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Resumen 
Esta investigación da cuenta de la historicidad de YouTube a través de las interacciones 
hipermediales de sus usuarios sobre la Independencia de Colombia entre 2010 y 2020. En primer 
lugar, se ahonda sobre la naturaleza documental de YouTube para la investigación, haciendo 
hincapié en las posibilidades y limitaciones que tiene la fuente audiovisual para la investigación 
histórica. En segundo lugar, se trabaja en una selección de videos sobre la Independencia de 
Colombia. Allí se propone y describe una serie de tendencias que vinculan la especialización 
historiográfica y la especialización en la producción audiovisual, las cuales coexisten en un campo 
convergente entre usuarios aficionados, del ámbito televisivo y del campo historiográfico. En 
tercer lugar, se trabaja en los comentarios de los videos. En este apartado se describen los usos 
de la historia que enuncian los usuarios para discutir en torno a la identidad, el nacionalismo y 
prácticas escolares.  

Palabras clave: Humanidades Digitales, YouTube, Historia Pública Digital, Hipermediaciones, 
Uso público de la historia, Independencia de Colombia. 
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Introducción 
Esta investigación tiene como objetivo indagar las producciones audiovisuales y los comentarios 
sobre la Independencia de Colombia en la plataforma YouTube entre los años 2010 y 2020, para 
reflexionar sobre las implicaciones interactivas e hipermediales que se amalgaman con las 
representaciones e interpretaciones que los usuarios realizan sobre este tiempo histórico. La 
decisión por este tema fue producto de mis experiencias mientras cursaba mi pregrado en 
Historia: a lo largo de mi carrera universitaria, tuve la oportunidad de investigar sobre prensa y 
cultura política del periodo de las primeras repúblicas neogranadinas, 1810-1816. Allí pude 
profundizar en la vanguardia historiográfica, tanto nacional como hispanoamericana, para dar 
cuenta de las limitaciones expositivas y argumentativas que tenían los relatos oficiales y 
nacionalistas frente a un espectro de posibilidades de disputa política que se dio durante la década 
de 1810. Al culminar mi pregrado realicé mi trabajo de grado sobre el periódico Argos de la Nueva 
Granada —publicado entre 1813 a 1816—.1 Con el apoyo del ICANH (Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia) pude investigar en diversos archivos del país para contrastar existencias 
del periódico y materiales hemerográficos que discutieran con este. El proceso finalizaba con la 
exposición pública de resultados de investigación. Para mi sorpresa, a la presentación solo 
asistieron algunas funcionarias del ICANH y del equipo técnico, para dejar registro audiovisual 
de la exposición. 

A pesar de que la baja afluencia de público especializado —y en mayor medida del público 
general— no es un tema nuevo para los espacios académicos, en este punto consideré transversal 
y fundamental, para mi rol social como historiador, el preguntarme por las condiciones 
contemporáneas y las configuraciones socioculturales para que las labores historiográficas tengan 
poca repercusión y visibilidad en nuestra sociedad. Estas razones me llevaron a buscar formas 
comunicativas —sobre la Independencia— que tuvieran un mayor impacto en espacios públicos. 
En mi caso los terminé encontrando en el espacio digital con YouTube. Terminé mi carrera con 
un seminario en Humanidades Digitales con la historiadora Stefania Gallini, en donde terminé 
de darle forma a la idea de la comunicación audiovisual de contenidos históricos y la necesidad 
de investigar sobre medios y medios digitales para lograr este cometido. Un tiempo después 
comprendería que la labor de la Historia Pública llevaba varias décadas reflexionando sobre la 
comunicación para el público general, por lo menos en la tradición norteamericana. 

Bajo estas premisas me presenté a la Maestría en Humanidades Digitales y proyecté la idea de 
una producción audiovisual en donde comunicara experiencias de lo político en las primeras 
repúblicas neogranadinas. Sin embargo, la indagación por los referentes —es decir, las distintas 
producciones que se han subido a YouTube— fue indicando una problemática mayor que debía 
ser tratada en un orden investigativo, razón por la cual el proyecto creativo aún se mantiene en 
espera y como una promesa personal por cumplir. En ese orden, los referentes audiovisuales se 
transformaron en fuentes primarias y las premisas por la comunicación del conocimiento 
historiográfico se trasladaron a comprender el estado de las interacciones y las creaciones sobre 
el pasado —en concreto, la Independencia de Colombia— en YouTube. Por lo tanto, la pregunta 
central que se plantea es la siguiente: ¿cuáles han sido las tendencias y tensiones que se han 

 
1 Cristian Camilo Baquero Vásquez, “Trazos para afrontar las contingencias: percepciones del tiempo histórico y 
el espacio en el Argos de la Nueva Granada, 1813-1816.” (Trabajo de Grado Pregrado en Historia, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 2016), 
https://www.icanh.gov.co/nuestra_entidad/grupos_investigacion/grupo_historia_colonial_republicana/resultad
os_proyectos_investigacion_6472/13706. 
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configurado sobre la Independencia de Colombia en los videos y comentarios dentro de 
ecosistema interactivo e hipermedial de YouTube entre el 2010 y 2020?  

Para empezar, es menester indagar por los procesos tecnológicos computacionales que han 
permitido integrar formatos sonoros y visuales en los medios digitales. Además, la integración 
de estos formatos ahora se encuentra entrelazada en redes hipertextuales, lo cual ha dado la 
posibilidad de crear y visualizar productos de conocimiento histórico accesibles para quienes se 
conectan a internet.2 En la actualidad, estas posibilidades no solo aglutinan a las comunidades 
académicas sino también a los usuarios en general, colocando una paleta multimedial para que 
las personas puedan generar representaciones y divulgaciones sobre el pasado y la historia con 
sistemas de significación a parte de la escritura. En este orden, lo multimedia y la hipermedia son 
plataformas que no pueden dejarse de lado al momento de indagar por la divulgación del 
conocimiento histórico académico y aficionado en el espacio digital.  

Los formatos multimedia digitales tuvieron su aparición con el software para el procesado de 
texto (IBM MT/ST, 1964), pasando por interfaces gráficas para la manipulación y creación de 
imágenes monocromáticas (MacPaint, 1984; PageMaker y LaserWriter, 1986), interfaces para 
trabajo sonoro (MIDI), estándares para la manipulación de video (MPEG), sistemas de 
programación para videojuegos (Hypercard, 1987) y entornos de realidad virtual por 3D. El 
mundo de la tecnología digital ha tenido un amplio espacio para iterar en las diferentes formas 
mediales para que los usuarios pudiesen acceder a este tipo de software para crear sus propias 
piezas o transformar las de terceros.3 

Por su parte, la hipermedia fue un concepto elaborado por Theodor Nelson. Con los aportes 
realizados por Vannevar Bush del Memex —un sistema de microfilm que albergaba documentos 
escritos e imágenes, en donde incorporaba comentarios y etiquetas por parte del usuario, dando 
flexibilidad y velocidad en la búsqueda—,4 Nelson partió de la noción hipertexto, la cual da 
cuenta de un corpus de materiales escritos o pictóricos que están interconectados de maneras 
tan complejas que no podrían presentarse convenientemente en un papel.5 La naturaleza no lineal 
de las redes que se crearían entre los objetos y documentos daría paso a una estructura flexible 
y libre. De esta manera, Nelson también incluye formatos como los archivos sonoros y de video, 
para que la interconexión de documentos alberge más complejidad y la conjunción de la 
organización fuera eminentemente no lineal. 

Con la popularización de la World Wide Web —producto de la idea de Tim Berners-Lee para 
crear una infraestructura (por medio del identificador de recursos URL,6 el protocolo HTTP,7 y 
el lenguaje de marcado HTML)8 para gestionar la información del CERN (Organización 
Europea para la Investigación Nuclear) desde un servidor central a los clientes (en ese entonces, 
computadores)—,9 los primeros sitios que aparecieron en la década de 1990 vislumbraban 
páginas en donde el texto escrito, los hipervínculos y las imágenes en baja resolución eran los 

 
2 María José Afanador-Llach, “Tecnología al servicio de las Humanidades”, Telos, 2019, 68. 
3 Geoffrey Rockwell y Andrew Mactavish, “Multimedia”, en A Companion to Digital Humanities, ed. Susan 
Schreibman, Ray Siemens, y John Unsworth (Oxford: Blackwell, 2004). 
4 Vannevar Bush, “As We May Think”, The Atlantic Monthly., 1945. 
5 Theodor H. Nelson, “A File Structure for the Complex, the Changing and the Indeterminate”, 1965, 84–100. 
6 Uniform Resource Locator. En español Localizador de Recursos Uniforme. 
7 Hypertext Transfer Protocol. En español, Protocolo de Transferencia de Hipertexto.  
8 Hypertext Markup Language. En español, Lenguaje de Marcado de Hipertexto. 
9 Tim Berners-Lee, “Information Management: A Proposal”, 1989, 
https://www.w3.org/History/1989/proposal.html. 
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únicos recursos que los usuarios podían consultar. De esta forma, quienes lograban tener un 
conocimiento sobre la infraestructura propuesta por Berners-Lee podían crear sus propios sitios 
Web. La década de los noventa fue la apertura para lo que se conoció como la Web 1.0. Debido 
a las limitaciones de los navegadores y los mismos protocolos, los usuarios solo podían visualizar 
y explorar los sitios Web que visitaban; de esta manera la comunicación era unidireccional. Por 
esta razón, quienes querían ser más que observadores empezaron a generar sus propios sitios 
Web, con el fin de dar cuenta de sus propias opiniones y exponer el contenido que quisieran. 
Desde el año de 1994 se empezaron a registrar estos sitios personales, denominados 
posteriormente como Blogs. El sitio de Justin Hall (links.net) se tiene referenciado como el 
primer Blog que apareció en la Web.10 Los contenidos de un Blog son percibidos por ser 
espontáneos, relajados y casuales. Además, las entradas tienden a ser cortas —menos de 500 
palabras— y llaman por una voz personal.11 

Posteriormente, la emergencia de lo que se denominó como Web 2.0 fue una transición de «leer» 
en la Web a «leer-escribir» en la Web.12 Lo que en un principio era una colección de textos y 
documentos se transformó en una nueva arquitectura, la cual hace «hincapié en la interacción y 
el intercambio de saberes, potenciando la mutación y hasta la deliberada confusión de roles entre 
quien escribe los contenidos y quien los lee».13 El desarrollo de sitios como Blogger, creado en 
1998 por Pyra Labs y adquirido en 2003 por Google, la enciclopedia libre Wikipedia (2001) o 
redes sociales como MySpace (2003), Facebook (2004), Flickr (2004), YouTube (2005) y Twitter 
(2006) fueron algunas de las plataformas que ayudaron a definir la Web en donde los usuarios 
podían crear contenidos, a la par de consumir y navegar por estas interfaces. En este orden, la 
participación del público amplió su rango de observadores y consumidores —mediado por una 
supuesta pasividad a la hora de consumir información y comunicarse— a uno de creadores de 
sus propios objetos de consumo, dando paso a configuraciones colaborativas, conocidos como 
crowdsourcing,14 y ambientes en donde convergían los medios análogos (como la televisión, el cine, 
la radio, la prensa y la fotografía) con los nuevos espacios digitales. Estos nuevos espacios 
estaban en constante iteración para facilitar el uso de las interfaces y simplificar los lenguajes, 
para que los usuarios tuviesen mayor facilidad de uso de estas herramientas Web. 

Es en este punto de la Web 2.0 en donde esta investigación se inscribe. Debido a la apertura de 
la hipermedialidad en la Web, la imagen, el sonido y el video son formas comunicativas que se 
han amalgamado junto a la escritura. De manera más concreta, esta investigación ahondará en la 
red social YouTube. Cabe resaltar que las configuraciones interactivas que se han dado en las 
plataformas Web 2.0, desde la primera década del 2000, han dado paso a que cientos de millones 
de usuarios naveguen y creen contenidos. En ese sentido, esta investigación trabajará con una 
selección de videos —y sus comentarios— sobre la Independencia de Colombia en YouTube. 
Adicionalmente, y como se verá en el primer capítulo, las limitaciones para el acceso a los 
metadatos que produce YouTube también son una problemática a la que debemos enfrentarnos 

 
10 Debido a que el proyecto Internet Archive inició en 1998, no existen capturas anteriores sobre este sitio Web. 
Justin Hall, “Links.net”, Blog, Links.net, el 11 de febrero de 1998, 
http://web.archive.org/web/19980211064936/http://www.links.net/vita/web/start/original.html. 
11 Sharon M. Leon, “Complexity and Collaboration: Doing Public History in Digital Environments”, en The 
Oxford Handbook of Public History, ed. Paula Hamilton y James B. Gardner (Oxford: Oxford University Press, 
2017), 61. 
12 Leon, 60. 
13 Stefania Gallini y Serge Noiret, “La historia digital en la era del Web 2.0. Introducción al dossier Historia 
digital”, Historia Crítica, núm. 43 (2011): 24. 
14 Gallini y Noiret, 24, 26–27. 
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al momento de realizar una investigación sobre aplicaciones Web que están inscritas en las 
lógicas comerciales y empresariales del mundo digital, en donde la información (el conjunto de 
los datos y los metadatos en cantidades gigantescas, conocidos como Big Data) es el insumo que 
genera valor económico a estos conglomerados.  

El problema que plantea esta investigación requirió de la revisión bibliográfica de diversos 
campos del conocimiento con el fin de lograr una comprensión de diversos objetos a investigar 
que hacen parte de la ecología interactiva que se ha venido configurando en YouTube y el tema 
de la Independencia de Colombia. Los escasos estudios académicos que han tratado YouTube 
en relación a la historia se han centrado en la revisión de canales de instituciones de la memoria, 
como museos y archivos, para evaluar las posibilidades, limitaciones y retos que tiene esta 
plataforma para crear proyectos de Historia Pública. Por ejemplo, el trabajo de grado de Rohit 
Kandala da cuenta de una revisión sobre las condiciones de esta red social para crear canales de 
difusión histórica desde el espacio profesional. Si bien el autor incluye las miradas de 
producciones de aficionados y entusiastas, la reflexión se enfoca en la elaboración de proyectos 
de Historia Pública.15 Por su parte, el artículo de Odir Fontoura hace una revisión cuantitativa 
sobre los tipos de canales que producen contenido histórico en YouTube —bajo el término de 
búsqueda «Historia»— para el idioma portugués en la región brasilera. Fontoura da cuenta que 
la participación de académicos del campo historiográfico es minúscula e impopular. En 
contraste, el autor da cuenta que hay otros profesionales, como periodistas y economistas, o 
pastores evangélicos quienes generan contenido histórico. De acuerdo con Fontoura, la 
emergencia de estos canales ha creado una «enemistad» con la figura y el conocimiento 
historiográfico académico, en donde se les acusa que estos espacios académicos ocultan 
información sobre procesos y hechos pasados.16 Este trabajo llama la atención sobre las 
tensiones que ha generado la creación de contenido histórico por otros especialistas fuera del 
campo historiográfico, razón por la cual el documento puede llegar a tomar un tono antagónico 
entre los profesionales de la historiografía y los aficionados. Esta selección de investigaciones 
también revela la ausencia de los usuarios que comentan y reaccionan a los videos, dejando de 
lado uno de los pilares que constituye la interacción en YouTube.  

Debido a que no hay un amplio repertorio investigativo específico sobre este tema, es menester 
ampliar la revisión documental en distintos campos para dialogar y reflexionar sobre las 
particularidades del objeto y el problema de investigación, también para dar cuenta de la 
necesidad de la convergencia disciplinar. En este sentido, la transdisciplinariedad es el 
fundamento epistemológico para reflexionar sobre la naturaleza de la plataforma YouTube, el 
funcionamiento y la gestión de las interfaces de usuario, la producción de los videos y las 
interferencias y disputas de los comentarios de los usuarios. Además, también es importante 
incluir un balance sobre el conocimiento procesual que la historiografía ha generado de la 
Independencia de Colombia, el uso de otros medios para la conmemoración y la enseñanza de 
la historia sobre la Independencia. Por ello, se segmentaron tres apartados epistemológicos que 
ayudarán a dar una mayor congruencia a la reflexión investigativa y la comprensión del problema 
a tratar. Los apartados son: Humanidades Digitales, Historia Digital e Historia Pública Digital; 

 
15 Rohit Kandala, “Make History Accessible: The Case for YouTube” (Trabajo de Grado Pregrado en Historia, 
University of Connecticut, 2019), 
https://opencommons.uconn.edu/srhonors_theses/621/?utm_source=opencommons.uconn.edu%2Fsrhonors_
theses%2F621&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. 
16 Odir Fontoura, “Narrativas históricas em disputa: um estudo de caso no YouTube”, Estudos Históricos (Rio de 
Janeiro) 33, núm. 69 (abril de 2020): 45–63, https://doi.org/10.1590/s2178-14942020000100004. 
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medios, cultura de la convergencia e hipermediaciones; y uso público de la historia y regímenes 
de historicidad. 

Humanidades Digitales, Historia Digital e Historia Pública Digital 
La práctica de las Humanidades Digitales surgen con las investigaciones del padre Roberto Busa 
sobre el Index Thomisticus en 1949, en donde utilizó la computación para hacer organización y 
catalogación textual.17 Sin embargo, esta práctica correspondía más a las humanidades 
computacionales, en donde los investigadores exploraban con herramientas informáticas ya 
establecidas para incluirlas en sus análisis, principalmente para la construcción de corpus digitales 
codificados.18 Actualmente, el campo de las Humanidades Digitales es una posibilidad de 
experimentación y crítica sobre los usos tecnológicos para la creación y la investigación. En ese 
orden, los humanistas digitales no solo utilizan herramientas digitales para sus investigaciones, 
sino que se reflexiona sobre los impactos epistemológicos que puede generar el uso y desarrollo 
de estas herramientas en disciplinas de las artes y las humanidades. Así mismo, el uso de 
herramientas digitales para el ámbito de la creación y la divulgación también es un ejercicio 
reflexivo sobre los impactos, las posibilidades y las limitaciones en la producción y comunicación 
de conocimiento.  

Con la emergencia de la World Wide Web, la captura, manipulación y el procesamiento de otros 
medios ha incrementado considerablemente, siendo el «uso de los computadores, las redes y los 
medios digitales útil al oficio del historiador».19 Esto ha llevado a que los historiadores 
contribuyan en la «construcción de grandes archivos digitales, mediante la gestión de Big Data, 
minería de datos, cálculos estadísticos, geolocalización, programas para analizar pixeles de 
imágenes, construcción histórica de mapas, edición de texto enriquecido y curado, entre otros».20 
El desarrollo de estos instrumentos por parte de los historiadores fue la característica definitoria 
de la práctica de las Humanidades Digitales en el contexto Europeo y Norteamericano.21 

Sin embargo, las Humanidades Digitales no solo se inscriben en el uso computacional. Este 
campo también ha generado una fuerte preocupación y reflexión sobre las implicaciones 
epistemológicas que tiene el uso de las tecnologías digitales en conjunción con los problemas 
propios de las disciplinas humanísticas.22 De acuerdo con el Manifiesto de Humanidades 
Digitales 2.0,23 este no es un campo unificado, sino una serie de prácticas convergentes en donde 
lo impreso es absorbido en nuevas configuraciones multimediales, y las herramientas, los 
métodos y medios digitales han alterado la producción y diseminación del conocimiento en artes, 
humanidades y ciencias sociales.24 En ese sentido, uno de los campos que integra las 
Humanidades Digitales, la Historia Digital, no consiste solamente en el uso de las nuevas 
herramientas para facilitar viejas prácticas.25 La Historia Digital debe indagar sobre las 

 
17 Susan Schreibman, Ray Siemens, y John Unsworth, eds., A Companion to Digital Humanities (Oxford: Blackwell, 
2004). 
18 Isabel Galina Russell, “¿Qué son las Humanidades Digitales?”, Revista Digital Universitaria 12, núm. 7 (2011): 10. 
19 Gallini y Noiret, “La historia digital en la era del Web 2.0. Introducción al dossier Historia digital”, 17; 
Schreibman, Siemens, y Unsworth, A Companion to Digital Humanities. 
20 Serge Noiret, “Digital Public History”, en A Companion to Public History, ed. David Dean, 1a ed. (Hoboken, NJ: 
Wiley, 2018), 114. 
21 Afanador-Llach, “Tecnología al servicio de las Humanidades”, 71. 
22 Schreibman, Siemens, y Unsworth, A Companion to Digital Humanities. 
23 Jeffrey Schnapp et al., “The Digital Humanities Manifesto 2.0”, 2008. 
24 Thomas Cauvin, Public History A textbook of practice (New York: Routledge, 2016), 175. 
25 Noiret, “Digital Public History”, 113. 
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transformaciones que se han dado sobre los modos de hacer y comunicar historia,26 también 
debe preguntar por las prácticas anfibias que emergen en el rol del historiador cuando se trabaja 
en equipos transdisciplinares.27 Por ejemplo, para interpretar y comprender los sistemas de 
códigos y lenguajes que son inherentes de los campos de las TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación). 

No obstante, la preocupación por los nuevos roles que pueden asumir los historiadores no solo 
se entiende como una práctica netamente académica. Las Humanidades Digitales también son 
un entramado social que da cuenta de las interacciones y expectativas que las comunidades 
académicas han construido en las últimas dos décadas. Por ejemplo, para el espacio 
hispanoamericano, la distinción entre Humanidades Digitales y Digital Humanities se inscribe en 
la forma en que se definió este campo desde espacios europeos y norteamericanos en contraste 
con las comunidades de práctica en el Sur Global.28 Esta posición no busca desestimar o invalidar 
los desarrollos que se han dado desde los espacios hegemónicos, con el inglés como lengua 
unificadora. Por el contrario, esta mirada propone dar cuenta de que la noción Humanidades 
Digitales permite descubrir las particularidades, las limitaciones o incluso las contradicciones que 
pueden generarse desde distintos polos, ya sea por las brechas digitales o por los desarrollos 
socioculturales que se han dado en relación a este campo en el contexto latinoamericano. Para 
nuestro caso nacional, el desarrollo de las Humanidades Digitales inició con instituciones de la 
memoria y de la gestión del patrimonio cultural para pensar y hacer lo digital. Esto confluyó en la 
participación de representaciones de la comunidad académica para la emergencia de una 
comunidad de prácticas de un campo integrador bajo el título Humanidades Digitales.29 Estas 
experiencias son significativas para esta investigación ya que la conciencia por historizar los 
espacios locales o nacionales que configuraron este campo son un ejemplo análogo de lo que 
este trabajo intenta realizar. A saber, una tarea investigativa y reflexiva sobre la historicidad de la 
interactividad en una plataforma digital en torno a un tema histórico en concreto. 

Una de las intersecciones que tiene esta investigación es con el campo de la Historia Pública. Si 
bien la Historia Pública inició con la propuesta de Robert Kelley con el fin de emplear 
historiadores y el método histórico fuera de la académica, como en el gobierno, corporaciones 
privadas, medios, sociedades históricas y museos,30 hoy en día este campo se concibe como una 
propuesta para hacer accesible la investigación histórica al público general.31 La Historia Pública 
apunta a la profundización en la comunicación para hacer visible y comprensible el conocimiento 
histórico a públicos no académicos,32 participar con estos grupos e incluso hacer uso de 
metodológicas de la disciplina para tratar problemas presentes.33 Además, este campo de estudio 
también indaga por las producciones de sentido que se dan por fuera de los espacios académicos, 

 
26 Gallini y Noiret, “La historia digital en la era del Web 2.0. Introducción al dossier Historia digital”, 17. 
27 Gallini y Noiret, 18. 
28 Gimena del Rio Riande, “De qué hablamos cuando hablamos de Humanidades Digitales” (I Jornadas de 
Humanidades Digitales, Buenos Aires: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 2014), 11, 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/64450. 
29 María José Afanador Llach et al., “Humanidades Digitales ‘a lo colombiche’: cadáver exquisito de la Red 
Colombiana de Humanidades Digitales”, Revista de Humanidades Digitales 5 (el 25 de noviembre de 2020): 219, 
https://doi.org/10.5944/rhd.vol.5.2020.27837. 
30 Robert Kelley, “Public History: Its Origins, Nature, and Prospects”, The Public Historian 1, núm. 1 (1978): 16. 
31 Leon, “Complexity and Collaboration: Doing Public History in Digital Environments”, 45. 
32 Judith Rosenbaum, “Beyond the Ivory Tower: Doing Public History in the Digital Age”, American Jewish History 
98, núm. 2 (2014): 57, https://doi.org/10.1353/ajh.2014.0018. 
33 Thomas Cauvin, “The Rise of Public History: An International Perspective”, Historia Crítica, núm. 68 (abril de 
2018): 4, https://doi.org/10.7440/histcrit68.2018.01. 
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razón por la cual también está «constantemente en contacto con la historia oral, la preservación 
histórica, la archivística y el mundo de los museos, memoriales y sitios históricos».34 

Debido a que las prácticas de Historia Pública se sumergen en la sociabilidad contemporánea, 
estas también convergen en lo digital. La Web es un nuevo escenario que ha incentivado el 
preguntar y reflexionar las implicaciones de los medios digitales en relación a la apropiación del 
conocimiento histórico del público, además de indagar por el mismo rol del historiador público. 
En ese orden, huelga resaltar nuevamente el papel transformador que el campo de la Historia 
Digital ha permitido para reformular las maneras en que tratamos las fuentes y las herramientas 
digitales, esto enmarcado en una constante cultura de la discusión y la reflexión disciplinar. 
Además, la incorporación de nuevos lenguajes y términos como metadatos o bases de datos dan 
cuenta de nuevas relaciones entre los historiadores y las fuentes digitales.35 En suma, el campo 
de la Historia Digital provee una dimensión epistemológica fundamental para reflexionar sobre 
problemas históricos y proponer formas de interacción con las fuentes históricas, mediante los 
usos críticos de herramientas y plataformas digitales.36 La conjunción, en una primera instancia, 
con la Historia Pública se encuentra en los usos de lo digital para entender la información 
histórica y poder comunicar sus resultados a los usuarios.37 

El blog fue una de las primeras herramientas que permitió a los historiadores experimentar, crear 
y responder a problemas que se dieran en los espacios públicos con relación a la historia.38 Por 
supuesto, este formato no se ajustaba a los estándares académicos, lo cual daba paso a otro tipo 
de interacción y creación del conocimiento. Sin embargo, la autoría de un blog con contenidos 
de carácter histórico también podía ser creado por otros usuarios, ya que el pasado puede ser 
creado, accedido y restaurado sin los historiadores. Hoy en día los usuarios pueden tener acceso 
a fuentes primarias mediante bases de datos abiertas o digitalizaciones de los materiales 
originales. Estas nuevas formas de accesibilidad han llevado a los archivos físicos a repensar sus 
servicios de acceso a fuentes documentales, por lo que también se han integrado al ecosistema 
digital de manera paulatina. Además, el uso de plataformas de blog como Blogger o WordPress, 
o microblogging como Twitter, les da a los usuarios la posibilidad de difundir y compartir sus 
ideas en la Web.39 Para nuestra investigación, la plataforma YouTube da predilección al formato 
multimedial (videos), hipertextual (URL) y textual (comentarios). En ese sentido, hay un abanico 
más amplio de lenguajes que los usuarios apropian para comunicar contenido histórico. 

El panorama de la Web 2.0 diversificó la participación y abrió escenarios de coexistencia de 
múltiples usuarios. Por ejemplo, representaciones del pasado en la Web, como biografías o 
registros fotográficos de los usuarios, son indicios de la presencia del pasado y de la historia en 
la «voz» de actores que no hacen parte de la comunidad académica.40 Esta masificación del acceso 
a Internet y la tecnología ha generado nuevos espacios hipermediales propicios para la creación 
y divulgación de la historia, por ejemplo: aplicaciones móviles, redes sociales, las cuales han 

 
34 Amada Carolina Pérez Benavides y Sebastián Vargas Álvarez, “Historia Pública e investigación colaborativa: 
perspectivas y experiencias para la coyuntura actual colombiana”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 
46, núm. 1 (el 1 de enero de 2019): 301, https://doi.org/10.15446/achsc.v46n1.75561. 
35 Noiret, “Digital Public History”, 111. 
36 Noiret, 112; Afanador Llach et al., “Humanidades Digitales ‘a lo colombiche’”, 30. 
37 Cauvin, Public History A textbook of practice, 175. 
38 Meg Foster, “Online and Plugged In?: Public History and Historians in the Digital Age”, Public History Review 21 
(2014): 4. 
39 Foster, 4. 
40 Noiret, “Digital Public History”, 114. 
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facilitado la participación de los usuarios.41 Si bien en un primer momento los proyectos de 
Historia Pública Digital se enfocaban en el uso de herramientas para crear espacios de visita a 
colecciones no lineales,42 ofreciendo a los usuarios interpretaciones sobre los metadatos de las 
fuentes primarias y las colecciones,43 este campo ahora está considerando los espacios digitales 
como un lugar de coexistencia de diversas representaciones del pasado, creados y mediados por 
usuarios aficionados. A pesar de esto, algunos historiadores públicos, como Serge Noiret, 
enfatizan que la creación de historia pública debe tener la capacidad de confrontar críticamente 
y mediar con este tipo de representaciones en la Web,44 ya que la construcción aislada de estas 
representaciones del pasado puede incidir en la propagación de mitos, noticias falsas, 
anacronismos y teleologías. 

Teniendo en cuenta este contexto, en el entorno mediático digital hay una saturación de todo 
tipo de contenidos sobre el pasado y con autorías y autoridades diversas, generando escepticismo 
y poca fiabilidad. Estas experiencias han mantenido a una parte de la comunidad académica de 
la disciplina histórica a ser reacia al uso de herramientas y plataformas Web, y también de la 
información histórica que se publica en sitios no académicos.45 Si bien los proyectos 
colaborativos (crowdsourcing) no son los únicos que han integrado profesionales del campo 
historiográfico para generar confianza en los entornos Web y la apropiación social del 
conocimiento histórico, estas experiencias llaman la atención por ser proyectos que otorgan 
horizontalidad a roles entre entusiastas e historiadores. Generalmente, los lineamientos de los 
proyectos están desarrollados de manera centralizada por historiadores o investigadores, aunque 
los usuarios aficionados también pueden hacer parte de estos procesos, con el fin de generar 
interfaces o colecciones con curadurías de metadatos e información histórica. A pesar de esto, 
el protagonismo sigue estando sobre el conjunto de los usuarios, quienes han contribuido a la 
creación de conocimiento histórico compartido y convencionalizado.46 Para el caso de YouTube, 
esta plataforma no funge como un ente centralizador que dinamice unos lineamientos para que 
los usuarios puedan crear conocimiento histórico o tratar fuentes primarias. Estas condiciones 
no son exclusivas de YouTube, también se encuentra diseminado en la gran mayoría de redes 
sociales en Internet, por lo que «hay que entender Internet como un gran foro de discusión sobre 
el pasado, donde no vemos los "hechos" en bruto, sino el resultado del consenso sobre ellos».47 
En este orden, la coexistencia debe comprenderse como la posibilidad de diálogo entre usuarios, 
muchas veces desconociendo si son especialistas o no. Si bien la Web 2.0 llevó a desdibujar los 
roles entre productor y consumidor,48 también hubo experiencias que llevaron a repensar la 
jerarquía de la construcción del conocimiento como el resultado de las interacciones entre 
especialistas y no especialistas. La noción de «autoridad compartida», propuesta por el historiador 
oral Michael Frisch,49 en donde los historiadores y el público pueden colaborar e intercambiar 

 
41 Pérez Benavides y Vargas Álvarez, “Historia Pública e investigación colaborativa”, 303. 
42 Leon, “Complexity and Collaboration: Doing Public History in Digital Environments”, 49–52. 
43 Leon, 55. 
44 Noiret, “Digital Public History”, 119. 
45 Anaclet Pons, “Internet: un reto para el conocimiento (histórico)”, Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo, 
núm. 27 (2008): 31–34. 
46 Cauvin, Public History A textbook of practice, 178. 
47 Pons, “Internet: un reto para el conocimiento (histórico)”, 35. 
48 Gallini y Noiret, “La historia digital en la era del Web 2.0. Introducción al dossier Historia digital”, 23. 
49 Roy Rosenzwieg y David Thelen, The Presence of the Past. Popular Uses of History in American Life (New York: 
Columbia University Press, 1998), 181. 
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ideas, muestra que la experticia de uno puede encajar con las necesidades, deseos y el 
conocimiento cultural del otro.50 

A partir de lo anterior, esta investigación parte de las preocupaciones de las Humanidades 
Digitales y la Historia Digital de investigar y reflexionar sobre las implicaciones del uso de 
herramientas digitales para el planteamiento y desarrollo de una investigación de corte 
académico. Asimismo, esta investigación también es un esfuerzo por contribuir al conocimiento 
historiográfico en relación a Internet —tanto sus configuraciones socioculturales como técnicas 
—, siendo un objeto de estudio que es historizable para integrarlo en el proceso histórico 
humano y poder explicar y contrastar figuraciones tanto sociales como políticas. Debido a esta 
condición, esta investigación también indica la inherente interdependencia de Internet con los 
procesos socioculturales, con el fin de evitar razonamientos dicotómicos entre lo digital y lo 
análogo. En suma, bajo los presupuestos de las Humanidades Digitales y la Historia Digital, 
desde una perspectiva del Sur Global, esta investigación tiene como objetivo central el dar cuenta 
de la historicidad de YouTube —como plataforma digital— en relación a las interacciones 
hipermediales de sus usuarios sobre la Independencia de Colombia entre 2010 y 2020. Por su 
parte, los aportes y prácticas de la Historia Pública y la convergencia digital son insumos para 
dar cuenta de la importancia de historizar las prácticas de divulgación y apropiación social del 
conocimiento que realiza la comunidad académica del campo historiográfico. Por ello, la 
sociabilidad en el entorno digital sobre temas históricos aparece como otro catalizador para esta 
investigación; los proyectos de Historia Pública —en relación con la cultura colaborativa e 
hipermedial— son un ejercicio que debe continuar historizándose. Teniendo en cuenta las 
afirmaciones de Hilda Kean, es fundamental reconocernos —los historiadores— como agentes 
activos que creamos y respondemos ante nuestro propio contexto.51 El posicionamiento de los 
historiadores en la historia es uno de los enfoques de esta investigación, con el objetivo de 
contribuir en la historización de prácticas de Historia Pública, ahondando en el rol del 
historiador/a como potencial agente activo en la creación, producción, difusión, mediación y 
colaboración de contenido audiovisual histórico en YouTube, bajo las construcciones 
historiográficas que utilizan para tratar el periodo de la Independencia de Colombia. 

Medios, cultura de la convergencia e hipermediaciones 
La indagación por los medios también es un factor transversal para esta investigación. YouTube, 
como objeto de estudio, se ha tratado desde el campo de los medios digitales y la cultura digital.52  
Estas investigaciones también se vinculan a los desarrollos teóricos e históricos sobre los medios. 
Por ende, YouTube hace parte de un ecosistema mediático que no debe dejarse de lado. En ese 
sentido, la pregunta por los medios es necesaria para comprender los desarrollos y aportes en el 
campo académico de la comunicación.  

Para empezar, la perspectiva que esta investigación toma sobre los medios es la de una historia 
social y cultural. Es decir, la comprensión y la figuración histórica de un dispositivo no se da 

 
50 Foster, “Online and Plugged In?: Public History and Historians in the Digital Age”, 4; Rosenzwieg y Thelen, 
The Presence of the Past. Popular Uses of History in American Life, 181. 
51 Hilda Kean, “People, Historians, and Public History: Demystifying the Process of History Making”, The Public 
Historian 32, núm. 3 (2010): 27. 
52 Pelle Snickars y Patrick Vonderau, eds., The YouTube Reader (Stockholm: National Library of Sweden, 2009); 
Geert Lovink y Sabine Niederer, eds., Video Vortex Reader: Responses to YouTube (Amsterdam: Institute of Network 
Cultures, 2008). 
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desde una abstracción y aislamiento de los diversos procesos de las sociedades.53 En tal sentido, 
la creación de un medio debe contener los espacios de pugna, adopción y adaptación que las 
comunidades realizaron en su devenir histórico. Por ejemplo, las distintas críticas que se dieron 
por la implementación de la imprenta, la radio o el cine, en el mundo occidental —
principalmente en Europa—, dan cuenta que la recepción de los medios no debe suponer un 
razonamiento de «adopción armoniosa» que tuvieron estos dispositivos.54 Asimismo, esta 
perspectiva también pone en cuestionamiento el ejercicio teleológico que enuncia la emergencia 
de un medio —como la imprenta— como una revolución, dando una connotación de inmediatez 
pero también de inmutablidad de la emergencia del medio. Por el contrario, pensar los medios y 
su historicidad supone cuestionar estos planteamientos «revolucionarios», para dar cabida a las 
resistencias, apropiaciones y reapropiaciones que las personas y las sociedades dieron desde la 
invención y circulación de estos dispositivos.55 

No obstante, la perspectiva de esta investigación tampoco deja de lado los aportes y las 
particularidades propias que los estudios de los medios han desarrollado. De acuerdo con 
Marshall McLuhan, la propuesta de «el medio es el mensaje» es una apuesta por incorporar la 
pregunta por las implicaciones que la materialidad de los medios ha tenido en la percepción y la 
cognición de las personas a lo largo de la historia.56 De acuerdo con este autor, la comprensión 
e implementación de la electricidad en los dispositivos generó el espacio propicio para virar del 
contenido al mensaje, dotando al medio de centralidad e interdependencia de los procesos 
históricos.57 Esta condición histórica de los medios también abre paso a pensarlos como un 
proceso, por lo que la emergencia de dispositivos da cuenta que son tecnologías que están en 
iteración y pugna continua con los usos que hacen de estos las personas y las comunidades. De 
esta forma, su posibilidad de ser desechada rompe con un esquema que está ligado a pensar la 
tecnología como un constante estadio de progreso continuo y cuasi natural.58 Para Siegfried 
Zielinski «los medios son espacios de acción para construir ensayos al servicio de la combinación 
de lo separado».59 Debido al sostenimiento de manifestaciones mediáticas populares como la 
imprenta, la fotografía, la radio, el cine o la televisión, estas cobraron una fuerza hegemónica que 
configuró históricamente la comprensión del proceso social de los medios,60 dejando de lado 
posibilidades pretéritas de iteración, reapropiación e invención tecnológicas que se quedaron en 
el espectro de lo pasado; la importancia de la diversidad y la multiplicidad de experiencias y 
expectativas sobre los medios ha coexistido a lo largo de la historia. Sin embargo, las 
posibilidades de dar forma a sistemas heterogéneos han entrado en constante contradicción con 
las tendencias de estandarización y convención, tendencias que son administradas por los centros 
de tecnología y del poder político.61 En nuestra contemporaneidad podemos encontrar la 
estandarización en los protocolos, los lenguajes de codificación y programación, entre otros.  

 
53 Asa Briggs y Peter Burke, De Gutenberg a Internet. Una historia social de los medios de comunicación (Madrid: Santillana, 
2002), 15. 
54 Briggs y Burke, 20–22. 
55 Briggs y Burke, 33. 
56 Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano (Barcelona: Paidós, 1996), 
34. 
57 McLuhan, 27. 
58 Siegfried Zielinski, Arqueología de los medios. Hacia el tiempo profundo de la visión y la audición técnica (Bogotá: Ediciones 
Uniandes, 2011), 3. 
59 Zielinski, 10. 
60 Zielinski, 11. 
61 Zielinski, 14. 
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A pesar de esto, la premisa de la divergencia en los medios sigue siendo constitutiva para 
reflexionar sobre cómo la construcción de esos entornos digitales obedece a unas directrices en 
tiempos concretos, que con el devenir histórico se van modificando y que en el espacio de lo 
digital los usuarios pueden transformar dichos entornos de acuerdo con sus propias necesidades 
y expectativas. En este orden, el indagar YouTube supone cuestionar y contrastar los 
presupuestos que le otorgaron los creadores y las transformaciones o resistencias que los 
usuarios han dado. Este ejercicio es necesario para confrontarnos con situaciones que no se han 
afianzado en la interfaz de la plataforma, o las relaciones que permitieron la creación de distintas 
opciones de interacción entre usuarios pero que perecieron en el tiempo. En suma, dar cuenta 
de las condiciones e interacciones propias que se dan en una plataforma para registrar y 
comprender aperturas de un proceso que no es lineal.62 La inherente interacción e 
interdependencia entre los medios y el circuito sociocultural es acentuada por la noción de 
mediaciones. Esta propuesta de Jesús Martín Barbero da cuenta que el cuestionamiento a las 
culturas políticas tradicionales occidentales puso en entredicho su legitimidad discursiva y 
permitió la intersección de la cultura política y un nuevo sentido de las políticas culturales.63 En 
este punto, los procesos de constitución e iteración de las tecnologías no son el único objeto 
central para una historia social de los medios. La interlocución, apropiación y difusión de un 
medio está atravesado por los públicos que consumen, dialogan e interpretan estos dispositivos 
y su contenido. A esto se suman los circuitos de producción y las redes de intercambio para 
lograr propagar un medio y la información. Los estudios sobre la historia del libro y la lectura 
son un acervo fundamental para pensar un ejercicio análogo para indagar en YouTube.  

Las premisas enunciadas hasta entonces son un fragmento del acervo investigativo que se ha 
dado sobre las experiencias de los medios y las mediaciones en espacios «análogos». Si bien estas 
premisas son fundamentales para considerar un medio como un proceso y las interacciones 
socioculturales como las mediaciones en las que se inscriben de manera histórica, es necesario 
dar cuenta de las particularidades de los medios digitales, siendo YouTube el objeto de esta 
investigación y que hace parte de este nuevo ecosistema. De acuerdo con la propuesta de Lev 
Manovich, la revolución de los nuevos medios generó un desplazamiento de toda la cultura hacia 
formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por el ordenador.64 Los medios 
informáticos afectan las diversas etapas de comunicación, las cuales abarcan la captación, la 
manipulación, el almacenamiento y la distribución. De igual manera, esta revolución afecta los 
medios de diversa índole, como los textos, las imágenes fijas y en movimiento, el sonido o incluso 
construcciones espaciales. Manovich introduce algunas características que permiten comprender 
qué distingue a los nuevos medios de los viejos, son cinco: representación numérica, basada en 
términos matemáticos y algorítmicos; modularidad, dada su representación en colecciones de 
muestras discretas (píxeles, vóxeles, caracteres o scripts); automatización, en donde el usuario 
puede crear, manipular y dar acceso de manera automática mediante la representación numérica 
y la modularidad; variabilidad, dando al objetivo la capacidad de existir en distintas versiones por 
sus iteraciones; y transcodificación, otorgando interoperabilidad por medio de convenciones de 
la estructura y organización de datos para un computador.65 

 
62 Zielinski, 14. 
63 Jesús Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía (México D.F.: Gustavo Gilli, 
1991), 225. 
64 Lev Manovich, El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital (Barcelona: Paidós, 2005), 
64. 
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Por otra parte, los entornos mediales de la Web también son instancias en donde coexisten 
comunidades de práctica que hacen uso de los contenidos y las herramientas que se ofrecen. 
Este nuevo sujeto asume un rol mucho más activo en contraste del espectador de los medios 
análogos. Además, su participación se manifiesta con la constante interacción con más usuarios, 
dando paso a culturas participativas, colaborativas y convergentes. Uno de los sentidos que 
Henry Jenkins le atribuye a la convergencia es cuando ocurre esta interacción de los usuarios en 
un circuito social más amplio, recíproco y simultáneo.66 Jenkins apropió el concepto de Ithiel de 
Sola Pool, en donde la convergencia de los modos tendía a creer que los servicios solo podían 
ofrecerse en un medio concreto —como la prensa, el teléfono o la televisión—. Sin embargo, 
desde finales de la década de 1980, los servicios pueden proveerse desde distintas formas físicas. 
Algunas tecnologías de la comunicación soportan una mayor diversidad para ofrecer servicios 
en distintos mercados, razón por la cual estas tienden a tener un mayor grado de participación. 
Una década más tarde, la popularización y la accesibilidad a Internet permitió apropiar esta 
noción para dar cuenta de la diversidad de plataformas que puede proveer esta tecnología, ya no 
solo en esferas de orden económico, sino también cultural y político.67 

Por lo tanto, la convergencia mediática altera la relación entre tecnologías, industrias, mercados, 
géneros y espectadores existentes. La convergencia altera las formas sobre las cuales las industrias 
mediáticas operan y sobre la cual los consumidores de medios procesan noticias y 
entretenimiento.68 Pero también la convergencia se envuelve en los circuitos comerciales de 
producción, en las decisiones de las compañías del entretenimiento para organizar la puesta en 
marcha de sus productos al público y en las posibilidades de los consumidores para hacer uso 
de los medios a su manera. No solo es el contenido del entretenimiento lo que fluye en las 
plataformas mediáticas, «nuestras vidas, relaciones, recuerdos, fantasías y deseos también fluyen 
a través de los canales mediáticos».69 Además, la convergencia es un proceso corporativo de 
arriba hacia abajo, en donde las compañías están aprendiendo a acelerar los flujos de contenido 
para expandir sus ganancias y lograr un mayor compromiso de sus audiencias. Pero también, la 
convergencia es un proceso de consumo de abajo hacia arriba, en donde las audiencias están 
aprendiendo a utilizar las diferentes tecnologías mediáticas para manipular y controlar el flujo de 
información e interactuar con otros consumidores.70 En suma, para Jenkins la convergencia 
mediática es un proceso en donde se está reformando la relación entre los productores y 
consumidores de los medios de manera continua.71 

Nuevamente, el escenario de las reflexiones sobre los medios digitales abraza la interdependencia 
de las tecnologías con la existencia de individuos y las tramas que estos tejen de acuerdo a sus 
interacciones en la Web. En ese sentido, Carlos Scolari propone la denominación 
hipermediaciones, instancia que nos «lleva a indagar en la emergencia de nuevas configuraciones 
que van más allá de los medios tradicionales».72 Estos procesos de hipermedialidad indican 
intercambios, producción y consumo simbólico que ocurren en un entorno interconectado 
tecnológicamente con una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes. Para Scolari, las 
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hipermediaciones son nuevas formas de comunicación que se distinguen de formas tradicionales 
en cinco elementos: la digitalización, como una potencial manera de nuevo contenido mediante 
la combinación totalmente nueva de fuentes; la reticularidad, como forma de comunicación de 
muchos-a-muchos, rompiendo el esquema unidireccional de la transmisión (broadcasting) del siglo 
XX; la hipertextualidad, que —siguiendo el Memex de Vannevar Bush y la propuesta de Ted 
Nelson— se incrusta como una red de elementos que permite relacionarlos entre sí para dar 
accesibilidad y catalogación eficaz e innovadora; la multimedialidad, en donde los medios ya no 
son una suma de estos en un entorno digital, sino que interactúan entre estos, realzando la 
experiencia del usuario en un entorno de interacción con textualidades más complejas y 
entrecruzadas; y la interactividad, con la presencia sistemas de comunicación con mayor 
interconexión, los usuarios hacen parte de un sistema mayor, en donde tienen la posibilidad de 
modificar y controlar las formas culturales que se dan en el medio; esto desdibuja los límites 
entre productor y consumidor, dando forma al rol híbrido de prosumidor.73 

Los esfuerzos investigativos y reflexivos en los campos de la historia social de los medios, la 
teoría de los medios y las teorías sobre la comunicación para las mediaciones y la 
hipermediaciones son otro insumo esencial para los presupuestos de esta investigación. Indagar 
YouTube como una plataforma mediática, en la que se dan procesos comunicativos digitales y 
que se encuentran en interdependencia con las experiencias, expectativas y prácticas 
socioculturales de los usuarios que navegan e interactúan, es esencial para sostener el esfuerzo 
comprensivo por las distintas complejidades que se han tejido en las configuraciones de esta red 
social con los usuarios. Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación también tiene por 
objetivo dar cuenta de la coexistencia y convergencias de tendencias análogas y digitales en los 
tipos de narración y los estilos hipermediales en YouTube sobre la Independencia de Colombia 
entre 2010 y 2020. 

Uso público de la historia y regímenes de historicidad 

El anterior apartado que trató la Historia Pública hizo énfasis en el tratamiento de la figura del 
historiador en entornos públicos. Sin embargo, el mismo devenir reflexivo de este campo ha 
identificado que existen actores y entidades externas a la academia que también participan e 
inciden sobre la construcción del conocimiento histórico y del pasado. En ese sentido, esta 
investigación también aboga por la importancia de las interacciones de estos sujetos para 
comprender distintas formas de apropiación y reapropiación de la historia y el pasado. 

Para empezar, la noción de «uso público de la historia» se inscribió en los debates de los 
historiadores alemanes de la década de 1980, conocidos como Historikerstreit. La tensión que se 
manifestaba, principalmente en la voz de Jürgen Habermas, era en relación a las formas en que 
la conciencia pública alemana concebía y asimilaba el periodo del nacionalsocialismo; por lo cual 
fue necesario abrir un ejercicio de revisionismo de la historiografía sobre la Alemania 
contemporánea.74 De esta manera la concepción de política de la memoria surge de estos debates 
para referirse a «las iniciativas públicas orientadas a la difusión y la consolidación de una 
interpretación del pasado».75 Por supuesto, la comprensión de las iniciativas no solo integraba el 
uso de medios escritos, sino también al circuito de medios masivos tradicionales y los espacios 
de la conmemoración, como los museos, los sitios patrimoniales, las estatuas, entre otros. 

 
73 Scolari, 78–109. 
74 Sandra Patricia Rodríguez Ávila, Memoria y olvido: usos públicos del pasado en Colombia, 1930-1960 (Bogotá: Editorial 
Universidad del Rosario - Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 2017), xxxi–ii. 
75 Rodríguez Ávila, xxxii. 
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El estudio de estas iniciativas en las esferas académicas da cuenta que estos medios y espacios 
son un puente que conecta con los públicos que consumen este tipo de productos sobre el 
pasado. Por ejemplo, para la década de 1990, en Estados Unidos se realizó un estudio sobre la 
presencia del pasado en el público de este país. De acuerdo con esta investigación, dirigida por 
Roy Rosenzwieg y David Thelen, el público estadounidense tenía una preferencia clara por 
consumir historia sin intermediarios, de manera más concreta sin la mediación de historiadores 
académicos.76 En ese sentido, las películas y las transmisiones televisivas eran mucho más 
exitosas que los textos académicos para alcanzar públicos no especialistas.77 A pesar de esto, los 
públicos no académicos no solo son consumidores, también crean producciones mediáticas 
históricas. Por ende, este tipo de construcciones también son susceptibles de historización, para 
dar cuenta del boom de la memoria y las memorias colectivas.78 Desde la experiencia británica, 
Raphael Samuel también ha indagado sobre esta diversidad en la construcción del conocimiento 
histórico público. Mediante la formulación de la noción Teatros de la memoria, este autor manifiesta 
que la historia no es una prerrogativa exclusiva de los historiadores, esta es más bien una forma 
de conocimiento social, en la que intervienen múltiples actores y no es un desarrollo aislado o 
individual.79 El dar cabida a grupos sociales subrepresentados en la producción histórica pone 
de manifiesto la comprensión de las experiencias temporales y la memoria de estos grupos como 
un problema investigativo. Es decir, las afirmaciones, argumentaciones y producciones 
audiovisuales que construyen los usuarios dan cuenta de las formaciones y tensiones discursivas 
que estos sujetos tienen a partir de sus experiencias e intereses presentes. 

Esta mirada para comprender producciones y representaciones del pasado del público se han 
fortalecido con reflexiones en el campo historiográfico sobre los estratos temporales que 
construyen los sujetos y las comunidades para dar sentido a su pasado en función de su presente. 
Por ejemplo, Michael-Rolph Trouillot trabaja sobre los procesos en que se constituyen y se 
transforman las memorias a partir de las temporalidades de los actores que intervienen. En ese 
sentido, la conformación de procedimientos de credibilidad para eventos o narrativas pasadas 
hacen parte de las formas en que las memorias colectivas urgen por revisar las posibilidades de 
ficción o factibilidad de sus historias.80 De esta manera, las condiciones de nuestra 
contemporaneidad revelan la necesidad de incluir los circuitos mediáticos y de sociabilidad para 
comprender la heterogeneidad de las composiciones de la historia. Además, el dar cuenta de la 
variedad de narradores por fuera de la academia es un indicador de que la teoría de la historia 
tiende a una visión limitada del campo de producción histórica. No puede subestimarse el 
tamaño, la relevancia y la complejidad de la superposición de lugares donde la historia es 
producida, de manera notoria por fuera de la academia.81 

Trouillot también menciona la incorporación de escenarios y tecnologías en donde los públicos 
acceden al conocimiento histórico. Estos van desde los medios masivos, pasando por las 
celebraciones, visitas a sitios y museos, películas, días nacionales y libros de primaria.82 No 
obstante, el autor llama la atención de que este tipo de situaciones y prácticas suelen ser evocadas 
—en la investigación historiográfica— como ilustraciones o textos, pero el proceso de su 
producción raramente se constituye como el objeto de investigación para un estudio 
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80 Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past. Power and the Production of History (Boston: Beacon Press, 1995), 11. 
81 Trouillot, 19. 
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académico.83 Es aquí en donde se traza un puente con la preocupación por dar cuenta y 
comprender las reapropiaciones de los tiempos históricos de colectividades e individuos no 
especialistas de la historia. Si bien los profesionales de la disciplina historiográfica están en 
constante confrontación con la historia, es decir, el doble rol al que se ve sometido el historiador 
—como sujeto que hace parte del proceso sociohistórico y como sujeto que construye una 
narrativa de este proceso—, los públicos no siempre están bajo este espectro reflexivo. Sin 
embargo, esto no significa que el público general no construya razonamientos que inscriban 
temporalidad y usos de la historia. La confrontación de estos estratos temporales, las 
coexistencias y las disyuntivas que enuncian en espacios de pugna públicos son los preceptos 
necesarios que esta investigación también registra para pensar los regímenes de historicidad 
propios de la confrontación sobre la Independencia de Colombia en YouTube. 

Los regímenes de historicidad es una herramienta heurística propuesta por François Hartog. Esta 
busca ir más allá de la aprehensión de todos los tiempos, busca encontrar los momentos de crisis 
del tiempo para entender mejor los debates abiertos en distintos escenarios en torno a la memoria 
y la historia.84 De esta manera, la propuesta es un esfuerzo por establecer categorías que permitan 
organizar y expresar las experiencias y las articulaciones entre el pasado, el presente y el futuro 
que realizan las personas.85 El desarrollo de los regímenes de historicidad sigue los lineamientos 
de Reinhart Koselleck sobre las rupturas sociopolíticas europeas del siglo XVIII que llevaron a 
nuevas formas de pensar el tiempo histórico.86 Por ende, los regímenes de historicidad son 
concebidos como la crisis entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa — 
categorías antropológicas propuestas por Koselleck, como constructos teóricos para lograr 
trazar una comprensión histórica de mayor envergadura sobre las culturas políticas y los procesos 
de apropiación y reapropiación temporal—.87 Si bien buena parte de la experiencia decimonónica 
tendió a generar ideas y percepciones del futuro como un porvenir en continuo progreso —en 
detrimento del uso del pasado para la constitución del futuro—, Hartog menciona que las 
experiencias bélicas del siglo XX dieron paso a que dichas nociones de futuro y porvenir pasaran 
a la palestra de la crítica: el progreso ya no constituía una certeza ante las expectativas políticas 
para conformar nuevas comunidades después de dos grandes conflictos.88 Por lo tanto, el 
presentismo —síntesis de un razonamiento de que lo que sucede solo es parte de un presente 
perpetuo, huidizo y casi inmóvil— se fue estableciendo como un régimen de historicidad. 

Estas condiciones de nuestra contemporaneidad para las crisis y coexistencias de temporalidades 
tienen sus desencuentros en los sucesos de conmemoración y en los procesos de crítica y 
desacralización sobre la estructura histórica nacionalista de carácter unitaria. Por ejemplo, el 
trabajo de Sebastián Vargas Álvarez, Después del bicentenario: políticas de la conmemoración, temporalidad 
y nación. Colombia y México, 2010,89 realiza una discusión sobre los regímenes de historicidad y los 
lugares de la memoria —propuesta Pierre Nora en donde establece los lugares de la memoria 
como restos, formas en que subsisten sistemas de lógicas de conmemoración de tiempos 
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pretéritos que se mantienen atadas a nuestro presente por el artificio o la voluntad de una 
colectividad que la transforma y la renueva—90 para comprender la multiplicidad de discursos y 
prácticas de conmemoración que diferentes sectores de la sociedad realizaron con motivo del 
Bicentenario de la Independencia de Colombia. Allí, la aparición de sectores populares y 
discursos que cuestionaban los relatos oficiales y nacionalistas da cuenta de un escenario más 
dinámico sobre las maneras en que las personas han interpretado la Independencia en las últimas 
décadas. Estos actores se asumen como sujetos políticos que interpelan el pasado a partir de sus 
experiencias y posturas presentes. La conceptualización que propone Vargas, las políticas de la 
conmemoración —las cuales tienen que ver con «discursos y prácticas por medio de los cuales 
diversos sujetos y colectividades contienden en la esfera pública para establecer el sentido de las 
conmemoraciones sociales»—,91 es una formulación para desnaturalizar la construcción de las 
conmemoraciones y otorgarle su constitución histórica, dada por las lógicas y expectativas que 
los sujetos le atribuyeron en sus tiempos.  

Si bien esta propuesta ofrece una interpretación novedosa y pertinente sobre las formas de 
conmemoración en espacios públicos, ¿cómo podemos entender los regímenes de historicidad 
en el contexto de lo digital? Quizás, pensar la «irrupción» de lo digital como un momento de 
innovación y ruptura frente a «lo análogo» podría desconocer procesos socioculturales más 
amplios en relación al consumo y la pugna sobre el pasado. Para la década 1990, Raphael Samuel 
daba algunos indicios sobre el papel de la televisión como factor de difusión estático sobre el 
conocimiento histórico y fijador de virtudes del pasado incuestionables. Los aniversarios 
continuaron siendo los espacios ideales para generar retrospectivas, revisitar viejas celebridades 
y hasta reciclar cortos cinematográficos.92 Pero también hay nuevas instancias de 
experimentación de lo pasado con tecnologías presentes, como la recreación de voces y 
conductas de personajes de siglos pasados.93  

Siguiendo esta reflexión, lo digital implica pensar en la crisis, la coexistencia y la interdependencia 
de manera simultánea. Si bien el carácter convergente apunta a la diversidad de medios y del uso 
de medios por parte de los usuarios. El carácter de los diferentes sentidos de la memoria y el 
pasado también contiene una cualidad convergente, en el sentido de que quienes crean, 
consumen, comparten o comentan también son sujetos constituidos por experiencias y 
contactos que anteceden y superan los espacios hipermediales. También, lo digital transforma 
prácticas y códigos en la sociabilidad y agrega cualidades a lo simbólico: en la sociabilidad los 
códigos textuales se encuentran con lo visual y lo sonoro para emerger en amalgamas 
hipermediales. Por su parte, lo simbólico adquiere trascendencia de lo material a lo ubicuo y lo 
inmediato. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación se inscribe en el reconocimiento de otros 
actores que van más allá del espectro académico; sujetos e instancias que transforman y 
reapropian el conocimiento histórico y el pasado. Este reconocimiento también da cuenta de la 
inherente coexistencia e interdependencia de lo análogo y lo digital, en tanto el conjunto de los 
procesos socioculturales que le dan sentido y que están en constante interacción entre los 
usuarios para la creación, producción y reapropiación para enunciar sus interpretaciones y 
posturas sobre el pasado. Por ende, esta investigación también tiene como objetivo el indicar las 
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tensiones discursivas, historiográficas y temporales que surgen de la interacción entre usuarios 
no profesionales sobre la Independencia de Colombia en YouTube entre 2010 y 2020. 

••• 

Como se ha tratado a lo largo de esta introducción, esta investigación se inscribe en una 
perspectiva transdisciplinar. La formulación del problema a indagar reveló la complejidad y 
convergencia de distintos campos del conocimiento. Los campos de las Humanidades Digitales, 
la Historia Pública, los usos públicos de la historia y los estudios de los medios son los principales 
enfoques que aborda este trabajo. En ese sentido, este primer diálogo transdisciplinar da cuenta 
de la necesidad y complejidad para tratar temáticas que integren lo digital para comprender 
interacciones sociales y culturales en nuestra contemporaneidad. Es importante insistir que lo 
digital no puede entenderse únicamente como un medio por donde viajan los discursos y 
enunciados, sino que también es un lugar en donde la apropiación y las mismas prácticas de 
discusión e interacción integran la sociabilidad con formas comunicativas hipermediales e 
ubicuas. 

En los siguientes capítulos se abordarán tres núcleos temáticos que en su conjunto trazan el 
problema de las interacciones hipermediales sobre la Independencia de Colombia en YouTube. 
El primer capítulo ahondará sobre la naturaleza documental de YouTube para la investigación, 
razón por la cual será un apartado que se enfocará en los problemas metodológicos para 
comprender los videos y comentarios como fuentes primarias para la investigación histórica. El 
segundo capítulo se enfocará en los videos sobre la Independencia de Colombia. Allí se propone 
y describe una serie de tendencias que vinculan la especialización de la disciplina historiografía y 
la especialización en la producción audiovisual. Estas se enmarcan en varios estilos audiovisuales, 
los cuales coexisten en un campo convergente entre usuarios aficionados, canales del ámbito 
televisivo y usuarios profesionales del campo historiográfico. El tercer capítulo ahondará en los 
comentarios de los videos. En este apartado se describen y trabajan los usos de la historia que 
enuncian los usuarios para discutir en torno a la identidad y el nacionalismo. También se da 
cuenta de prácticas cotidianas que algunos usuarios hacen de los materiales audiovisuales para 
los entornos escolares. Finalmente, se dan las consideraciones finales sobre este trabajo 
investigativo.  



 22 

Capítulo 1. YouTube, infraestructura de datos para la 
interacción: un medio en constante iteración. 
El devenir histórico de YouTube ha presentado cambios significativos en relación a la 
interacción y la comercialización que tienen con los usuarios. Esta plataforma emergió en el año 
2005, cuando fue patentada y fundada por Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, mediante 
la financiación de Sequoia Capital.94 El propósito inicial de la plataforma apuntaba a suplir la 
necesidad de que los propios usuarios pudieran subir contenido audiovisual, gestionarlo y 
compartirlo en línea con personas conocidas.95 En este orden, el eslogan Broadcast yourself96 fue el 
referente para consignar el rol central de cada uno de los usuarios, tanto para consumir contenido 
como para producirlo. Sin embargo, para el año 2006, Google adquirió YouTube con el objetivo 
de continuar fortaleciendo la producción de videos caseros y con la expectativa de construir 
entretenimiento audiovisual de calidad televisiva.97 

Cabe aclarar que la emergencia de YouTube, más que un punto de ruptura con los medios 
análogos, supuso una serie de intersecciones sobre la adopción y reapropiación de varios 
formatos de estos medios para implementarlos en la plataforma digital. No obstante, la relación 
con el consumo audiovisual supuso una transformación más significativa, principalmente en los 
modos de búsqueda, organización y creación de los contenidos a los que ahora tenían acceso los 
usuarios. A pesar de que el monopolio televisivo había condicionado unas prácticas concretas y 
controladas por los grandes medios televisivos del entretenimiento, YouTube logró otorgarle 
una mayor centralidad al rol de los usuarios. Por una parte, estos podían hacer sus propias 
creaciones y subirlas a la plataforma de manera rápida. Por otra, la condición de compartir 
contenido modificó los hábitos de consumo e interacción de los usuarios: la visualización de 
videos ya no estaba limitada por franjas horarias estáticas, por ende, el usuario podía seleccionar 
el contenido que quería ver y crear sin importan la hora.98  

Sin embargo, a pesar de que las posibilidades de creación encontraron una gran acogida en los 
usuarios, también hubo espacios corporativos que ingresaron a participar sobre las lógicas 
comerciales de la plataforma. En ese sentido, los intereses de Google tendieron a encontrar una 
interdependencia con los medios del entretenimiento del siglo XX. Después de una primera 
etapa de «innovación y revolución», liderada por usuarios independientes y aficionados, esta se 
vio eclipsada frente a las tensiones del ámbito televisivo. Por una parte, Google, desde el 
momento en que adquirió YouTube, tuvo que realizar múltiples negociaciones con las industrias 
del entretenimiento —tanto audiovisuales como musicales— debido a los límites que imponían 
los derechos de autor para la utilización de material sonoro y visual en los videos que se subían 
a la plataforma.99 Por otra parte, la corporación impulsó nuevas ideas para lograr condensar 
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contenido original en la propia plataforma. Es decir, agregar propuestas de valor audiovisual para 
lograr distinguirse sobre la competencia, que para estos años aún se concentraba en las cadenas 
televisivas.100 

Desde el año 2010 se empezaron a distinguir varios elementos que la página ofrecía en la interfaz. 
El contenido se fue organizando en función de los usuarios para que tuviesen un mayor consumo 
y un menor rol de productores. Para empezar, el eslogan Broadcast yourself dejó de acompañar al 
logo. Las funciones de comentarios y comunidad entre usuarios fueron sustituidas por la 
aparición de miniaturas de videos y cuadros de publicidad.101 El sistema de clasificación pasó de 
un marcador de cinco estrellas al de botones de like/dislike. En general, la visualización de la 
página principal pasó de ser un «repositorio» con cientos de videos populares y sin una 
organización específica,102 a una con categorías temáticas y canales para mostrar al público, 
acercándose a una distribución similar al de las parrillas de la televisión digital.103 

El desarrollo de la interacción en la página ha sido un trabajo de análisis —por parte de la 
compañía— sobre los comportamientos de los usuarios con los contenidos que estos mismos 
han subido. Desde el año 2008 Google reconoció que recolecta los datos de sus usuarios, 
argumentando que realiza esta acción para la personalización del contenido.104 Por supuesto, esta 
personalización no solo se refiere a la cadena de recomendaciones sobre contenido audiovisual 
relacionado, sino también sobre la puesta en marcha de publicidad personalizada para cada 
usuario. Las iteraciones que se fueron dando en los siguientes ocho años sobre el uso de Big Data 
—grandes cantidades de datos informáticos para analizar y establecer patrones o tendencias— 
junto a los desarrollos algorítmicos, conocidos como redes neurales, permitieron sofisticar el 
sistema de recomendación de videos de YouTube. De esta manera se consolidó el mecanismo 
de interacción principal de la red social, el cual es aumentar el flujo de interacción y el tiempo de 
permanencia de los usuarios para poder sustentar la puesta en marcha de publicidad de forma 
individual. 

En el año 2016 los resultados de estos procesos algorítmicos fueron presentados en un corto 
artículo académico, en donde se explicaba de manera general los insumos que se tuvieron en 
cuenta para generar un sistema de recomendación automático y personalizado para cada usuario. 
El documento, titulado Deep Neural Networks for YouTube Recommendations,105 da cuenta de la 
imperiosa necesidad de contar con todas las entradas de interacción e información (metadatos) 
que puede proveer un usuario para iniciar un proceso de clasificación —por parte del 
algoritmo— para decidir qué videos recomendar al usuario. Estos son presentados en la columna 
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de la derecha de la página y en la parte inferior de los teléfonos inteligentes.106 En suma, la lógica 
de interacción actual de YouTube se sustenta bajo el desarrollo de esta red neural. 

Este breve recorrido histórico de YouTube tiene el objetivo de introducir tres elementos que 
problematizan el ejercicio metodológico para realizar una investigación de orden histórico. Estos 
elementos se trabajarán a continuación para dar cuenta de las posibilidades y, sobre todo, las 
limitaciones que genera YouTube sobre la naturaleza de las fuentes documentales audiovisuales 
y la infraestructura que permite la visualización y el compartir estos contenidos para el ejercicio 
investigativo académico. Estos tres elementos se encuentran en profunda interdependencia y —
en su devenir histórico— han configurado la manera de tratar tanto la plataforma como los 
videos y las entradas de interacción públicas (los comentarios y los like/dislike). 

En primer lugar, se tratará la caótica naturaleza de la infraestructura de YouTube —para la 
conservación y gestión del contenido audiovisual e interactivo—, condensada en las tensiones 
que ocurren bajo las etiquetas de archivo, biblioteca y repositorio. En segundo lugar, se tratará 
su naturaleza convergente, la cual permitió a YouTube relacionarse entre los nuevos y los viejos 
medios bajo las tensiones de sus formas de distribución, uso e interacción del contenido 
audiovisual. Finalmente, se profundizará sobre la sofisticación de la interfaz y la experiencia de 
usuario mediante los usos privativos —y poco claros— de los metadatos, atravesados por el 
actual algoritmo de recomendación de YouTube. Además de ser un índice —mediante la 
descripción y la problematización del proceso histórico de YouTube—, el objetivo de este 
capítulo también es ser un factor, es decir, dar cuenta de las posibilidades y limitaciones que ha 
generado ese proceso para el planteamiento, la búsqueda y el tratamiento de las fuentes 
audiovisuales y de interacción de esta investigación. 

Archivo, biblioteca o repositorio hipermedial: abierto, privado y caótico.  
La pregunta sobre la naturaleza de YouTube ya sea en su calidad de archivo o medio, en relación 
a la televisión, no es ajena a otras tensiones que se dieron con los medios del siglo XX. Las 
comparaciones entre el cine y el teatro o la radio y la televisión también han acompañado estas 
preocupaciones por establecer particularidades.107 Estas indagaciones se dan por los propios 
procesos culturales y mediales en que las sociedades de ese momento se vieron inmersas. Las 
condiciones de la Web 2.0 dieron la posibilidad de instaurar plataformas como YouTube para 
nuevos tratamientos del contenido audiovisual. En este orden, se parte del rol central del 
tratamiento del contenido audiovisual con el cual YouTube emergió en 2005.108 En sus primeros 
años, la expectativa que generó esta plataforma se daba como un proyecto masivo de fuente 
colectiva que podía indexar, categorizar y contextualizar el corpus audiovisual mundial, además 
de dar la impresión de ser una colección completa.109 Son estas mismas cualidades, la de 
colectividad y la de completitud, las que fragmentan la noción de YouTube, ya que su propia 
mutabilidad dificulta comprender su naturaleza como infraestructura para poder determinar con 
mayor detalle las particularidades de las fuentes audiovisuales que aloja. Por lo tanto, las 
denominaciones de archivo, repositorio y biblioteca han sido analogías que han intentado 
cualificar la organización y el flujo de la información de esta red social. 
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Para empezar, el rol tradicional del archivo se constituyó bajo la premisa de preservar y custodiar 
contenido y permitir el acceso a este.110 Además, el archivo también está asociado con la 
posibilidad de almacenar colecciones de datos.111 Por supuesto, los contenidos y la concepción 
del archivo son una reconstrucción en la cual intervinieron sujetos y comunidades, razón por la 
que dicha información está atravesada por las decisiones e intenciones de estos contemporáneos. 
Es decir, alguien decidió qué se iba a almacenar y cómo debía hacerse.112 La historia, como 
disciplina académica, se constituyó a lo largo del siglo XIX, entendiendo al archivo como un 
espacio no problemático sobre los hechos históricos. En ese sentido, las fuentes primarias se 
erigieron sobre un pedestal y establecieron los principios metodológicos que los profesionales 
de la disciplina seguían para tratar estos documentos.113 Sin embargo, el espacio del archivo y los 
documentos ha tenido un desplazamiento —principalmente con el medio escrito— sobre sus 
concepciones en la organización y preservación. La ampliación de formatos, como el sonoro o 
el visual, han permitido marcar un punto de inflexión mediante el cambio de soportes, 
descentralizando a la escritura e instaurando una nueva ecología de formatos y símbolos.114 Si 
bien el documento tradicional se considera fijo y estable, debido a sus condiciones de creación y 
preservación, las nuevas condiciones digitales ponen a los documentos como volátiles, inestables 
y frágiles.115 Los documentos digitales son estos artefactos que ponen en entredicho las 
dificultades de tratar con nuevas fuentes para la investigación histórica. Los contenidos pueden 
llegar a ser modificados, cambiar de soporte, desaparecer en sus actualizaciones con otros 
sistemas informáticos, incluso su autoría puede mantenerse en el anonimato o su datación puede 
no corresponder con su creación, sino su última modificación. 

Esta concepción del documento también pone de manifiesto la visibilización de cualquier «yo», 
como lo menciona Anaclet Pons.116 Los documentos tradicionales tienen una condición de 
poder, instancia que era ejercida por las instituciones o lugares estatales que decidían qué 
resguardar y organizar.117 No obstante, la emergencia de lo digital le otorga agencia y la 
posibilidad de catalogar y preservar información a cualquier usuario. Esta simultaneidad de lo 
colectivo y lo individual abre las puertas para que las personas y las comunidades decidan las 
formas y los contenidos que quieren preservar, ampliando las posibilidades de interacción pero 
también visibilizando un espectro de expectativas que atraviesan los modos en que los usuarios 
utilizan estas plataformas para crear sus propias memorias o archivos.118 Desde este espectro de 
lo colectivo, se encuentran algunos esfuerzos desde la Historia Digital que propugnaron por 
proyectos crowdsourcing, movimiento que tuvo su origen con la comunidad Open Source (Código 
abierto), en donde sus participantes tenían un interés común y la organización y el desarrollo de 
un proyecto digital podía ser más eficiente mediante los acuerdos y la ayuda en comunidad. La 
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identificación de las habilidades y especialización de cada usuario permitiría una ejecución y 
evaluación más sencilla, además de involucrar los esfuerzos de iteración de manera continua y 
ubicua. En suma, el uso de la inteligencia colectiva para resolver problemas.119 

Esta forma de desarrollo para la construcción de acervos documentales digitales se les ha 
etiquetado como comunes archivísticos, archivos 2.0 y archivos participativos. Su característica 
fundamental es que están basados en acuerdos grupales para la organización de las actividades y 
los procesos archivísticos.120 No obstante, cada uno también tiene sus particularidades. Los 
comunes archivísticos incluyen la asociación de materiales y registros, junto con su anotación de 
manera colaborativa; se deja a los archivos en manos de la gente.121 Los archivos 2.0 son buscan 
entender y servir mejor a los usuarios.122 Por último, los archivos participativos se conciben como 
un sistema colaborativo en que es consciente que ningún participante es neutral. De esta manera 
se revelan diferentes puntos de vista sobre los materiales y el proceso participativo da cuenta de 
la transparencia.123 

Si seguimos estas concepciones del archivo para observar YouTube podemos encontrar algunas 
inconsistencias: la indexación y preservación del contenido audiovisual no fueron objetivos que 
YouTube se propuso en su emergencia. Por una parte, no existe un control o revisión sobre las 
fuentes que los usuarios suben a la plataforma. La única herramienta de control es para evitar 
temas sensibles que YouTube considera que no deben incluirse. En segundo lugar, el contenido 
no tiene una curaduría central y convencionalizada. Es decir, las descripciones y las etiquetas que 
acompañan los videos no parten de un acuerdo para lograr una organización semántica y un 
acceso fácil para los usuarios, así como para los investigadores. Por lo tanto, no existe una 
directriz que permita organizar toda la información y que esta, a su vez, sea accesible para los 
usuarios. Por otra parte, la carga de información audiovisual, por parte de cada usuario, tiene 
distintas intensiones, razón por la cual no existen intereses comunes para lograr construir un 
corpus archivístico que integre los esfuerzos individuales. Finalmente, los contenidos 
audiovisuales no tienen una certeza de preservación o duración garantizada en la plataforma por 
parte de YouTube: la propiedad y la gestión de estos materiales está bajo el cuidado de los 
usuarios que suben estos contenidos en sus canales. Por ende, existe una fragilidad significativa 
en la durabilidad de estos materiales para fines de preservación y referenciación académica. 

Pasemos a la noción de biblioteca: las bibliotecas tienen como fin el hacer copias disponibles 
para el acceso y preservarlas.124 Esta analogía también tiene limitaciones similares al archivo. 
YouTube no construye un catálogo organizado en donde las fuentes sean clasificadas bajo 
categorías convencionales y que estas puedan ser accesibles para los usuarios. A pesar de lograr 
una organización de metadatos públicos mínimos como fechas, duración, ubicación, títulos y 
descripciones, esta información no les permite a los usuarios tener una accesibilidad específica y 
garantizada a todos los contenidos. Por ende, habría una falta de rigurosidad en la presentación 
de los materiales audiovisuales en YouTube. Google provee una herramienta en tiempo real 
(Google Trends) para que las industrias del entretenimiento y los creadores independientes que 
generan contenido consulten las palabras más populares que están buscando las personas en 

 
119 Raúl Andrés Motta Durán, “Recuerdos del Barrio Plataforma para la(s) Historia(s) Barrial(es) de Bogotá” 
(Trabajo de Grado Maestría en Humanidades Digitales, Bogotá, Universidad de Los Andes, 2019), 12, 
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/43845/u831156.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
120 Motta Durán, 20. 
121 Motta Durán, 21. 
122 Motta Durán, 21. 
123 Motta Durán, 23. 
124 Schäfer y Kessler, “Navigating YouTube: Constituting a Hybrid Information Management System”, 277. 



 27 

YouTube y Google. 125 No obstante, si se utiliza la barra de búsqueda de YouTube, el usuario 
nunca puede generar una búsqueda organizada y metódica de los materiales en esta plataforma: 
si en un primer momento el usuario ingresa una serie de palabras precisas, con su posterior 
exploración y consumo el algoritmo lo dirige por las recomendaciones que este ha calculado. La 
mediación para la búsqueda de información está atravesada por este sistema digital. 

Por último, la noción repositorio es otra de las atribuciones que ha recibido YouTube, 
comprendiendo a la red social como un espacio en donde se ingresa exclusivamente para 
consultar fuentes audiovisuales.126 Esta denominación se queda corta ante las cualidades de 
interacción y distribución de la información que tiene YouTube. Es imperioso recordar que la 
circulación de material y su identificación depende de la información que añaden, editan y 
reeditan los usuarios desde sus canales. En ese sentido, el repositorio daría cuenta de un lugar 
centralizado en donde se sube y se gestiona la información para que esta sea consultada. Sin 
embargo, la interacción de YouTube no se queda en esta funcionalidad audiovisual, los usuarios 
también pueden generar comentarios y discusiones sobre los contenidos, dando la oportunidad 
de ampliar la navegación por medio de la enunciación de hipervínculos. Esta simultaneidad de 
la edición descentralizada le otorga una naturaleza estable e inestable a la información que se 
aloja en la plataforma.127 

Si estas analogías son insuficientes o imprecisas, ¿cómo podemos referirnos a YouTube, en 
conjunto a su naturaleza interactiva y de gestión de la información? Geert Lovink, siguiendo la 
propuesta de nuevos medios de Lev Manovich, propuso la noción de base de datos para 
acercarse a las particularidades de esta plataforma. Según Lovink, nosotros ya no visualizamos 
filmes o la televisión, nosotros visualizamos bases de datos.128 Esta nueva forma de 
referenciación condensa de una manera más pertinente las actividades de publicación de material 
audiovisual y las actividades de interacción que los usuarios le otorgan a estos contenidos. Esta 
diversidad de actividades es uno de los sustentos que justifica el diseño de YouTube como GUI 
(Graphical User Interface). Si bien YouTube no se concibió de manera estricta como un archivo, 
una biblioteca o un repositorio, esta si tuvo en cuenta sus cualidades para que los usuarios 
pudieran darle usos concretos a la plataforma en relación a sus intereses y expectativas 
individuales.129 En ese sentido, la noción de biblioteca se transforma en un esqueumorfismo 
sobre la percepción y la experiencia que tienen los usuarios con este espacio. Es decir, la analogía 
del catálogo o la repisa de libros —la cual organiza una serie materiales— es una fórmula que se 
abstrae para que el usuario sienta familiaridad al momento de crear y organizar sus propias 
colecciones o listas de reproducción. Asimismo, las concepciones de archivo y repositorio 
también se transforman para los usos que algunos usuarios quieran otorgarles a sus materiales. 
Por ejemplo, para que las instituciones culturales o académicas pueden crear sus canales con el 
fin de catalogar sus eventos en formato audiovisual y conformar un corpus de documentos para 
la memoria de su propia institución, o también para crear su propia base de datos audiovisual 
para insertar estos contenidos en otros sitios Web. 
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Esta constitución híbrida tiene una alta relevancia al momento de vincular a los usuarios como 
agentes que interactúan con esta plataforma. En ese sentido, los registros que producen los 
usuarios pueden dar cuenta de distintas formas de almacenar o gestionar información y 
memorias. Por ejemplo, si un usuario sube su propia interpretación de la Independencia de 
Colombia, posiblemente buscará difundirlo en sus redes sociales y generar un diálogo con más 
usuarios. Esta posibilidad podría variar con la de una institución cultural, la cual puede tener la 
intensión de utilizar la plataforma para guardar registro de sus producciones audiovisuales y 
difundirlas para que los usuarios la visualicen únicamente, sin la posibilidad de que estos puedan 
comentar o generar respuestas interactivas. Ambos ejemplos corresponden a canales que se 
capturaron: si bien el primer caso da cuenta de una interacción «estándar» en YouTube, ya que 
integra la producción de contenido con la interacción con usuarios, el segundo caso llama la 
atención: uno de los canales institucionales con material sobre la Independencia de Colombia, 
Señal Colombia —el cual alberga todos los capítulos de la serie Súper O Histórico— deshabilitó 
todos los comentarios de estos materiales, imposibilitando a sus usuarios generar respuestas e 
impresiones hacia estos videos. Estos ejemplos se incorporan para dar cuenta de dos elementos: 
el primero es que los usos de YouTube, en relación a la gestión de la información, puede variar 
de acuerdo con cada usuario, razón por la cual aún existen bastantes limitaciones para 
aventurarse a integrar y responder cuestiones como las lógicas y tendencias de catalogación y 
archivo que tienen los usuarios. Esto lleva al segundo punto: los metadatos.  

El conjunto de las redes sociales busca fomentar la conversación pública, razón por la cual las 
herramientas para la interactividad son el insumo primordial para ofrecer múltiples posibilidades 
a sus usuarios.130 En las construcciones de memoria o historia que hacen los usuarios, estos 
pueden cargar imágenes o videos para saciar una necesidad emocional para rememorar o anhelar 
eventos pretéritos.131 No obstante, esta actividad de subir información trae de manera implícita 
la generación de metadatos, descriptores que dan cuenta de otro tipo de datos y que el usuario 
en principio no los identifica ni los concibe para almacenarlos.132 Estos metadatos, como la 
ubicación geográfica del usuario, fechas, tipo de archivo cargado, dispositivo utilizado, entre 
otras, es un acervo gigantesco y privado, el cual está custodiado por estas plataformas. En este 
orden, la noción de base de datos vuelve a cobrar sentido, ya que tanto su función para realizar 
datos computacionales —de manera jerarquizada, relacional y en red para las corporaciones—
133 como su forma cultural —en donde la distribución de una interfaz gráfica le otorga a los 
usuarios distintas maneras de realizar operaciones para interactuar con la información—134 dan 
cuenta de procesos que están ocurriendo simultáneamente con el manejo de la información y la 
extracción de metainformación sobre esta.   

Por lo tanto, en función de una investigación histórica, se considera que la naturaleza de 
YouTube es una de orden híbrido (orden-caos/estable-inestable) sobre la gestión, descripción, 
indexación y categorización de los videos y comentarios. Un video no termina su recorrido al 
momento de ser cargado a la plataforma, este puede obtener diferentes matices de operabilidad 
de acuerdo con las calificaciones que hacen los usuarios. Así mismo, las interacciones que se dan 
en los comentarios también afectan el aumento de las visitas e incluso puede permitir la 
eliminación de un material audiovisual de la plataforma.135 Por otra parte, varios metadatos de 
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interacción se ven en constante modificación debido a que hay nuevas entradas de información 
que los mismos usuarios proveen (cantidad de comentarios, visualizaciones y likes/dislikes). De 
igual forma, estos metadatos también pueden ser imprecisos o erróneos, algunos materiales 
audiovisuales no son claros con la descripción de su procedencia, qué tipos de filmes son, dónde 
fueron encontrados, si están completos o dónde se encuentran los materiales originales 
archivados.136 Adicionalmente, y como se verá más adelante, el universo de metadatos también 
esta atravesado por la privatización de esta información debido a fines comerciales. 

Por otra parte, se debe insistir que la naturaleza de YouTube también es frágil para la 
preservación. El hecho de que la información no es permanentemente accesible (los videos son 
removidos constantemente por diferentes razones o se privatiza su acceso)137 contribuye a la 
preocupación por preguntar cómo se puede utilizar la información para el uso referencial y de 
preservación en el ámbito académico: lo que es citado corre el riesgo de desaparecer en el espacio 
digital. A pesar de que existen materiales que son de dominio público en la plataforma,138 como 
los filmes tempranos de principios del siglo XX,139 una gran mayoría de los contenidos se 
encuentran bajo diferentes licencias de uso y propiedad. También se encuentran materiales bajo 
licencias tipo Creative Commons, las cuales —dependiendo de los términos que anuncie el 
propietario del video— pueden permitir la reutilización o transformación de los contenidos para 
diferentes propósitos, incluso el comercial. No obstante, los derechos de autor y la propiedad 
intelectual privada son los baluartes bajo los que se trabaja en la plataforma, motivo por el cual 
las investigaciones deben someterse únicamente a la actividad de referenciación, sin potestad de 
generar copias para la preservación histórica. A fin de cuentas, la infraestructura de YouTube se 
diseñó para visualizar contenido más no poseerlo. 

Cultura de la convergencia: tensiones sobre la propiedad audiovisual. 
La cultura de la convergencia es una de las condiciones esenciales que se encuentra en la Web 
2.0. La coexistencia, tensión y diálogo entre los nuevos y viejos medios es una constante en los 
diferentes espacios hipermediales, principalmente en las redes sociales. Siguiendo los postulados 
de Henry Jenkins, la cultura de la convergencia asume que hay maneras impredecibles en donde 
el poder de los productores de medios y el poder de los consumidores de medios colisionan y 
dan formas de debate e interacción que están fluyendo en el uso y combinación de los nuevos y 
viejos medios.140 En este nuevo escenario se destaca el rol de los consumidores para buscar 
información y generar conexiones con el contenido medial.141 De manera concreta, este apartado 
se limitará a tratar el problema de los derechos de autor que se generó en YouTube debido a las 
tensiones que las industrias del entretenimiento estaban reclamando a la red social. Esto afectó 
las formas en que los usuarios reutilizaban los cortos audiovisuales para generar nuevo 
contenido. Así mismo, estas discusiones también permearon en la fragilidad para la 
referenciación y preservación que se tiene de estos contenidos audiovisuales en el ámbito 
académico. 
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Para empezar, la compra de YouTube por parte de Google —en el año 2006— tuvo como 
objetivo a largo plazo el generar unas rentas económicas que se basaran en un sistema de 
visualización de publicidad personalizada para los usuarios que navegaran por la infraestructura. 
No obstante, varios estudios cinematográficos, televisivos y casas disqueras denunciaron 
infracciones sobre los derechos de autor de sus propiedades audiovisuales. Para una muestra, 
Viacom —propietaria del canal MTV— fue uno de los casos más llamativos en el año 2007. 
Estas tensiones llevaron a YouTube y a su casa matriz Google a generar acuerdos con todas 
estas compañías.142 Paulatinamente, y bajo el foco de estas negociaciones, el modelo de negocio 
de YouTube se trasladó a que los creadores de contenido pudiesen recibir una remuneración 
económica por la inclusión de pautas publicitarias en sus videos; este programa se denominó 
YouTube Partner.143 A la fecha de escritura de esta investigación, este modelo sigue predominando 
en YouTube, reforzando la premisa de que los planes que se tenían sobre esta red social no 
tenían como objetivo el eliminar las industrias del entretenimiento del siglo XX. Por el contrario, 
se afianzaron los vínculos corporativos.144 

Sin embargo, este debate sobre la propiedad intelectual abrió una multiplicidad de licencias y 
usos para que los usuarios pudiesen adecuar qué tipos de permisos podían otorgar a terceros: los 
derechos de autor se estaban protegiendo bajo el Digital Millennium Copyright Act,145 el cual se 
declaró en la década de 1990 y buscaba la eliminación de material que violara la propiedad 
intelectual en los espacios digitales. Por otra parte, el Fair Use146 emergió como una respuesta y 
alivio para los creadores de contenido. Esta doctrina partía del principio de que se podía utilizar 
fragmentos de un producto con derechos de autor sin que la persona o institución —que hiciera 
uso de este fragmento— sufriera algún dictamen legal por infringir dichos derechos. El último 
recurso son las licencias Creative Commons,147 las cuales ofrecen una diversidad de enunciados para 
que las obras puedan ser referenciadas, reutilizadas e incluso comercializadas. Las licencias 
Creative Commons junto al dominio público fueron las respuestas que se generaron en pro de una 
cultura abierta y libre del conocimiento. 

Para esta investigación, el contenido audiovisual sobre la Independencia de Colombia que se 
descubrió en YouTube emplea el derecho de autor como única licencia de uso en la plataforma. 
Esto significa que los usuarios solo pueden visualizar dicho contenido, servirse de fragmentos 
para reutilizar en nuevos materiales, hacer referencias sobre el material y compartir o insertar 
(embeber, del inglés embed) el video en otros sitios Web. Es importante insistir en esta condición 
de visualización, ya que —como se mencionó en el anterior apartado— los usuarios no tienen 
derechos de propiedad sobre los materiales audiovisuales en YouTube. Esto se conecta con el 

 
142 Para una muestra, los siguientes textos realizaron un listado de los tratos y convenios a los que llegó Google 
con estas industrias del entretenimiento. Erickson y Wasko, “The Political Economy of YouTube”, 379; 
McDonald, “Digital Discords in the Online Media Economy: Advertising versus Content versus Copyright”, 395. 
143 YouTube, “YouTube Partner Program overview & eligibility - YouTube Help”, consultado el 22 de febrero de 
2022, https://support.google.com/youtube/answer/72851?hl=en. 
144 Toby Miller, “Cybertarians of the World Unite: You Have Nothing to Lose but YourTubes!”, en The YouTube 
Reader, ed. Pelle Snickars y Patrick Vonderau (Stockholm: National Library of Sweden, 2009), 429; William 
Uricchio, “The Future of a Medium Once Known asTelevision”, en The YouTube Reader, ed. Pelle Snickars y 
Patrick Vonderau (Stockholm: National Library of Sweden, 2009), 24–39. 
145 U.S. Copyright Office, “The Digital Millennium Copyright Act | U.S. Copyright Office”, consultado el 22 de 
febrero de 2022, https://www.copyright.gov/dmca/. 
146 U.S. Copyright Office, “More Information on Fair Use | U.S. Copyright Office”, consultado el 22 de febrero 
de 2022, https://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html. 
147 Marimar Jimenez, “Viacom denuncia a Google por violar el copyright en Youtube”, Cinco Días, el 14 de 
marzo de 2007, https://cincodias.elpais.com/cincodias/2007/03/14/empresas/1173883192_850215.html. 
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carácter de fragilidad que se encuentra al momento de intentar preservar estos materiales. Debido 
a las dificultades que suponen los derechos de autor, el incursionar en la creación de copias para 
la preservación puede terminar en vericuetos legales para los investigadores. Los términos de 
YouTube indican que solo puede descargarse el material bajo «la autorización y permiso previo 
de YouTube y los titulares de los derechos correspondientes», acción que requiere de varios 
procedimientos que no garantizan el obtener una copia de preservación.148 Por otra parte —y 
siguiendo estos inconvenientes sobre la propiedad— se revisó el modo de preservación de 
Internet Archive,149 la cual es una organización sin ánimo de lucro que realiza capturas de 
múltiples direcciones Web a través del tiempo y permite su visualización pública con su 
herramienta WayBack Machine. Sin embargo, su política de derechos asume que: si un material 
está infringiendo los derechos de autor este contenido será eliminado o desactivado de su 
plataforma.150  

Por otra parte, esta investigación no solo considera los materiales audiovisuales como las fuentes 
documentales primarias a revisar y analizar, las interacciones dadas en los comentarios también 
son fundamentales para comprender el rol de los usuarios que han visitado e interactuado con 
los contenidos sobre la Independencia de Colombia. Sobre este rubro, los comentarios son aún 
más vagos en relación a los términos de la propiedad de estos contenidos textuales para la 
preservación. La política de uso de YouTube menciona en una de sus restricciones que no debe 
utilizarse datos que permitan la identificación de los usuarios, motivo por el cual se debe tener 
cuidado con la inclusión de nombres e información más personal. No obstante, no se hace una 
mención explícita sobre las licencias de uso o propiedad que recaen en los comentarios de 
manera general.151  

Teniendo en cuenta esto, el contenido de los comentarios capturados no hace alusión directa a 
la información personal de los usuarios, por lo que no se estaría infringiendo con dicha 
restricción. Pero esto tampoco da por sentado que se pueda tener licencias o derechos de 
propiedad sobre estos materiales. Al igual que en la práctica de los videos, el uso de los 
comentarios se mantendrá en el plano de la referenciación académica, dejando una incógnita 
sobre su preservación y acceso público para el futuro. Por parte de Internet Archive, esta también 
hace captura de los comentarios de algunos videos de manera automática. Es posible incluir los 
links manualmente por cualquier usuario que visite la Web. A pesar de eso, la maleabilidad de 
comentarios es más compleja, ya que los comentarios pueden desaparecer si el usuario elimina 
su cuenta asociada a YouTube o si el creador del video bloquea la casilla de comentarios. 

En suma, las tensiones mediales que se dieron —en los primeros años de existencia de 
YouTube— con los medios análogos y las industrias del entretenimiento fueron configurando 
las políticas de derechos de autor, propiedad y licenciamiento de todo el contenido de la 
infraestructura, ignorando las preocupaciones sobre la preservación de esta información para la 
investigación. Esta misma tensión refuerza que la naturaleza de YouTube no fue creada bajo 
expectativas de un archivo o biblioteca convencional. Sus fines se direccionaron sobre la 
interacción masiva y continua de los usuarios para lograr el establecimiento de un modelo de 

 
148 YouTube, “Condiciones del Servicio”, consultado el 22 de febrero de 2022, 
https://www.youtube.com/static?template=terms&gl=ES. 
149 Internet Archive, “Internet Archive: About IA”, consultado el 22 de febrero de 2022, 
https://archive.org/about/. 
150 Internet Archive, “Rights”, Internet Archive Help Center, consultado el 22 de febrero de 2022, 
https://help.archive.org/hc/en-us/articles/360014759692-Rights. 
151 YouTube, “Políticas de YouTube - Ayuda de YouTube”, consultado el 22 de febrero de 2022, 
https://support.google.com/youtube/topic/2803176?hl=es-419&ref_topic=6151248. 
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negocio duradero —amparado por los medios análogos y las corporaciones del 
entretenimiento— bajo la bandera de la publicidad. 

Metadatos e interfaz: las restricciones para la recopilación de material hipermedial. 
En el año 2016 se dio a conocer la centralidad de los metadatos, adscritos como insumos básicos 
para estructurar el contenido y la interacción que los usuarios pueden tener en YouTube. El 
artículo titulado Deep Neural Networks for YouTube Recommendations posicionó la importancia de 
todas las entradas de información que puede generar un usuario a lo largo de su interacción en 
la página Web. Antes del 2016, los metadatos públicos eran las entradas más importantes para 
organizar la información y recomendar los contenidos a los usuarios. Las categorías se 
organizaban en función de los videos más vistos y con mayor calificación.152 El primer sistema 
de calificación —basado en cinco estrellas— fue uno de los determinantes para configurar los 
contenidos más populares y mantenerlos en la primera plana del sitio.153 Posteriormente, el valor 
cuantitativo de los comentarios también empezó a sumarse en los algoritmos de recomendación. 
Esta lógica de organización modificó las condiciones de creación de contenido. Es decir, los 
creadores de contenido al ser conscientes de cuáles eran los elementos para generar videos 
populares, y así acaparar las visitas, se centraron en dichas entradas. Por lo tanto, la duración 
promedio de videos fue de tres a cuatro minutos en los primeros años de la plataforma. 154 Para 
el año 2007, cuando se inició con el programa YouTube Partner,155 la duración promedio de videos 
pasó a diez minutos aproximadamente, ya que la inclusión de publicidad era directamente 
proporcional al tiempo de duración. Por supuesto, el tiempo de visualización promedio se fue 
homogeneizando hacia esta cifra. 

Pasando nuevamente al 2016, los metadatos públicos ya no eran suficientes para organizar la 
información y generar recomendaciones. Por tal motivo, el algoritmo de redes neurales que se 
ofrece abarca una serie de información de usuario que solo puede gestionar YouTube a escala 
masiva y que el usuario ingresa de forma consciente e inconsciente.156 Las nuevas entradas de 
información van desde los datos de identificación157 (como el país de residencia, la dirección IP 
del dispositivo donde accede el usuario, el género y la edad) hasta datos de interacción (como el 
historial de visualización,158 el historial de búsqueda159 la duración de visualización y los canales 
que está suscrito).160 Estos son algunos de los metadatos que se pueden inferir y sustraer del 

 
152 Erickson y Wasko, “The Political Economy of YouTube”, 382. 
153 Por ejemplo, esta captura del primer video publicado en YouTube «Me at the zoo» del 2007 da cuenta de la 
centralidad del número de visualizaciones y la clasificación con las estrellas. Jawed, Me at the zoo, Video, YouTube 
(Estados Unidos, 2007), 
http://web.archive.org/web/20071112040050/https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw. 
154 Broeren, “Digital Attractions: Reloading Early Cinema in online Video Collections”, 159. 
155 TechCrunch, “YouTube Launches Revenue Sharing Partners Program, but No Pre-Rolls”, TechCrunch (blog), el 
4 de mayo de 2007, https://social.techcrunch.com/2007/05/04/youtube-launches-revenue-sharing-partners-
program-but-no-pre-rolls/. 
156 Miller, “Cybertarians of the World Unite: You Have Nothing to Lose but YourTubes!”, 426–27. 
157 YouTube Creators, “The Algorithm” - How YouTube Search & Discovery Works, Video, YouTube (Estados Unidos, 
2017), 0:22-0:45, https://www.youtube.com/watch?v=hPxnIix5ExI. 
158 YouTube Viewers, Learn about watch history on YouTube, Video, YouTube (Estados Unidos, 2016), 0:37-0:55, 
https://www.youtube.com/watch?v=YbWZcgOYHAc. 
159 YouTube Viewers, Learn about search history on YouTube, Video, YouTube (Estados Unidos, 2016), 0:13-0:30, 
https://www.youtube.com/watch?v=k-QNcYkYSfQ. 
160 YouTube Creators, “The Algorithm” - How YouTube Search & Discovery Works, 0:58-1:08. 
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artículo de investigación y de algunos tutoriales públicos que YouTube realizó en 2017, mas no 
implica que abarque la totalidad de información que trata la plataforma.161 

Adicionalmente, el tratamiento de información que realiza la red neural se basa en la asignación 
de un puntaje de clasificación para predecir cuál sería la información —y por ende el video— 
que se debe recomendar al usuario una vez haya finalizado la visualización de algún material en 
YouTube. Debido a las iteraciones que realiza el algoritmo, los sistemas de clasificación pueden 
variar de un usuario a otro. No obstante, se evidencia que los autores del algoritmo les dan mayor 
importancia a los factores de visualización y búsqueda de videos. En este sentido, es la 
interacción del usuario la que pone en funcionamiento el algoritmo para organizar la información 
que pueda ser de interés para el usuario a lo largo de su estadía en la página.162 Debido a que la 
navegación por YouTube se fue estableciendo como una relación de orden semántico entre 
metadatos públicos y privados,163 organizados por un algoritmo del cual los usuarios no tienen 
conocimiento sobre su funcionamiento, esta investigación encontró limitaciones sobre la forma 
de búsqueda y selección del material audiovisual sobre la Independencia de Colombia. 

Vale la pena resaltar esta limitación como una particularidad al momento de tratar con una base 
de datos que organiza y gestiona las entradas de búsqueda de manera desconocida. Cada 
búsqueda, que puede generarse o terminar de manera azarosa y no lineal, también tiene el 
potencial de crear un archivo particular.164 Es decir, cada nueva búsqueda que realice un usuario 
puede almacenarse en el dispositivo electrónico, en donde pueden ocurrir más operaciones 
algorítmicas que den como salida diferentes resultados de búsqueda. La misma navegación del 
usuario cambia de manera dinámica —y desconocida, en muchas ocasiones— con cada visita e 
interacción en un sitio Web. En contraste con los archivos tradicionales, estas búsquedas 
digitales también le confieren un aislamiento «condenatorio» a los documentos.165 Huelga resaltar 
el carácter contingente y propio que generan las conexiones de los legajos y papeles periódicos 
en suplementos cocidos varias décadas atrás. Este tipo de vínculos se ven reemplazados por 
conexiones de otro orden. Para YouTube, se encuentran en hipervínculos que pueden dejar los 
usuarios en los comentarios o los creadores de contenido en la descripción del video. Por 
supuesto, estos vínculos dan cuenta de condiciones de recepción, impresiones o información 
sobre el tema tratado, mas no sobre las condiciones de creación y vínculos fortuitos entre dos 
fuentes que posiblemente no tienen relación a primera vista. Los nuevos medios tienden a estar 
más preocupados por difundir la información más que preservarla.166 Nuevamente, las 
condiciones de la organización del algoritmo para la búsqueda en YouTube dan cuenta de su 
inestabilidad.167 

Teniendo en cuenta estos problemas sobre la naturaleza de la gestión y presentación del material 
audiovisual, junto con el desarrollo algorítmico, las entradas de búsqueda con palabras 
relacionadas a la Independencia de Colombia dieron diferentes órdenes en los resultados debido 
a las condiciones de desconocimiento del funcionamiento preciso del algoritmo para clasificar y 

 
161 Los autores del artículo dan a entender en las gráficas de iteración de la información que trabaja el algoritmo 
que las fuentes de información pueden ser superiores a las que ellos mencionan. Covington, Adams, y Sargin, 
“Deep Neural Networks for YouTube Recommendations”, 194. 
162 Schäfer y Kessler, “Navigating YouTube: Constituting a Hybrid Information Management System”, 279. 
163 Schäfer y Kessler, 280. 
164 Pons, “Archivos y documentos en la era digital.”, 292–93. 
165 Anaclet Pons, “‘Guardar como’. La historia y las fuentes digitales”, Historia Crítica, núm. 43 (enero de 2011): 48, 
https://doi.org/10.7440/histcrit43.2011.04. 
166 Pons, 47. 
167 Pons, “Archivos y documentos en la era digital.”, 293. 
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puntuar. Por ejemplo, la primera entrada que se utilizó para realizar una búsqueda fue con las 
palabras «Independencia» y «Colombia», se accedió al primer video, el cual era una producción 
animada sobre el 20 de julio de 1810;168 el primer video recomendado que apareció fue una 
producción del mismo canal sobre el 7 de agosto de 1819.169 Sin embargo, cuando se volvieron 
a utilizar los mismos términos para la búsqueda, el primer video era diferente: era una producción 
de otro canal, aunque el contenido se mantenía sobre la Independencia de Colombia.170 

Este tipo de entrada y salida de datos ocurrió varias veces, afectando el orden en que se 
presentaban varios videos en la primera página de resultados. Si se cambia la ubicación del país 
en YouTube los videos también pueden cambiar su orden al presentarse los resultados. De este 
ejercicio se puede inferir que los métodos de búsqueda en YouTube no están diseñados para 
encontrar información con unas condiciones categóricas explícitas y organizadas por parte del 
usuario. El algoritmo tiene configuraciones predeterminadas en las que tiende a mostrar los 
contenidos más populares171 (ya sea por la cantidad de visitas o el número de comentarios) o los 
más recientes,172 estos últimos bajo las entradas de búsqueda que realizan los usuarios tanto en 
YouTube como en Google. Esto se puede evidenciar mediante la herramienta Google Trends.173 

Por otra parte, las «búsquedas avanzadas» o filtros no permiten una personalización de los 
términos de búsqueda para que el usuario pueda acotar sus entradas en la barra del buscador. 
Los filtros, más que ser una herramienta de clasificación precisa, son una herramienta de 
organización de la visualización de los resultados de búsqueda.174 Por ejemplo, si se quiere 
establecer un filtro por la fecha de carga, YouTube solo permite cinco opciones: última hora, 
hoy, esta semana, este mes y este año. Otro filtro se encuentra en la duración de los videos, las 
opciones que permite en este caso son tres: menos de 4 minutos, de 4 a 20 minutos y más de 20 
minutos. El abanico de posibilidades es bastante limitado, por lo que una automatización para la 
búsqueda de fuentes audiovisuales no es posible para la investigación, o, por lo menos, no es 
abierta al público.175 Por supuesto, esto refuerza que las formas de gestión y organización de la 
información en YouTube tienen un vínculo de orden socio-económico, en donde la 
optimización de estas herramientas obedecen a las intenciones de su modelo de negocio,176 

 
168 Colombia, La historia del 20 de julio, Video, YouTube (Colombia, 2016), 20, 
https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI. 
169 Colombia, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, Video, YouTube (Colombia, 2016), 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY. 
170 Canal Trece Colombia, Inicio de Independencia - Cronografía T10 Cap 09, Video, YouTube (Colombia, 2017), 
https://www.youtube.com/watch?v=QYBjUGHAku4. 
171 YouTube, “Buscar vídeos más rápido - Ayuda de YouTube”, Ayuda de YouTube, consultado el 23 de febrero 
de 2022, https://support.google.com/youtube/answer/9872296?hl=es; YouTube Viewers, Learn about 
recommendations on YouTube, Video, YouTube (Estados Unidos, 2016), 0:45-0:50, 
https://www.youtube.com/watch?v=nYMBHwf4owY. 
172 Covington, Adams, y Sargin, “Deep Neural Networks for YouTube Recommendations”, 193–94; Broeren, 
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Epyphany and Entropy: Around the Worlds in Eighty Clicks”, en The YouTube Reader, ed. Pelle Snickars y Patrick 
Vonderau (Stockholm: National Library of Sweden, 2009), 170. 
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174 Elsaesser, “Tales of Epyphany and Entropy: Around the Worlds in Eighty Clicks”, 177. 
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Pelle Snickars y Patrick Vonderau (Stockholm: National Library of Sweden, 2009), 419. 
176 Jens Schröter, “On the Logic of the Digital Archive”, en The YouTube Reader, ed. Pelle Snickars y Patrick 
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enfocado en la generación de ganancias a través del consumo de publicidad por medio del tráfico 
masivo de usuarios en la página.177 

Finalmente, siguiendo los lineamientos de los operadores de búsqueda de Google,178 algunas 
herramientas se implementaron para hacer búsquedas específicas en la barra de búsqueda —
valga la redundancia— de YouTube. En primer lugar, se encuentran los comandos allintitle:"" y 
allintext:"",179 herramientas que realizan una búsqueda con los términos que se encuentran entre 
las comillas. El primero lo realiza sobre el título, mientras que el segundo incluye las 
descripciones. En segundo lugar, se encuentran los operadores + y - los cuales fungen de manera 
similar a los operadores booleanos and y not. Estas funciones permiten incluir o excluir un 
término en la búsqueda.180 Finalmente, se encuentra la función sintetizadora de las etiquetas 
(hashtag). Esta función permite que, mediante la inclusión del carácter # se puedan crear temas. 
En ese sentido, la palabra o grupo de palabras que acompañen este carácter se mostrarán en los 
resultados de las búsquedas.181  

Frente a estas funciones de búsqueda se debe advertir que son insuficientes para realizar una 
búsqueda que permita visualizar un rango amplio de fuentes audiovisuales sobre la 
Independencia de Colombia. De acuerdo con los términos de búsqueda que realizaron los 
usuarios de Google y YouTube Colombia los días 20 de julio entre 2010 y 2020182 se identificaron 
los siguientes términos: Independencia, Bicentenario, Colombia, 20 de julio, 1810 y 1819.183 Se 
realizaron distintas combinaciones con estas palabras, utilizando las funciones allintitle:"" y 
allintext:"". Sin embargo, los resultados que generó fueron más precarios de lo esperado. Como 
se mencionó anteriormente, el algoritmo de YouTube tiende a mostrar primero los videos con 
más popularidad y, como segundo recurso, aquellos que son más recientes. Las búsquedas 
acertaron en los primeros tres resultados, mostrando videos que lograron un impacto 
considerable debido a sus visualizaciones. A pesar de ello, los resultados no solían ser superiores 
a diez videos, debido a que las funciones son estrictamente restrictivas y no incluyen videos que 
tengan más palabras de las que se provee en la búsqueda. En contraste, una búsqueda y 
navegación mediante el uso «arbitrario» del algoritmo permitió llegar a un mayor número de 

 
177 Joëlle Farchy, “Economics of Sharing Platforms: What’s Wrong with Cultural Industries?”, en The YouTube 
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videos. 
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videos, los cuales hacían un mayor uso de términos, ya sean nombres de próceres, lugares de 
batallas o incluso preguntas. Debido a este «caos» para normalizar y convencionalizar términos 
para búsquedas de contenido, no es posible considerar las herramientas de YouTube como 
funciones fiables para lograr un examen metódico y más preciso, esto en comparación con los 
sistemas de convenciones de búsqueda que tienen las bases de datos académicas, las bibliotecas 
y algunos archivos históricos. 

Lo que queda para la investigación académica: la naturaleza de la fuente audiovisual y la 
fuente interactiva en YouTube. 
Si se advierte que no hay herramientas fiables para realizar la búsqueda y el tratamiento de 
materiales audiovisuales en YouTube, entonces ¿cómo se puede ingresar a tratar estas fuentes 
para la investigación académica en Humanidades? El modo de búsqueda en esta investigación se 
decantó por los resultados que arrojaron los términos de búsqueda —que se mencionaron en el 
anterior apartado— y la secuencia de recomendaciones que fue incluyendo el algoritmo 
conforme se iban visualizando dichos videos. Cabe resaltar que esta condición de fiabilidad se 
centra en la expectativa por intentar recolectar la mayor cantidad de fuentes audiovisuales que 
tratan sobre la Independencia de Colombia en YouTube.  

No obstante, el objetivo de esta investigación no propone la recomposición completa de estos 
materiales para la preservación. Por el contrario, el descubrimiento de los materiales 
audiovisuales que se trabajaron en la base de datos, y los que se mencionarán en este escrito, 
permitieron realizar un ejercicio de orden inductivo. Este ejercicio tiene el propósito de 
comprender el estado de las formas de producción audiovisual y las interacciones en YouTube 
sobre este periodo histórico colombiano, para llegar a analizar patrones comunicativos digitales 
e historiográficos en los que se han desarrollado estos materiales en el periodo comprendido 
entre el 2010 y el 2020. 

Asimismo, el propósito investigativo incluye el comprender las formas de interacción que tienen 
los usuarios que crean y consumen estos productos en relación a entornos socio-políticos y 
culturales más amplios, por lo menos para el ámbito nacional. Por tal motivo, el análisis y la 
reflexión tendrá un enfoque cualitativo, ya que, debido a las mismas restricciones de metadatos 
de YouTube para la investigación, no es posible trazar patrones o correlaciones con los 
metadatos públicos que se pueden extraer de los comentarios y los videos. Es debido a estas 
restricciones por las que no se encuentran grandes investigaciones que trabajen Big Data en 
YouTube.184 

A pesar de que esto parezca una carencia para la investigación, conforme se fue extrayendo y 
limpiando los metadatos —tanto de los videos como los comentarios—, la identificación de 
descriptores y categorías fue encontrando más profundidad en elementos cualitativos concretos 
de las fuentes y no en el contraste cuantitativo de estas. Por ejemplo, el número de visitas de 

 
184 La única investigación que se ha encontrado fue una de la Fundación Mozilla. Esta inició una campaña en 2019 
y, posteriormente, un estudio para intentar comprender el funcionamiento del algoritmo de recomendación de 
YouTube. Mediante la colaboración de 37.380 usuarios y el desarrollo de la extensión web RegretsReporter, Mozilla 
descubrió que el algoritmo tendía a recomendar contenido de odio, noticias falsas y contenido violento conforme 
el usuario navegaba más tiempo en la red social. Una de las conclusiones de la Fundación fue la necesidad de que 
YouTube dé acceso libre al funcionamiento de algoritmo para la investigación, con el fin de poder comprender de 
manera precisa qué tipo de relaciones se están tejiendo en las iteraciones de la Inteligencia Artificial —y con la 
intervención de los desarrolladores de software— para llegar a concluir en ese tipo de recomendaciones. Para 
mayor información: Fundación Mozilla, “Contrariedades en YouTube”, Mozilla Foundation, consultado el 28 de 
febrero de 2022, https://foundation.mozilla.org/es/youtube/findings/. 
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cada video no tiene ninguna relevancia para trazar análisis, ya que no se dispone de un histórico 
sobre el crecimiento de estas visitas; únicamente se tiene el dato para la fecha de cierre que se 
tomó en esta investigación (30 de septiembre de 2020). Por ende, este dato por sí solo no logra 
dar cuenta de procesos de interacción más profundos sobre algún video.  

Por otra parte, la revisión del contenido de los comentarios permitió encontrar una gran riqueza 
sobre las tensiones que se encuentran en la interpretación del periodo de la Independencia de 
Colombia, vinculando factores de orden cognitivo (como la relación causal y la argumentación) 
y paradigmas de la enseñanza de la historia. Esto, por supuesto, llevó a la profundización sobre 
las comprensiones de lo didáctico y las tradiciones de difusión sobre la Independencia de 
Colombia, siendo esto un espacio que supera lo digital y coloca estos procesos de interacción en 
una interdependencia con las esferas de lo social y lo político. A pesar de que este corpus (tanto 
de comentarios como de videos) no es extenso —si lo comparamos con las bases de datos de 
Big Data que gestiona YouTube a diario—, este material y la propuesta investigativa que se 
sugiere es un esfuerzo para fortalecer el tratamiento de fuentes digitales para el campo de la 
historia social de los medios. 

Volviendo al tratamiento de fuentes, se capturó un total de 70 ítems. Estos materiales 
audiovisuales se seleccionaron bajo los siguientes patrones: primero, debía ser un video que 
tratará el periodo historiográfico de la Independencia de Colombia (1810-1819); segundo, el 
tratamiento del periodo podría incluir narraciones históricas, historiográficas o ficticias (novelas, 
películas). Tercero, él único «género» que se excluyó de estos materiales fue el referente a 
conferencias y congresos académicos. La decisión de esta restricción parte del hecho que estos 
materiales tienen como característica común el ser un respaldo para conformar un repositorio 
audiovisual de las instituciones que realizaron dichos eventos, por ende, la interacción de 
usuarios en estos videos tiende a ser mínima o incluso nula.  Adicionalmente, estos materiales 
académicos hacen uso de un lenguaje más preciso para exponer experiencias, procesos y 
problemas del periodo a trabajar. Por ejemplo, los títulos hacen un mayor uso de categorías o 
conceptos que no utilizan los usuarios en general, por ejemplo, palabras como: república, nación, 
proceso, restauración, monarquía, revolución, colonia, modernidad, entre otras. Por otra parte, 
estas disertaciones están fuertemente articuladas a los códigos de exposición que son 
tradicionales en congresos o conversatorios académicos, razón por la cual el desarrollo 
audiovisual tiende a ser monótono o estático. Además, su extensión suele estar sobre los sesenta 
minutos, esta dobla la del video más extenso que se capturó. Por ende, estos materiales se 
enclaustran en las prácticas propias y tradicionales de los entornos académicos historiográficos. 
A pesar de estas salvedades, huelga aclarar que estos materiales de divulgación y difusión en 
espacios académicos historiográficos son un tema que debe trabajarse posteriormente para 
brindar puntos de comparación y contraste sobre las construcciones de los sistemas de lógicas, 
la argumentación, el contraste de fuentes, los usos retóricos y de documentos con las fuentes 
audiovisuales que se indagaron en esta investigación. Este prospecto de ejercicio investigativo 
también puede llegar a servir como un indicador para evidenciar nuestra propia historicidad 
sobre las prácticas comunicativas historiográficas y como un factor para evaluar las limitaciones 
y posibilidades que podemos aprender de este autoexamen en contraste con las mediaciones que 
ocurren en los entornos cotidianos y con mayor afluencia de usuarios aficionados. 

Por su parte, de estos 70 videos se capturaron 45 conjuntos de comentarios a 30 de septiembre 
de 2020 —fecha en que se dio el corte de la captura de información para esta investigación—. 
Esta disminución corresponde a que algunos creadores de contenido optaron por bloquear los 
comentarios en sus respectivos videos, como el caso de Señal Colombia y del Banco de la 
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República. Por ende, no era posible que los usuarios pudiesen hacer uso de esta función y 
tampoco se podía acceder a comentarios que existieran antes que los creadores realizaran este 
bloqueo. También existe la posibilidad de un bloqueo desde el momento en que se publicó el 
video, razón por la cual varios materiales no deben tener algún comentario. Finalmente, la 
selección de los videos y comentarios que se incluyeron para la descripción y reflexión en este 
trabajo se basó en las interacciones en donde los usuarios realizaban relaciones directas con 
temas históricos de la Independencia de Colombia. En ese sentido, la proliferación de 
discusiones y conversaciones sobre la Independencia de Colombia están en una relación 
directamente proporcional con la cantidad de visitas que tienen los videos. Cabe destacar que 
esta selección se realizó después de limpiar y clasificar cada uno de los comentarios del conjunto 
de 45 capturados. En ese orden, la selección dio prioridad a las representaciones y tensiones 
históricas sobre la Independencia de Colombia —tanto escritas como audiovisuales—. 

••• 

Para resumir, este capítulo estableció las problemáticas en torno a la naturaleza documental e 
interactiva que YouTube ha desarrollado desde su emergencia en 2005 hasta la puesta en práctica 
del actual algoritmo de recomendación, aproximadamente en el año 2017. Estas problemáticas, 
que han tenido sus propias particularidades en un orden histórico, han generado un abanico de 
posibilidades y limitaciones para poder formular y realizar investigaciones académicas que den 
cuenta de las interacciones de los usuarios y los contenidos audiovisuales. En nuestro caso, los 
contenidos sobre la Independencia de Colombia tienen una fuerte limitación al momento de 
intentar trazar una recolección para la preservación de estos materiales. Debido a las tensiones 
propias de YouTube con espacios comerciales y empresariales, la propiedad intelectual ha 
tomado múltiples caminos, por lo que el tratamiento de la información puede obtener varias 
restricciones para la investigación académica. Sin embargo, los datos públicos que pueden 
visualizarse en la plataforma son insumos que permiten analizar las prácticas y tensiones que se 
han dado respecto al uso e interpretación del periodo de la Independencia de Colombia. Por 
ello, el enfoque de esta investigación parte de un razonamiento inductivo y cualitativo, para dar 
cuenta y comprender las formas en que se narra este periodo histórico y las impresiones que 
genera en los usuarios que visitan estos contenidos. Los dos siguientes capítulos se centrarán en 
las características y condiciones propias de los dos grandes insumos de interacción que pueden 
accederse en la plataforma para el tema de la Independencia de Colombia: los videos y los 
comentarios. 
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Capítulo 2. Coexistencia narrativa e historiográfica de la 
Independencia de Colombia en YouTube. 
La proliferación de videos en YouTube ha dado como resultado un ecosistema diversificado que 
condensa prácticas de los viejos medios con apropiaciones en los nuevos medios. La noción de 
Web 2.0, cuya cualidad se centra en que los usuarios generen sus propios contenidos, fue el 
escenario que permitió acotar estas nuevas prácticas en las plataformas digitales.185 En ese 
sentido, los roles entre productores y consumidores podían residir en el mismo individuo o 
institución. Alvin Toffler fue la persona que propuso la acuñación prosumer (en español 
prosumidor),186 como la condición de volver a una economía de consumo sobre lo que la propia 
persona producía.187 Este autor desarrolla su idea respecto a las condiciones socioeconómicas 
norteamericanas a finales de la década de 1970, en donde las personas e instituciones estaban 
desarrollando prácticas para hacer por sí mismas productos y servicios. De esta manera podían 
solventar cuestiones de su cotidianidad y distanciarse de la producción en masa.188 No obstante, 
José Van Dijck cuestiona las implicaciones que tiene este término para la comprensión de 
YouTube. Según la autora, la práctica del prosumidor limita la comprensión al momento de 
tratar la interacción y producción en YouTube. Van Dijck afirma que los prosumidores tienden 
a quedarse en una relación dicotómica que se mantiene en las prácticas de la televisión. Por tal 
motivo, ella propone la noción de youser, en donde este término puede abarcar estadios e 
interacciones más amplios en la plataforma.189 

Sin embargo, el uso de la palabra vlogger ha sido el término más popular para referirse a los 
creadores de contenido audiovisual en YouTube, aunque esta palabra no es exclusiva de esta 
plataforma. Para el año 2004 la prensa utilizaba este término para describir a los usuarios con 
sus propios blogs y que subían entradas audiovisuales, vlogs (Video Blogs).190 La emergencia de 
YouTube en 2006 masificó este rol, por lo que cientos de miles de usuarios aficionados harían 
lo mismo desde una Web que alojaba el contenido audiovisual. No obstante, como se mencionó 
en el anterior capítulo, los usos profesionales y aficionados en redes sociales han generado 
mayores interdependencias e interconexiones entre sí. La profesionalización de los creadores de 
contenido, en relación a cuestiones técnicas y de edición, es proporcional a medida que producen 
nuevos materiales.191 Además, el programa YouTube Partners también incentivó la posibilidad de 
mediar entre la creatividad y la comunicación en comunidad con la generación de ganancias 
económicas para estos usuarios.192 Teniendo en cuenta lo anterior, y como lo evidencia la 
plataforma en la actualidad, no puede hallarse una separación clara y sencilla entre las 
producciones aficionadas y profesionales,193 razón por la cual el término vlogger  se queda corta 
ante una constelación de producción, consumo e interacción más amplia en la actualidad: las 

 
185 Farchy, “Economics of Sharing Platforms: What’s Wrong with Cultural Industries?”, 361. 
186 Del inglés Producer and Consumer, productor y consumidor. 
187 Alvin Toffler, The Third Wave. The Classic Study of Tomorrow (New York: Bantham Books, 1980), 215. 
188 Toffler, 214. 
189 José van Dijck, “Television 2.0: YouTube and the Emergence of Homecasting.”, 2007, 9, 
https://web.mit.edu/comm-forum/legacy/mit5/papers/vanDijck_Television2.0.article.MiT5.pdf. 
190 Jeffrey Ressner, “See Me, Blog Me”, Time, el 11 de abril de 2004, 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1101040419-610076,00.html. 
191 Dijck, La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales, 123. 
192 Dijck, 131. 
193 Jean Burgess y Joshua Green, “The Entrepreneurial Vlogger: Participatory Culture Beyond the Professional-
Amateur Divide”, en The YouTube Reader, ed. Pelle Snickars y Patrick Vonderau (Stockholm: National Library of 
Sweden, 2009), 90. 
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relaciones de producción ya se encuentran en cocreaciones entre grandes compañías mediáticas, 
instituciones y usuarios ordinarios.194 

Los vloggers fueron un factor que ayudó a consolidar cierto éxito de la plataforma en sus primeros 
años. Pero estos usuarios también se vieron afectados entre el paso de generación de contenidos 
para crear comunidades a un nuevo estadio de mantener a los usuarios en los contenidos para 
generar visibilidad y obtener remuneración económica por la publicidad.195 Huelga insistir que la 
transición de la plataforma de un modelo de comunidad a uno de ganancias ha dado como 
resultado que la participación en YouTube considere de manera «natural» el sobreponer la idea 
de éxito antes que la de comunicar e interactuar en comunidad. Esta preocupación por visibilizar 
contenidos ha dado con estrategias para tratar los temas de actualidad o tendencias. Por ejemplo, 
los vloggers suelen utilizar palabras clave o etiquetas, junto a los títulos y descripciones, para lograr 
una mayor atención por parte de los usuarios. Por supuesto, algunos contenidos no tenían 
ninguna relación con los títulos abordados ya que esta práctica solo tenía como fin el enganchar 
usuarios para aumentar las visitas.196 No obstante, esta economía de la atención ha generado un 
espectro de producción diverso. En la actualidad, cada canal en YouTube combina de distintas 
formas la práctica de creación de comunidad y la generación de ganancias.  

Por otra parte, la producción y la carga de contenido propio audiovisual es la manera en que 
YouTube ha mantenido una distinción en la ecología digital mediática, siendo el término vlog el 
que aglutinaba estas producciones.197 Sin embargo, este estilo audiovisual tiende a ser mucho 
más heterogéneo. La originalidad de los materiales no recae únicamente en lo inédito de las 
formas visuales o sonoras que se presentan. La reutilización y reapropiación de los materiales 
audiovisuales son una constante en los diferentes canales en YouTube. Van Dijck etiqueta al 
conjunto audiovisual —que emergió en la primera década en YouTube— como snippets (retazos), 
para referir a la trascendencia que tienen los clips (cortos de video) para terminar siendo reusados, 
reciclados o reapropiados.198 Incluso esta cualidad de los snippets puede ir más allá, considerando 
su potencialidad para ser guardados, coleccionados o compartidos.199 La utilización —o 
reutilización— de estos materiales reside en las decisiones que toman los youser en la composición 
de sus videos.200 De esta manera, la creación, la transformación y la recontextualización de los 
materiales audiovisuales son estadios que coexisten en YouTube.201 

Huelga resaltar que las configuraciones de vlogger-youser y vlog-snippets no tienen un objetivo 
antagónico, su distancia temporal da cuenta de la mutabilidad que la plataforma tuvo a lo largo 
de la década del 2000 y cómo la prensa y la academia los caracterizó. La noción de vlogger, como 
ya se ha mencionado, fue un intento por caracterizar usuarios aficionados e independientes, 
siendo esta una figura innovadora que contrastó la prensa frente a las producciones profesionales 
de los grandes medios televisivos. Por su parte, la noción youser da cuenta de un estadio 
retrospectivo, en donde las figuraciones entre usuarios aficionados y profesionales dio como 
resultado un espectro de posibilidades para la creación de contenido y desdibujó las cualidades 

 
194 Burgess y Green, 91–93. 
195 Burgess y Green, 99. 
196 Schäfer y Kessler, “Navigating YouTube: Constituting a Hybrid Information Management System”, 284. 
197 Dijck, La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales, 123. 
198 Eggo Mûller, “Where Quality Matters: Discourses on the Art of Making a YouTube Video”, en The YouTube 
Reader, ed. Pelle Snickars y Patrick Vonderau (Stockholm: National Library of Sweden, 2009), 131. 
199 van Dijck, “Television 2.0: YouTube and the Emergence of Homecasting.”, 13–14. 
200 Broeren, “Digital Attractions: Reloading Early Cinema in online Video Collections”, 159. 
201 Markus Stauff, “Sports on YouTube”, en The YouTube Reader, ed. Pelle Snickars y Patrick Vonderau 
(Stockholm: National Library of Sweden, 2009), 245–46. 
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de estos roles. Esta amalgama no implica la desaparición de usuarios aficionados y profesionales, 
por ejemplo, el canal El Mapa de Sebas tiene cualidades de un vlogger, por su producción 
independiente y la creación de una comunidad a partir de la temática de su canal. Por su parte, 
el canal Señal Colombia tiene características de un usuario profesional, debido a la especialización 
audiovisual de sus contenidos. Sin embargo, si la noción de vlogger fue un esfuerzo por 
categorizar, la noción de youser indica las condiciones de posibilidad de la creación y apropiación 
audiovisual en la plataforma YouTube. Es decir, los usuarios en YouTube no adquieren una 
composición específica de funciones, sino que se apropian de diversos estilos y los ajustan a sus 
propios intereses. En otras palabras, la convergencia de medios es el paradigma que cobija estas 
formas de coexistencia e interacción entre usuarios.  

Por su parte, la creación de contenido también adquiere estas mismas condiciones. El vlog fue la 
denominación para cualificar las producciones audiovisuales a inicios de la década del dos mil. 
Estas producciones se caracterizaban por ser sencillas, grabadas por el mismo interlocutor y 
presentar una mirada individual o íntima. No obstante, el devenir de la plataforma dio cuenta de 
la constante reutilización y reapropiación del contenido para nuevos videos, no solo por sus 
mismos creadores sino por usuarios terceros. Por ello, la noción snippets, como lo menciona van 
Dijck, da cuenta de las posibilidades y la condición de reutilización de cortos de video, además 
de su capacidad de transcender de la plataforma, ya sea por su almacenamiento en otros 
dispositivos o por ser compartido en otros sitios Web. Estas posibilidades no se establecen para 
un usuario en concreto, estas herramientas son una elección de cada usuario. Por ejemplo, el 
canal Banrepcultural tiene sus cortos de la Independencia sin la posibilidad de que los usuarios lo 
comenten. No obstante, debido a su duración, un minuto, estos contenidos tienen la capacidad 
de ser reproducidos en otras redes sociales, como Instagram, Twitter o TikTok. Otra manera de 
ver esta trascendencia del snippet se encuentra en las miniaturas, las imágenes que son portada de 
cada video en la plataforma. En la actualidad, la capacidad de «embeber» (incrustar un contenido 
en un sitio Web, mediante su URL y marcado HTML) un video permite que la miniatura sea el 
primer acercamiento que tiene el público con el video.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la dificultad para proponer una tipología o una taxonomía sobre 
los usuarios y contenidos audiovisuales en YouTube radica en la constante mutabilidad que se 
da en la plataforma en función de los intereses de los usuarios y las formas en que quieren 
difundir sus contenidos. Para los materiales audiovisuales sobre la Independencia de Colombia 
existen diferentes usos y creaciones para dar cuenta de este periodo. Estos modos de producción 
también están en sintonía con la perspectiva que los yousers quieren enunciar sobre lo que ocurrió 
entre 1810 y 1819. Por supuesto, estas perspectivas también están atravesadas sobre las 
concepciones y preocupaciones presentes que estos actores le atañen a este tiempo pretérito. 
Por ello, el valor de las siguientes descripciones son un primer acercamiento para comprender a 
los actores que intervinieron en la producción y publicación de estos snippets, como también las 
concepciones sociopolíticas contemporáneas que ponen en juego una diversidad discursiva 
sobre los tiempos de la Nueva Granada entre 1810 y 1819, conocido popularmente como la 
Independencia de Colombia. 

Este capítulo contiene los siguientes apartados: en primer lugar, se presenta una breve 
descripción de las configuraciones interpretativas que se han dado desde la producción 
historiográfica colombiana sobre el periodo de la Independencia. Esto con el fin de indicar cómo 
la comprensión de este momento se monopolizó bajo las premisas del culto a unos héroes 
masculinos y la predilección de las acciones militares. En segundo lugar, se tratará una selección 
de videos para indicar las coexistencias y convergencias entre usuarios profesionales, tanto del 
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campo audiovisual como historiográfico, y usuarios aficionados. Finalmente, el capítulo cierra 
con unas breves conclusiones. 

Historiografía y enseñanza de la historia 
El relato «fundacional» del Estado nacional colombiano suele inscribirse con el trabajo 
historiográfico de José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la república de Colombia (1827), 
en donde los antagonismos entre «patriotas» y «españoles», los juicios sobre el fracaso del 
proyecto federalista y la exaltación a varias figuras militares heroicas se posicionaron como los 
ejes para dar cuenta de este periodo. No obstante, la instauración de este relato en los espacios 
públicos contemporáneos parece tener su emergencia y consolidación a principios del siglo XX. 
Si bien el trabajo de Restrepo da cuenta de estos lugares comunes, fue la Academia de Historia 
(1902) quien propagó y centralizó estas ideas sobre la Independencia de Colombia, no solo en el 
ámbito historiográfico e intelectual, sino también en espacios de la conmemoración y la 
educación. Además de indagar por estas condiciones de la Academia Colombiana de Historia, el 
siguiente recuento tiene como objetivo dar cuenta que los relatos y revisiones sobre la 
Independencia de Colombia han tenido múltiples perspectivas a lo largo de los dos siglos de vida 
republicana colombiana.  

En la década de 1820 una de las preocupaciones del naciente Estado colombiano era fomentar 
la instrucción en sus ciudadanos con el fin de otorgar una educación que exaltara las virtudes 
sobre las pasiones.202 La exaltación de las virtudes se entendía como la comprensión que podían 
lograr los ciudadanos sobre las nuevas condiciones de la comunidad política. Entre estas 
condiciones se encontraba: la obediencia a las leyes, evitar el espíritu de partido (designio 
negativo usado en la primera mitad del siglo XIX para expresar intenciones de división por parte 
de sujetos o comunidades que afectaran el bienestar común), aprehender concepciones 
novedosas como la instauración de una constitución y la separación de poderes gubernamentales. 
Los catecismos políticos fueron una de las estrategias para dar estas instrucciones. Estos 
documentos eran un compendio de respuestas cortas en donde se integraba los intereses 
políticos con los principios dogmáticos católicos. Algunos catecismos aparecieron antes del 
establecimiento de la República de Colombia. En 1814, el cura Juan Fernández de Sotomayor 
publicó el Catecismo o instrucción popular, como un respaldo religioso a las filas republicanas. Para 
1822, José Grau, asesor de la intendencia del Departamento del Orinoco, publicó su Catecismo 
político, documento dirigido a las escuelas de primeras letras para dar explicaciones claras sobre 
el nuevo sistema de gobierno y la comunidad política que lo integraba; los preceptos y virtudes 
de la religión católica estaban presentes en el catecismo. 203 Para ese entonces el carácter de ser 
republicano era una expectativa de instruir a la comunidad bajo la representación de un conjunto 
de hombres virtuosos y obedientes. No obstante, los discursos sobre la nueva comunidad 
política no fueron los únicos elementos que alimentaban este proyecto nacional. La disposición 
por elaborar personificaciones y figuras heroicas también hizo parte de las expectativas 
gubernamentales. Las construcciones sobre las virtudes de un héroe eran extraídas de los 
antiguos (Grecia Clásica, Antigua Roma e incluso pasajes bíblicos), los cuales dieron la 
posibilidad de fortalecer esta construcción de comunidad política por medio de enseñanzas e 
incorporar representaciones como el territorio, bajo la concepción de patria, a los ciudadanos.204 

 
202 Franz Dieter Hensel Riveros, Vicios, virtudes y educación moral en la construcción de la República, 1821-1852 (Bogotá: 
Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología. Centro de Estudios 
Socioculturales e Internacionales. Ediciones Uniandes, 2006), xxvii. 
203 Hensel Riveros, xxxi. 
204 Hensel Riveros, 7-8,10, 18. 
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A lo largo del siglo XIX los catecismos, manuales y compendios serían los formatos que 
aplicarían las élites políticas para dar cuenta de la fundación política de Colombia en el espacio 
escolar.205 

Si bien la obra de José Manuel Restrepo es contemporánea a la década de 1820, la investigación 
de Isidro Vanegas206 da varias pistas sobre los usos de esta obra durante buena parte del siglo 
XIX. Huelga destacar que este trabajo tuvo su primera versión en 1827, la cual da cuenta de los 
sucesos ocurridos hasta 1819. Para la segunda versión, publicada en 1858, el autor se extiende 
por la década de 1820, revelando distintas lecturas sobre Santander y Bolívar. Mientras en la 
primera versión se hacen pequeñas menciones positivas de Bolívar, en la segunda versión el 
autor hace mayores ovaciones sobre este personaje. Por su parte, Santander obtiene mayores 
elogios en la primera versión, por sus actuaciones militares. Para la segunda, su enemistad con 
Bolívar le daría otra aura.207 Para la década de 1860 aparecerían varios interlocutores de la obra 
de Restrepo. Por ejemplo, el primer tomo de las memorias de Joaquín Posada Gutiérrez, 
Memorias histórico-políticas. Últimos días de la Gran Colombia y del libertador (1865) y la obra de José 
Manuel Groot, Historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada (1869) coinciden con el repudio al 
federalismo y exaltan la figura de Bolívar. La obra de Groot desarrolla la figura de Bolívar a 
través de la lucha entre los principios de religiosidad e irreligiosidad.208 

No obstante, también hubo otros escritores que no referenciaron a Restrepo. José Antonio de 
Plaza, en sus Memorias para la historia de la Nueva Granada, desde su descubrimiento hasta el 20 de julio 
de 1810 (1850 ) y su Compendio de la historia de la Nueva Granada, desde antes de su descubrimiento, hasta 
el 17 de noviembre de 1831 (1850), ignora el trabajo de José Manuel Restrepo, además no hace 
mención sobre el rol dictatorial de Bolívar.209 Por su parte, Manuel María Madiedo, en sus Ideas 
fundamentales de los partidos políticos de la Nueva Granada (1859), realiza su trabajo sin vincular la obra 
de Restrepo. En su interpretación, Madiedo afirma que tanto Bolívar como Santander «en lugar 
de encarnar la república, representan la desafortunada continuidad de la "colonia"».210 Asimismo, 
las obras de José María Samper, Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las Repúblicas 
colombina (1861), y Sergio Arboleda, La república en la América española (1869), trabajan el desarrollo 
histórico de Colombia bajo otras expectativas. Estas se basaron principalmente en cuestiones 
como las herencias hispánicas y los vínculos de la revolución con la Ilustración y las revoluciones 
norteamericana y francesa.211 La investigación de Isidro Vanegas es sugerente en la medida que 
comprende estas intervenciones escritas como ejercicios interpretativos y reflexiones que los 
contemporáneos de la segunda mitad del siglo XIX intentaron trabajar sobre las implicaciones 
con la metrópoli española y los desencuentros políticos. Por ejemplo, Florentino González 
publicó un artículo titulado Las repúblicas hispano-americanas i el principio del uti posidetis (1861), en 
este documento el autor considera que el momento del 20 de julio no fue precisamente de 
independencia. Por el contrario, este sería el inicio de un largo proceso, en donde el vínculo con 
la metrópoli era la de una sección administrativa de la monarquía, más no una nación 
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autónoma.212 Miguel Antonio Caro también polemizaría con su interpretación de la guerra de 
independencia. Caro afirmó que más que un carácter bélico este fue de carácter civil, por lo que 
la connotación de guerra internacional no era apropiada, esto debido al enfrentamiento entre 
provincias de una misma nación.213 

Por otra parte, las tenciones partidistas de la década de 1860 y 1870 también marcaron una 
impronta en la manera de realizar la lectura de los acontecimientos políticos de la Independencia. 
Como se mencionó anteriormente, varios textos dieron cuenta de un rechazo y repudio a los 
proyectos federalistas de las décadas de 1810 y 1820. No obstante, varias de estas intenciones se 
enmarcaron en las tenciones propias del federalismo de la segunda mitad del siglo XIX. En ese 
sentido, la exposición del federalismo se ilustró en varios textos como «errores nacionales» ante 
las instancias que centralizaban el poder político. En este caso, estas pretensiones se enunciaron 
desde los intereses de la capital, Bogotá. Textos como el Compendio de Historia Patria (1872), de 
José María Quijano Otero; la Historia de Colombia contada a los niños (1872), de José Joaquín Borda; 
el Compendio de Historia Patria (1890), de Álvarez Bonilla 1890; la Colección de Textos escogidos para la 
enseñanza en los colegios (1870), de José Benito Gaitán; o la Historia de Colombia para uso en la escuelas 
primarias (1896), de Belisario Palacio, marcaron un esfuerzo por dar unidad al relato del Estado 
nacional y legitimar el nuevo proyecto político: la Regeneración.214 Con el triunfo del proyecto 
de la Regeneración «se impusieron las bases de la nación colombiana, las cuales estaban forjadas 
sobre la continuidad de la herencia cultural española sintetizada en la lengua y la religión».215 Los 
discursos nacionalistas, para la década de 1880, buscaron contradecir e ignorar las pretensiones 
federalistas, iluminando e integrando nuevamente al relato a los «héroes patriotas».216 Con esto, 
las posibilidades de escritura de la historia de la Independencia de varias provincias fue 
marginada por los intereses que se proyectaban en el centro del país.217 Desde el centro andino, 
el peso que se le estaba otorgando a los textos escritos partía de la convicción de que este medio 
sería «el modo más eficaz de que un público amplio, en las condiciones de la época, pudiera 
compartir la experiencia de la "civilización"».218  

Los partidos políticos construyeron su relato con una selección de héroes. Esta dimensión fue 
esencial para la construcción de la historia colombiana, por lo menos hasta inicios del siglo XX. 
No obstante, el relato patriótico del nuevo siglo pudo disminuir considerablemente las distancias 
partidistas, logrando un panteón común.219 La fundación de Academia de Historia y 
Antigüedades (1902) —posteriormente pasaría a llamarse Academia Colombiana de Historia—
220 fue un primer paso para institucionalizar la profesión, pero no significó una ruptura con la 
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«historia de bronce» —terminó denominado por Germán Carrera Damas—, en donde las 
reconstrucciones del pasado se mantenían en hechos aislados de grandes personajes, 
generalmente de la élite masculina, blanca y rica.221 La premisa de las virtudes de los próceres y 
héroes se mantuvo en la escritura, con el objetivo de continuar con los cuadros de figuras «dignas 
de ser imitadas» junto a preceptos religiosos.222 La Academia tendría como primeras funciones 
el orientar los contenidos escolares de la enseñanza de la historia y la asesoría de los acervos de 
la Biblioteca Nacional y las colecciones del Museo Nacional.223 La Academia sería una entidad 
que representaba a la élite política, la cual se incrustó en distintos espacios culturales y educativos 
en donde la historia era un eje central. Para el ámbito educativo, Sandra Patricia Rodríguez 
menciona que la Academia pudo aglutinar formas para la construcción del pasado en  

lo que se debe enseñar, referido a los contenidos escolares seleccionados en los textos 
escolares y los planes de estudio que caracterizaron la enseñanza de la historia y la 
educación cívica; lo que se debe saber y recordar, relacionado con los modelos sociales 
transmitidos en los textos escolares; lo que se debe conmemorar, entendido como una liturgia 
patriótica que se integró a alas dinámicas escolares y a las efemérides que se intentaron 
instalar en la escuela durante el periodo liberal, y lo que se debe olvidar, donde se analizan 
los revisionismos definidos como errores históricos o acontecimientos que fueron 
sometidos al olvido.224 

De acuerdo con Alexander Betancourt, la obra de José Manuel Restrepo se entronizó como el 
relato por excelencia sobre el origen de la nación para la Academia Colombiana de Historia a lo 
largo del siglo XX.225 Con la ampliación que pudo hacer la Academia de manera regional, se dio 
paso a la búsqueda de héroes regionales, en donde la construcción de biografías y memorias 
fueron los estándares para la escritura.226 Con motivo del Centenario de la Independencia, la 
Comisión Nacional del Centenario publicó un concurso en 1908 para seleccionar los textos para 
la enseñanza de la historia de Colombia para las escuelas elementales y secundarias del país. El 
jurado, elegido por la Academia de Historia, seleccionó como ganadores los textos de Jesús María 
Henao y Gerardo Arrubla.227 Por lo tanto, el Compendio de Historia de Colombia para la enseñanza en 
las escuelas primarias de la república (1911) y la Historia de Colombia para la enseñanza secundaria (1911) 
pasaron a ser los textos «canónicos» en los que varias generaciones de colombianos aprendieron 
historia.228 Estos textos se mantendrían hasta la década de 1970, aproximadamente, configurando 
una impronta de la fundación del Estado nacional desde una perspectiva patriótica.229 De esta 
manera, las escuelas se convirtieron en difusoras de estos contenidos, en donde hacían eco de 
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una memoria que consolidó un panteón nacional de «sacrificados y sacrificadores», los cuales 
eran la base moral. Además, los sucesos militares y los héroes que triunfaron se convirtieron en 
un baluarte nacional.230 

A pesar de este despliegue institucional para lograr una distribución «uniforme» del pasado 
nacional, hubo voces que controvertían estas pretensiones de unicidad bajo la consolidación de 
figuras heroicas en el Centenario. Por ejemplo, Carlos Arturo Torres polemizó sobre el culto a 
hombres singulares, en donde la gesta independentista se veía «como una obra colectiva, hecho 
con los trabajos y los sufrimientos de una amplia gama de individuos, muchos de ellos 
anónimos».231 De igual forma, Luis Tejada criticó la «divinización» que se estaba realizando sobre 
los héroes militares, catalogándolo como de «error pueril de perspectiva».232 Por otra parte, las 
respuestas ante la descalificación de las experiencias independentistas de las provincias también 
tuvieron cabida. Desde Popayán, Simón Rojas publicó un pequeño texto, Centenario de Cartagena 
en las escuelas del Dpto. del Cauca (1911), en donde enfatizó sobre el estudio del acta de 
independencia de la Provincia de Cartagena. Para el Centenario de la Batalla de Boyacá, 
Justiniano Martínez publicó un catecismo de historia local en Cartagena, Centésimo noveno 
aniversario de la independencia absoluta de Cartagena de Indias y centésimo primero aniversario de la Batalla de 
Boyacá, 1811-1920, 1819-1919 (1920), la cual animaba a legitimar la gesta independentista del 
Caribe. Estos trabajos se alimentaron de las obras de Manuel Ezequiel Corrales, Documentos para 
la historia de la Provincia de Cartagena de Indias, hoy Estado Soberano de Bolívar, en la Unión Colombiana 
(1883) y José P. Urueta Los mártires de Cartagena (1886), que por esa década fueron pequeños 
esfuerzos para contrarrestar el relato centralista. Huelga resaltar que estas interpelaciones desde 
lo escrito son excepciones, a pesar de que hubo más producciones desde el ámbito escolar en el 
Departamento de Bolívar —y en algunas regiones del Cauca—233 estas manifestaciones no 
lograron transcender al plano nacional. La expansión que la Academia tendría en lo regional, 
mediante la apertura de las Academias regionales, daría paso a seleccionar lo local —sobre todo 
héroes— en función del discurso nacional.234 

Para la década de 1930 aparecieron figuras que nutrían la discusión de la historia desde lugares 
cotidianos, como la prensa y la política. Germán Colmenares denominaría estas prácticas como 
«formas de hacer historia».235 Personajes como Germán Arciniegas, Indalecio Liévano Aguirre, 
Tomás Rueda Vargas o Luis López de Mesa condensaron buena parte de su producción escrita 
en artículos de periódico, en donde trataban los vínculos entre el pasado y el presente a través 
del panteón de hechos y personajes comunes que permitiría fraternizar con los habitantes 
nacionales mediante la enunciación de luchas compartidas.236 Estos personajes respondieron 
ante las disyuntivas de su propio tiempo, por ejemplo, el resurgimiento del partido liberal dio 
paso al rescate de la figura de Santander.237 Dentro de este grupo se resalta a Germán Arciniegas, 
su crítica a las genealogías que se producían desde la Academia de Historia alegaba por dar cabida 
al pueblo —o la plebe— como un elemento constitutivo de la nación.238 Esta preocupación 
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expresada se manifestó en su trabajo Los Comuneros (1938). Sin embargo, los ejercicios de 
escritura sobre historia de estos intelectuales se mantenían ocupados en la mención de anécdotas 
o la precisión de detalles sobre los relatos tradicionales. También, debido a su carácter 
hemerográfico, la comunicación de esta producción se pensaba en formatos sencillos para que 
el hombre promedio encontrara una lectura rápida e ilustrativa en la prensa.239 

En la década de 1950 el interés por la historia socioeconómica, entendida por Alexander 
Betancourt como el uso del marxismo para indagar las condiciones que originaron la adopción 
del capitalismo en Colombia, tuvo auge en intelectuales como Luis Eduardo Nieto Arteta e 
Indalecio Liévano Aguirre.240 A pesar de que este último desprendió la figura y el ideario de 
Bolívar del partido Conservador,241 los intereses sobre el conocimiento histórico empezaron a 
virar por miradas que explicaran procesos más amplios, los cuales tenían como precepto el 
aspecto económico para dar cuenta de explicaciones sobre la formación del Estado nacional y 
sus transiciones productivas y sociales. Estos trabajos aún se mantenían en el formato 
hemerográfico, las indagaciones de Liévano Aguirre se publicaron en La Nueva Prensa en 1959, 
para pasar a ser un libro recopilatorio años después, bajo el título Los grandes conflictos sociales y 
económicos de nuestra historia (1964). Nuevamente, estos trabajos aún se destacaban por tener una 
clara intencionalidad partidista.242 

En la década de 1960 aparecen los primeros esfuerzos por profesionalizar el oficio del historiador 
en Colombia. La creación de departamentos de Historia en la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia 
fueron los primeros pasos para sostener proyectos académicos que se alimentaban de las 
discusiones metodológicas que se llevaban dando en las universidades europeas desde inicios del 
siglo XX. Estos presupuestos metodológicos fueron insumos para proponer diferentes miradas 
y exámenes sobre el pasado nacional. La exaltación de los próceres y el constante culto patrio 
que se venía dedicando, bajo la plataforma partidista, fueron elementos que rechazaron estos 
historiadores.243 Este grupo de historiadores académicos «se consagraron a la creación de un tipo 
de conocimiento cuya meta era descifrar el mecanismo de funcionamiento de la sociedad y 
“revelar el secreto de su transformación”».244 Esto no supuso la eliminación de los relatos 
patrióticos ni tampoco las intencionalidades políticas partidistas. Varios de estos nuevos 
historiadores condensaban expectativas de la patria y la emergencia del Estado nacional bajo el 
espectro socialista.245 

Sin embargo, la política como campo de estudio en la historiografía si se vio menguada por el 
interés económico y geográfico para explicar grandes procesos históricos.246 En ese sentido, el 
periodo de la Independencia y la fundación del Estado nacional pasó a un segundo plano; las 
investigaciones sobre la Colonia y las décadas de finales de siglo XIX ofrecieron un nuevo paisaje 
para la investigación historiográfica. Los historiadores profesionales aparecieron desde la década 
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de 1970,247 por lo que el espacio de la enseñanza de historia en la escuela también entraría en 
controversia. La guía curricular de 1974 y 1975 abandonó la exaltación del pasado y le dio un 
mayor peso al tratamiento de los problemas y los procesos socioeconómicos.248 En ese sentido, 
la elaboración editorial también daría cuenta de nuevas colecciones investigativas, entre estas se 
destacan el Manual de Historia de Colombia (1978-1980) y Colombia hoy (1978). Por su parte, la 
Academia de Historia también generó su colección bibliográfica, bajo el título de Historia extensa 
de Colombia (1965). Sin embargo, la controversia entre estos dos proyectos historiográficos fue 
evidenciando el anquilosamiento de la Academia y su ruptura con la historia profesional. La 
discusión sobre los textos para la enseñanza de la historia en la escuela tuvo un punto de ruptura 
en 1984 cuando se dejó de compartir la asignatura Historia Patria en los planteles de educación 
colombianos.249 Las nuevas interpretaciones sobre el pasado a partir de problemas sociales o 
metodologías que integraran otros campos disciplinares fueron centrales para criticar y 
sentenciar que las formas de hacer historia tradicional estaban obsoletas. Por supuesto, la 
evidencia de las figuras militares como arquetipos virtuosos y como fundadores de la patria 
hacían parte de esta crítica.250 Estas polémicas marcaron «la imposibilidad de reconocimiento de 
los aportes de uno y otro lado [Academia de Historia y los historiadores profesionales]. La 
intolerancia arribó también al mundo académico».251 

Si bien la historia económica fue la perspectiva que mayor aceptación tuvo en los académicos de 
las décadas de 1960 a 1980, para el campo de lo político hay un par de investigaciones que son 
fundamentales para evidenciar los cambios que se estaban dando en relación a la política como 
problema de investigación histórica. Estas investigaciones son la de John Leddy Phelan, El pueblo 
y el rey. La revolución comunera en Colombia, 1781 (1980), y la de Margarita Garrido, Reclamos y 
representaciones. Variaciones sobre la política en el Nuevo Reino de Granada 1770-1815 (1993). La 
investigación de Phelan fue un nuevo tratamiento a los eventos de los Comuneros, en donde se 
indaga por las lógicas de los contemporáneos para comprender los vínculos políticos entre el 
vasallo y el rey. De esta forma, las arengas del pueblo no apuntaban a una Independencia o 
separación de la corona española. La formulación teleológica que la historia patriótica le había 
otorgado a este momento como la precursora de la Independencia encontraría una fractura con 
esta investigación. Por su parte, el trabajo de Garrido pone la política como un problema 
fundamental en relación a las actuaciones sociales y culturales. Es decir, la autora entiende la 
política no como una serie de elementos tradicionales (élites, discursos o la jurisprudencia), sino 
que integraría las prácticas culturales y actores subalternos para dar cuenta de un panorama más 
amplio y complejo sobre las formas en que los contemporáneos respondían a las pugnas, el 
debate y los reclamos en el ocaso del periodo colonial. 

La década de 1990 traería nuevas perspectivas sobre el monopolio interpretativo «centralista» y 
«andino» del proceso de fundación del Estado nacional. Alfonso Múnera sería un acérrimo 
crítico de la escritura de la historia de Colombia en donde el imaginario sobre la nación se 
sostenía en una supuesta unidad e identidad desde finales del siglo XVIII desde Santa Fé de 
Bogotá.252 Estas aseveraciones asumían que los discursos tradicionales se circunscribían en una 
generalización arbitraria, la cual consideraba que «la "civilización" se sintetizaba en la imagen 
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recatada del altiplano central que se impuso como "imaginario nacional"».253 Por otra parte, la 
Constitución política de 1991 fue un primer paso para consolidar la enseñanza de la historia 
dentro del campo de la Ciencias Sociales. Desde inicios del milenio, los Lineamientos curriculares 
para el área de Ciencias Sociales (2002) y los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias y Ciudadanas Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden (2006) 
han sido las guías para construir los materiales, los contenidos y las competencias en el ámbito 
escolar. Para el caso de la Independencia de Colombia, esta se circunscribe en el eje de Relaciones 
con la historia y las culturas y en el eje de Relaciones ético-políticas.254 El estudio de las 
Independencias tiene un enfoque transnacional, en donde se compara y se integra con procesos 
de las revoluciones hispanoamericanas y europeas. Además, también hay un enfoque diacrónico, 
con el fin de lograr comparaciones de procesos políticos como las constituciones para examinar 
sus elementos y condiciones. 

Los esfuerzos investigativos que se vienen dando desde la década de 1990 han acentuado la 
indagación de las culturas políticas en la Independencia, por lo que la comprensión del periodo 
va más allá de la enunciación de unas figuras protagónicas o heroicas. La complejidad de las 
pugnas y las expectativas políticas se han convertido en el problema a investigar, para lograr 
restituir las lógicas y los lenguajes que los contemporáneos usaron para dar respuesta a la 
incertidumbre que ocasionó la crisis monárquica española en 1808. Desde el plano 
hispanoamericano, François-Xavier Guerra —en su texto Modernidad e Independencias: Ensayos sobre 
las revoluciones hispánicas (1992)— ofreció un análisis de estas condiciones, colocando el problema 
de las revoluciones en una escala mucho más amplia. Elías José Palti polemizaría con esta obra, 
en El tiempo de la política: el siglo XIX reconsiderado (2007). Palti formula que las condiciones de 
análisis de categorías como modernidad y tradición generaban razonamientos teleológicos e 
incluso antagónicos sobre las formas en que los contemporáneos utilizaban y reapropiaban 
distintos referentes políticos para responder a la contingencia y reasumir la soberanía y la 
autonomía. Estas premisas también fueron trabajadas por un amplio grupo de académicos del 
espacio iberoamericano. Bajo la dirección de Javier Fernández Sebastián, el Diccionario político y 
social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850 (2009) constituyó un léxico 
político que dio cuenta de la complejidad política y semántica en el proceso de construcción 
social de los posteriores Estados nacionales en el siglo XIX. La red conceptual fue un insumo 
que permitió mostrar las apropiaciones, tensiones y coexistencias sobre las expectativas de 
comunidad política a lo largo de Latinoamérica y la Península Ibérica. 

Estos exámenes, junto a los trabajos de Phelan y Garrido, ayudaron a cimentar las investigaciones 
sobre cultura política en el periodo de la Independencia de Colombia. Por tal motivo, y con la 
cercanía de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia, surgieron múltiples 
indagaciones. Por ejemplo, las disputas de las élites políticas en relación a la conformación y 
constitución de la comunidad política: artículos como Las primeras constituciones de Colombia, 1811-
1821 (2013) y Prensa y opinión en los inicios republicanos (Nuevo Reino de Granada, 1808-1815) (2010) 
de Gilberto Loaiza Cano o La publicidad ilustrada y el concepto de opinión pública en la Nueva Granada 
(2012) de Francisco Ortega dan cuenta de que el conflicto político trascendió el razonamiento 
dicotómico entre centralistas y federalistas, revelando que la incertidumbre dio paso a que los 
contemporáneos pensaran diferentes futuros para la comunidad política. Por otra parte, el 

 
253 Betancourt Mendieta, 229. 
254 Carmen Lucía Cataño Balseiro, “Conciencia histórica: textos escolares e historiografía de la independencia”, en 
200 años de independencias. Las culturas políticas y sus legados, ed. Yobenj Aucardo Chicangana-Bayona y Francisco 
Alberto Ortega Martínez (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2011), 395–96. 
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antagonismo entre «patriotas» y «realistas» también se vio fuertemente criticado. La investigación 
de los sectores favorables a la monarquía y el regentismo encontró que sus adeptos no se 
enmarcaban en «colombianos/americanos» contra «españoles». Por el contrario, distintos 
individuos se unieron a las facciones de acuerdo a sus intereses y sus circunstancias de clase y de 
raza. Títulos como Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 1750-1850 (2005) de Steinar 
A. Sæther; Los indios de Pasto contra la República (1809-1824) (2007) de Jairo Gutiérrez Ramos; 
Indígenas, poderes y mediaciones en la Guajira en la transición de la colonia a la República (1750-1850) (2012) 
de José Trinidad Polo Acuña; Mitos de armonía racial (2013) de Marixa Lasso; Mujeres patriotas y 
realistas entre dos órdenes. Discursos estrategias y tácticas en la guerra, la política y el comercio (Nueva Granada, 
1790-1830) (2014) de Martha Lux; La restauración en la Nueva Granada (1815-1819) (2016) de 
Daniel Gutiérrez Ardila y Esclavos e indígenas realistas en la Era de la Revolución (2018) de Marcela 
Echeverri son una selección del interés del campo académico por indagar y comprender 
comunidades y sectores que fueron marginados en buena parte de la historiografía nacional pero 
que participaron durante el periodo de la Independencia.  

El anterior recorrido dio cuenta, de manera resumida, que los procesos de conocimiento 
historiográfico sobre el periodo de la Independencia han tenido distintos virajes de acuerdo con 
los tiempos en que estos fueron escritos. Por una parte, se evidencia que la interpretación 
patriótica no ha sido la única que se formuló durante el siglo XIX. Además, las tensiones 
regionales y la hegemonía del centro del país debilitaron, pero no eliminaron, las miradas de la 
Independencia desde las periferias. El principal elemento a resaltar son las diferentes acciones 
que realizó la Academia Colombiana de Historia para divulgar una lectura del pasado basada en 
el culto a los héroes, manteniendo casi un monopolio e impronta en los espacios escolares sobre 
lo que aprendían los colombianos. Esto durante buena parte del siglo XX. 

Coexistencia de usuarios y contenidos audiovisuales 
Con el objetivo de hacer aprehensibles los materiales audiovisuales que se reseñarán a 
continuación, se distinguió una selección de videos que fueron producidos desde los espacios 
historiográficos y los espacios televisivos, con el fin de evidenciar sus particularidades y los tipos 
de narrativas que ofrecen sobre la Independencia de Colombia. No obstante, todas estas formas 
audiovisuales coexisten en un campo convergente, por lo que también hay aproximaciones con 
usuarios aficionados e incluso combinaciones de producciones entre estos usuarios. 

El campo institucional e historiográfico 

Los héroes y lo bélico 

La narrativa de la historia patria y el culto al héroe aún se encuentra en distintos espacios 
institucionales y académicos. Como se mencionó en el anterior apartado, la gran épica que se 
instauró con los republicanos victoriosos desde 1819 dio paso a una impronta —por medio de 
las acciones de la Academia Colombiana de Historia desde inicios del siglo XX— para que se 
instaurara la narrativa heroica como la plataforma para que el público memorizara el periodo de 
la Independencia de Colombia. Una de las tendencias que mantiene esta narrativa se basa en la 
dicotomía entendida por una lucha maniquea entre «patriotas» y «realistas» y centra la totalidad 
del periodo histórico en los hitos y personajes militares.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el video Documental Bicentenario de la Batalla de Boyacá, de la 
Academia Antioqueña de Historia,255 muestra una narrativa tradicional en la que se conecta 

 
255 Academia Antioqueña de Historia, Documental Bicentenario de la Batalla de Boyacá, Video, YouTube (Colombia, 
2019), https://www.youtube.com/watch?v=rbSc0Dvs8kE. 
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acontecimientos de finales del siglo XVIII (como la impresión de los Derechos del Hombre) 
como «gérmenes» o indicios para la Independencia del territorio neogranadino.256 
Adicionalmente, la década de 1810 es descrita a partir del teatro de la guerra, es decir, los 
movimientos bélicos y militares257 son los únicos datos que se incluyen a lo largo de la narración. 
Aquí, nombres como Camilo Torres, Antonio Nariño, Simón Bolívar, José Antonio Anzoátegui, 
Carlos Soublett, José María Córdoba, entre otros, son los protagonistas de los eventos.258 
También, las avanzadas monárquicas son narradas desde el ámbito de lo militar y bajo la figura 
de Pablo Morillo.259 

De la misma forma, se puede encontrar este protagonismo militar en el video Bicentenario de 
Colombia...por whatsapp! del Archivo General de la Nación.260 Este corto utiliza la interfaz de la 
aplicación de mensajería instantánea para relatar una conversación entre Simón Bolívar y sus 
oficiales del Estado Mayor. Allí, Bolívar muestra sus planes e intenciones de dirigirse hacia la 
Nueva Granada en vez de Venezuela, para el año de 1819. Mediante el uso de modismos 
populares bogotanos actuales, la conversación gira en torno a las preocupaciones climatológicas 
y geográficas de la región del Casanare y Tunja para evaluar el movimiento de las tropas 
«patriotas» con dirección hacia Santafé de Bogotá. Nuevamente, lo bélico y lo militar se 
encuentran como el foco principal con la intensión de sintetizar el proceso de Independencia. 

Estos videos llaman la atención debido a los lugares de producción, es decir, instituciones de la 
memoria con una cercanía al Estado. El primer video es producido por una institución regional, 
la cual hace parte de la Academia Colombiana de Historia. Como se formuló en el anterior 
apartado, desde la década de 1980 la Academia se enfocó en crear sus propias narrativas e 
interpretaciones de la Independencia, dándole centralidad a las figuras militares masculinas. Al 
parecer, esta condición aún se mantiene como el eje para continuar divulgando este periodo 
histórico desde los miembros de esta institución. Por otra parte, el video del Archivo General de 
la Nación aglutina la interpretación del Bicentenario en la preparación bélica. El Archivo ofrece 
una ficción cotidiana a partir de un hecho popular de este periodo, la reunión entre Bolívar y 
Santander. Cabe destacar que el Archivo General es el ente rector en materia archivística para el 
país. Si bien tiene una cercanía con fuentes documentales históricas, no se encuentra una 
dependencia propia del Archivo que indague y se especialice en el campo historiográfico. Quizás, 
esta es una posible razón para comprender la selección de un hecho conocido popularmente, 
pero sin la intensión de generar una explicación más extensa. Por supuesto, también está la 
posibilidad de integrar esta narrativa como un interés genuino por continuar divulgando esta 
interpretación que exalte figuras militares de la Independencia.   

Miradas desde lo socio-político y cultural 

En contraste con la perspectiva militar y heroica, hay videos con enfoques que dan cuenta del 
carácter social y cultural de los contemporáneos de la Independencia. De esta manera se 
distancian de lo bélico —mas no lo invisibilizan, ya que son conscientes de la realidad de la 
guerra— y enfocan la coyuntura en otros aspectos de la sociedad, como campesinos y mujeres, 

 
256 Academia Antioqueña de Historia, 5:04-5:45. 
257 Academia Antioqueña de Historia, 10:47-13:09, 13:41-15:20. 
258 Academia Antioqueña de Historia, 4:01-4:22, 17:19-17:27. 
259 Academia Antioqueña de Historia, 13:41-15:20. 
260 CanalAGNColombia, Bicentenario de Colombia...por whatsapp!, Video, YouTube (Colombia, 2019), 
https://www.youtube.com/watch?v=Z0_PumxU1pA. 
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o representaciones culturales que profundizan más allá de las interpretaciones sobre la acción 
bélica, como las emociones.  

El corto Noticias de Angostura261 da cuenta de una representación histórica ficcional actuada en 
donde se exhiben las expectativas y las angustias que pudieron vivir distintos estamentos y 
facciones políticas en Santafé de Bogotá en 1819. Por una parte, está un sector popular, en donde 
una criada y una verdulera se encuentran con un hombre del bando republicano y discuten sobre 
las promesas de libertad e igualdad que tiene la república; aunque estas solo serán para los 
hombres. Por otra parte, un hombre español dialoga con el párroco de la ciudad sobre la 
incertidumbre que la guerra ha dejado y los temores que tiene este hombre de dejar su fortuna y 
prestigio por tener que regresar a la península en busca de seguridad. El video finaliza con una 
breve disputa entre los hombres de ambos bandos, uno resaltando la apropiación popular de 
nociones como ciudadano, libertad y república y el otro desvirtuándolas como actos herejes 
contra la corona y la religión. 

Por otra parte, el video Tercer puesto #LaHistoriaSeTomaYoutube - Amores rotos por la independencia262 
también es una representación histórica ficcional con figurillas y en lírica, en donde se narra la 
historia y el romance entre dos esclavos, Francisco e Inés, bajo distintos dueños. Debido a las 
contingencias políticas, el dueño de Francisco se suma al bando republicano, mientras que el 
dueño de Inés lo hace con el bando realista; él servirá como soldado mientras que ella lo hará 
como cocinera. La historia narra las aspiraciones que se les daban a los esclavos de conseguir la 
libertad si servían al bando de su dueño. A pesar de esto, ambos logran escapar de las filas 
militares, pero Francisco muere al defender a Inés de un grupo republicano. 

Estas dos producciones fueron realizadas por estudiantes del pregrado en Historia de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. El primer corto fue realizado por el grupo de 
teatro de los estudiantes del Departamento de Historia, mientras que la segunda producción fue 
realizada por estudiantes independientes para el especial Bicentenario, 200 años de lo que somos, 
publicado en el periódico El Tiempo.263 Si bien en estas dos producciones solo intervinieron los 
estudiantes, huelga resaltar la influencia intelectual de las perspectivas que algunos de los 
docentes del departamento trabajan tanto en sus investigaciones como en sus cursos. Por una 
parte, las investigaciones de Francisco Ortega tratan las culturas políticas de finales del siglo 
XVIII y la primera mitad del siglo XIX, en donde las discusiones y elaboraciones que realizaron 
los contemporáneos de esa época es un interés central para dar cuenta de la multiplicidad de 
expectativas que se fraguaron en las contingencias de la década de 1810 y la posterior emergencia 
del Estado nacional. Por otra parte, Marixa Lasso también hizo parte de la planta docente del 
departamento para el año 2019. Sus investigaciones sobre raza y política en el Caribe durante el 
periodo de la Independencia es otro espacio que permite comprender el interés por indagar por 
sectores sociales marginados o invisibilizados. 

Volviendo al contenido de los videos, las narraciones histórico-ficcionales de estas producciones 
ponen de relieve un contraste fundamental en relación a la construcción de acontecimientos 
históricos en los usos académicos. Estos cortos tienen como objetivo revelar problemas sociales 
desde la propia cotidianidad bajo la coyuntura bélica. Si bien el teatro de la guerra da cuenta de 

 
261 Grupo de Teatro de Historia, Noticias de Angostura, Video, YouTube (Colombia, 2019), 
https://www.youtube.com/watch?v=5I6gIKr2yIk. 
262 Laboratorio de Cartografia historica e historia Digital, Tercer puesto #LaHistoriaSeTomaYoutube - Amores rotos por 
la independencia, Video, YouTube (Colombia, 2018), https://www.youtube.com/watch?v=18N7I8-OM0w. 
263 Casa Editorial El Tiempo, “200 años de lo que somos”, El Tiempo, el 4 de junio de 2019, 
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/especial-sobre-bicentenario-de-colombia-2019-368714. 
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varias prácticas cotidianas, como el flujo de comunicación, productos o la apropiación de 
conocimiento geográfico; las narraciones con elementos de ficción ayudan a distinguir problemas 
estructurales de orden cultural y social. En ese sentido, las escenas de la discusión cotidiana son 
invitaciones para que el público se pregunte por las configuraciones de género, las 
configuraciones socio-económicas, las configuraciones raciales e incluso emocionales que 
pudieron darse en esta época. 

El campo televisivo 

Las propuestas audiovisuales históricas sobre la Independencia de Colombia, que se 
desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX, tuvieron su auge con la Productora Eduardo 
Lemaitre. Desde finales de la década de 1970, esta productora realizó varios seriados 
dramatizados de corte histórico junto con la productora Promec con el nombre de Revivamos 
Nuestra Historia (1979-1986). Dentro de este conjunto se destacaron series como: José María 
Córdova (1979),264 Bolívar el Hombre de las dificultades (1981),265 Nariño, el precursor (1982)266 y Las 
Heroínas de la Independencia (1984).267 La propuesta de Eduardo Lemaitre Román —historiador, 
periodista, político cartagenero, presidente de la Academia de Historia de Cartagena y miembro 
de la Academia Colombiana de Historia—, junto a la dirección de Jorge Alí Triana —director 
de teatro, cine y televisión bogotano—, renovó la difusión histórica mediante el formato 
televisivo, en especial sobre los hitos históricos de Colombia. Para la década de 1970 y 1980, la 
interpretación de la Independencia aún se mantenía bajo las premisas de la historia patria y 
heroica, razón por la cual el desarrollo de cada uno de estas series tiene como protagonista una 
figura militar y su biografía está en función de la emergencia del Estado nacional. Además, la 
producción de estas series por medio de un miembro de la Academia de Historia fortalecía esta 
perspectiva patriótica sobre la Independencia. Por otra parte, para 1993 se emitió el seriado 
Crónicas de una generación trágica,268 una ficción histórica de Gabriel García Márquez y bajo la 
dirección —nuevamente— de Jorge Alí Triana. El papel de Alí Triana fue muy activo en la 
dirección de obras históricas durante estas décadas. Si bien su carácter polifacético dio para 
trabajar en el cine, el teatro y la televisión de manera simultánea, la representación histórica fue 
exclusiva para seriados y novelas televisivas. En contraste con los seriados de Revivamos nuestra 
historia, Crónicas de una generación trágica trabaja varias figuras políticas protagónicas de las 
repúblicas neogranadinas, periodo conocido popularmente como «La Patria Boba». No obstante, 
Antonio Nariño tendría una mayor visibilidad en la serie para dar cuenta de las tensiones políticas 
y personales que había en las facciones republicanas (centralista y federalista) en el centro de la 
Nueva Granada. A pesar de que esta no es la totalidad de la producción televisiva de corte 

 
264 Antonio Ochoa, “Revivamos nuestra historia: José María Córdova, entre ríos y murallas”, Señal Memoria, 
consultado el 20 de marzo de 2022, https://www.senalmemoria.co//piezas/revivamos-nuestra-historia-jose-
maria-cordova-entre-rios-y-murallas. 
265 Elsa Garzón Ruíz, “Recreando personajes históricos para la TV, de la mano de Blanca Jaramillo”, Señal 
Memoria, consultado el 20 de marzo de 2022, https://www.senalmemoria.co//personajes-historicos-para-la-tv-
blanca-jaramillo. 
266 Antonio Ochoa, “Nariño en televisión”, Señal Memoria, consultado el 20 de marzo de 2022, 
https://www.senalmemoria.co//articulos/narino-en-television. 
267 Elsa Garzón Ruíz, “Las Heroínas de Revivamos nuestra Historia”, Señal Memoria, consultado el 20 de marzo 
de 2022, https://www.senalmemoria.co//articulos/las-heroinas-de-revivamos-nuestra-historia. 
268 Elsa Garzón Ruíz, “El arte como inspiración de Crónicas de una generación trágica.”, Señal Memoria, 
consultado el 20 de marzo de 2022, https://www.senalmemoria.co//articulos/el-arte-como-inspiracion-de-
cronicas-de-una-generacion-tragica. 
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histórico de finales del siglo XX, estas producciones fueron las más populares al momento de 
su emisión. 

Sin embargo, estas producciones en YouTube no fueron una recomendación que dio el 
algoritmo de la plataforma. La utilización de los términos de búsqueda, como Independencia, 
Bicentenario, Colombia, 1810 o 1819, no vinculó ninguna de estas producciones.269 Debido a 
que las palabras de búsqueda no coinciden con los títulos de las producciones, es posible que no 
hayan sido tomadas en cuenta por el algoritmo para generar una recomendación. Además, los 
fragmentos y capítulos de estas series no se encuentran en cuentas institucionales u oficiales en 
YouTube, quienes alojan estos videos son cuentas de usuarios terceros que decidieron 
publicarlos por su cuenta. Así mismo, estas producciones han sido preservadas en la plataforma 
audiovisual digital de RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia. Su aplicativo web 
RTVCplay270 contiene varias producciones de estas décadas. Si bien el algoritmo puede ser una 
de las principales razones para comprender la invisibilización de estos materiales en YouTube, 
también cabe la posibilidad que la narrativa biográfica y la significativa duración de cada capítulo 
sea un factor que influya en la visualización de estos. De manera preliminar, los comentarios de 
los usuarios que consultan sobre el periodo de la Independencia por motivos escolares están 
buscando respuestas rápidas y cortas sobre el proceso mismo, mas no por especificidades de los 
personajes o sus protagonistas. Este punto se profundizará en el siguiente capítulo, debido a que 
son las interacciones en los comentarios las dan más pistas sobre las formas e intereses de 
consumo sobre la Independencia. 

Para este capítulo, la mención de estos materiales televisivos tiene como objetivo poner en 
consideración cómo la premisa de la biografía para la difusión de la historia se ha mantenido y 
reapropiado en el medio televisivo para tratar la Independencia de Colombia. No obstante, la 
teatralización y personificación de figuras históricas, como un anhelo de reconstrucción de 
tiempos pretéritos, también se encuentra con producciones de corte explicativo y procesual. Los 
siguientes cortos hacen parte de corporaciones televisivas, tanto privadas como públicas, las 
cuales dan cuenta de las amalgamas del espectro educativo y del entretenimiento. 

Para empezar, el corto La historia de la independencia de Colombia, al estilo de El Man es Germán271 es 
una representación dramática e idílica de la telenovela El man es Germán del canal RCN. En ella, 
el protagonista, Germán, interpreta al comerciante español José Gonzáles Llorente y reviven los 
hechos que precedieron la reyerta del 20 de julio de 1810. El hecho describe el relato tradicional 
de la pelea a partir del florero y los supuestos improperios que el español había incurrido en 
contra de los americanos. El corto finaliza con una aclaración de Germán —con su voz en off— 
indicando que la coyuntura del 20 de julio, más que deberse al florero, fue en gran medida por 
el descontento de los criollos sobre el gobierno español. En general, esta representación refuerza 
la narrativa histórica nacionalista de la idea de independencia absoluta como algo preconcebido 
a 1810. Esta representación mantiene similitudes con los seriados históricos de la década de 

 
269 Por ejemplo, si se ingresa a uno de los videos de la serie Crónicas de una generación trágica, varios comentarios dan 
cuenta que los usuarios llegaron a este material por sugerencias específicas, por ejemplo, desde un escenario 
académico —como una clase universitaria—, mas no por una búsqueda intuitiva a partir de palabras populares. 
Eventos especiales, Cronicas de una Generación Tragica Capitulo 1  Comuneros y Señoritos, Video, YouTube (Colombia, 
2019), https://www.youtube.com/watch?v=F53jukbMLjo. 
270 RTVC Sistema de Medios Públicos, “Series de ficción”, RTVCPlay, consultado el 20 de marzo de 2022, 
https://www.rtvcplay.co/series-ficcion. 
271 Canal RCN, La historia de la independencia de Colombia, al estilo de El Man es Germán, Video, YouTube (Colombia, 
2019), https://www.youtube.com/watch?v=P4qbx3pDQLE. 
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1980, en donde la reconstrucción de un periodo histórico buscaba ofrecer «exactitud» de los 
hechos en el pasado, tratando de fundamentar una lógica objetiva a la narración histórica. 

Por su parte, las cápsulas informativas del Canal Trece llamadas Cronografías, abarcan el periodo 
entre 1808 y 1816 en tres cortos, las cuales se titulan Inicio de la Independencia,272 Patria Boba273 y La 
Reconquista.274 Mediante la combinación de entrevistas a historiadores, como Felipe Arias 
Escobar, y la sobreposición de imágenes y filtros se exponen las tensiones de la crisis de la corona 
española en 1808 como elemento central que propició las respuestas independentistas en el 
territorio hispanoamericano.275 Para el momento neogranadino se centran en el 20 de julio, 
siendo una coyuntura en la que los criollos ya tenían considerada la independencia absoluta de 
la metrópoli.276 A pesar de ello, no tenían claridad sobre la organización de la sociedad, ya que, 
según el segundo corto, los criollos de la élite no eran coherentes con el fundamento de la 
igualdad,277 debido a que las clases populares no contaban con los mismos privilegios. El periodo 
de la «Patria Boba» lo evalúan como una falta de unión de los centralistas y federalistas ante su 
verdadero enemigo, la monarquía española.278 Posteriormente, se hace mención al periodo de 
«La Reconquista», enmarcado por un teatro de la guerra liderado por Pablo Morillo, en donde 
los asedios desde Cartagena hasta Popayán rompieron con la Independencia. No obstante, este 
proyecto se retomó nuevamente en 1819, cuando las tropas de Simón Bolívar lograron sellar la 
Independencia en la Batalla del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá.279 En suma, el conjunto 
de estas cápsulas retoma una narrativa militarista y de próceres de Colombia, resumiendo la 
década de 1810 bajo el argumento de la historiografía política tradicional. De acuerdo con los 
créditos de las cápsulas, las personas que realizaron las investigaciones para el guion fueron 
Astrid Ávila Castro —profesional en Estudios Literarios—, Laura Ocampo —Comunicadora 
Social— y Andrés Mauricio Rodríguez —Comunicador Social y Periodista—.  Si bien la serie 
Cronografías reseña diferentes anécdotas y momentos históricos, es debido a esta magnitud de 
temas que no es posible encontrar una especialización en la documentación que se trabaja para 
que la narración dé cuenta de las interpretaciones más contemporáneas y trabajadas por la esfera 
académica. También llama la atención la ausencia de una persona profesional del campo 
historiográfico que apoye la construcción del guion a partir de bibliografía más reciente y que 
también cuestione las premisas históricas que fundamentan cada producción. 

Por otra parte, dos capítulos de la serie animada El Siguiente Programa se distinguen por su 
particular manera de reapropiar la historia colombiana. El sexto y séptimo episodio de la segunda 
temporada, titulados El Siguiente Programa 2x06 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 1280 y El 
Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2,281 dan cuenta de toda la historia 
del territorio colombiano desde el periodo precolombino hasta la década de 1990. Cabe destacar 

 
272 Canal Trece Colombia, Inicio de Independencia - Cronografía T10 Cap 09. 
273 Canal Trece Colombia, Patria Boba - Cronografía T10 Cap 05, Video, YouTube (Colombia, 2017), 
https://www.youtube.com/watch?v=y_dMVZAsxKk. 
274 Canal Trece Colombia, La reconquista - Cronografía T10 Cap 04, Video, YouTube (Colombia, 2017), 
https://www.youtube.com/watch?v=YahCY9fkCz4. 
275 Canal Trece Colombia, Inicio de Independencia - Cronografía T10 Cap 09, 1:47. 
276 Canal Trece Colombia, Patria Boba - Cronografía T10 Cap 05, 0:30. 
277 Canal Trece Colombia, 2:56. 
278 Canal Trece Colombia, 3:44. 
279 Canal Trece Colombia, La reconquista - Cronografía T10 Cap 04, 3:23. 
280 El Siguiente Programa Oficial, El Siguiente Programa 2x06 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 1, Video, 
YouTube (Colombia, 2014), https://www.youtube.com/watch?v=zRVNV0g4j5E. 
281 El Siguiente Programa Oficial, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2, Video, 
YouTube (Colombia, 2014), https://www.youtube.com/watch?v=GtHGuCyWZ1s. 
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que estos episodios fueron emitidos en 1998 en el Canal Uno; se subirían de manera oficial a 
YouTube hasta el 2014. La premisa explicativa y narrativa de los presentadores y guionistas, 
Martín Guillermo de Francisco Baquero —locutor radial, presentador de televisión y periodista 
deportivo—; Santiago José Moure Erazo —actor, locutor y presentador de televisión— y Rafael 
Noguera —guionista y director—, es que los habitantes del territorio colombiano tienen una 
cualidad inmutable a través del tiempo, la cual se condensa en adjetivos que son nocivos para el 
bienestar social de toda la comunidad, como el irrespeto, los malos modales y el ser inculto. En 
resumen, todas estas acciones las personifican en los habitantes bajo el título de «iguazos». 

Por supuesto, esta narración es de corte fuertemente satírica e intercala distintos eventos y 
personajes con protagonistas del ámbito político nacional de los noventa, concluyendo en otra 
ficción histórica. Para el caso de la Independencia, los presentadores vinculan los eventos del 
levantamiento comunero de 1781 como el primer escenario en donde se intrincaron las 
relaciones entre criollos y españoles.282 De ahí se pasa a las tensiones monárquicas de 1808 en la 
península, para dar con el teatro político que se fraguó en Nueva Granada: por una parte, se 
retoma la idea de independencia como algo premeditado al 20 de julio y el conflicto entre 
centralistas y federalistas se ofrece como un evento infantil y sin profundidad política.283 La 
segunda parte se encarga de ofrecer un relato épico y biográfico de Simón Bolívar, exaltando 
todas sus cualidades —para distinguirlo del ethos «iguazo» de los colombianos, cosa que intentan 
sustentar en toda la narración— y comparar su superioridad con otras figuras militares como 
José Páez y Francisco de Paula Santander. Nuevamente, los hechos militares vuelven a cobrar 
centralidad y se manifiesta un nuevo elemento en la interpretación histórica, el cual es un 
«conflicto de egos» entre la figura de Bolívar y Santander. 

Huelga destacar el rol que jugaron los tres guionistas para otorgarle el sentido satírico e 
irreverente a la interpretación histórica de la historia nacional. Como se mencionó, los tres 
guionistas no son profesionales del campo historiográfico, por lo que explica que el viaje 
histórico que realizan se posa sobre las efemérides o los hechos más conocidos popularmente. 
Sin embargo, para el momento de su emisión en los noventa, el acto ilocutivo tenía como fin ser 
un llamado de atención «irrespetuoso» a las interpretaciones históricas que le otorgaban un 
sentido de sacralidad a la historia de la nación colombiana, esto se mezcla con una crítica al 
clasismo de su presente. Además, al ser figuras exógenas del ámbito académico también pudo 
generar una doble tensión: en primer lugar, que los historiadores profesionales, intelectuales o 
miembros de la Academia Colombiana de Historia no eran los únicos que podían generar sus 
propias versiones o narrativas de acontecimientos pretéritos del país y divulgarlos al público. En 
segundo lugar, el tono satírico e irreverente era una posibilidad para juzgar personajes pasados y 
presentes, por lo que el culto y el respeto a los héroes, personalidades o dignatarios ya no era un 
monopolio que coaccionaba al público.  

Finalmente, el último material televisivo también fue producido por uno de los integrantes de El 
Siguiente Programa, Martín de Francisco y también por Antonio Guerra —guionista y director 
creativo—. Con motivo del Bicentenario del 20 de julio de 1810, el Ministerio de Educación 
Nacional —y su programa educativo Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario de la 
Independencia— realizó una colección de cortos históricos con el programa animado para la 

 
282 El Siguiente Programa Oficial, El Siguiente Programa 2x06 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 1, 6:55. 
283 El Siguiente Programa Oficial, 11:23. 
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infancia El Profesor Súper O. 284 Para este especial se eligieron las 30 preguntas más populares de 
un grupo de 200 preguntas que realizaron niñas y niños en colegios del país sobre la 
Independencia de Colombia.285 De esta colección se encuentran poco más de una veintena de 
capítulos en YouTube —la duración media fue de siete minutos—, en la que se trabajaron tanto 
efemérides del 20 de julio como también procesos económicos y socioculturales de finales del 
periodo colonial.  

El proceso de construcción de las respuestas fue liderado por el Ministerio de Educación 
Nacional. Desde el año 2008 se anunció que por medio del programa Historia Hoy se realizarían 
todas las etapas: en primer lugar, se invitó a los estudiantes a generar las preguntas en el portal 
Colombia Aprende, se recibieron 16.501 preguntas provenientes de 533 municipios y 1951 
instituciones educativas del país. Las 200 preguntas fueron seleccionadas por un comité de 
pedagogos, historiadores, académicos, docentes y representantes de comunidades indígenas y 
afrocolombianas. En segundo lugar, la construcción de las respuestas se realizaría con los 
estudiantes por medio de la guía de sus docentes. Estos, a su vez, estarían acompañados por 66 
asesores pedagógicos, los cuales provenían del campo profesional de la historia, ciencias sociales 
y pedagogía.286 Adicionalmente, el Ministerio construyó la Colección Bicentenario, una serie de 
16 libros que incluyen fuentes de la época y escritos de profesionales del campo historiográfico 
para apoyar el proceso pedagógico de construcción de respuestas de los estudiantes.287 Dado 
esto, la selección de las 30 preguntas fue realizada por el Ministerio, junto al comité, y la 
adaptación del guion fue hecha por de Francisco y Guerra. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este seriado es una experiencia excepcional en contraste con los 
demás materiales audiovisuales. Debido a su carácter público y dirigido desde el ente rector del 
sector educativo en el país, el proceso en su conjunto tiene características de crowdsourcing, ya que 
la premisa partía desde la acción del preguntar de los niños y las niñas. Por lo tanto, el desarrollo 
del todo el proceso de construcción del conocimiento no se estableció únicamente desde los 
profesionales y especialistas en el campo histórico, sino que integró a personas del común, los 
estudiantes, para apropiarse del conocimiento histórico y realizar una actividad genuina de 
búsqueda de respuestas ante sus interrogantes sobre un proceso histórico. Al final, los materiales 
audiovisuales fueron el producto de todo este proceso pedagógico y también un esfuerzo por 
continuar visibilizando el conocimiento histórico al público nacional. 

Por ejemplo, el episodio Profesor Súper O Histórico - Capítulo 4288 profundiza en las particularidades 
de autonomía e independencia, respondiendo al tipo de independencia que se generó el 20 de 
julio de 1810. Mediante la declaratoria de Mompox del 6 de agosto de 1810 contrastan que esta 
sí fue una propuesta de independencia absoluta de la corona española.289 Por su parte, el episodio 

 
284 Huelga resaltar que el programa El Profesor Súper O inició como un espacio para resolver dudas sobre el idioma 
castellano en el año 2006. Además, al ser un producto financiado con dinero público, todo su contenido hace 
parte del sistema de medios públicos de Colombia, gestionado por RTVC. 
285 Historia Hoy: Colección Bicentenario, “200 años 200 preguntas”, ColombiaAprende, consultado el 20 de 
marzo de 2022, https://redaprende.colombiaaprende.edu.co/metadatos/recurso/200-anos-200-preguntas/. 
286 Ministerio de Educación Nacional, “Historia Hoy y Bicentenario: Una invitación a desarrollar competencias 
científicas - ..::Ministerio de Educación Nacional de Colombia::..”, noviembre de 2009, 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-228958.html. 
287 ColombiaAprende, “Historia Hoy: Colección Bicentenario”, Historia Hoy: Colección Bicentenario, consultado 
el 13 de junio de 2022, https://redaprende.colombiaaprende.edu.co/metadatos-agrupaciones/coleccion/historia-
hoy-coleccion-bicentenario/?page=1#resources. 
288 Señal Colombia, Profesor Súper O Histórico - Capítulo 4, Video, YouTube (Colombia, 2010), 
https://www.youtube.com/watch?v=EV6vFwX8b3o. 
289 Señal Colombia, 3:50, 5:45. 



 58 

Profesor Súper O Histórico - Capítulo 8290 responde si el grito del 20 de julio fue algo improvisado. 
Las caricaturas dan cuenta que los movimientos del 20 de julio fueron planeados por criollos, 
días antes, para provocar el levantamiento popular con el fin de promover un cabildo abierto 
para crear una junta autonomista de gobierno. De la misma forma, el episodio Profesor Súper O 
Histórico - Capítulo 3291 se enfoca en responder ¿Qué es el memorial de agravios? Dicho 
documento se aborda desde las tensiones y la poca representación que tenían los españoles 
americanos en la Junta Central en la metrópoli. Se aclara que el documento real se titula 
Representación del muy ilustre Cabildo colonial de Santafé a la Suprema Junta Central de España y que las 
tensiones por la desigualdad política entre criollos y españoles estaba deteriorando el avance 
económico e intelectual de las colonias. Para finalizar, el episodio Profesor Súper O Histórico - 
Capítulo 5292 trabaja el por qué se le llamó «Patria Boba» al periodo entre 1810 y 1816. 
Nuevamente, los protagonistas de la serie animada dan cuenta que el término fue acuñado por 
Antonio Nariño en 1823 como una retrospectiva de lo que fue su experiencia en dichos años. 
Además, se explica que los sistemas de gobierno centralista y federalista fueron respuestas que 
dieron los contemporáneos de esa época para reconstituir la sociedad y un Estado, siendo este 
un conflicto que partió de la incertidumbre política y social en la Nueva Granada desde 1810. 

Varios de los episodios de esta serie evidencian la preocupación por realizar explicaciones del 
proceso sociopolítico y cultural del periodo de la Independencia. En general, el enfoque de toda 
esta colección es virar de la descripción militarista y de culto al héroe a una más sociopolítica, en 
donde la explicación de alguna efeméride del periodo de la Primeras Repúblicas de la Nueva 
Granada tiene fundamentos estructurales, ya sea por las formas de vida, las tradiciones 
intelectuales en lo político e incluso la diversidad de respuestas que se dieron en toda la Nueva 
Granada debido a la crisis monárquica de 1808. Este producto audiovisual tuvo su emisión 
televisiva (2009) y divulgación digital en YouTube (2010) de forma contemporánea. Además, la 
rigurosidad del guion y la explicación dan cuenta de una sincronía con los paradigmas de las 
Revoluciones Hispanoamericanas que se estaban forjando en los espacios académicos para el 
tiempo del Bicentenario de la Independencia. 

El campo convergente 

Retomando la propuesta de José van Dijck, los youser serían comprendidos —en los primeros 
años de YouTube— como aquellos usuarios independientes o aficionados que ingresaron a crear 
contenido en la plataforma. Como se mencionó, este tipo de usuario fue denominado por la 
prensa como vlogger, sujetos que podían crear clips de videos reutilizando información y 
contenido audiovisual de la Web. No obstante, la descripción de los anteriores contenidos y 
usuarios da cuenta que en el ecosistema de YouTube no solo interfieren e interactúan usuarios 
aficionados. Por el contrario, existen instituciones del entretenimiento mediático análogo, como 
las producciones televisivas; instituciones académicas, como universidades y archivos; e incluso 
agencias creativas —como se verá a continuación—. En ese sentido, el campo convergente es la 
diversidad de amalgamas que pueden generarse en la conjunción de los youser y los colectivos 
institucionales que habitan YouTube y que trabajan la Independencia de Colombia. Si bien las 
producciones historiográficas y televisivas también hacen parte del ecosistema convergente en 

 
290 Señal Colombia, Profesor Súper O Histórico - Capítulo 8, Video, YouTube (Colombia, 2010), 
https://www.youtube.com/watch?v=n4bttiw26Ss&list=PL187CC4D47B624AB0&index=8. 
291 Señal Colombia, Profesor Súper O Histórico - Capítulo 3, Video, YouTube (Colombia, 2010), 
https://www.youtube.com/watch?v=xiW5ddrnJGw&list=PL187CC4D47B624AB0&index=5. 
292 Señal Colombia, Profesor Súper O Histórico - Capítulo 5, Video, YouTube (Colombia, 2010), 5, 
https://www.youtube.com/watch?v=NGxO8pKLJUQ. 
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YouTube, en la medida que estas pueden ser reapropiadas por otros usuarios, estas se trataron 
de forma separada para hacer aprehensible los lugares de producción de estos contenidos y 
comprender algunas características de la divulgación histórica audiovisual en relación al 
entretenimiento y la educación, tanto en lo televisivo como lo académico.  

Por lo tanto, el campo convergente también da cuenta de la coexistencia de las narrativas 
historiográficas y de estilos audiovisuales. Se utiliza la palabra coexistencia ya que precisa la 
manera en que estos contenidos se suben y no intentan ocultar, invisibilizar o discutir con algún 
otro contenido que esté tratando la misma temática. También, lo convergente da cuenta que no 
existe una progresividad o «evolución» con la narración historiográfica y los estilos. Es decir, no 
se encuentra un desarrollo en los argumentos historiográficos, de lo militaristas a lo sociopolítico, 
ni en los estilos, de lo aficionado y reutilizado a lo televisivo y original. Cualquiera de estos 
elementos, y las particularidades que se han descrito en los anteriores apartados, pueden 
combinarse y divulgarse en YouTube. En este orden de ideas, las configuraciones de la 
producción de contenido sobre la Independencia de Colombia en YouTube no precisa de una 
coherencia en relación a los avances de la investigación historiográfica vanguardista. Como se 
verá a continuación, la variación de forma y contenido no permite una clasificación estricta de 
los contenidos audiovisuales, tan solo indicar tendencias. 

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, la narrativa del culto a los héroes y la 
descripción de las acciones bélicas sigue siendo una constante al momento de tratar el periodo 
de la Independencia. A esto se le debe sumar razonamientos teleológicos como el levantamiento 
comunero como germen de la Independencia o la dicotomía «patriotas» contra «realistas». Desde 
el ámbito historiográfico, estas narrativas contienen múltiples carencias, pero hoy en día sigue 
siendo vigente y utilizada de manera recurrente en espacios públicos, debido a su sencillez y 
facilidad para memorizar. Además, está la impronta que generó la Academia Colombia de 
Historia la cual convencionalizó esta secuencia de hechos en buena parte del país. Para el caso 
de YouTube se encuentran varios cortos que hacen uso de este hilo conductor y lo sintetizan 
mediante guiones narrados y animaciones propias que ilustran lo que se va enunciando. De esta 
forma, la síntesis sonora y la puesta visual es un atractivo para quienes buscan una respuesta 
rápida sobre la Independencia de Colombia. 

Por ejemplo, el video Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia293 es un clip 
producido por un estudio de animación en el año 2010. Asimismo, la serie de videos La historia 
del 20 de julio294 y Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819295 son dos producciones realizadas 
por el estudio Magic Markers296 para la marca publicitaria Colombia®. Estos cortos hacen uso 
del hilo narrativo patriótico para explicar el proceso independentista. Es decir, la secuencia 
Revolución Comunera, Invasión Napoleónica y realistas contra patriotas son los temas que 
abordan la Independencia, dando como resultado una interpretación que describe los hechos 
bélicos en función de lo militar y mantiene el maniqueísmo español-americano. La adición de 
batallas, además de la del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá refuerzan la idea de la 
Independencia como un acto netamente militar. Por otra parte, el despliegue de animaciones, 
ilustraciones, sonidos incidentales y la voz, entre otros elementos, dan cuenta de la 

 
293 EtherealGF, Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia, Video, YouTube (Colombia, 2010), 
https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g. 
294 Colombia, La historia del 20 de julio. 
295 Colombia, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. 
296 Magic Markers, “Magic Markers - Videos explicativos”, Magic Markers, consultado el 21 de marzo de 2022, 
https://www.magicmarkers.tv/. 
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profesionalización y especialización que tienen estos estudios para realizar producciones de corte 
audiovisual. Además, la conjunción de lo sonoro y lo visual ayuda a sintetizar la información y 
reducir considerablemente la duración de los videos (esto si se comparan con los videos 
televisivos). No obstante, la documentación e investigación histórica son limitadas ya que dan 
cuenta de la interpretación patriótica que se aísla en lo bélico del periodo de la Independencia de 
Colombia. En este caso, el campo convergente integra usuarios y sectores que no son 
profesionales en el campo historiográfico. Por ello, la información presentada suele estar 
desactualizada. Estas condiciones son similares a los cortos televisivos. No obstante, su 
diferencia radica en que estos videos tuvieron como objetivo el ser publicado exclusivamente 
por YouTube.  

Por otra parte, también hay usuarios aficionados, aquellos que no son especializados tanto en el 
campo audiovisual como historiográfico. Por ejemplo, el corto Independencia de Colombia 20 de Julio 
de 1810297 es una breve narración de los hechos ocurridos el 20 de julio en Santafé y publicado 
en el 2020. La usuaria que lo creó hace uso de los acontecimientos popularmente conocidos de 
este día: la visita a la tienda de Llorente, la excusa del préstamo del florero, el altercado entre los 
criollos y el chapetón y la creación de la Junta de Gobierno. El desarrollo visual de este material 
se centra en imágenes estáticas y dibujos simples sobre personajes, acciones y lugares del 20 de 
julio. En cierta medida, puede comprenderse que este material busca difundirse para públicos 
infantiles, en donde la simplicidad gráfica y la narrativa breve ayuden a dar un paneo general de 
este día. También se encuentra el video ¿Qué es la Patria Boba? - Breve Historia de Colombia - Colombia 
y la Patria Boba.298 Este da una explicación sobre el origen del sustantivo «Patria Boba». El usuario 
utiliza fuentes primarias para dar cuenta que el término fue acuñado por Antonio Nariño en 
1823, como un ejercicio retrospectivo de la experiencia del político entre 1810 y 1816. A pesar 
de que el autor hace mención de razonamientos teleológicos, como la noción de independencia 
como algo anterior a 1810, el uso de fuentes primarias es un indicador que desde usuarios 
aficionados también hay intereses genuinos por explorar fuentes documentales más precisas. 
Otro factor que también es importante distinguir es el anonimato de los usuarios, al parecer no 
hay un interés por identificarse con sus nombres y apellidos; su identidad como usuarios de 
YouTube es lo único que es visible y público. 

El campo convergente en YouTube también da cuenta de combinaciones vanguardistas. Es 
decir, se encuentran algunas producciones que apuestan por estilos sintéticos y cortos —
mediante el uso profesional de ilustraciones, animaciones y voces— con narrativas que van de 
la mano con los paradigmas socioculturales de la historiografía sobre la Independencia de 
Colombia. 

El corto ¡Histórico! Entrevista exclusiva con Simón Bolívar y José Domingo Díaz299 es una producción del 
especial Bicentenario 200 años de lo que somos, 300 de Casa Editorial El Tiempo en alianza con varias 
universidades de Bogotá. Esta ficción histórica pone en discusión a Simón Bolívar —
personificado por el historiador Carlos Eduardo Rodríguez Moncada— y José Domingo Díaz 
—personificado por el historiador Andrés Ramírez Bernal—. El primero sirvió a los grupos 

 
297 Los cuentos de Coco, Independencia de Colombia 20 de Julio de 1810, Video, YouTube (Colombia, 2020), 
https://www.youtube.com/watch?v=_muT1CANDU4. 
298 Señor Cerebro, ¿Qué es la Patria Boba? - Breve Historia de Colombia - Colombia y la Patria  Boba, Video, YouTube 
(Colombia, 2017), https://www.youtube.com/watch?v=9HhGnS4qE3U. 
299 EL TIEMPO, ¡Histórico! Entrevista exclusiva con Simón Bolívar y José Domingo Díaz, Video, YouTube (Colombia, 
2019), https://www.youtube.com/watch?v=KIE7VJBu-JE. 
300 Casa Editorial El Tiempo, “200 años de lo que somos”. 
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republicanos mientras el segundo defendió la causa realista. Las enunciaciones de ambos 
personajes se centran en los sentidos que le otorga cada uno a palabras como libertad, igualdad 
y soberanía. Por supuesto, la divergencia semántica es evidente debido a la postura que cada uno 
de ellos defiende. Sin embargo, debido a que el presentador del programa no logra comprender 
los puntos de vista, este llama a una campesina anónima —personificada por la historiadora 
Luisa Fernanda Rojas Monroy— para indagar por esos sentidos. La campesina le dice que 
también sabe poco sobre eso. No obstante, le cuenta que los republicanos les están dando 
promesas de cambio político, de pasar de ser vasallos del rey a ciudadanos. El corto finaliza con 
la decepción de la campesina al enterarse que para poder lograr ser una ciudadana necesita tener 
una propiedad, ser mayor de 21 años y ser hombre.301 

Este corto llama la atención en dos elementos: el primero es la aparición de una voz que no se 
había visto en gran parte de los contenidos descritos hasta el momento, una persona que defiende 
la postura realista. El segundo elemento es la aparición de una mujer del común, siendo este un 
esfuerzo por distinguir elementos de género y clase con relación en las limitaciones de orden 
político que obedecían a las lógicas patriarcales de esa época. Este corto, al caracterizarse como 
una ficción histórica, no busca generar un relato de acontecimientos y nombres, por el contrario, 
intenta dejar preguntas e inquietudes sobre problemas estructurales históricos que superan los 
roles y acciones de los personajes en escena. A saber: las relaciones de género y de clase que 
vivían las mujeres y las condiciones y las lógicas de los habitantes que eran favorables a la 
propuesta realista y regentista. Los créditos de este corto dan cuenta que la creación del guion 
estuvo a cargo de siete historiadores más.302 Este conjunto de profesionales del campo 
historiográfico son egresado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de 
Colombia. Como se mencionó anteriormente, las perspectivas de los docentes que trabajan el 
periodo de la Independencias ayudan a comprender el enfoque sociocultural y político que toma 
este video. 

Otro corto que también realiza este ejercicio sintético es El proceso de independencia, explicado en 5 
minutos.303 Este video fue producido por el —ya citado— estudio Magic Markers e hizo parte del 
—también ya citado— proyecto del Banco de la República Bicentenario de una nación en el mundo.304 
En contraste con sus anteriores videos, este fue realizado tres años después y agrega suficientes 
elementos para distanciarse de la narrativa militar y heroica. Para empezar, se resalta que más 
que fechas o personajes, la Independencia fue un proceso que tomó más de una década y tuvo 
sus particularidades en distintas regiones de la Nueva Granada. Además, los conflictos y las 
batallas no fueron algo dicotómico, más bien hubo múltiples actores involucrados. Por ende, no 
eran colombianos contra españoles sino habitantes de Tierra Firme (la conformación geográfica 
de la Nueva Granada y Venezuela que había denominado la corona española) que lucharon por 
diferentes expectativas para sobrevivir y sostener un modelo de sociedad. Finalmente, se enfatiza 
en la cuestión de la participación de campesinos, indígenas, esclavos y mujeres en las diferentes 
facciones, tanto republicanas como realistas. Con este contexto, el video cierra anunciando que 

 
301 EL TIEMPO, ¡Histórico! Entrevista exclusiva con Simón Bolívar y José Domingo Díaz, 4:08. 
302 Brahiam Alejandro Ramírez Vargas, Javier Ricardo Ardila Gutiérrez, Sergio Hernando Hurtado Sáenz, Paula 
Lorena Mogollón Buitrago, Andrés Camilo Suárez Garzón, Juan Sebastián Torres Martínez y Melannie Julieth 
Vega Sánchez. 
303 Banrepcultural, El proceso de independencia, explicado en 5 minutos, Video, YouTube (Colombia, 2019), 
https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg. 
304 Subgerencia Cultural del Banco de la República, “Bicentenario de una nación en el mundo | La Red Cultural 
del Banco de la República”, Banrepcultural, consultado el 20 de marzo de 2022, 
https://www.banrepcultural.org/proyectos/bicentenario-de-una-nacion-en-el-mundo. 
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la complejidad de este periodo histórico es también una invitación para fomentar reflexiones que 
abran el panorama para comprender la diversidad, no solo de lo pretérito sino también de lo 
presente. Huelga destacar que este proyecto del Banco de la República da cuenta de la integración 
académica —mediante los historiadores invitados a sus conferencias— para que el público asista 
y conozca la vanguardia historiográfica sobre la Independencia. También, es de destacar la 
significativa financiación y logística para contratar estudios especializados en comunicación 
audiovisual digital y logren adaptaciones adecuadas y creativas. 

La mujer en la Independencia, un caso dentro de la convergencia 

Las figuras femeninas tuvieron un par de estandartes populares desde la emergencia del Estado 
nacional colombiano. A saber, Policarpa Salavarrieta y Manuela Sáenz fueron los relatos heroicos 
que acompañaron la épica de la Independencia de Colombia. No obstante, el grueso de la 
población femenina quedó en breves pasajes de relatos de hombres que sobrevivieron a la guerra, 
bajo la etiqueta de «las juanas» o «voluntarias»: mujeres que seguían las tropas republicanas o 
realistas para realizar tareas de manutención y curación. En algunas ocasiones también llegaron 
a vestir los uniformes de soldados para enlistarse en las batallas.305 Sin embargo, estos relatos 
fueron perdiendo fuerza a lo largo del tiempo; la figura de la mujer solo se condensó en las 
heroínas y mártires.  

A pesar de esta invisibilización histórica, la producción audiovisual en YouTube da cuenta de 
una emergencia por restituir el lugar y los roles de las mujeres durante la Independencia de 
Colombia para dar legitimidad a sectores del presente. Las perspectivas feministas dan cuenta 
de, por lo menos, dos condiciones sociopolíticas contemporáneas que alimentaron la 
reapropiación histórica tanto de las heroínas republicanas como de las mujeres anónimas que 
participaron por la Independencia de Colombia. Estas dos condiciones son: la conmemoración 
de Bicentenario de la Independencia y la Batalla de Boyacá; y el auge —en la última década— de 
movimientos activistas y colectivas feministas para reivindicar los derechos de las mujeres, 
denunciar condiciones de abuso y violencia y propugnar por una igualdad y equidad de género.306 
También es clave incluir la influencia de los movimientos feministas de las décadas de 1960 y 
1970, los cuales permitieron la emergencia de la historia de las mujeres. Esta emergencia estaba 
imbricada a la categoría mujeres, para dar una identidad política y fortalecer el análisis sobre la 
invisibilización de la mujer en la historia.307 Estos desarrollos intelectuales y políticos han sido 

 
305 José Espinosa Espinosa, Memorias de un abanderado. Recuerdos de la Patria Boba 1810-1819 (Bogotá: Imprenta de 
“El Tradicionalista”, 1876), 36, 48. 
306 Para nuestro contexto, vale la pena hacer mención de dos iniciativas: la primera es la creación del canal 
periodístico Las Igualadas desde el año 2017. Allí se ha fomentado el activismo y la investigación para tratar 
asuntos de género y sobre las mujeres. Por otra parte, en el año 2019, la Fundación Wikimedia capítulo Colombia, 
el espacio comunitario Femhack, el hackerspace en Bogotá HackBo y el proyecto «Libertadoras» de el periódico 
El Espectador y el canal de YouTube Las Igualadas realizaron una editatón en Wikipedia para «generar o mejorar 
contenidos sobre mujeres colombianas protagonistas y responsables de la gesta de la independencia del país». Las 
Igualadas, “Las Igualadas - YouTube”, YouTube, consultado el 21 de marzo de 2022, 
https://www.youtube.com/c/LasIgualadas/featured; Wikipedia, “Wikipedia:Encuentros/Editatona Libertadoras 
Colombianas 2019”, en Wikipedia, la enciclopedia libre, el 20 de julio de 2019, 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Encuentros/Editatona_Libertadoras_Colombianas_2019
&oldid=117563207; Las Igualadas, 6 LECCIONES de vida que nos dejaron las colombianas de 1800 | Las Igualadas, 
Video, YouTube, 2019, https://www.youtube.com/watch?v=zgo3lmzziP8. 
307 Joan Scott, “Historia de las mujeres”, en Formas de hacer historia, ed. Peter Burke (Madrid: Alianza Universidad, 
1996), 77. 
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fundamentales para cuestionar el papel de la mujer en la Independencia y fomentar nueva 
historiografía al respecto. 

Los cortos que tratan sobre las mujeres en la Independencia se encuentran en canales académicos 
independientes, canales académicos institucionales y canales televisivos, tanto del 
entretenimiento como del periodismo. Estos cortos dan cuenta de la urgencia que generan los 
procesos sociales contemporáneos por visibilizar el papel y los derechos de las mujeres para 
revisitar tiempos pretéritos, ya sea para dar inclusividad en sectores marginados o para 
comprender y dar legitimidad a tensiones y nuevas propuestas de convivencia social. También, 
estas producciones evidencian más vínculos entre los entornos académicos y espacios de 
divulgación como el periodismo. 

Para empezar, el video Lo que no te contaron de la independencia de Colombia I Las mujeres libertadoras, 
del canal Viajeros en el Tiempo,308 se cuestiona la centralidad del papel masculino que le otorgó 
la historiografía tradicional y, por ello, busca rendir homenaje a las mujeres que participaron por 
la Independencia de Colombia. El youser, Guillermo León Labrador —historiador—, incluye la 
participación de mujeres en tertulias de finales del siglo XVIII y la década de 1800 como 
precursoras de los levantamientos del 20 de julio. Por ejemplo, la participación de Francisca 
Prieto Ricaurte y Magdalena Ortega, como también la creación de la tertulia del Buen Gusto a 
cargo Manuela Sanz de Santamaría.309 Adicionalmente, se hace mención de Manuela Beltrán y 
sus acciones en la Rebelión Comunera. A continuación, también se exaltan figuras femeninas 
populares que participaron en el 20 de julio, como las tenderas; además de las voluntarias, 
Policarpa Salavarrieta y Antonia Santos en el teatro de la guerra.310 Este canal llama la atención 
ya que la creación del guion, parte de la ilustración y la posproducción son autoría de León 
Labrador. El canal es exclusivo en divulgación de temas históricos y la divulgación de estos va 
acorde a tendencias o fechas conmemorativas populares. Por ejemplo, el video sobre las mujeres 
en la Independencia se publicó en el mes de marzo, con el fin de coincidir con el día de la mujer 
y, posiblemente, tener una mayor afluencia de usuarios que visiten el video por esta celebración. 
Dentro del conjunto de videos capturados, este es el único canal dirigido por un historiador con 
el objetivo de crear una marca y una comunidad en esta red social. Por su parte, el contenido del 
video tiene una perspectiva que vira por la interpretación al culto de las heroínas. Si bien hay una 
amplia mención de mujeres que participaron del espacio de lo político, la narración se concentra 
en mujeres republicanas, dejando de lado los sectores realistas. 

Por su parte, el video Mujeres en la Independencia de Colombia | Pacho & Sofía,311 del canal de la 
Universidad Nacional de Colombia, hace una representación dirigida a niños y niñas sobre la 
participación de las mujeres en las filas republicanas. En ella nuevamente aparece la figura de las 
voluntarias. También, espías como Mercedes Reyes y el rol de María Águea Gallardo, 
simpatizante de los sectores autonomistas y personaje que le arrebató el bastón de mando al 
corregidor de Pamplona el 4 de julio de 1810.312 Este video es una producción de la Oficina de 
Televisión de la Unidad de Medios de la Universidad Nacional de Colombia. De acuerdo con 
los créditos del video, el guion y la investigación estuvieron a cargo de Jhon Jairo Rodríguez 

 
308 Viajeros en el Tiempo, Lo que no te contaron de la independencia de Colombia I Las mujeres libertadoras, Video, 
YouTube (Colombia, 2019), https://www.youtube.com/watch?v=VDA13l5Ba8Y. 
309 Viajeros en el Tiempo, 0:45, 1:08. 
310 Viajeros en el Tiempo, 2:25, 3:20. 
311 Universidad Nacional de Colombia, @TelevisiónUNAL, Mujeres en la Independencia de Colombia | Pacho & Sofía, 
Video, YouTube (Colombia, 2020), https://www.youtube.com/watch?v=DJX414qXY80. 
312 Universidad Nacional de Colombia, @TelevisiónUNAL, 2:14. 
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Hernández. Si bien no se encontró evidencia del perfil profesional del guionista, el video da 
pistas sobre las fuentes que se utilizaron para este corto. Mediante una entrevista a María 
Himelda Ramírez Rodríguez —trabajadora social e historiadora, especialista sobre mujeres en la 
sociedad de Santafé de Bogotá en el siglo XVIII— se obtuvieron los datos de las mujeres 
republicanas que participaron de la guerra.  

Los cortos Glosario de la Independencia en plastilina | María Concepción Loperena313 y Glosario de la 
Independencia en plastilina | Voluntarias314 hacen parte del proyecto Bicentenario de una nación en el 
mundo315 de la Subgerencia Cultural del Banco de la República y producido por Se lo explico con 
plastilina, proyecto del animador y artista plástico Edgar Álvarez. El primer video narra algunos 
datos biográficos de María Concepción Loperena, viuda distinguida de Valledupar que ordenó 
la liberación de esclavos, quemó cuadros de Fernando VII y el Virrey, y apoyó las filas 
republicanas mediante dotaciones de caballos. El segundo corto hace mención a las voluntarias, 
tal como se citó anteriormente. No obstante, aquí se señala exclusivamente a las mujeres que 
acompañaron las filas republicanas, ayudando a cargar pertrechos y asistiendo en tareas 
alimentarias, médicas y algunas de carácter militar. Estos cortos tienen una similitud editorial con 
los primeros videos producidos por el estudio Magic Markers: el despliegue visual que se hace 
en los videos tiene una duración de un minuto, razón por la cual la información es sintética, 
sencilla y rápida para dar cuenta de estos dos casos. 

El video Un vistazo al papel de las mujeres en la Independencia316 es una invitación de la Radio Nacional 
de Colombia para visitar los contenidos de RTVCplay sobre series de mujeres en la 
Independencia, en especial la serie Las Heroínas de la Independencia —mencionada en el preámbulo 
del campo televisivo—. Volviendo al corto, la presentación la realiza el historiador Felipe Arias 
Escobar —investigador del Señal Memoria, canal adscrito a RTVC—. Este video se distingue 
por la mención de dos sectores invisibilizados: por una parte, María Antonia Ruíz, mujer que 
dirigió guerrillas compuestas por negros y mulatos del Valle del Cauca para resistir las avanzadas 
de Pablo Morillo. Por otra parte, la Marquesa de Torre Hoyos, mujer distinguida de Mompox 
quién les ofreció refugio a las tropas de Pablo Morillo, tuvo que exiliarse por la victoria 
republicana, pero pudo volver a su ciudad como natural de Colombia. 

Los videos anteriormente descritos tienen como similitud la enunciación de mujeres que 
participaron en la guerra de Independencia como una lista de personajes sin profundizar en los 
contextos socioculturales y políticos que habitaron cada una de estas mujeres. En ese sentido, su 
enunciación parece mantenerse en un «panteón de las heroínas», ofreciendo un reconocimiento 
exclusivamente por su participación en la guerra. No se evidencia un interés por indagar en los 
significados del rol como mujer en la sociedad de aquella época o su cotidianidad. Considero 
importante hacer esta mención ya que los intereses por visibilizar a la mujer en la Independencia 
en estos videos no parten de una premisa por comprender procesos sociales y culturales más 
amplios de la sociedad neogranadina, sino que la enunciación del nombre de una mujer, en la 
guerra de Independencia, parece tener una mayor afinidad por establecer una legitimidad del 
papel de las mujeres como heroínas y no como sujetos sociales. Los dos siguientes videos, si 

 
313 Banrepcultural, Glosario de la Independencia en plastilina | María Concepción Loperena, Video, YouTube (Colombia, 
2019), https://www.youtube.com/watch?v=Ry6U51h98qU. 
314 Banrepcultural, Glosario de la Independencia en plastilina | Voluntarias, Video, YouTube (Colombia, 2019), 
https://www.youtube.com/watch?v=c5KO4RPtkUA. 
315 Subgerencia Cultural del Banco de la República, “Bicentenario de una nación en el mundo | La Red Cultural 
del Banco de la República”. 
316 Radio Nacional de Colombia, Un vistazo al papel de las mujeres en la Independencia, Video, YouTube (Colombia, 
2020), https://www.youtube.com/watch?v=nvaIaNDwjUI. 
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bien no realizan esta profundización sociocultural del rol de las mujeres, sugieren 
interpretaciones sobre la figura de la mujer y buscan vínculos sobre las preocupaciones y 
expectativas de las mujeres y los sectores feministas en relación a las coyunturas presentes. 

La producción televisiva Policarpa sin miedo a la muerte - I Bicentenarías I317 es un formato periodístico 
en donde Mariangela Urbina —periodista— indaga por la información biográfica de Policarpa 
Salavarrieta y las configuraciones sociales, políticas y de género en las que se vieron implicadas 
las mujeres durante la década de 1810 bajo los sectores republicanos. A lo largo del video se 
muestran fragmentos de una entrevista a la historiadora María Himelda Ramírez y a Jaqueline 
Blanco —licenciada en Ciencias Sociales y Socióloga—. Adicionalmente, se acompaña de varias 
escenas dramatizadas en donde Laura Torres —actriz— representa a Policarpa en sus actividades 
como espía y también en su fusilamiento. Este video elabora cuatro elementos centrales junto a 
las académicas: el primero es la cuestión por la expectativa que tenían las mujeres respecto a la 
conformación de una familia tradicional: debido a que Policarpa no había consolidado un 
matrimonio se genera un interés por ver las posibilidades, limitaciones y consecuencias de salirse 
del ideario de mujer de la época.318 El segundo punto es el trabajo táctico de Policarpa por 
vincular sus oficios cotidianos con el rol de espía para los republicanos: como ejercía como 
costurera en las casas de la élite, ella podía filtrar información militar que las personas de clase 
alta del bando realista pudieran mencionar descuidadamente.319 El tercer punto es una reflexión 
sobre el rol de sacrificio y mártir que se le ha impuesto a las mujeres de la sociedad colombiana.: 
debido a las tradiciones religiosas, la pregunta se centra en las cargas que pudieron incrementar 
en las mujeres para ir más allá de sí mismas y reflejar un cuidado por lo comunal y la sociedad.320 
El cuarto punto es una retrospectiva sobre el impacto y la construcción de Policarpa como un 
ícono contemporáneo para movimientos feministas y para las mujeres en Colombia, aquí se 
resalta la incorruptibilidad, la valentía, lo contestataria y su rol de espía como impulsores para las 
expectativas de movimientos feministas que emergieron un siglo después.321 

Finalmente, la producción televisa La Independencia: Una historia no contada - Mujeres del Bicentenario322 
también presenta una representación dramatizada del rol de las mujeres junto a una reflexión 
histórica. Esta producción del Canal Trece combina elementos de dramaturgia y uso público de 
la Historia para dar cuenta de un diálogo de corte histórico y presentista. La misión del grupo 
protagonista es realizar una obra de teatro que tenga una mirada inclusiva y comprensiva sobre 
el Bicentenario de la Independencia. Para ello, tendrán como fuente central los relatos de la 
divulgadora de contenido histórico Diana Uribe. Según Diana, un documento de una exposición 
británica hace mención del término «frente doméstico»,323 el cual condensa las acciones que 
hacían las mujeres bajo la etiqueta de «voluntarias» o «las juanas», como ya se ha mencionado. 
Adicionalmente, se hace mención de nombres concretos, como María Rosa Lazo de la Vega, 
mujer que donó todas sus pertenencias a las filas republicanas; Juana Bejar, Sargento Primero de 
las tropas de la Campaña Libertadora y Gabriela Barriga, mujer de la élite santafereña con quien 
se casó Antonio Villavicencio. Durante el régimen de Pablo Morillo, ella es obligada a vestir y 

 
317 Cabeza Rodante Producciones, Policarpa sin miedo a la muerte - I Bicentenarías I, Video, YouTube (Colombia, 
2020), https://www.youtube.com/watch?v=NT0DhAu4Oxo. 
318 Cabeza Rodante Producciones, 3:30. 
319 Cabeza Rodante Producciones, 5:00. 
320 Cabeza Rodante Producciones, 13:15. 
321 Cabeza Rodante Producciones, 18:30. 
322 Canal Trece Colombia, La Independencia: Una historia no contada - Mujeres del Bicentenario, Video, YouTube 
(Colombia, 2019), https://www.youtube.com/watch?v=Nq5OcmcZkLA. 
323 Canal Trece Colombia, 4:57. 
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vivir en un pueblo indígena, como castigo por contraer matrimonio con un rebelde conocido.324 
Por su parte, el grupo protagonista hace una reconstrucción de la Noche Septembrina, centrándose 
en la figura de Manuela Beltrán. Se resaltan cualidades como la astucia y la calma de Manuela 
ante el grupo de civiles y soldados que irrumpieron en el Palacio de San Carlos con el fin de 
asesinar a Simón Bolívar.325 Finalmente, el capítulo hace algunas entrevistas a mujeres lideresas 
para indagar sobre la apropiación del rol de la mujer en la construcción de la nación colombiana. 
En ese sentido, se averigua por la doble marginalización que han tenido mujeres negras e 
indígenas a través de la historia, pero también por la posibilidad y potencialidad actual que están 
teniendo las mujeres de estas comunidades para transformar sus espacios locales y políticos.326 
Huelga destacar que este seriado también incluye entrevistas a profesionales del campo 
historiográfico. En este capítulo se incluyen entrevistas a Armando Martínez Garnica.  

La profesionalización académica y audiovisual 
Los anteriores ejemplos buscaron retratar la diversidad de combinaciones que puede encontrarse 
en YouTube respecto a la Independencia de Colombia. Esto supuso una gran dificultad para 
lograr hacer aprehensibles el conjunto de materiales audiovisuales. Por tal motivo, las 
descripciones de estos campos son un esfuerzo por trazar las tendencias más significativas y 
recurrentes que se hallaron al momento de codificar los videos encontrados bajo los términos 
de búsqueda327 y el algoritmo de recomendación.  

El ejercicio descriptivo que ha tomado este capítulo se ha enfocado principalmente en los usos 
históricos e historiográficos que ofrece la narrativa de los materiales audiovisuales. No obstante, 
los intentos de clasificación por medio de los estilos audiovisuales tienden a ser más 
heterogéneos en relación a la combinación de imágenes, imágenes en movimiento, música, 
sonido incidental, voz y lo corporal. Fue en la construcción de los campos que los estilos 
audiovisuales cobraron una mayor coherencia para segmentarlos por elementos que tienen una 
fuerte relación y son directamente proporcionales con la especialización y profesionalización de 
la producción en cada video. Por ende, se finalizará este capítulo con una descripción de algunos 
usos audiovisuales en relación a los campos para pasar a una reflexión entre la coexistencia de 
narrativas y estilos y la convergencia entre aficionados y profesionales (tanto en el ámbito 
historiográfico como audiovisual). 

En primer lugar, el campo historiográfico sostiene discursos de la historiografía —valga la 
redundancia— tradicional como también propuestas que rompen con las ideas patrióticas y 
heroicas. A pesar de esto, la mayoría de estos materiales audiovisuales —producciones 
independientes o sin un apoyo de especialistas de la producción audiovisual— tienden a 
acompañar un relato lineal y que se mantiene en la exposición de un periodo histórico. Por 
ejemplo, cortos como Lo que no te contaron de la Independencia de Colombia | Las mujeres libertadoras,328 
Bicentenario de Colombia...por whatsapp!,329 Documental Bicentenario de la Batalla de Boyacá330 son 
producciones que mantienen dos tendencias: la reutilización de imágenes e ilustraciones 
históricas de manera estática y el acompañamiento de una narración o explicación por parte de 
un profesional del campo de la historia, esto último bajo un primer plano en donde se entrevista 

 
324 Canal Trece Colombia, 8:40. 
325 Canal Trece Colombia, 13:34. 
326 Canal Trece Colombia, 10:49. 
327 «Independencia», «Bicentenario», «Colombia», «1810», «1819». 
328 Viajeros en el Tiempo, Lo que no te contaron de la independencia de Colombia I Las mujeres libertadoras. 
329 CanalAGNColombia, Bicentenario de Colombia...por whatsapp! 
330 Academia Antioqueña de Historia, Documental Bicentenario de la Batalla de Boyacá. 
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a estos profesionales. Huelga adicionar que el uso de lo sonoro se limita a las voces de las 
narraciones y la reproducción de una pieza musical que acompaña todo el video. 

En segundo lugar, lo televisivo tiende a abarcar una mayor complejidad audiovisual en relación 
a otras producciones. El revisar los créditos de estos videos da cuenta de equipos de por lo 
menos una decena de especialistas en la realización de un producto audiovisual. Por ejemplo, en 
La independencia: Una historia no contada - El Grito del Florero331 o Policarpa sin miedo a la muerte - I 
Bicentenarias I,332 los formatos documentales, además de incluir primeros planos de entrevistas a 
profesionales de la historia, también crearon escenas de ficción histórica y de dramaturgia, en 
donde actores y actrices profesionales en varios momentos rompían con un relato lineal 
histórico. La intencionalidad de la narrativa iba más allá a la de contar un acontecimiento, lo que 
se pone en juego es una interacción temporal en donde se conecta con las preocupaciones 
presentistas. En el Profesor Súper O Histórico - Capítulo 4333 también utilizan este tipo de elementos, 
en donde los personajes indagan en el pasado a partir de sus preocupaciones del presente. En 
La historia de la independencia de Colombia, al estilo de El Man es Germán334, la telenovela se apropia del 
relato tradicional e intenta transponerlo con las conductas y la personalidad actual de los 
protagonistas. El recurso actoral es el elemento central de la puesta visual, no obstante, algunas 
producciones hacen uso de ilustraciones y animaciones originales. Por su parte, lo sonoro tiene 
varias capas que se reproducen de manera simultánea. Además de la polifonía de voces, se 
encuentran piezas musicales que tienen como objetivo resaltar mensajes y sentimientos, tanto de 
las escenas como de las entrevistas. Por último, los sonidos incidentales precisan algunas 
acciones, como combates, movimientos corporales y objetos. Toda esta realización es posible 
por la interdependencia y la especialización del equipo de personas que hacen parte de la pre y 
posproducción. 

En tercer lugar, lo convergente encuentra diversos usos, tanto de lo historiográfico como lo 
audiovisual. En este campo podemos incluir a los usuarios aficionados y los estudios 
audiovisuales profesionales que se han especializado para narrar en plataformas digitales. Por 
ejemplo, el corto ¿Qué es la Patria Boba? - Breve Historia de Colombia - Colombia y la Patria Boba.335 
🇨🇴🇨🇴HISTORIA de COLOMBIA en 16 MINUTOS🇨🇴🇨🇴[1º parte]336 y el corto El proceso 
de independencia, explicado en 5 minutos337 ayudan indicar estas combinaciones. Para el primer video, 
solo hay ilustraciones e imágenes reutilizadas, las cuales están acompañadas por la voz en off del 
narrador. El segundo video hace uso de una reproducción al doble de la velocidad estándar para 
hacer modificaciones del croquis de Suramérica y Colombia. El tercer video hace uso de 
ilustraciones originales bajo la técnica de animación en stop-motion. A pesar de la divergencia y 
estilos, estos videos tienen como objetivo adaptarse a los ritmos de narración en YouTube, es 
decir, sencillos, sintéticos y rápidos. 

No existe una convención oficial sobre los ritmos de narración de los materiales audiovisuales 
en YouTube; existen tendencias para contar historias y acontecimientos de manera rápida y sin 

 
331 Canal Trece Colombia, La independencia: Una historia no contada - El Grito del Florero, Video, YouTube (Colombia, 
2019), https://www.youtube.com/watch?v=K6YNW2pr9-4. 
332 Cabeza Rodante Producciones, Policarpa sin miedo a la muerte - I Bicentenarías I. 
333 Señal Colombia, Profesor Súper O Histórico - Capítulo 4, 4. 
334 Canal RCN, La historia de la independencia de Colombia, al estilo de El Man es Germán. 
335 Señor Cerebro, ¿Qué es la Patria Boba? 
336 El Mapa de Sebas, HISTORIA DE COLOMBIA🇨🇴 en 16 MINUTOS!! [1o parte], Video, YouTube (Perú, 
2018), https://www.youtube.com/watch?v=iL1BA8LiMZU. 
337 Banrepcultural, El proceso de independencia, explicado en 5 minutos. 
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interrupciones. En ese sentido, tanto la voz como los elementos visuales tienen un ritmo más 
rápido para sintetizar la información. Los dos últimos videos del anterior párrafo son un ejemplo. 
No obstante, si se comparan los cortos El proceso de independencia, explicado en 5 minutos y Profesor 
Súper O Histórico - Capítulo 4 hay una diferencia significativa en el ritmo. A pesar de que ambos 
materiales tienen una duración similar —aproximadamente 5 minutos—, el primero da cuenta 
de una mayor velocidad en la explicación y movimiento visual. En contraste, el segundo tiene 
más pausas y diálogos, debido a la estructura de un guion actuado. 

En suma, la profesionalización académica y audiovisual puede construir diferentes usos de los 
elementos visuales y sonoros al momento de hacer una producción. Los ámbitos académicos 
que son independientes de los espacios profesionales audiovisuales parecen recurrir a usos 
limitados de la imagen y el sonido. Por su parte, los usos profesionales audiovisuales tienden a 
crear producciones más complejas debido a los grandes equipos que intervienen en cada uno de 
las fases de producción. Sin embargo, estos ámbitos comparten la cualidad de que a mayor 
complejización medial, mayor será la duración del producto. Por supuesto, los ámbitos 
convergentes, en donde aparecen usuarios aficionados y corporaciones profesionales de los 
nuevos medios, parecen estar yendo en una dirección de creación de formas audiovisuales 
sintéticas y contenidos con ritmos rápidos y que suelen incluir reflexiones y avances de campo 
historiográfico.  

El ejercicio de recolección y descubrimiento de materiales audiovisuales en YouTube dio con 
resultados inesperados sobre los presupuestos que se tenía al momento de plantear el problema 
de este proyecto. En principio, se esperaba que habrían conjuntos de producciones que fuesen 
homogéneos y lograran dar cuenta de los usos profesionales y aficionados de la historia y la 
historiografía. En efecto, algunos videos pudieron demostrar este tipo de presupuesto. Sin 
embargo, el panorama es mucho más amplio y heterogéneo para encasillar estilos de narración 
y las intenciones de donde proviene cada producción individual. En ese sentido, la elección de 
la palabra coexistencia es la más pertinente para describir todo este ecosistema. La carga de un 
video en YouTube por parte de profesionales de la historia no invisibiliza las producciones 
aficionadas o televisivas, y viceversa. Por esta misma razón, la producción audiovisual hace parte 
de un ecosistema, un espacio digital que continuará alojando múltiples discursos y narraciones. 

Como se ha insistido en este capítulo, los yousers condensan un amplio espectro y amalgamas de 
usuarios que interactúan en YouTube. Los usuarios de este capítulo hacen parte de la creación 
del contenido audiovisual de la plataforma. Sin embargo, aún queda un tipo usuario en el 
ecosistema digital de YouTube: estos son los públicos que comentan los contenidos 
audiovisuales. Los youser no solo se quedan en los usuarios que crean videos, sino que también 
se encuentran los usuarios que interactúan; los comentarios son los registros que permiten 
indagar por estos. Este será el tema a tratar en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Públicos de YouTube: tensiones e interpretaciones de 
la Independencia de Colombia en los comentarios. 
Actualmente la popularidad de los contenidos en YouTube está condicionada por las 
interacciones que se dan en cada uno de los videos, con el fin de que estos obtengan una mayor 
posibilidad de ser recomendados a más usuarios y generar ganancias económicas por la 
visualización de publicidad. De acuerdo con el documento Deep Neural Networks for YouTube 
Recommendations, el sistema de recomendación de videos hace uso de todos los metadatos de los 
usuarios para predecir los posibles contenidos que el usuario quisiera seguir viendo. Por lo tanto, 
la clasificación de la información incluye la duración de los videos y el promedio de visualización 
de videos que tiene cada usuario. Si tenemos en cuenta que la tendencia a consumir videos cortos 
de la Independencia es entre 3 a 8 minutos,338 es posible que el algoritmo de recomendación le 
dé mayor predilección a este tipo de contenidos.  

Pero este sistema de recomendación se complementa con la interacción que hacen los mismos 
usuarios en los videos a lo largo del tiempo. La popularidad de un video en YouTube se basa en 
el engagement (compromiso que tienen los usuarios por una marca). En la plataforma, el número 
de visitas, el tiempo de visualización, el contador de likes y la cantidad de comentarios son los 
insumos de medición —del engagement— para que el algoritmo también posicione y visibilice un 
video.339 En este sentido, entre más comentarios tenga un video, más posibilidades tiene de 
aparecer en las recomendaciones para los usuarios. Por este motivo, el conjunto de interacciones 
y tensiones que se mostraran en este capítulo coinciden con una serie de videos en concreto. Los 
videos que se citarán a continuación son los que tuvieron una mayor interacción entre los 
usuarios. La razón del incremento de las interacciones tiene diversos matices, los cuales serán 
descritos a continuación.  

Para empezar el Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia es uno de los videos más 
antiguos que se capturó en la base de datos. Esta producción animada, con una duración de 7 
minutos y 30 segundos, fue publicada en noviembre de 2010; a fecha de cierre340 tenía 1.555.324 
visitas y 1182 comentarios. La popularidad de este video radica en su exclusividad al momento 
de publicación en YouTube. Los otros contenidos que se publicaron para ese año eran los de 
Profesor Súper O Histórico. Sin embargo, los títulos de dichos videos no especificaban palabras 
como Independencia o, incluso, Colombia. Prácticamente tuvieron que pasar poco más de 4 
años para que otros videos cobraran relevancia en la plataforma. Este video condensa 
comentarios sobre la figura de Bolívar y Santander, pleitos nacionalistas con Venezuela y España, 
y críticas sobre el «continuismo» por los problemas de gobierno en Colombia. 

Por otra parte, se encuentran los videos de El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia 
Chibchombiana Parte 2, producción televisiva con una duración de 21 minutos y 11 segundos, 
publicada en marzo de 2014 en YouTube y con 102.955 visitas y 124 comentarios a fecha de 
cierre; y La historia de la independencia de Colombia, al estilo de El Man es Germán, otra producción 
televisiva con una duración de 2 minutos y 58 segundos, publicada el 20 de julio de 2019 en 

 
338 Esto teniendo en cuenta los filtros de búsqueda predeterminados de YouTube, el promedio de duración de los 
videos con mayores visitas que se capturaron en la base de datos y las percepciones de los niños en el estudio de 
caso de Andrea Ruíz Gacharná. Jeimi Andrea Ruíz Gacharná, “Una Propuesta Transmedia para Educadores – 
Nodus Project” (Trabajo de Grado Maestría en Humanidades Digitales, Bogotá, Universidad de Los Andes, 
2020), https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/51676/23824.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  
339 YouTube Creators, How YouTube Search Works. 
340 Fecha de cierre en que se capturaron los datos de los videos y los comentarios: 30 de septiembre de 2020. 
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YouTube y con 199.440 visitas y 173 comentarios a fecha de cierre. Estas producciones 
televisivas se caracterizan por su valor polémico —tono satírico e irreverente— y su recuerdo 
como series que en principio hicieron parte de la esfera televisiva. En este caso, su popularidad 
radica por las discusiones y las reacciones que se dieron en los comentarios. En El Siguiente 
Programa, el tono satírico fue un detonante para que los usuarios discutieran las figuras de Bolívar 
y Santander, además de poner en entredicho las tensiones sobre las identidades colombiana y 
venezolana. Por su parte, en El Man es Germán, la escenificación de la reyerta del Florero, junto 
a la intencionada fecha de publicación, dio cuenta para que los usuarios rememoraran el corto 
evento y comentaran de manera enérgica la desdicha y el continuismo de la «Patria Boba» en la 
actualidad.  

En un tercer segmento tenemos los videos de La historia del 20 de julio, video con una duración 
de 4 minutos y 56 segundos, publicado el 19 de julio de 2016 y con 1.083.386 visitas y 1110 
comentarios; y Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, video con una duración de 5 minutos 
y 54 segundos, publicado el 5 de agosto de 2016 y con 1.483.723 visitas y 1500 comentarios. 
Ambos videos fueron producidos por la agencia Magic Markers. Estas producciones animadas 
tienen como característica central su especialización en las plataformas digitales. Su publicación 
días antes de las fechas de conmemoración da cuenta que tenían una estrategia de difusión en 
redes sociales, mas no de manera exclusiva en YouTube. Debido a la síntesis de la información, 
el flujo de imágenes y una narración rápida, estos videos condensan discusiones sobre 
identidades, percepciones de «continuismo» y públicos escolares. 

Por su parte, el video HISTORIA DE COLOMBIA🇨🇴 en 16 MINUTOS!! [1o parte], video con 
una duración de 8 minutos y 52 segundos, publicado 26 de noviembre de 2018 y 395.292 visitas 
y 1227 comentarios, da cuenta de un formato animado e ilustrado sobre el proceso histórico 
colombiano desde la lectura de un joven peruano. Debido a estas características, la popularidad 
del video se enmarca en las discusiones que generan los usuarios sobre las identidades nacionales. 
Las tensiones entre posturas colombianas, venezolanas y españolas son las que sobresalen en los 
comentarios. No obstante, huelga afirmar que este canal al ser gestionado por un youser también 
fomenta sus visitas e interacciones con un público que no solo lo ve por el contenido de la 
Independencia de Colombia, sino por todo el contenido que ofrece en su canal. 

Finalmente, el caso del Profesor Súper O Histórico es la excepción entorno a las formas de 
popularidad e interacción como se ha reseñado en los anteriores videos. Esta serie se subió a lo 
largo del mes de julio de 2010 al canal institucional de Señal Colombia. Los 20 episodios tenían 
como título el nombre de la serie y el número del capítulo, razón por la cual las búsquedas no 
visualizaban los contenidos en los resultados. Durante la captura de información de estos 
contenidos, solo se pudo recuperar la lista de comentarios de un video, ya que el canal bloqueó 
las demás. A saber, se capturaron los comentarios del video Profesor Súper O Histórico - Capítulo 2. 
Sin embargo, a abril de 2022, al revisitar nuevamente este video, el canal cambió el título a Batalla 
de Boyacá para niños contada por "El Profesor Súper O"341 y bloqueó los comentarios. Debido a los 
comentarios que se encuentran en esta pieza, la popularidad de estos contenidos radica en la 
precisión con la que acotan el problema histórico del periodo de la Independencia y su función 
para los ámbitos escolares. Su particularidad radica en que los flujos de visualización no solo 
están dados por el algoritmo de recomendación y la navegación de usuarios, sino que el uso de 
estos materiales en escenarios académicos escolares, incentivado desde el Ministerio de 

 
341 Señal Colombia, Batalla de Boyacá para niños contada por “El Profesor Súper O”, Video, YouTube, 2010, 
https://www.youtube.com/watch?v=DX3n75cSGKI. 
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Educación Nacional, promueve un consumo significativo. Además, el promedio de duración de 
los videos ronda los 7 minutos —si se suprime la introducción y los créditos finales, la duración 
promedio puede llegar a los 6 minutos—, razón por la cual también es un material de rápido 
acceso para las actividades escolares. 

A fecha de cierre, los videos de la serie Profesor Súper O Histórico que más visitas tuvieron fueron: 
Profesor Súper O Histórico - Capítulo 1,342 con 478.256 visitas, este video indaga sobre la procedencia 
de la base del florero que reposa en el actual Museo Casa del Florero; Profesor Súper O Histórico - 
Capítulo 2 (ahora titulado Batalla de Boyacá para niños contada por “El Profesor Súper O”),343 con 
265.623 visitas, este video explica la procedencia del actual puente de Boyacá; Profesor Super O 
Histórico - Capítulo 7,344 con 247.731 visitas, este video indaga sobre la naturaleza política del 
levantamiento comunero, enfocando que la expectativa fue negociar con las autoridades, más no 
cambiarlas o independizarse; Profesor Súper O Histórico - Capítulo 3,345 con 171.005 visitas, este 
video da cuenta de las motivaciones que propiciaron el «Memorial de Agravios» desde Santafé. 
Se contextualiza la desigualdad de la representación ante la Junta española con los territorios 
americanos; Profesor Súper O Histórico - Capítulo 4,346 con 134.392 visitas, este corto explica la 
naturaleza del Acta de Revolución del 20 de julio de 1810 en Santafé de Bogotá. Se contrasta 
con el acta de Mompox, el cual buscaba una independencia absoluta. Por su parte, el acta de 
Santafé buscaba autonomía. 

Existen varias interacciones o motivaciones que juegan de manera interdependiente para que los 
contenidos audiovisuales en YouTube puedan tener una mayor visibilidad en los resultados de 
búsqueda y recomendación. No obstante, también existen particularidades exógenas que ayudan 
en la interacción y sociabilidad en donde los usuarios se ven inmersos. A saber, los vínculos con 
el espacio televisivo análogo o configuraciones de los espacios curriculares en el ámbito escolar 
y mediados por la institucionalidad. En suma, la indagación por los contenidos digitales no puede 
ser analizada de manera separada de los contextos análogos y los escenarios socioculturales de 
consumo de contenido. La cultura de la convergencia también da cuenta de que las relaciones 
entre las mediaciones digitales y análogas —más que proyectar una comunicación 
unidireccional— son de carácter multidireccional y ubicuas. Es por este motivo que los 
comentarios son un insumo que ayuda a profundizar esta problemática, tema del cual ahondará 
este capítulo. 

••• 

Los comentarios, junto con el botón like/dislike, son la práctica interactiva más relevante en 
YouTube. No obstante, los comentarios son los insumos que permiten ahondar un poco más 
sobre los usuarios que acceden y reaccionan a los videos. Debido a que YouTube es una 
plataforma de streaming, los usuarios únicamente tienen permitido acceder al video, verlo y 
compartir un vínculo que direccione al contenido audiovisual.347 La interacción que permiten los 

 
342 Señal Colombia, Profesor Súper O Histórico - Capítulo 1, Video, YouTube, 2010, 
https://www.youtube.com/watch?v=fVlHReRyuo8. 
343 Claudia, Comentario, Batalla de Boyacá para niños contada por “El Profesor Súper O”, el 2 de noviembre de 2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=DX3n75cSGKI&list=PL187CC4D47B624AB0&index=2&amp;lc=UgxtsQ
YoFvt6dlk5ppx4AaABAg. 
344 Señal Colombia, Profesor Super O Histórico - Capítulo 7, Video, YouTube, 2010, 7, 
https://www.youtube.com/watch?v=qbMHhqdlmPw. 
345 Señal Colombia, Profesor Súper O Histórico - Capítulo 3. 
346 Señal Colombia, Profesor Súper O Histórico - Capítulo 4. 
347 Dijck, La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes sociales, 120. 



 72 

comentarios entre usuarios está determinada por el texto e hipertexto. Los usuarios pueden 
incluir hipervínculos para proporcionar información de otros sitios Web o incluso referenciar 
videos o segmentos de videos en YouTube.348 Además, con la emergencia de los emojis, 
aproximadamente en 2011,349 este tipo de recurso también puede incluirse en los comentarios. 

Ahora bien, el acervo de comentarios son una fuente muy valiosa para comprender a los 
usuarios, que interpelan y visualizan el contenido. La recolección de comentarios permite indagar 
por la recepción y la reacción de los usuarios sobre los discursos y las construcciones históricas 
que se dan sobre el periodo de la Independencia de Colombia. Con ello, las discusiones que 
generan los comentarios dan cuenta de las apropiaciones y reapropiaciones que ofrecen los 
usuarios sobre este periodo histórico. Por otra parte, los comentarios también son prácticas de 
sociabilidad inscritas en una plataforma digital ubicua y con sus propias reglas. En YouTube, la 
sociabilidad se enmarca en el diálogo escrito asincrónico e hipertextual, vinculando emoticonos 
y emojis para dar precisión a sentimientos o emociones. Además, los usuarios pueden asumir su 
identidad real o crear una nueva, bajo seudónimos con caracteres llamativos e imágenes de perfil 
con posibilidades ilimitadas. Sin embargo, la misma fragilidad de la plataforma, como se trató en 
el primer capítulo, también puede permitir que las interacciones desaparezcan de este espacio 
público digital, ya sea por decisión del mismo usuario, el usuario propietario del video o por la 
misma plataforma.  

Las acciones que se realizaron para capturar, extraer, analizar los comentarios y recogerlos en 
una base de datos fueron las siguientes: mediante la herramienta Web YouTube Data Tool, 
desarrollada por Bernhard Rieder,350 se generó una tabla de celdas —en formato .xlsx— en el 
módulo «Video Info and Comments». Por cada video debía generarse una tabla. Se intentó 
extraer los comentarios bloqueados en algunos videos,351 sin embargo, el aplicativo Web 
generaba errores al momento de hacer las solicitudes a la API352 de YouTube. Por tal motivo, se 
obtuvo un total de 45 tablas de comentarios. De manera predeterminada, la base de datos 
segmenta por columnas la información básica y pública de cada comentario: id de referencia, 
nombres de los usuarios, fecha del comentario, contador de likes y dislikes y un identificador 
único para cada comentario (este identificador es una dirección en protocolo HTTP). 
Adicionalmente, incluí varias columnas para intentar dar una clasificación más congruente para 
comprender los contenidos semánticos de los comentarios. 

Antes de describirlas es necesario mencionar que el cruce de datos cuantitativos no es suficiente 
para poder establecer relaciones o tendencias sobre reacciones, lugares o fechas en los 
comentarios. Por ejemplo, se encuentra una cantidad considerable de comentarios para las fechas 
cercanas al 20 de julio y el 7 de agosto. No obstante, también existen cientos de comentarios que 
difieren con esta temporalidad. Además, debido a que los datos de ubicación geográfica de los 
usuarios, el promedio del tiempo de visualización de video por usuario o el historial de videos 

 
348 Uricchio, “The Future of a Medium Once Known asTelevision”, 77. 
349 Noelia Hontoria, “Emojis: su origen y sus curiosidades más interesantes”, Blog, El blog de Orange, el 16 de 
julio de 2021, https://blog.orange.es/consejos-y-trucos/emoji-curiosidades/. 
350 Bernhard Rieder, YouTube Data Tools (Version 1.22), 2015, 
https://tools.digitalmethods.net/netvizz/youtube/mod_channel_info.php. 
351 El bloqueo de comentarios lo realizan los propietarios de los videos. Los canales instituciones, como Señal 
Colombia o el Banco de República, tienen bloqueado todos los comentarios de los contenidos sobre la Independencia 
que se capturaron. Se desconoce la razón de esta política. 
352 Una API, Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones), es un conjunto de 
definiciones y protocolos que se usa para diseñar e integrar el software de una aplicación —en este caso, código 
de YouTube— en otra de un tercero —la herramienta YouTube Data Tool—. 
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—por mencionar algunos— no son públicos, es impertinente aventurarse a establecer 
suposiciones. Por tal motivo, la identificación y la reflexión de los comentarios en este capítulo 
se centrará en los contenidos de los comentarios. 

Dicho esto, la clasificación de las columnas se construyó con el objetivo de evidenciar 
interacciones de los usuarios con el creador del video, de los usuarios con otros usuarios y de 
usos escolares en los comentarios. Debido a que un comentario puede tener varias de estas 
características, es posible marcar más de una columna para cada comentario. Una vez realizada 
esta captura y clasificación, se identificó que los comentarios entre usuarios —discriminado en 
la columna «apropiacion_historica»— eran los que mayor contenido ofrecían para comprender 
las tensiones, disputas y discusiones en torno a la reputación de figuras heroicas del periodo de 
la Independencia y los vínculos nacionalistas. Este será el primer segmento que tratará este 
capítulo. Por otra parte, en menor medida, pero de manera significativa, se identificaron 
comentarios —discriminados en la misma columna— que daban cuenta de las percepciones y 
vínculos que los usuarios elaboraban con personajes o situaciones presentes, este será el segundo 
segmento del capítulo. Para el tercer segmento, se identificó a los usuarios que visitaban los 
contenidos audiovisuales por razones escolares. Estos comentarios —discriminados en la 
columna «finalidad»— ofrecen pistas sobre prácticas educativas y algunas dinámicas sobre el uso 
de material audiovisual para la enseñanza de la historia en la educación básica primaria y 
secundaria. 

Reputación e identidades en juego 
Simón Bolívar ha sido el protagonista que más ha sobresalido en las narraciones sobre el periodo 
de las Independencias. Por supuesto, su gesta heroica quedó impresa con los primeros relatos 
en la década de 1820 para ayudar a legitimar la emergencia de los Estados nacionales. No 
obstante, el espacio de los comentarios en YouTube da cuenta de la maleabilidad que tiene la 
figura de Bolívar para representar partidos o expectativas particulares. Por supuesto, estas 
tensiones se han dado desde mitad de siglo XIX, cuando la figura de Bolívar terminó 
representando los proyectos conservadores. Para el siglo XX su figura también ocuparía algunos 
discursos del Partido Liberal o incluso sectores comunistas. A continuación, se presentará una 
serie de comentarios353 que dan cuenta de las opiniones y apropiaciones que los usuarios hacen 
de su figura y su mito como héroe. 

Para empezar, el episodio conocido como la «Navidad negra» —en donde tropas republicanas 
al mando de Antonio José de Sucre asediaron la ciudad de Pasto en diciembre de 1822; ciudad 
que se declaraba fiel al monarca español— es reiterado por los usuarios y le adjudican la 
responsabilidad a Bolívar. Una usuaria, en el video #Bicentenario,354 pregunta «porque bolivar 
mataba los pastusos, y no cumplio en acabar con la esclavitud en esa epoca».355 Esto dio pasó a 
respuestas de diversa índole. Por ejemplo, algunos usuarios tratan de vincular las motivaciones 
de Bolívar dentro del escenario bélico. Un usuario afirma: «por qué estaban contra el ejército 
libertador y eran unos traidores muy aguerridos en esa época y desgraciadamente no se quisieron 
rendir y el ejército de Colombia en esa época no podía darse el lujo de dejar en su casa una ciudad 

 
353 Las citas de todos los comentarios mantienen la ortografía, gramática y puntuación original. Además, para 
seguir los lineamientos de privacidad de YouTube, los usuarios que tengan nombres reales solo se citarán con su 
primer nombre. 
354 Historia de Colombia, #Bicentenario, Video, YouTube (Colombia, 2019), 
https://www.youtube.com/watch?v=XYkP0l5xEPc. 
355 Aleida, Comentario, #Bicentenario, el 12 de octubre de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=XYkP0l5xEPc&amp;lc=UgyCfQcyQoKgswofQSV4AaABAg. 
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y un ejercito leal a España».356 Mientras tanto, otro usuario hace notar la participación de 
naturales de la Nueva Granada en el bando realista: «Los criollos, mestizos, indigenas, negros, 
que apoyaban a los realistas, eran un estorbo para Bolivar». Al parecer, el valor de estas respuestas 
intenta generar un esfuerzo por instalar la comprensión en las acciones y lógicas de los actores 
durante la guerra. Estos enunciados también dan cuenta del interés de personas que no son 
académicos por discutir y problematizar situaciones pasadas. Siguiendo las premisas de Raphael 
Samuel, estas interpelaciones dan cuenta que la historia es una forma de conocimiento social, en 
donde intervienen múltiples actores y no es un desarrollo aislado ni individual.357. 

No obstante, la extensión de los comentarios obedece más a una disputa por evidenciar el 
accionar de Bolívar como un sujeto egocéntrico, cruel y pernicioso para la República. Para ello, 
los usuarios harán uso de opiniones e insultos. Por ejemplo, en el segundo video de El Siguiente 
Programa, sobre la Historia de Colombia de forma satírica y presentista,358 varios usuarios urgen 
por ofrecer una postura contraria a la que los presentadores narran en su video. Cabe recordar 
que Martín de Francisco y Santiago Moure presentan a Bolívar como una figura dotada de 
cualidades positivas, en contraste con la figura del colombiano —chibcombiano, como lo 
designan ellos— y caracterizada como iguazos, como se mencionó en el anterior capítulo. Los 
comentarios hacen uso de otras instancias sobre la vida de Bolívar, por ejemplo, un usuario hace 
alusión al periodo dictatorial «pero obviaron la parte en que BOLÍVAR QUERÍA SER 
PRESIDENTE VITALICIO, Y QUE SU IDEA CENTRALISTA ERA CASI UNA 
ANARQUÍA. esa era la diferencia entre los diferencias, se podría decir que el modelo de Bolívar 
era quitar un rey para poner casi otro».359 Otro usuario incluye más datos para reforzar la idea de 
la figura dictatorial como algo que fue pernicioso para la sociedad: «Bolivar no libero a nadie. Lo 
unico que logro esa rata fue destruir toda la infraestructura y sociedad de los virreinatos [...] al 
final de su vida queria volverse dictador vitalicio, un despota que mando matar a Jose maria 
Cordoba, saqueo el tesoro de Bogota, quemo Pasto».360 Los usuarios que visitan estos contenidos 
no solo consumen de manera «pasiva» los videos, sino que también ofrecen opiniones y 
razonamientos para contradecir elementos y cualidades que el video resalta. En este sentido, se 
evidencia la defensa de posturas que no comparten un punto de vista positivo sobre Bolívar. 

Por otra parte, se encuentran algunas menciones de Bolívar y su relación con Inglaterra para la 
ejecución de la campaña libertadora. Estos comentarios se enfocan en dar una relación de 
servilismo del general venezolano a la corona y los intereses británicos; siendo este un elemento 
que se utiliza para cuestionar la noción de independencia para la década de 1820. En el video 
Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia,361 un usuario afirma «bolivar era un titete 
[sic] de los ingleses.q fue finansiado y hasta el enersito.los [sic] q si peleaban exelente».362 A esta 
posición de subordinación de Bolívar también se le añaden cualidades de traición con sus 
connaturales, como Francisco de Miranda. En el mismo video, un usuario menciona «me parece 

 
356 José, Comentario, #Bicentenario, el 20 de marzo de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=XYkP0l5xEPc&amp;lc=UgyCfQcyQoKgswofQSV4AaABAg.90-
uVSqSymG96S1St8_MYs. 
357 Samuel, Theatres of Memory. Volume I: Past and Present in Contemporary Culture, 8. 
358 El Siguiente Programa Oficial, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2. 
359 Leon Blink, Comentario, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2, el 6 de septiembre 
de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=GtHGuCyWZ1s&amp;lc=UgyYDoggPZgs2I5P8qF4AaABAg. 
360 Daniel, Comentario, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2, el 28 de enero de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=GtHGuCyWZ1s&amp;lc=Ugypoui1zYf2wPzwEIt4AaABAg. 
361 EtherealGF, Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia. 
362 Fernando, Comentario, Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia, el 6 de abril de 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g&amp;lc=UgjqChT1vaasL3gCoAEC. 
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gracioso cómo pintan a Bolivar, él nunca fue un héroe, sólo fue un cobarde aprovechado títere 
de Inglaterra, nunca peleó sus batallas, traicionó a un verdadero ejemplo como los fue Francisco 
de Miranda, entregándolo a los españoles».363 En suma, las producciones audiovisuales al ofrecer 
relatos sobre las acciones políticas y militares que Bolívar realizó en favor de la Independencia, 
las cuales se exaltan de manera positiva, como el comando de tropas republicanas contra los 
ejércitos realistas o la proclamación de una constitución, parecen impulsar a que los usuarios 
complementen con acciones que consideran negativas, como fusilamientos, traiciones y asedios 
contra ciudades. Estos comentarios son esfuerzos, aunque poco rigurosos, de establecer 
contrapesos de escenarios y acciones que tienden a omitirse sobre el periodo de las 
Independencias y, en específico, sobre los protagonistas del bando republicano. 

Hasta este punto parecería que en la caja de comentarios de los videos sobre la Independencia 
únicamente habitan posturas que solo tienen como objetivo resaltar elementos negativos de 
Bolívar. Estos disensos son un indicio de que los públicos no solo conciben YouTube como una 
plataforma para la búsqueda de información, sino que también le otorgan un sentido de espacio 
de la pugna y la discusión. Por ello, los comentarios que contradicen u ofrecen puntos de vista 
diferentes a los que enuncian los videos son una extensión del debate por la interpretación y el 
uso de la historia. Los usuarios que comentan también son personas que tienen intereses 
genuinos por acontecimientos pasados, razón por la cual ponen en práctica sus conocimientos 
y posturas en espacios digitales públicos y sociabilizan con otros usuarios. Sin embargo, también 
existen comentarios que enaltecen o, al menos, defienden las figuras de algunos protagonistas. 
En este caso, las figuras que son recurrentes son las de Simón Bolívar, Francisco de Paula 
Santander y José Antonio Páez. En el desarrollo de los comentarios y las discusiones, Bolívar 
funge como un polo opuesto en relación a Santander y Páez. En ese sentido, hay una constante 
dicotómica en donde las cualidades y acciones positivas de uno son lo contrario para el otro. En 
el video Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819,364 un usuario exalta las virtudes militares y 
políticas en contra de la figura de Páez, retrotrayendo «La Gran Colombia» como un proyecto 
fallido debido a este segundo personaje: «Bolivar su genio y su valentía hicieron posible la libertad 
de Colombia con sus llaneros .lamentablemente colombia tuvo un traidor que unidos con otros 
como Paez acabaron con el sueño de una patria grande»365  

Para el caso de Santander, el segundo video de El Siguiente Programa hace hincapié en una supuesta 
envidia de Santander por Bolívar desde la campaña libertadora. Esta premisa la concluye con la 
«Conspiración septembrina» y el destierro de Santander.366 Esta lectura del programa generó 
varias respuestas y disputas sobre las figuras tanto de Santander como de Bolívar. Un usuario 
responde calificando al programa como «fascista»: «Santander y Rondón traicionaron los ideales 
de Bolívar, es trizte que ahora la legion fascista que se cree descendiente de Santander quieren 
opocar [sic] y tergiversar lo que hizo nuestro Libertador»,367 minutos después, este mismo usuario 

 
363 Fels, Comentario, Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia, el 23 de octubre de 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g&amp;lc=UghcT5G822vhxXgCoAEC.  
 
364 Colombia, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. 
365 Yovani, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 6 de noviembre de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=UgzcG962ycTkCHiOvBZ4AaABAg. 
366 El Siguiente Programa Oficial, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2, 7:58-8:33, 
15:31-16:12, 17:51-18:26. 
367 Angel, Comentario, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2, el 23 de noviembre de 
2019, https://www.youtube.com/watch?v=GtHGuCyWZ1s&amp;lc=Ugw1gupEMt8BP9_fG4x4AaABAg. 
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precisaría el calificativo a «neofacistas».368 Ante esta afirmación otro usuario lo interpela 
atribuyéndole dicho calificativo a Bolívar: «De que habla ridiculo, Bolívar era ultra conservador, 
racista. Santander en cambio tenía una idea anticlerical y no se le olvide que es el padre de la 
universidad pública en nuestro país. ¡¿Neofacista?!, ni sabrá que es eso».369  

En otro comentario del mismo video, un usuario menciona lo siguiente:  

Horrible hablar mal de Santander, el verdadero padre de Colombia. La conspiración 
septembrina fué desmantelada 2 veces por Santander y al final de cuentas, Santander 
nunca dejó de lado el respeto por Bolívar, pues cuando le llegó la carta que refería la 
muerte del libertador, dijo que sólo los viscerales, podrían alegrarse por la muerte de 
Bolívar, y Bolívar a su vez expresó en su lecho de muerte, que el no haber conciliado con 
Santander nos perdió a todos. Pero al fin de cuentas Bolívar fué un dictador que acabó 
con muchos héroes verdaderos, cómo José María Córdoba, Atanasio Girardot. Para 
rematar es de resaltar que al comprobarse la inocencia de Santander, se alzó como 
presidente de Colombia. 

En este caso, la ovación a Santander se enfoca en no dejar duda que dicho personaje nunca 
calumnió o intento asesinar a Bolívar. La mención de los desmantelamientos intenta referir 
exclusivamente que fue por la voluntad de Santander. A pesar de ello, el usuario hace mención 
de dos factores exógenos del personaje para erigir un talante victorioso sobre este: primero, la 
mención del arrepentimiento de Bolívar por no arreglar los malentendidos y, segundo, el uso de 
«la historia como juez» para hacer un razonamiento teleológico en donde la presidencia de 
Santander, años después, es un símbolo de absolución.  

En esta discusión es interesante llamar la atención sobre el razonamiento teleológico e inmutable 
de las ideas políticas para incrustarlas en personajes pretéritos. El primer usuario hace uso del 
calificativo fascismo como una característica negativa, adjudicándolo a Santander. No obstante, 
su contradictor le responde que dicho calificativo le pertenece a Bolívar, por conservador —
probablemente debido a la apropiación histórica que hizo el partido conservador colombiano de 
este personaje— y racista —por las preocupaciones que mencionaba Bolívar de una guerra racial 
y el fusilamiento de militares republicanos pardos—. Adicionalmente, este usuario distancia la 
figura de Santander del fascismo, indicando su anticlericalismo y la idea de la fundación de la 
primera universidad pública. Estas discusiones dan cuenta que en las operaciones de 
razonamiento que realizan los usuarios se insertan diferentes estratos de su temporalidad para 
hacer aprehensible su interpretación o juicio sobre hechos y personajes pasados. Esta 
estratificación se puede evidenciar por el uso de términos contemporáneos como «fascismo» y 
«neofascismo» para otorgarle unas cualidades concretas a un personaje histórico.  Si bien este 
tipo de razonamientos son considerados como anacronismos en el campo académico de la 
historiografía, es interesante resaltar que este tipo de razonamiento es común en el público no 
académico especializado, ya que el uso de términos contemporáneos es un esfuerzo por 
trasponer sus experiencias, conocimientos e intereses de su presente para dar forma e 
inteligibilidad al pasado. Además, el uso del conocimiento del futuro de los acontecimientos 

 
368 Angel, Comentario, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2, el 23 de noviembre de 
2019, https://www.youtube.com/watch?v=GtHGuCyWZ1s&amp;lc=UgiCLPTXx8bRdHgCoAEC.7-H0Z7-
5c7b91gY4Hewpfz. 
369 Frank Alejo, Comentario, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2, el 24 de 
noviembre de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=GtHGuCyWZ1s&amp;lc=UgiCLPTXx8bRdHgCoAEC.7-H0Z7-
5c7b91ikA3Osflj. 
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pasados —que tienen de antemano los usuarios— se incrusta en la construcción de los 
argumentos, por lo que los juicios de valor que hacen los usuarios se ajustan por las acciones que 
estos personajes pasados realizaron en sus futuros. Este entramado de tiempos históricos es algo 
que acentúa Michel-Rolph Trouillot, si los profesionales de la disciplina historiográfica están en 
constante confrontación con la historia, es decir su rol como sujeto que hace parte del proceso 
sociohistórico y como sujeto que construye una narrativa de ese proceso, los públicos 
académicos no siempre están bajo este espectro reflexivo.370 Para esta investigación, el valor de 
estos comentarios radica en las posibilidades de acercamiento que tenemos los profesionales del 
campo historiográfico para indagar por estos razonamientos y reflexionar sobre los estratos 
temporales que el público no académico realiza al momento de tratar temas históricos o lo 
pretérito. 

En este punto, aparecen discusiones que superan el plano de lo individual y se posesionan en un 
marco de identidad y lucha por lo nacional. Volviendo al video Así fue la batalla de Boyacá el 7 de 
agosto de 1819, un usuario menciona lo siguiente:  

Ese Santander fue un cobarde, le decían el general gallina. Colombia una cracion [sic] de 
Francisco De Miranda. Venezolano, también crador [sic] de la bandera amarillo, azul y 
rojo, el ejecutor de la gran Colombia fue Simón Bolivar, el Libertador de América, sin 
mensionar que fue creada en Angostura, Venezuela [...] le dimos: libertad, bandera y el 
nombre de su país. 

El objetivo del comentario es claro, dar cuenta de deudas nacionales que tiene un país con otro. 
Por supuesto, la intención es generar un ambiente competitivo para establecer qué país fundó al 
otro y, por ende, qué país es mejor. En este nuevo escenario las figuras de Bolívar, Santander y 
otros militares no desaparecen, pero quedan relegados a un segundo plano. En cambio, la 
representación de Colombia y Venezuela emergen como dos entidades que aglutinan 
comunidades que se consideran homogéneas con una construcción identitaria histórica 
inmutable desde la época de las guerras de Independencia; esto desde la perspectiva de los 
usuarios cuando enuncian las palabras Colombia y Venezuela.  

En el video ¿Qué es la Patria Boba? - Breve Historia de Colombia - Colombia y la Patria Boba, un usuario 
menciona: «Siempre han sido dependiente de los venezolanos... Mientras venezuela en 1811 
firma el acta de Independencia, a ustedes sr ke ocurre pelar entre ustedes mismo. Pura malicia..... 
Menos mal llego bolivar xq [sic] se hubiesen quedado se gente...». Aquí se puede destacar la 
intensión por evidenciar el fracaso de la organización de los sectores republicanos 
neogranadinos. En Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 un usuario enfatiza que «los 
Colombianos al verse perdido en la batalla, Nariño informa a su tropa que desde Venezuela viene 
ayuda para la liberación».371 Aquí se encuentra una seguidilla de comentarios en donde se tiende 
a resaltar que la iniciativa, el ingenio y el valor militar se condensó en los venezolanos. Por 
ejemplo, otro usuario enfoca que los protagonistas de la Batalla de Boyacá son venezolanos: 
«Simón Bolivar y sus llaneros venezolanos todos desde los llanos venezolanos avanzaron por los 
andes y sorprendieron a los españoles ...Santander no tuvo nada que ver con el paso de los 
andes».372 Por su parte, un usuario más atiza que el grueso de la filas militares eran venezolanas, 

 
370 Trouillot, Silencing the Past. Power and the Production of History, 11. 
371 Antony Strap, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 5 de julio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=UgzcG962ycTkCHiOvBZ4AaABAg. 
372 Yovani, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 9 de noviembre de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=Ugxays2NQY_0W0vhRAl4AaABAg. 
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además de hacer precisión de la identidad neogranadina y la invención de la voz Colombia como 
autoría de los venezolanos: 

De Venezuela salieron 1200 llaneros y orientales venezolanos hacia "la campaña 
Libertadora de la nueva Granada" y Santander los esperaba con otro ejército de 
neogranadinos y Venezolanos, mitad y mitad.. ciertamente eran venezolanos y 
neogranadinos en la independencia de la actual Colombia, pero la mayoría eran 
venezolanos, las matemáticas no fallan [...] Otra cosa, ustedes no eran colombianos! Eran 
Neogranadinos! Métete eso en tu cabezota! Colombia es un invento de los 
venezolanos.373 

Por su parte, usuarios que salen en defensa de Colombia o lo colombiano también hacen uso de 
diversas estrategias para dar cuenta de lo negativo venezolano y exaltar lo colombiano. Un 
usuario invoca nuevamente el carácter dictatorial de Bolívar, la rebelión de algunos militares en 
su contra y el fusilamiento de Manuel Piar para cuestionar el talante moral con el que los usuarios 
defensores de lo venezolano exaltan a Bolívar:  

Pues más méritos hizo para ser reconocido como dictador y criminal de guerra. Cada vez 
que tuvo el poder en sus manos, gracias a su maquiavelismo e hipocresía, ejerció feroz 
dictadura y eliminaba a cuantos se opusieran. [...] Fue dictador en Perú y Colombia, lo 
cual originó la rebelión de quienes habían sido sus secuaces: José Prudencio Padilla, José 
María Córdoba, Sánchez Carrión, quienes fueron asesinados por orden suya. Antes había 
ordenado el fusilamiento de Manuel Piar374 

Frente a los aportes de las filas republicanas en la Campaña Libertadora, un usuario afirma que 
en el grupo de lanceros hubo personas pertenecientes a la región de Arauca: «En Boyaca fue la 
batalla, pero fueron 14 llaneros entre ellos 4 araucanos los que forjaron la libertad, Bonifacio y 
Saturnino Gutierrez que eran hermanos, Pablo Matute e Inocencio Chincá que eran de Tame, la 
cuna de la libertad se llama TAME, y fue allí donde nació el ejercito libertador».375 Aquí, huelga 
resaltar que la relación territorial también cobra un sentido inmutable a través del tiempo. El 
vínculo de la jurisdicción de un pueblo o provincia a una entidad más grande y «nacional» —en 
la lógica de los usuarios— también funge como un elemento para argumentar la originalidad y 
el aporte a la causa republicana para las discusiones actuales. 

Debido al constante vaivén de este tipo de comentarios, el incluir elementos pretéritos al periodo 
de Independencia también hace parte del arsenal de los usuarios. Por ejemplo, en un esfuerzo 
para evitar afirmaciones que evidencien propiedad o dominación sobre Venezuela, un usuario 
menciona el carácter autónomo que gozaba esta capitanía en tiempos coloniales. De esta manera 
la intención de este comentario zanjaría la búsqueda de eventos y acciones que dieran paso a que 
los usuarios defensores de Colombia argumentaran una propiedad sobre Venezuela en tiempos 
anteriores y «perder la competencia»: 

 
373 Jhonatan, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 5 de septiembre de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=Ugw0mxVcxpkdMQozweh4AaABAg.8W-
xpXrDRkg9DE_gIAKy-v. 
374 Vicente, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 12 de noviembre de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=UgxSwvGJp3jCy6aVbU14AaABAg.8yaX5iZeVGT9
1EnhU0yZ5E. 
375 Mauro, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 19 de julio de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=UgwqutblTIw4Ksk9oKp4AaABAg.8jjpX4VkvsY8x
_0UpuUpx_. 
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Venezuela estuvo un tiempo enmarcada en el virreinato de la Nueva Granada de pura 
boca! Venezuela nunca recibía órdenes de la nueva granada, la nueva granada no tenía 
poder en lo absoluto sobre Venezuela, ya que Venezuela era lo que se conocía para esa 
época como un territorio "realengo" si tú sabes de historia como escribes debes de saber 
que un territorio "realengo" se le denominaba a un territorio que no le respondía a nadie! 
Goza de cierta libertad! La Capitanía General de Venezuela al tener ese estatus solo 
respondía directamente y exclusivamente al rey de España! La Nueva Granada NUNCA 
mando sobre Venezuela, ni militar, ni política, ni territorialmente ni economicamente!376 

De esta discusión se puede indicar que la tensión por las identidades, de carácter nacional, se 
configuran en una competencia para evidenciar quién tiene una mayor autoridad de acuerdo con 
la cantidad de acciones y participantes en la guerra de Independencia. Esta confrontación tiene 
el objetivo de generar una jerarquía histórica desde las expectativas presentes de los usuarios, 
para que el contrincante reconozca una inferioridad. Por supuesto, las herramientas de las que 
se hacen son: el país; definido por las demarcaciones fronterizas y las jurisdicciones geopolíticas 
actuales, y los héroes militares; enmarcados por los sujetos connaturales a dichos territorios y 
por la cantidad que participaron en las acciones bélicas. Por último, estas discusiones están 
fuertemente ligadas a un espacio masculinizado. En las discusiones no hay apariciones de 
mujeres, tanto usuarias como heroínas de la gesta independentista. Así mismo, tampoco hay un 
uso de formas misóginas en los comentarios por parte de los usuarios. Es prácticamente invisible 
la figura femenina. 

El panorama de tensión y discusión aún no se agota en los comentarios. Dentro de la coyuntura 
de identidades nacionales encontramos otra más. Aunque no es tan extensa, hay tensiones con 
usuarios panameños, defensores de Panamá y su Independencia. En el video HISTORIA DE 
COLOMBIA🇨🇴 en 16 MINUTOS!! [1º parte],377 un usuario afirma que el vínculo panameño 
con Colombia nunca fue de propiedad o subordinación con esta. De esta manera, el usuario 
explica que Panamá, desde 1821, fue autónoma e independiente: 

panama nunca fue de colombia mijo,nos unimos al proyecto de simon bolivar por miedo 
a la reconquista española yo no se como les hablan a ustds [sic] de historia de panama 
cuando panama tiene un acta de independencia española no colombiana,solo nos unimos 
asi como vez union para formar la parte de la union de 4 paises 
ecuador,venezuela,panama,nueva [...] colombia no invirtio nimgun [sic] centavo en 
panama y nos tenian en el olvido llega francia para construir el canal y fracazan luego se 
los venden a usa pero como el gobierno de bogota rechazo el tratado henran hay los 
panameños aprovechamos la ambicion de USA para ayudarnos a separarnos y lo 
hicimos,de colombia no compartimos absolutamente nada [...] los panameños 
comparten eso,panama mas comparte cultura de jamaica,martinicas,barabados,españa 
[...] panama estaba unido a nueva granada pero no era un pais si no municipios,capitanias 
de la corona de españa y colombia ni pais era hasta en 1810 q [sic] se independizaron y 
luego de eso 11 años despues panama lo hace con españa para unirse a colombia378 

 
376 Jhonatan, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 7 de agosto de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=Ugxiauoxmd-
glvjrug54AaABAg.8psE8y6IkY59C44aqDaWpp. 
377 El Mapa de Sebas, HISTORIA DE COLOMBIA🇨🇴 en 16 MINUTOS!! [1o parte]. 
378 Angel, Comentario, HISTORIA DE COLOMBIA🇨🇴 en 16 MINUTOS!! [1o parte], el 13 de agosto de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=iL1BA8LiMZU&amp;lc=UgxyyGqQgTCS8tEZZTJ4AaABAg.8rwN2lMSif
z8yahq1IZ7tv. 
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A esto se suma otro comentario en donde, nuevamente, se hace uso de un pasado anterior a la 
Independencia para justificar que no hubo un vínculo entre Panamá y Colombia. Este usuario 
afirma que la identidad e historia panameña hace parte de Centroamérica, lamentando los 
vínculos con el segmento suramericano:  

Nuestra historia inició con Centroamérica cuando las provincias panameñas de 
CHIRIQUÍ Y Bocas del Toro formaron parte de la Capitanía General de Guatemala y 
Centroamérica casi 100 años antes de unirnos a la GRAN Colombia. Los panameños 
somos y nos sentimos orgullosos de ser Centroamericanos. La unión a Sur América fue 
un error que nunca debió haber ocurrido379 

De estos comentarios no hubo respuestas con posturas que defendieran el vínculo con Colombia 
o una relación de jerarquía y propiedad. Sin embargo, esta corta participación es valiosa debido 
a que, en el escenario de las disputas por la identidad, las discusiones pueden ir más allá por la 
búsqueda de un origen para establecer jerarquías y competencias por «¿qué país es mejor?» e 
instaurarlo desde las expectativas presentes de los usuarios para distanciarse de una 
«naturalización» que se le ha otorgado al territorio de Panamá con Colombia por medio de 
vínculos históricos. Esta idea de vínculo ya estaba fuertemente construida por la élite del centro 
de Colombia desde mitad de siglo XIX, pero bajo la lógica que Colombia estaba «determinada 
por una metageografía que estructuraba territorios diferentes con base en una jerarquía 
interna»,380 la cual tenía como expectativa constituir una geografía de la nación bajo el imaginario 
de un centro civilizado situado en el interior andino y conformado las razas más puras, en 
contraste con lo que está fuera de ese centro y determinado por la presencia de razas impuras.381 
Panamá, a los ojos del centro, encajaba con este estereotipo de tierras incivilizadas. Por otra 
parte, la experiencia geopolítica del territorio panameño, a lo largo del siglo XIX, fue de un 
constante deterioro en las relaciones con el interior andino, razón por la cual su identidad y los 
flujos comerciales fueron con el espacio caribeño.  

Otra de las discusiones que trata las tensiones identitarias e históricas es entre Colombia y 
España. Debido a que varios videos presentan los sucesos históricos desde el periodo de la 
Conquista, muchas discusiones parten de la tensión de la invasión y el saqueo de recursos 
naturales. En ese sentido, esta disyuntiva de los vínculos entre España y Colombia es la que 
tiende a acaparar los comentarios. No obstante, un usuario —en el corto Independencia de Colombia: 
Batalla de Boyacá — menciona lo siguiente sobre la separación de los vínculos de toda 
Hispanoamérica con España: «Éramos mucho más cuando éramos España, los franceses y los 
ingleses lograron su objetivo de dividir a los hispanos en mil países para que no gobernaramos 
el mundo sembrando odio y mentiras hacia la madre patria».382 Este mismo usuario también 
discute que los usuarios que se identifican como hispanoamericanos deberían hacer explícito que 
dentro de sus antepasados también se encuentran los españoles. Es decir, reconocer que parte 
de sus antepasados son españoles en vez de hacer una mención general a los europeos: «Por qué 
dices que tus antepasados eran europeos? Di que eran españoles. Por qué hablas de españoles 

 
379 Brayan A, Comentario, HISTORIA DE COLOMBIA🇨🇴 en 16 MINUTOS!! [1o parte], el 25 de septiembre de 
2020, https://www.youtube.com/watch?v=iL1BA8LiMZU&amp;lc=UgwCySou5qOJuIqtZFt4AaABAg. 
380 Alfonso Múnera, “Panamá: ¿la última frontera?”, en Fronteras imaginadas. La construcción de las razas y de la geografía 
en el siglo XIX colombiano (Bogotá: Planeta, 2005), 109. 
381 Múnera, 113. 
382 SETILES1991, Comentario, Independencia de Colombia: Batalla de Boyacá, el 27 de agosto de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=0KkEdR4K0s8&amp;lc=UgyhDwkd3wOQwn6uI6h4AaABAg. 
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en tercera persona? Los españoles son tus antepasados».383 Nuevamente, en esta discusión 
tampoco hay usuarios que busquen interpelar estas posturas. Al igual que la tensión de la 
naturalización de los vínculos con Panamá, las relaciones con las herencias hispánicas han sido 
un escenario de debate de larga data. En la década de 1870 y 1880, personajes como Sergio 
Arboleda o José Manuel Groot ofrecieron un relato histórico de la emergencia del Estado 
colombiano teniendo como fundamento la religión católica y la lengua española como pilares de 
la identidad cultural nacional.384 Estas mismas premisas también fueron resaltadas durante las 
celebraciones del Centenario de la Independencia, en donde la exaltación de las gestas 
emancipatorias se combinó con las herencias hispánicas como fundamento de la nacionalidad.385 

Finalmente, en el corto Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia,386 otro usuario 
aboga por que se dé una versión completa de Bolívar, mencionando que el video es un «panfleto» 
por dar cuenta de una visión maniqueísta entre España y Colombia en la guerra de 
Independencia. Además, también defiende las reformas que dieron paso al levantamiento 
comunero:  

el rechazo de las muy necesarias reformas que potenciaron los ministros ilustrados de 
Carlos III para, entre otras cosas, acabar con el clientelismo y la corrupción de los criollos 
y el ensalzamiento de Bolívar y la batallita de Boyacá, sin mencionar los actos asesinos 
de esos llamados libertadores como la salvajada ordenada por don Simón en San Juan de 
Pasto en la Navidad de 1822. Por lo menos sí muestra al traidor de Fernando VII como 
el tirano que fue387 

El escenario de discusiones sobre las relaciones históricas ente España y Colombia es menos 
visible si se trata el momento del periodo de la Independencia. Las respuestas por parte de los 
usuarios defensores de Colombia tienden a dirigirse, como ya se mencionó, al momento de la 
Conquista y la Colonia, en donde el saqueo, las enfermedades y la violencia a los grupos índígenas 
son los elementos que se resaltan. Este vínculo es interesante porque guarda una fuerte similitud 
con el uso argumental que realizaban las élites políticas en la década de 1810 para sustentar y 
legitimar el acto de Independencia y poner sobre el telón una identidad «americana», constituida 
por las tribus originarias del continente y negando las herencias de la península.388 Por otra parte, 
la figura de Simón Bolívar se mantiene enmarcada en sus acciones bélicas menos recordadas, 
como la de Pasto en 1822. 

Para finalizar este segmento, también debe darse cuenta de comentarios positivos que aportan 
los usuarios, ya sea sobre las figuras heroicas o los países. Por ejemplo, en el mencionado video 
Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, un usuario intenta llamar a la conciliación sobre 
Santander y Bolívar:  

 
383 SETILES1991, Comentario, Independencia de Colombia: Batalla de Boyacá, el 3 de septiembre de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=0KkEdR4K0s8&amp;lc=UgwC5RF1jfgtTRV1NPZ4AaABAg.94cvNQU29
Pj9D87dRNB7wJ. 
384 Vanegas, “La fuga imaginaria de Germán Colmenares”, 291; Betancourt Mendieta, Historia y nación: tentativas de 
la escritura de la historia en Colombia, 48. 
385 Andrés Jiménez Ángel, “Hispanismo y lengua en la conmemoración del primer Centenario de laindependencia 
de Colombia”, ed. Stepahn Scheuzger y Sven Schuster (Eichstätt: Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, 
Zentralinstitut für Latinamerika-Studien, Centro de Estudio Latinoamericanos, 2013), 98. 
386 EtherealGF, Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia. 
387 Carlos, Comentario, Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia, el 21 de febrero de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g&amp;lc=Ugw9WXpbBomSRuRqItB4AaABAg. 
388 Betancourt Mendieta, Historia y nación: tentativas de la escritura de la historia en Colombia, 28. 
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salen los eruditos de la historia a decir que bolivar fue esto y lo otro, que santander fue 
esto y lo otro, que bolivar no fue libertador de nada, que santander era un cobarde, que 
la batalla de boyaca fue minima, etc etc etc. Y yo me pregunto, acaso nosotros estuvimos 
alli? acaso nosotros actualmente somos capaz de dejar fortunas, familia y demas, para 
irnos a pelear por la independencia de otras naciones como hicieron Bolivar y Santander? 
En mi humilde opinion creo que, tanto Bolivar como Santander, y como otros 
libertadores de America, tuvieron sus aciertos y sus errores y tuvieron que vivir con eso. 
Tuvieron sus peleas entre ellos como politicos y militares que eran y para mi eso es 
normal y aun mas por la presion que tuvieron que vivir ellos en esa epoca.389 

Asimismo, existen muchos comentarios en donde se hace ovación o agradecimiento por la 
Independencia. En el mismo video se encuentran comentarios como: «Gracias Simón Bolívar 
por luchar por nuestra libertad COLOMBIA»390 o «Fenomenal suceso , hay que celebrar con 
honor este día. Viva Colombia!!!!!».391 La variedad de ovaciones puede incluir el espacio 
latinoamericano. No obstante, debido a que estas afirmaciones no contienen mayores elementos 
para polemizar, no existen hilos de comentarios que lo discutan. A pesar de ello, la ovación 
también da cuenta del culto a los héroes que aún es vigente en el público. Si bien las celebraciones 
de la Independencia ya no se centran en los rituales y conmemoraciones únicamente, como lo 
fueron a lo largo del siglo XX, el sentimiento de respeto a quienes participaron en la guerra de 
Independencia se mantiene. Quizás, esto indica la fuerza que sigue teniendo la narrativa 
patriótica que se fortaleció con las acciones de la Academia Colombiana de Historia desde su 
creación en 1902. 

Vínculos con personajes y coyunturas presentes 
Como se ha mostrado, la apropiación social del pasado es una constante en los escenarios 
públicos en donde los temas históricos son abordados e interpretados desde las experiencias 
presentes de los usuarios. Otra particularidad que se encontró en estas apropiaciones es en las 
analogías o comparaciones con personajes o situaciones presentes. Existen enunciados que van 
desde comparaciones con personajes políticos actuales hasta paralelismos con la percepción de 
los usuarios con los sistemas actuales de gobierno bajo los que viven. 

Dentro de las comparaciones con personajes, nuevamente Bolívar es la figura predilecta: se 
puede encontrar símiles con su perfil dictatorial como: «Bolivar era un dictador casposo como 
lo es MABURRO»,392 en el video de El Siguiente Programa, o con el perfil guerrillero, como: «Para 
los q atacan a Gustavo petro porque fue guerrillero. Simón Bolívar también lo fue y nos liberó 
d los españoles».393 A pesar de que este tipo de comentarios pueden generar polémica, no hubo 
respuestas extensas que buscaran contradecir o discutir la comparativa. Por otra parte, en el 
video Policarpa sin miedo a la muerte - I Bicentenarías I,394 una usuaria afirma lo siguiente: «Policarpa 

 
389 Leonardo, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 27 de marzo de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=UgxJuk3o27QaY9KGgNp4AaABAg. 
390 Edwin, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 21 de septiembre de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=Ugz9PqX2KR75BKaI_x54AaABAg. 
391 Jeco, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 7 de agosto de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=Ugw4IKC-OTOBDVlR7o14AaABAg. 
392 QueHicimosMal, Comentario, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2, el 13 de 
diciembre de 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=GtHGuCyWZ1s&amp;lc=Ugyyufk8PuVTFwjtlGB4AaABAg. 
393 Swords, Comentario, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2, el 17 de diciembre de 
2017, https://www.youtube.com/watch?v=GtHGuCyWZ1s&amp;lc=UgyM38XndkuqdjnAWNF4AaABAg. 
394 Cabeza Rodante Producciones, Policarpa sin miedo a la muerte - I Bicentenarías I. 



 83 

salavarrieta, ella representa la mujer que ama y odiaba la discriminación, las injusticias. Policarpa 
si estuviera en este 2020 jamás apoyaría el aborto porque además que es asesinato, sería una 
discriminación en contra del ser humano que tiene derecho a vivir en el vientre materno».395 
Varios usuarios le interpelan pidiendo que argumente su afirmación. No obstante, la usuaria deja 
claro que es su opinión y está en su libertad de expresarlo, zanjando el tema.396 Estas discusiones 
están cargadas con las expectativas políticas de los usuarios, en donde recrean situaciones 
hipotéticas con personajes del pasado para darle congruencia a las experiencias de su presente. 
Es interesante observar los estratos de temporalidad que están relacionando los usuarios, es 
decir, las expectativas que tienen los usuarios sobre lo que debe ser la sociedad hace que le 
otorgue cualidades a los personajes del pasado que utilizan, con el fin de lograr ejercicios de 
analogía o contrafactualidad sobre lo que estos personajes pretéritos harían en contextos 
contemporáneos y cumplan las expectativas del usuario. 

Por otra parte, los ejercicios de analogía con contextos presentes sí son más recurrentes. Uno de 
los usos más comunes es con la designación «Patria Boba». Para el video Patria Boba - Cronografía 
T10 Cap 05, un usuario menciona «Hay algunos que dicen que hasta hoy sigue la bobada».397 El 
uso de «Independencia» también es frecuente: la mención de la inutilidad de ese evento lo 
sostienen con los contextos de corrupción en el gobierno colombiano actual. Por ejemplo, en el 
video, La historia de la independencia de Colombia, al estilo de El Man es Germán, se enfatiza en «una 
supuesta independencia que no sirvio de nada»398 y, también, se hace un llamado a «gritar 
nuevamente independencia!!! Por qué hoy somos tristemente somos" autoesclavos».399 La voz 
de Soberanía se une a la noción de Independencia, este vínculo lo enuncian los usuarios en 
relación a los patrimonios que son hurtados debido a la corrupción y la desigualdad: «¿Soberano? 
¡Este nido de ratas y de iniquidad! De corrupcion y desigualdad. Los españoles nos robaban de 
frente, y los politicos nos esconden todo»,400 «No se hizo nada con esa famosa independencia, 
nos dejó solo DELINCUENTES que nos vienen robaron desde hace 200 años».401 Ambos 
comentarios también dan cuenta que el vínculo entre los españoles colonizadores y la élite criolla 
se mantiene; dando a entender que la identidad colombiana no pertenece a las élites políticas que 
gobiernan, sino al pueblo. No obstante, también hay usuarios que amplían el espectro de los 
sectores que han perpetuado la corrupción:  

condenados a vivir con miedo por 2 grupos que solo quieren tener el poder de Colombia 
sin importarles pasar por encima de los mismos colombianos, y esos grupos tienen 

 
395 Juana, Comentario, Policarpa sin miedo a la muerte - I Bicentenarías I, el 23 de agosto de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=NT0DhAu4Oxo&amp;lc=UgxbohlhaT49jHLIZOx4AaABAg. 
396 Juana, Comentario, Policarpa sin miedo a la muerte - I Bicentenarías I, el 28 de agosto de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=NT0DhAu4Oxo&amp;lc=UgxbohlhaT49jHLIZOx4AaABAg.9CiuCUM0g
nj9CuauuyzxUf. 
397 Keppler - 134, Comentario, Patria Boba - Cronografía T10 Cap 05, el 2 de mayo de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=y_dMVZAsxKk&list=PLGsF4QfCJgJkEP7Q64utb_93akaz_9bT7&index=
5&amp;lc=Ugz_l6h-NMGnZwTkdF14AaABAg. 
398 Jose, Comentario, La historia de la independencia de Colombia, al estilo de El Man es Germán, el 21 de julio de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=P4qbx3pDQLE&amp;lc=UgxODS3wjDGKSgZ_nZF4AaABAg.8xc5vefj5
zy8xfFZqqHfUd. 
399 Yuranyr, Comentario, La historia de la independencia de Colombia, al estilo de El Man es Germán, el 20 de julio de 
2019, https://www.youtube.com/watch?v=P4qbx3pDQLE&amp;lc=UgyFVC0aIhEGLfJvavx4AaABAg. 
400 Tyger Blue, Comentario, Día de la independencia en Colombia: Lo que no sabías sobre el 20 de julio de 1810, el 11 de 
julio de 2020, https://www.youtube.com/watch?v=lQlonAUGjGA&amp;lc=UgxQIjnp0onIna4_vwh4AaABAg. 
401 Fernando, Comentario, Documental Bicentenario de la Batalla de Boyacá, el 10 de noviembre de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=Ugxiauoxmd-
glvjrug54AaABAg.8psE8y6IkY59C44aqDaWpp. 
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nombre, los corruptos elitistas representados por Uribe y sus paracos, y los guerrilleros 
de las Farc y Eln que se creen patriotas pero solo son bandidos.402  

A pesar de que hay un uso de palabras como independencia, libertad, patria y soberanía, el 
desarrollo de los comentarios no proporciona una profundización sobre reapropiaciones 
semánticas de estos conceptos. No obstante, considero que son los sentidos ilocutivos de los 
comentarios en su conjunto lo que les da un carácter significativo a estas expresiones populares 
en el campo de lo político. En los comentarios que se han visto, hay cierta homogeneidad al 
momento de trazar identidades políticas. Es decir, la queja sobre la coyuntura política que 
experimentan los usuarios busca distanciar las élites políticas de su identidad como colombianos. 
Además, el sentido de la Independencia cobra una nueva interpretación, la cual está vinculada al 
final de una época de «corrupción y mal gobierno» y el inicio de un gobierno justo. La analogía 
con los españoles peninsulares y la arenga del robo del patrimonio del país es un esfuerzo por 
calificar a estos sectores políticos como algo exógeno a la comunidad del conjunto de la nación. 
En suma, enunciaciones por diferenciar —a juicio de los usuarios— que el ethos o la identidad 
colombiana no es corrupta, sino aquellos grupos exógenos, vinculados a España.  

La desdicha de las enunciaciones, como la persistencia de la «Patria Boba», relacionándola con 
el robo de recursos públicos por parte de élites políticas, parecen enmarcar la opinión y la 
reflexión de los usuarios en que el desarrollo histórico presente y futuro está mediado por un 
pasado del que no se puede huir. Estas enunciaciones de continuidad dan cuenta de un régimen 
de historicidad reflejado en las experiencias de presentismo que algunos usuarios perciben. 
Como los menciona Constanza Castro, para el caso de la percepción de una constante violencia 
en la historia colombiana, un tiempo-presentista se da como un tiempo-trauma, en donde «el 
presente es omnipresente, que clausura el futuro y en el que el pasado no terminar de pasar».403 
Los usuarios que asumen el pasado como una «maestra que da lecciones» interpretan la 
Independencia como una posibilidad para actuar en su presente, siendo esta una manifestación 
a la que le otorgan verosimilitud en los tiempos que viven. 

Públicos escolares 
Además de las tensiones, reapropiaciones y percepciones temporales del pasado, hay 
comentarios que dan cuenta de prácticas sociales de la búsqueda de información. Cientos de 
comentarios recogen la navegación que hacen niños y niñas —aproximadamente entre los 9 a 
los 15 años—404 para sus actividades escolares. Además, algunos docentes comentan los usos 
que hacen de los materiales audiovisuales en espacios curriculares y también se encuentra la 
mediación que hacen las madres en las actividades de sus hijos e hijas. Cabe resaltar que los 
comentarios no cuentan con detalles a profundidad sobre las prácticas escolares, estos más bien 

 
402 Colombiano Patriota, Comentario, La historia del 20 de julio, el 20 de julio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI&amp;lc=UgyDplq1FJhmTGLi18B4AaABAg.9BJkRtuFU309
BLalr3OW0G. 
403 Constanza Castro, “Historicizing Violence, Politicizing the Present - Public History Weekly - The Open Peer 
Review Journal”, Public History Weekly, el 21 de octubre de 2021, https://public-history-
weekly.degruyter.com/9-2021-8/historicizing-violence-colombia/. 
404 En varios comentarios los niños y las niñas hacen mención de los grados escolares en que se encuentran, se 
encontraron grados desde 5º de Básica primaria hasta 10º de Media. Por tal motivo, las edades propuestas son un 
aproximado. Además, de acuerdo con los Estándares Básicos en Ciencias Sociales, a partir de grado 4º y 5º a los niños y 
niñas se les debe fortalecer las bases cognitivas para identificar y comparar algunas causas que dieron lugar a los 
diferentes periodos históricos en Colombia (Descubrimiento, Colonia, Independencia...) Ministerio de Educación 
Nacional, Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas Guía sobre lo que los estudiantes 
deben saber y saber hacer con lo que aprenden (Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 2006), 124. 
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apuntan a la participación que tienen los usuarios, sobre todo los niños y las niñas, para socializar 
con sus pares en el ecosistema de redes sociales. Por ello, este último segmento hará una 
descripción de lo que mencionan los usuarios, haciendo anotaciones sobre las relaciones con los 
videos en donde interactúan. 

Como se acaba de mencionar, la interacción de las generaciones más jóvenes en YouTube tiende 
a utilizar la caja de comentarios para crear pequeñas interacciones de usuarios, ya sea con saludos 
o por medio de preguntas para evidenciar quiénes están realizando acciones similares. Por 
ejemplo, una usuaria menciona «Yo vine por una tarea de sociales 🙈»,405 mientras que otro 
usuario pregunta: «alguien mas vino por que se lo dejaron de tarea en el colegio?».406 Ante este 
tipo de preguntas, en distintos videos, varias decenas responden de manera afirmativa, 
escribiendo un «sí». Por su parte, algunas usuarias manifiestan su agradecimiento por el video, 
ya que con este obtuvieron logros académicos, como «aprobar exámenes».407 También, otro 
usuario aprovecha los comentarios para preguntar por temas concretos como «el régimen del 
terror».408 Otras usuarias mencionan la actividad concreta que deben realizar, por ejemplo 
«resumir el video»409 o incluso, piden a otros usuarios «hacer el resumen».410 No solo se 
evidencian actividades como resúmenes. Algunos usuarios indican tareas como la elaboración 
de preguntas con respuesta múltiple411 o un cuento.412 Adicionalmente, también hay menciones 
a actividades que van más allá de lo escrito, como frisos,413 historietas,414 videos415 y hasta cortos 
de TikTok.416 

 
405 Paola, Comentario, ¿Qué es la Patria Boba? - Breve Historia de Colombia - Colombia y la Patria Boba, el 4 de mayo de 
2020, https://www.youtube.com/watch?v=9HhGnS4qE3U&amp;lc=Ugx2QDBdljqLsNccNDt4AaABAg. 
406 Mundo Clip, Comentario, Independencia de Colombia 20 de Julio de 1810, el 25 de julio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=_muT1CANDU4&amp;lc=Ugyx2nw74cmDG_UuC7N4AaABAg. 
407 Valentina, Comentario, Batalla de Boyacá para niños contada por “El Profesor Súper O”, el 2 de noviembre de 2012, 
https://www.youtube.com/watch?v=DX3n75cSGKI&list=PL187CC4D47B624AB0&index=2&amp;lc=UgxgY
nkWXpBldgDDyk54AaABAg. 
408 Kelvin, Comentario, Batalla de Boyacá para niños contada por “El Profesor Súper O”, el 24 de junio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=DX3n75cSGKI&list=PL187CC4D47B624AB0&index=2&amp;lc=Ugwsd
mLUdPbO1KCGnth4AaABAg. 
409 Anny, Comentario, Inicio de Independencia - Cronografía T10 Cap 09, el 14 de septiembre de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=QYBjUGHAku4&list=PLGsF4QfCJgJkEP7Q64utb_93akaz_9bT7&index
=10. 
410 Nicole, Comentario, Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia, el 27 de agosto de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g&amp;lc=UgxoA6_BNF0BbCNpaCB4AaABAg. 
411 Vale, Comentario, La historia del 20 de julio, el 6 de agosto de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=UgxVMFVYhII6rr-yUOJ4AaABAg. 
412 ElSebasGM, Comentario, La historia del 20 de julio, el 13 de junio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI&amp;lc=Ugyv57vZU42VJaM_uLJ4AaABAg.8xQh3eSkl9699
qfERKr7cb. 
413 Luz, Comentario, Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia, el 25 de abril de 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g&amp;lc=Ugicp8aRIoVN7ngCoAEC.8Fy8ZcflhwQ8uAZR
ad4CE4. 
414 Juan, Comentario, La historia del 20 de julio, el 29 de julio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI&amp;lc=UgyEXSGTQYgSJpRdr6J4AaABAg. 
415 Karla, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 14 de agosto de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=UgwDqT8uWVVyyciGRcd4AaABAg.9CEVj_f5uf2
9CLrz3uDm1f. 
416 ꧁Andresi 12꧂ツ, Comentario, #ElManEsGermán #20deJulio #Colombia La historia de la independencia de 

Colombia, al estilo de El Man es Germán, el 16 de julio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=P4qbx3pDQLE&amp;lc=UgyIhR6i1Pa07sYYan94AaABAg. 
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Las prácticas de escolaridad no solo dan cuenta de actividades curriculares, sino también de la 
transformación de los espacios educativos en los que los alumnos están inmersos. La virtualidad 
de la educación, para el caso de la enseñanza del periodo de la Independencia, tuvo una 
ampliación significativa en los espacios digitales debido al confinamiento que produjo la 
pandemia del COVID-19. Esto puede evidenciarse por varios comentarios de los usuarios, por 
ejemplo: «like417 si lo estan viendo en 2020 por una tarea de cuarentena»418 o «A quien le 
mandaron este video para clases virtuales».419 La transformación en el consumo digital, bajo las 
condiciones de confinamiento, también permitió que el desarrollo de las clases virtuales 
posibilitaran el consumo simultáneo de otras fuentes de información mientras se atiende a la 
cátedra del docente: «en mitad de clase virtual sin entender nada y busco el vídeo».420 

Por otra parte, las voces de algunos docentes aparecen en los comentarios, dando cuenta de los 
usos y el tipo de videos que incluyen para su currículo. Aquí, los videos de Profesor Súper O Histórico 
y El Siguiente Programa cobran protagonismo, ya que algunos docentes afirman que estos 
contenidos son «divertidos» y «útiles para enseñar»,421 incluso, generan una mayor interacción y 
preguntas en los estudiantes en contraste con guías escritas.422 Otro material que usan los 
docentes son los episodios de Cronografías del Canal Trece.423 Esta información viene por vía de 
los estudiantes, los cuales mencionan que dichos materiales los exponen sus docentes en clase 
virtual.424 Las producciones especializadas para los ecosistemas digitales, como los videos del 
estudio Magic Markers425 son otro de los atractivos para ser reproducidos durante clase, con una 
respuesta de agrado por parte de los estudiantes.426 Por su parte, el video Cortometraje animado - 
Bicentenario Un vistazo a la historia —uno de los más antiguos en YouTube— también tuvo uso 
escolar; aunque, como lo menciona la docente, se utilizó para una actividad extracurricular y 

 
417 La petición de like, por parte de los usuarios a otros usuarios, es una manera rápida y concreta de obtener 
respuestas a los cuestionamientos; en este caso, comprobar quiénes están visitando el video por la misma razón. 
418 Kelvin, Comentario, Batalla de Boyacá para niños contada por “El Profesor Súper O”, el 24 de junio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=DX3n75cSGKI&list=PL187CC4D47B624AB0&index=2&amp;lc=Ugwsd
mLUdPbO1KCGnth4AaABAg. 
419 Keisy Paniagua, Comentario, La historia del 20 de julio, el 23 de julio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI&amp;lc=UgyUlfJNmD-LWLfSOK14AaABAg. 
420 Valeria, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 29 de julio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=UgxVMFVYhII6rr-yUOJ4AaABAg. 
421 Claudia, Comentario, Batalla de Boyacá para niños contada por “El Profesor Súper O”, el 2 de noviembre de 2013, 
https://www.youtube.com/watch?v=DX3n75cSGKI&list=PL187CC4D47B624AB0&index=2&amp;lc=UgxtsQ
YoFvt6dlk5ppx4AaABAg. 
422 Cerebrito 2290, Comentario, El Siguiente Programa 2x07 Cursillo De Historia Chibchombiana Parte 2, el 20 de julio 
de 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=GtHGuCyWZ1s&amp;lc=UgjvnvFFVRqoLngCoAEC.87ZItZC6UCe8VFJ
m64n4Or. 
423 Canal Trece Colombia, Inicio de Independencia - Cronografía T10 Cap 09; Canal Trece Colombia, Patria Boba - 
Cronografía T10 Cap 05; Canal Trece Colombia, La reconquista - Cronografía T10 Cap 04. 
424 Tomas, Comentario, La reconquista - Cronografía T10 Cap 04, el 1 de octubre de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=YahCY9fkCz4&list=PLGsF4QfCJgJkEP7Q64utb_93akaz_9bT7&index=4
&amp;lc=UgyviHQiKv1mPNG8Qip4AaABAg; Dario Velez, Comentario, Patria Boba - Cronografía T10 Cap 05, el 
9 de mayo de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=y_dMVZAsxKk&list=PLGsF4QfCJgJkEP7Q64utb_93akaz_9bT7&index=
5&amp;lc=Ugz8Pm-e60IXacLiwbB4AaABAg hasta la. 
425 Colombia, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819; Colombia, La historia del 20 de julio. 
426 Diana, Comentario, Así fue la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, el 7 de agosto de 2018, 
https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY&amp;lc=UgxmJGVeqh-g9eRwyO54AaABAg. 
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cívica: la izada de bandera.427 Un último rol escolar se puede encontrar, aunque es el que menor 
frecuencia de interacción presenta en los comentarios: las madres. Un par de comentarios 
enuncian el agradecimiento a los canales por brindar información para la realización de las tareas 
de sus hijos.428 De esta manera, la navegación por la Web y redes sociales como YouTube no 
siempre son realizadas autónomamente por parte de los niños y las niñas. 

Si bien los niños y las niñas hacen uso de herramientas como Wikipedia para realizar búsqueda 
de información para sus actividades escolares, en nuestra contemporaneidad, la «hiperatención» 
es una tendencia recurrente sobre la forma en que las generaciones más jóvenes se han adaptado 
para consumir y buscar información. La hiperatención se entiende como la cualidad de motor 
de búsqueda que le otorgan los usuarios a YouTube, lo cual genera en estos una actitud y 
predisposición a que el contenido y el conocimiento que se visualice en la Web sea únicamente 
desde el ángulo audiovisual.429 En ese orden, la textualidad suele relegarse a un segundo plano o 
incluso invisibilizarse, de manera que los estilos audiovisuales se vuelven en una plataforma 
estética para la aprehensión de información.430 Desde el ámbito pedagógico, la emergencia de 
nuevas tecnologías ha dado paso a que los niños y las niñas creen sus propios entornos 
personales de aprendizaje —también conocidos como currículo oculto—.431 Un entorno 
personal de aprendizaje es «el conjunto de fuentes de información, herramientas, conexiones y 
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender, que incluye todos los 
recursos que nos ayudan a buscar, organizar, producir y compartir información y 
conocimiento».432 Esto, llevado a entornos hipertextuales —conexión entre distintos sitios Web 
por medio del protocolo HTTP y lenguaje de marcado HTML— e hipermediales, —vínculos 
que combinan contenido visual, sonoro y escrito—, da cuenta de que la búsqueda de 
información, por parte de niños y niñas, les permite adquirir conocimientos y habilidades de 
manera paralela con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.433 
Por supuesto, la navegación por los materiales audiovisuales en YouTube no solo se dan de 
manera voluntaria por parte de los estudiantes. A pesar de que las búsquedas individuales siguen 
siendo mayoritarias, como lo muestran algunos comentarios, existen escenarios en donde los 
docentes o incluso las madres acompañan y guían este tipo de interacciones en la red social. 

Ahora bien, la tendencia por lo audiovisual es una constante cada vez mayor. Según el estudio 
de caso de Andrea Ruíz Gacharná, los estudiantes —de básica primaria y secundaria para una 
actividad de Historia en un colegio público y uno privado en la ciudad de Bogotá — tienen 
preferencia por hacer búsquedas en YouTube,434 además de manifestar un interés por el 
contenido de más rápido consumo o que presente el mayor número de datos en el menor tiempo 
posible.435 También podemos corroborar estas percepciones de los usos de YouTube con el 

 
427 Vivian, Comentario, Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia, el 15 de mayo de 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=7NZF_SvjO4g&amp;lc=Ughjtbth1J9QkngCoAEC. 
428 Eli London, Comentario, Independencia de Colombia 20 de Julio de 1810, el 25 de mayo de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=_muT1CANDU4&amp;lc=UgzPIhCeLLoBZSjnPot4AaABAg; Clara, 
Comentario, Lo que debe saber sobre el 20 de julio de 1810, el 22 de julio de 2020, 
https://www.youtube.com/watch?v=U1A4JMNkL2Q&amp;lc=UgygRC21FrFVdilGzvF4AaABAg. 
429 Stiegler Bernard, “The Carnival of the New Screen: From Hegemony to Isonomy”, en The YouTube Reader, ed. 
Pelle Snickars y Patrick Vonderau (Stockholm: National Library of Sweden, 2009), 55. 
430 Mûller, “Where Quality Matters: Discourses on the Art of Making a YouTube Video”, 129. 
431 Ruíz Gacharná, “Una Propuesta Transmedia para Educadores – Nodus Project”, 7. 
432 Ruíz Gacharná, 39. Cortometraje animado - Bicentenario Un vistazo a la historia 
433 Ruíz Gacharná, 23. 
434 Ruíz Gacharná, 42. 
435 Ruíz Gacharná, 43. 
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Informe ejecutivo del estudio infancia y medios audiovisuales. Apropiación, usos y actitudes. Dicho documento 
menciona que el 50% de los niños encuestados entre los 6 y 13 años prefieren hacer uso de 
YouTube.436 Por supuesto, es necesario aclarar que este estudio comprende el uso de YouTube, 
principalmente, como medio de consumo de entretenimiento. No obstante, en el rango de 6 a 
17 años, un 30% de los niños manifestaron consultar sitios Web para realizar tareas.437 

Si bien esta información puede verse contradictoria, imprecisa o irrelevante al momento de 
vincularlo con los contenidos audiovisuales sobre la Independencia de Colombia, quiero resaltar 
la naturaleza hibrida que le otorgan los usuarios a YouTube y la percepción de los individuos 
entrevistados en las investigaciones mencionadas. YouTube —desde la interacción de los 
usuarios— no solo es un espacio para el entretenimiento, sino también para la búsqueda de 
información y la sociabilidad con otros usuarios. Sin embargo, las percepciones y preferencias 
que tienen los usuarios —en especial el público escolar— en relación a la duración, la síntesis de 
la información y los estilos visuales dinámicos —como las animaciones— no son únicamente 
una decisión consciente e individual, sino que están atravesadas por la gestión del algoritmo de 
recomendación y búsqueda de videos. De cierta manera, hay un sentido cíclico e 
interdependiente entre la interacción y el consumo de materiales audiovisuales en la plataforma. 
Como se enunció en la introducción de este capítulo, la popularidad de los videos sobre la 
Independencia de Colombia ha radicado en factores como la exclusividad del contenido en los 
primeros años de la plataforma, como también en estrategias exógenas que integran instituciones 
estatales para promover la difusión de contenido histórico para el ámbito escolar. Además, las 
intervenciones de estudios audiovisuales especializados han colocado la síntesis sonora y visual 
como otro factor que es pertinente para que los niños extraigan información de forma sencilla y 
rápida. De esta forma, las visitas masivas catapultan estos contenidos para que sean más visibles 
en la plataforma y con ello, las narrativas que estos contenidos ofrecen sobre la Independencia 
de Colombia. 

  

 
436 Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Informe ejecutivo del estudio infancia y medios audiovisuales. 
Apropiación, usos y actitudes”, 2021, 36. 
437 Comisión de Regulación de Comunicaciones, 40. 
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Consideraciones finales 
A lo largo de este trabajo de investigación, se ha reiterado en la importancia de integrar diferentes 
campos epistemológicos para hacer aprehensible las configuraciones sociales, interactivas e 
hipermediales que se dan en el actual ecosistema de la Web 2.0. Desde las Humanidades 
Digitales, esta intersección y convergencia de campos del conocimiento ha sido el fundamento 
para reflexionar sobre la naturaleza de YouTube, sus usuarios, los videos y los comentarios, en 
la última década, en función de lo que se produce y discute de la Independencia de Colombia.  

Este ejercicio llevó a reflexionar sobre las implicaciones que tienen plataformas Web como 
YouTube para el planteamiento y desarrollo de una investigación académica. Por tal motivo, la 
historización del desarrollo técnico y social de esta plataforma ayudó a identificar que el 
tratamiento de las fuentes audiovisuales e hipertextuales exige un examen cuidadoso para ser 
conscientes que la infraestructura de datos que aloja YouTube está configurada por las lógicas 
comerciales de visualización de publicidad, dando como resultado una amalgama de metadatos 
públicos y privados que limitan el acceso a la investigación académica. No obstante, los intereses 
de los usuarios que utilizan esta plataforma pueden moldear la arquitectura y organización de la 
información y sus representaciones del pasado, por lo que YouTube puede adquirir cualidades 
de archivo, biblioteca o repositorio de acuerdo a los usos que pretenda el usuario. 

Por otra parte, el devenir histórico de YouTube también da cuenta de las tensiones mediales con 
las industrias del entretenimiento, generando nuevas configuraciones y escenarios sobre la 
propiedad intelectual y los usos y restricciones que tienen los materiales audiovisuales en el 
contexto de reutilización y reapropiación que ofrece la hipermedialidad y la convergencia de 
medios. Estas tensiones también afectan las maneras de pensar la preservación histórica de estos 
documentos digitales, dejando un vacío sin una clara solución en el corto y mediano plazo. 
Asimismo, la navegación por YouTube está condicionada por una relación semántica entre 
metadatos públicos y privados los cuales están gestionados por una red neural que decide el flujo 
de información que visualizará el usuario. Esta condición de automatización y limitación es un 
reto para construir modelos de acceso y captura de la información en YouTube para la 
investigación académica, por lo que debe seguir en experimentación el uso de términos de 
búsqueda en función con los temas que se quieren indagar en esta plataforma. 

Por otra parte, la revisión de los contenidos audiovisuales identificó prácticas y proyectos de 
historia pública que han tratado el tema de la Independencia de Colombia en la última década. 
La captura de esta información es una pequeña contribución para historizar y analizar estas 
prácticas de divulgación y apropiación social del conocimiento que realizan profesionales del 
campo historiográfico en un contexto digital en que el interactúan con aficionados y usuarios 
entusiastas por la historia. En ese sentido, el reconocimiento de nuestro rol como actores de la 
historia y narradores de esta ayuda a poner en consideración que dentro del campo 
historiográfico también hay distintas interpretaciones que se enuncian hacía el público. Por 
ejemplo, la narrativa nacionalista, militarista y heroica que se configuró con la Academia 
Colombiana de Historia sobre la Independencia aún sigue haciendo eco en algunos productos 
audiovisuales de autores como academias regionales, historiadores independientes e incluso 
instituciones de la memoria. No obstante, también hay producciones de profesionales del campo 
historiográfico que se desmarcan de estas premisas sobre el culto al héroe para ofrecer 
interpretaciones que integran miradas sobre lo social y lo cultural, con la intención de generar 
preguntas hacia los usuarios sobre procesos más amplios y en los que participaron personas del 
común.  
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Respecto a los roles de los historiadores en la creación de productos audiovisuales se encontró 
una amplia gama de participaciones. Estas van desde un historiador independiente con su propio 
canal para hacer divulgación de temas históricos, pasando por grupos de estudiantes 
universitarios de la carrera de Historia para representar ellos mismos dramatizaciones sobre 
ficciones cotidianas del periodo de la Independencia, hasta colaboraciones con medios 
periodísticos para realizar especiales que integren productos audiovisuales guionizados y 
actuados por profesionales del campo historiográfico. Estos dos últimos casos también dan 
cuenta de la apropiación de las corrientes historiográficas que estos estudiantes y profesionales 
han hecho. Las perspectivas socioculturales y políticas son la vanguardia que trabaja la 
comunidad académica sobre el periodo de la Independencia, de esta forma estos contenidos 
audiovisuales resaltan preguntas e interpretaciones por las configuraciones raciales, de género o 
las pugnas por las expectativas de comunidad política que generaron los contemporáneos para 
la década de 1810. 

Siguiendo la intersección con los medios periodísticos, esta investigación también halló que hay 
una coexistencia con otros usuarios por fuera de la esfera del campo historiográfico. A saber, el 
campo televisivo converge en YouTube para dar cuenta de producciones documentales, 
telenovelas y programas educativos infantiles que también han tratado con la Independencia de 
Colombia. Las producciones documentales dan cuenta de múltiples roles que participan en la 
producción de estos materiales, por ejemplo, la invitación de profesionales del campo 
historiográfico para ser entrevistados ayuda a precisar y resolver preguntas que integran 
expectativas presentes para indagar sobre el proceso de Independencia de Colombia. También, 
algunas producciones tienen a profesionales de otros campos del conocimiento para realizar la 
investigación y guion de estos materiales audiovisuales, en donde se puede llegar a arriesgar la 
precisión y actualidad del conocimiento historiográfico en pro de formatos narrativos más 
sencillos y de rápido consumo para los usuarios. Por otra parte, también hubo producciones 
televisivas que pertenecen a la década de 1990 y fueron subidas a YouTube dos décadas después. 
En este caso, los videos de El Siguiente Programa son apuestas sobre figuras fuera de la academia 
que interpelan por la interpretación del pasado para generar críticas sociales y políticas que parten 
de sus experiencias y expectativas presentes. El recurso satírico e irreverente es una herramienta 
muy llamativa al momento de crear producciones de temas históricos para el público general. 
En suma, el campo televisivo acoge la teatralización y personificación de figuras históricas, pero 
también se encuentra con producciones de corte explicativo y procesual. 

La revolución de los nuevos medios permitió un desplazamiento de la cultura hacia formas de 
producción, distribución y comunicación mediatizadas por un computador. Este proceso, que 
también decantó en la convergencia de medios, incluyó usuarios aficionados y entusiastas que 
podían crear sus propias narrativas. Algunos usuarios se han adaptado para crear narrativas que 
se alimentan de las interpretaciones del culto al héroe, pero también hay usuarios que hacen 
indagaciones sobre temas concretos de la Independencia, siendo esto un interés genuino por 
resolver una duda y compartirla en un video. También hay usuarios especializados en la creación 
de narrativas audiovisuales digitales, por lo que realizan trabajos para instituciones culturales o 
marcas publicitarias. De esta manera, los formatos sencillos, acompañados de formas sonoras y 
visuales dinámicas, pueden entrecruzarse con reflexiones historiográficas de la vanguardia sobre 
la Independencia de Colombia. 

En su conjunto, los profesionales del campo historiográfico, los productos del campo televisivo 
y los aficionados y entusiastas están en constante coexistencia. Por esta razón, estos contenidos 
se suben y no intentan ocultar, invisibilizar o discutir con algún otro contenido que esté tratando 
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la misma temática. Además, la convergencia de todos estos materiales da cuenta que no existe 
una progresividad con la narración historiográfica y los estilos. Las configuraciones de la 
producción de contenido sobre la Independencia de Colombia en YouTube no precisa de una 
coherencia en relación a los avances de la investigación historiográfica vanguardista ni tampoco 
de estilos audiovisuales concretos. La producción audiovisual hace parte de un ecosistema, un 
espacio digital que continuará alojando múltiples discursos y narraciones. Aquí también se 
inscribe el caso de la mujer en la Independencia. Los cortos que tratan sobre las mujeres en la 
Independencia se encuentran en canales académicos independientes, canales académicos 
institucionales y canales televisivos, tanto del entretenimiento como del periodismo. Estos cortos 
dan cuenta de la urgencia que generan los procesos sociales contemporáneos por visibilizar el 
papel y los derechos de las mujeres para revisitar tiempos pretéritos, ya sea para dar inclusividad 
en sectores marginados o para comprender y dar legitimidad a tensiones y nuevas propuestas de 
convivencia social. 

Son estas configuraciones y expectativas presentes las que también ayudan a comprender las 
tensiones discursivas y temporales que los usuarios no profesionales tienen en los comentarios. 
La Independencia de Colombia en YouTube es un escenario en que se disputan las reputaciones 
de las figuras militares, las identidades nacionales e incluso los paralelismos entre contextos 
políticos presentes con los pasados. Huelga destacar que esta investigación mantuvo la postura 
de que el conocimiento histórico no es una prerrogativa de los profesionales del campo 
historiográfico, sino que la construcción de conocimiento es una forma social, en donde 
intervienen múltiples actores. Por lo tanto, los comentarios abordan sus propias complejidades 
sobre las formas en que los usuarios interpretan el pasado en función de su presente. Si bien los 
usuarios no suelen ser conscientes de su rol como agentes participes de la historia y su posibilidad 
para narrar este proceso, es posible encontrar la confrontación de estratos temporales que 
conciben los propios usuarios. Por ejemplo, el presentismo —síntesis de un razonamiento de 
que lo que sucede solo es parte de un presente perpetuo, huidizo y casi inmóvil— es un régimen 
de historicidad que se evidencia en las quejas que algunos usuarios enuncian sobre la coyuntura 
política presente de corrupción y mal gobierno, anunciando que esta es una experiencia que se 
sigue viviendo desde la década de 1810. Pero también hay comentarios que a partir de esta 
percepción intentan transformar la temporalidad en una posibilidad de porvenir. Por ejemplo, 
desmarcar los sectores corruptos como algo exógeno a la identidad colombiana e invocar la 
Independencia como una posibilidad para clausurar un presente desafortunado. 

Por su parte, la maleabilidad que tiene la figura de Bolívar para representar partidos o 
expectativas particulares también fue un factor de amplia disputa por parte de los usuarios. 
Mediante el disenso de este personaje histórico se pudo evidenciar que el interés por discutir y 
problematizar acontecimientos pasados también es una posibilidad genuina de los usuarios no 
profesionales. Además, los usuarios que visitan estos espacios le otorgan un sentido de pugna y 
discusión, un lugar de encuentro para dar cuenta de sus posturas e intereses respecto a discursos 
e interpretaciones con las que están disconformes. A su vez, estos comentarios también son un 
esfuerzo para ser un contrapeso o evidenciar elementos de figuras históricas o procesos que 
fueron omitidos, ya sea en el video o en otros comentarios. Dentro de las discusiones también 
se encontró que los usuarios hacen uso de términos contemporáneos como un esfuerzo por 
trasponer sus experiencias y conocimientos de su presente para dar forma e inteligibilidad al 
pasado. El conjunto de las disputas en los comentarios deja en evidencia que es central 
comprender el razonamiento que realizan los usuarios —mediante la conjunción de sus 
experiencias y expectativas presentes— para construir argumentaciones que hacen uso de 
analogías, ejercicios de contrafactualidad o de inteligibilidad para dar sentido al pasado. 
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Finalmente, el descubrimiento de contenido audiovisual e interactivo del ámbito escolar reveló 
la interdependencia que existe entre los procesos socioculturales análogos y digitales. El proyecto 
liderado por el Ministerio de Educación, en el 2009, permitió comprender cómo un ejercicio 
pedagógico puede llegar a converger en una práctica de creación de conocimiento colectivo que 
integra profesionales del campo historiográfico y pedagógico con el público escolar. Así, se pudo 
construir una narrativa audiovisual que hizo uso de las reflexiones historiográficas vanguardistas 
sobre la Independencia de Colombia. Con esto, la publicación de estos videos en YouTube 
continua una cadena de interacción en la que nuevas generaciones acceden y se apropian de estos 
conocimientos. Esta misma interacción es el registro para poder identificar estas prácticas 
educativas, tanto de las experiencias de los estudiantes como también de los docentes e incluso 
padres de familia. Esta práctica también indica que YouTube no solo es un espacio para el 
entretenimiento, sino también para la búsqueda de información y la sociabilidad con otros 
usuarios.   
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