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Resumen del proyecto (presentación sumaria en el 

formulario original) 
 
 
La línea de investigación como los resultados obtenidos 
en los proyectos que venimos transitando hace años en el 
Grupo “Instituciones de la Geografía” nos animó a avanzar 
sobre el examen de discursos territoriales que resultan 
distantes a la producción de los ámbitos académicos, 

científicos, pedagógicos; o también del que supieron 

transitar las grandes empresas dedicadas a la edición de 
revistas geográficas populares.  
 
En el presente proyecto nos proponemos abordar los 
relatos geográficos que mediante un discurso audiovisual 
y un testimonio en primera persona se proyectan desde las 
nuevas plataformas de internet orientado a un público 
masivo con mensajes, sentidos y contenidos específicos. 
Esta modalidad de comunicación que practican estos 
usuarios la hizo posible los grandes progresos tecnológicos 
que ha puesto en manos de los sujetos instrumentos 
desconocidos hasta la emergencia de la revolución digital 

en la que estamos inmersos. En particular nos interesa 
explorar el sentido de los discursos audiovisuales de una 
muestra teórica de “youtubers viajeros, turistas, nómades 

o residentes en el extranjero” que contando sus 
experiencias logran concitar cuantiosos suscriptores, 
“vistas” y comentarios. Recorren territorios con itinerarios 
que narran sus “bellezas naturales”, sus lugares y sus 
gentes; haciendo en ocasiones hincapié en las particulares 

géneros de vida de sus habitantes.  
 
Contamos con una doble potencialidad de análisis: por 
un lado interpretar el significado de sus locaciones, 

personajes y documentales montado por los productores- 
emisores, posibilidad que se enriquece aún más con el 
análisis del diálogo que establecen con sus followers (que 
ya no habría que calificar como simples receptores, 
espectadores o audiencia). Los seguidores pueden 
pensarse como un segmento privilegiado de “lectores” que 
los youtubers han logrado crear en sus escenificaciones 
cotidianas de sus travesías y recorridos mediante 
miniseries periódicas. El objetivo del plan es mediante el 
examen de estas piezas dilucidar la formación de nuevos 
imaginarios geográficos que pueden resultar 
contrastantes y rupturistas con los tradicionales 
estereotipos que lego el siglo pasado, o bien por el 
contrario, acabar consolidando sobre la base de “lo 
existente” imaginarios geográficos un tanto anacrónicos.  

 

Consideraciones preliminares 

 
La estrategia que empleamos en esta 

exposición fue un poco contar en qué etapa 

estamos de un proyecto que viene un tanto 
retardado en cuanto a las etapas de realización 

por diferentes motivos. A raíz de la pandemia 

se superpusieron dos proyectos: uno que 

veníamos realizando y otro que se inició el año 
pasado. Lo que vamos a exponer no lo 

hacemos bajo la lógica de ponencia clásica 

propia de estos encuentros, sino que 
planteamos como base de la exposición una 

introducción ficticia de un ebook que todavía 

no se ha hecho. Un poco siguiendo los 
consejos que a la manera de viejo vizcacha 

propone Humberto Eco a la hora de iniciar una 

pesquisa en su libro “Cómo se hace una tesis”.  
 

Eco decía: lo primero que hay que hacer antes 

de sentarse a escribir una tesis (diríamos 

también un paper o artículo de investigación) 
hay que hacer tres cosas: primero inventar un 

título (uno bien planteado –afirmaba- ya nos 

facilita la tarea a la hora de redactar el 
problema), segundo una introducción ficticia 

que reformularemos varias veces y en donde 

en la versión originaria nos llevamos el mundo 
por delante y prometemos más de lo que 

finalmente haremos, y tercero el índice como 

hipótesis de trabajo. 

 
Entonces, lo que vamos a exponer es la 

primera versión de la introducción de un ebook 

donde se van a volcar los resultados de 
nuestra investigación. Diríamos en términos 

cinematográficos sería la precuela de una 

secuela que aún no ha sido escrita. Con la 
meta de facilitar la comprensión en este escrito 

hemos agregado subtítulos cortos, imágenes 

alusivas y citas extensas cuando creímos 
necesario ampliar explicaciones, datos y 

conceptos. 

 

Los Youtubers 
 

Pablito Viajero viene recorriendo la Argentina 

en un modesto y viejo ciclomotor, itinerario 
que comenzó antes de que se decretara el 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” a 

raíz de la epidemia del Covid. Mientras la 
enfermedad a partir del año 2020 se difundía 

con sus consecuencias sanitarias, políticas y 

sociales por la Argentina, Pablito –
trotamundos austero- se encontraba varado 

en la Isla Grande de Tierra del Fuego. 

 

Javierzo fue por su tesis doctoral en 
Sociología a hacer trabajo de campo a la 
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República Popular China; actualmente es 

profesor en las universidades de esa nación y 
se casó con Lele una nativa profesora de chino 

mandarín y español. Se convirtió en youtuber. 
Además de tener un canal de Historia de China, 

como youtuber en sus videos nos cuenta 
costumbres, ritos y vida cotidiana recorriendo 

hasta las regiones más recónditas del país, 

como así, relata día a día como el Partido 
Comunista a cargo de la nación gestiona las 

consecuencias de la epidemia. Por su 

información se convirtió en un medio 
alternativo significativo ya que en sus 

narraciones mostró un relato discordante con 

los discursos dominantes y las miradas 
prejuiciosas, orientalistas y chinofóbicas que 

en no pocas ocasiones exhibieron los medios 

tradicionales de comunicación del 

establishment occidental. 
 

Agustín Hostos en su canal “Soy tribu” 

recorre América Latina en su moto en un plan 
de conocer y dar vos a aquéllos que no la 

tienen, se mete por caminos inaccesibles y 

dialoga con líderes comunitarios y espirituales, 
entrevistas que cuelga en su canal en un 

apartado especialmente categorizado como 

“las tribus”. Suele en sus ediciones sumar al 
lenguaje audiovisual fragmentos de poesías, 

narraciones literarias y aforismos populares. 

 

Charly Sinewan cada semana enfrenta con su 
moto retos crecientes, cruces de fronteras, 

caminos imposibles en montañas, en 

pantanos y senderos en arenosos desiertos. 
Arriba a poblaciones y parajes apenas 

comunicados con las grandes urbes. En cada 

edición sube la apuesta y parece aventurarse 
aún más por itinerarios que hasta para su 

moto se muestran imposibles. Charly dice –a 

la manera de un guion de tragedia griega- que 
hay un libretista que guía su camino y que no 

es él, que además este personaje ficticio le 

presenta desafíos y toda clase de imprevistos a 

su plan.  
 

Axel por el mundo recalca al inicio de su 

programa que no es turista, reniega de esa 
etiqueta, él es viajero; saluda: ¡hola viajeros! 

Con su mochila recorre sitios y lugares más o 

menos puestos en los mapas por las agencias 
turísticas. Axel aconseja, además de enseñar e 

instruir de manera práctica a sus followers 

sobre cómo moverse en los territorios que 
visita y cuáles son los puntos atractivos en 

cada destino que vale la pena visitar. 

 

  

  
 

 
Narraciones en primera persona 

 

En cada entrega estos youtubers mediante 

videos de cortometraje (no más de 25 minutos) 
narran en primera persona desde el lugar, 

es decir: in situ. En cada comarca y recorrido 

captan su vida cotidiana donde no están 
ausentes diálogos e intervenciones de sus 

pobladores, convenientemente ilustrados con 

imágenes variadas, posibilidad ésta que ahora 
brinda el fácil acceso a las tecnologías que 

permiten el procesamiento digital del material 

para la edición de sus videos. Son directores 
de cine amateurs, al menos comienzan 

siéndolo, no se trata de documentalistas al 

estilo clásico, hay un realismo más propio de 
lo espontáneo y la improvisación; claro que 

tras un guion mínimo de filmación enlazado 

con el derrotero que van paulatinamente 

cubriendo. Relatan geografías, se conmueven 
con los paisajes, usan pequeños drones y 

cámaras GoPro que apunta en distintas 

perspectivas y permiten diversos enfoques 
visuales. Sus panoramas representan paisajes 

que toman el rol en sus lentes de actores 

protagónicos, como así, al llegar a los pueblos 
se detienen para contar los que podríamos 

denominar el género de vida de sus habitantes.  

 

Conjeturamos que asoman si bien adaptados 
a otro soporte y tipo de producción cultural 

figuras retóricas propias de las antiguas 
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geografías populares de la era Gutenberg1; 

dichos con otras palabras transponen a la 
pantalla un género literario que conjuga tres 

tipos de escritura: el diario personal, la crónica 

de aventuras y un modelo típico de la 
literatura de viajes incluso que carga –por 

momentos- con giros de sesgo publicitario. 

 

 
La geografía espectáculo 

 

Presumimos que en los videoblogs (vblog) de 
los yotubers no hay pretensiones didácticas de 

tono enciclopedista e iluminista como podría 

acontecer en el caso de un video realizado por 
una empresa de comunicación cultural o 

educativa, o bien de un libro o colección 

distribuida por una editorial de geografía 

popular tradicional; sino que las producciones 
de los canales de You Tube que hemos 

nombrado apuntan enteramente a captar la 

atención mediante el entretenimiento de las 
audiencias. Asimismo buscan en sus 

episodios establecer condiciones para 

fomentar diálogos sociales y reconocimientos 
por parte de sus seguidores, crear 

comunidades de fans en donde no están 

ajenas las lógicas que son propias de las 

estrategias publicitarias, tácticas sofisticadas 
por las posibilidades de extracción y 

manipulación de datos que la red permite a las 

plataformas. Se trata de una “geografía 

                                                 
1 Ron Johnston (2009) en su artículo cuya traducción sería 

“Geografías Populares e imaginación geográfica: revistas 

geográficas contemporáneas en lengua inglesa” realiza un 
estudio sobre tres geografías populares: la National 

Geographic Magazine (National Geographic Society), la 

Geographical Magazine (Royal Geographical Society) y New 

Zeland Geographic (New Zeland Geographic Trust). Las tres 
publicaciones tiene en común en su línea editorial y contenidos 

que toman a la Geografía no como disciplina académica sino 

como un conjunto de conocimientos latos sobre personas, 

lugares y paisajes. En sus páginas se enfatiza lo visual con 
cuantiosas imágenes, con reportajes escritos por gente de 

prensa que cuenta en primera persona su experiencia individual, 

el personaje que narra es un testigo ocular que afirma lo dicho 

con fotos, registros de viaje de tono informativo; es el que visita, 
recorre, regresa y cuenta a sus lectores lo que vio. Las entidades 

que las editan mantienen poca o ninguna relación con geógrafos 

universitarios. Agreguemos algo que nos parece central de sus 

recomendaciones y que no queremos dejar pasar de manera 
inadvertida: Johnston recalca lo trascendente de conocer estas 

revistas de geografía de la industria masiva, ya que conocerlas 

hace a la salud y el respeto de nuestra disciplina académica. 

Ante recursos económicos escasos, ante la necesidad de 
explorar nuevas formas de difusión, sería estratégico –

aconseja- trabar alianzas con estas instituciones. 
2  Cuando decimos “geografía espectáculo” pensamos -en 

principio- en un formato narrativo que los youtubers ponen en 
pantalla mediante videos dedicados a sus audiencias con fines 

de entretenimiento, una exhibición de panoramas y personajes 

espectáculo”2  que recoge ciertos rasgos de 

sentido de las tradicionales en papel. Si bien 
las viejas geografías populares en su época 

apuntaban a contenidos y diseños de 

divulgación atractivos para un tiempo de ocio, 
se perseguía siempre ocupar a los ciudadanos 

en un “entretenimiento cultural” que estaba 

animado por una intención humanista. Es 

decir, sus contenidos más allá de sus 
ilustraciones exhibían claramente un fin que 

consistía en formar en la alta cultura al sujeto 

aprendiz. Sobre todo tenían una impronta 
pedagógica muchas veces manifiesta en la 

forma de armar los contenidos; según se 

tratase de revistas de amplia divulgación, 
ejemplares coleccionables o enciclopedias de 

referencia.  

 
La coolture 

 

Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando 

hablamos en plural de nuevas geografías 
populares? Eso es lo que procuramos 

desentrañar en los inicios de este proyecto 

caracterizando en sus rasgos esenciales una 
especie de ese conjunto que se manifiesta en 

la red: el vblog o canal de You Tube.  Sobre el 

soporte mencionado se fabrican lo que hemos 
denominado nuevas geografías populares, 

sobre las cuales pesan todavía muchos 

interrogantes no contestados e incertidumbres. 
Digamos algunas palabras sobre el contexto de 

que es propio del cine destinado a la diversión, buscando crear 

emociones, identificaciones y cercanía con sus seguidores. 

Cabe la aclaración, porque para los geógrafos que tenemos 
algunos años cuando escuchamos “geografía espectáculo” 

rememoramos el libro de Ives Lacoste “La geografía un arma 

para la guerra” editado en 1976. El espectáculo que Lacoste 

examinaba consistía en representar paisajes y países de una 
manera inocente con una aparente neutralidad en sus notas. 

Pero esa despolitización puesta en el contexto político 

internacional resultaba funcional a los comandos en jefe de las 

potencias coloniales o neocoloniales. Lacoste entre estas 
“geografías para la distracción” en la década del 60 hacía entre 

otras referencias mención a la National Geographic Magazine 

y a la elite conservadora que controlaba la Sociedad que la 

editaba. Recordemos que llegó a ser la revista más vendida del 
mundo con un contrato hacia los lectores que se correspondía 

con un público masculino blanco, protestante y occidental 

portador de creencias etnocéntricas y miradas racistas. Por lo 

menos fue esa su línea editorial hasta la década del 70 cuando 
gradualmente fue cambiando el contrato con sus lectores al 

emplear editores independientes y fotógrafos freelance, y 

aventurándose a temas sociales conflictivos y a un giro 

marcado hacia preocupaciones ambientales (Cicalese y Pereyra, 
2014). El contexto histórico que vio el texto del geógrafo 

francés estuvo marcado por los enfrentamientos ideológicos 

propios de la Guerra Fría, pero sobre todo por una contracultura 

de izquierda que cuestionaba a la “sociedad del espectáculo” y 
la profusión de imágenes fetiches como parte del 

mantenimiento del sistema y sojuzgamiento de los ciudadanos. 
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emergencia de estas geografías cool: son 

primogénitas y retoños de esta fenomenal 
invasión digital que estamos viviendo a partir 

del crecimiento exponencial de Internet y sus 

aparatos vinculados, expansión tanto 

cualitativa como cuantitativa, y que se 
manifiesta día a día en nuestra vida. 

Aclaremos brevemente antes de explayarnos 

un poco más adelante que el concepto cool 
que tomamos de Omar Rincón no lo definimos 

en términos morales negativos: como cinismo, 

falta de compromiso, alardeo de la ignorancia 
de la cultura letrada, o bien ironía política que 

lleva a la inmovilización o aceptación del 

estatus quo. Como vamos a ver este término 
está estrechamente relacionado con un 

cambio cultural profundo. 

 

 
 
 

Los interrogantes 

 
Nos preguntamos en nuestro análisis: 

 

¿Cuál es el contexto en que se crean estas 
geografías? Las compañías editoriales y sus 

libros ya no tienen la masividad de lectores que 

                                                 
3  Nick Srnicek (2018) sitúa la aparición de internet en un 

contexto de sucesivas crisis del Capitalismo. La red vino a 

garantizar la acumulación con nuevas formas de ordenamiento 

social, modos de explotación laboral, como igualmente abrió 
un terreno fértil para la creación de mercados hasta entonces 

desconocidos. El autor asevera que el capitalismo avanzado del 

Siglo XXI se organiza en su foco más dinámico en la extracción 

y utilización de los datos de las personas, son estos registros la 
materia prima estratégica. Así se ha hablado de economía 

cognitiva, informacional o inmaterial del conocimiento, 

asegurando que la nueva clase dominante no es dueña de los 

medios de producción sino de los medios de información. 
Srnicek relativiza esta afirmación porque los datos deben ser 

detectados, grabados y analizados como así generar los 

algoritmos necesarios para su empleo eficiente, lo que requiere 

de una gran infraestructura física y consumo de energía. Las 
estrellas de estas economías son las plataformas, poderosas 

compañías globales que están tras el apoderamiento 

supieron tener; cabe entonces estudiar a qué 

lectores si es que se los puede llamar así se 
dirigen estas nuevas geografías populares 

centradas en un emisor: el youtouber. Sin 

duda más adecuado sería pensar en un emisor 

complejo más allá del influencer individual, 
sobre todo si recapacitamos sobre la gestión 

que desempeñan las empresas-plataforma 3 

que hacen viable la realización audiovisual. 
Entonces no debemos omitir en este estudio a 

la plataforma como agente notable en la 

edición. Quizás en este campo comunicacional 
más que “lectores” debemos calificarlos como 

espectadores, audiencias, fans o más 

propiamente folowers. 
 

 

 
 
 

Puntualizando:  

 
- ¿Qué textos e imágenes producen los 

youtubers en sus mensajes sobre los paisajes 

que recorren y como narran las geografías 
humanas de los sitios a los que arriban en sus 

itinerarios? 

 

- ¿Qué motiva a sus seguidores a ver y 
comentar sus capítulos día a día? ¿Qué diálogo 

establecen con el enunciador y qué 

intercambios se generan entre ellos?   
 

monopólico de los datos. “En el nivel más general las 

plataformas son infraestructuras digitales que permiten que 

dos o más grupos interactúen. De esta manera se posicionan 

como intermediarias que reúnen a diferentes usuarios: 

clientes, anunciantes, proveedores de servicios, productores, 

e incluso objetos físicos (Srnicek, 2018:45)”. Tienen cuatro 

características: brindan herramientas para que los usuarios 

creen sus propios productos o servicios; dependen de los 
efectos de red (cuanto más usuarios, más se valoriza la 

empresa), usan subvenciones cruzadas ofreciendo “gratuidad”; 

y finalmente, son sus interfaces diseñadas de manera atractiva 

y de fácil manejo para los usuarios. Aunque las plataformas se 
exhiben como espacios vacíos para que las persona creen, son 

mediadores que fijan las reglas del juego. Estas 

caracterizaciones de estas empresas shumpeterianas del 

capitalismo nos da una idea acabada del rol estratégico que 
vienen teniendo en la producción social y cultural a nivel global. 
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- ¿Cuál es el espacio textual pertinente donde 

se pueden rastrear las motivaciones, 
intenciones y emociones de estas audiencias? 

Ahora bien; si el mensaje es la audiencia: 

 
- ¿en qué grado participan y colaboran en la 

construcción del itinerario y del programa los 

followers?  

 
- En la misma orientación de la pregunta 

anterior, si afirmamos que el sentido del 

mensaje se juega en el medio de comunicación 
es imprescindible responder: ¿en cuánto 

pesan en las producciones las reglas “ocultas” 

y las implícitas que organizan los contenidos 
en la plataforma?,  

 

- y para finalizar en el terreno de las 
interrogaciones, si el enunciador es el mensaje: 

¿qué peculiaridades tiene el personaje que 

montan los youtubers en el devenir de sus 

relatos? 
 

 
 

 
Las plataformas de Internet 

 

Ahora bien, hablamos de una geografía cool, de 

producciones que se hacen desde estas 

                                                 
4  Alessandro Baricco ha documentado en dos libros 

“Esperando a los bárbaros” y “The Game” la revolución digital, 

historiando y cartografiando como evolucionó desde los 
videojuegos más primitivos que se jugaban en grandes muebles 

en salas públicas a la invención de los aparatos pequeños, 

programas y plataformas de internet más recientes. Con un 

mapeado cuidadoso exhibe esa evolución, donde se observa y 
explica como esas invenciones fueron minando los “castillos de 

la modernidad” y las autoridades cognitivas que los habitaban. 

Esas autoridades en lenta decadencia se constituyeron con el 

nacimiento de la Edad Moderna, con el movimiento humanista 
y renacentista, en la era de los descubrimientos y la 

colonización, cuando se mundializó la economía y se erigía 

victoriosa la razón contra la fe cristiana dando lugar al 

surgimiento de los Estados soberanos. 

novedosas empresas que son las plataformas 

de Internet, en particular en la de You Tube 
que pertenece a Google. Lo coolture como 

vamos a ver define un ambiente de creencias y 

prácticas sociales producto entre otras cosas 
de una sociedad posmoderna que se organiza 

a partir de la impresionante revolución digital. 

Sabido es que los medios de comunicación 

están conformando una nueva subjetividad, de 
hecho estamos sometidos a cambios 

constantes y profundos en el trabajo, el tiempo 

libre y el ocio, el placer, los negocios, la 
educación, las doctrinas, las emociones, la 

política, y la jerarquía de los valores. Se ha 

generado una verdadera insurrección digital 
que cuestiona la legitimidad y poder de las 

autoridades e intermediarios clásicos de la 

sociedad moderna.  
 

En la coolture reina, como expresa Omar 

Rincón, el entretenimiento mundializado 

que circula como corriente principal en las 
plataformas y redes que se crearon a inicios 

del Siglo XXI, modalidad esta que sobre todo 

socava los pilares y autoridades de la cultura 
moderna como bien ha mostrado Alessandro 

Baricco 4 . Estas corporaciones son a saber: 

Netflix, You Tube, Amazone, Hollywood, Disney, 
Google, Zoom, Flow, Instagram, Facebook, 
Twitter, Tik Tok, las dedicadas a los 

videojuegos, los parques temáticos, los canales 

de deporte, las aplicaciones para los celulares 
y computadoras, etc. En la invención de esos 

dispositivos y artefactos que engendran o 

propician estas entidades si bien son muy 
variados más que contenidos lo que prevalece 

es un diseño sofisticado muy bien elucubrado, 

mediante ellos se propagan discursos e 
imágenes para que se viralicen, marquen 

tendencia y traspasen múltiples plataformas y 

soportes captando así mayores audiencias. En 
esas coordenadas con los ritmos, normas y 

formas de representación de ideas de esa 

 Lo que estamos viviendo es un enroque de élites 

simbólicas, es decir de un segmento de poder que tienen 

el oficio de trabajar con ideas, conceptos y discursos 

orientados al gran público. Pasamos en esta nueva 

evangelización de cierta clase de intelectuales 

tradicionales que fueron durante el Siglo XX mediadores, 

a los que podemos denominar clásicos a los influencers 

que trajo la comunicación en red. Se pregunta Baricco: 

¿Quiénes son los bárbaros? Los jóvenes que están 

expuestos a las nuevas tecnologías y las emplean, pero 

sólo en parte, nosotros los mayores también nos estamos 

contagiando, por lo tanto todos estamos cambiando 

nuestras creencias, prácticas, habilidades intelectuales y 

vida cotidiana.  
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modalidad comunicacional es que irrumpen 

estas nuevas geografías populares.  
 

  

  

  

  

   

  

   

 
 

 
La Coolture Geography: los OCVI 

 

Los análisis de la Geografía Cultural en 
numerosas ocasiones han puesto en el paisaje 

su objeto de estudio, los debates y las 

investigaciones se han centrado 
históricamente en torno a los aspectos 

materiales y formales de un espacio que carga 

con componentes naturales y humanos. 
También ha avanzado esta rama sobre las 

lecturas que el sujeto o las comunidades 

realizan en clave simbólica sobre el paisaje, o 

dicho de manera más compleja cómo cierta 
clase de paisajes interpela emotivamente a la 

existencia y la experiencia de las personas. En 

este conjunto de problemas que se planteó la 
Geografía Cultural o la Geografía a secas no 

nos olvidamos de las pesquisas que han 

apuntado a develar fenómenos de difusión 
espacial como las migraciones humanas, la 

propagación de hechos propios de la dinámica 

natural, o bien cómo los grupos humanos en 

sus desplazamientos han sido portadores y 
transmisores de prácticas, saberes, valores y 

creencias en general. En realidad como ha 

aseverado Federico Fernandez Christlieb la 
Geografía Cultural más que entenderla como 

una “rama de la geografía” (agregamos 

nosotros con una clasificación ajustada a un 

tamiz positivista) es un modo de estudiar el 
territorio, un tipo lente de acercamiento a la 

realidad socio-espacial. 

 
Nos permitimos con cierta libertad o 

arbitrariedad hablar de una nueva mirada de 

la Geografía Cultural que en forma segura 
acarreará una recreación epistemológica para 

estudiar estas Coolture Geography que 

encuentra su campo de juego en el tablero de 
Internet durante el presente siglo. En esta 

malla es donde se exteriorizan aquellos 

microcosmos propios de la convergencia 

humana-tecnológica que se expanden sin 
cesar por ese universo, valiéndose de los 

novedosos artificios comunicacionales. Esos 

artificios fueron definidos por Jorge Carrión 
como Objetos Culturales Vagamente 

Identificados (OCVI). En nuestro caso de 

estudio se trata de uno de ellos: los vblog que 
ahora en You Tube toman el nombre de canales, 

copiando en un punto la organización de 

empresas de televisión que transmiten por 
canales según el género de los programas.  

Entre estos OCVI podemos señalar 

entremezclados, mixturados y poco precisados 

como dice el escritor algunas criaturas 
disímiles, empero tienen en común que surgen 

y juegan en la misma cancha, y que de hecho 

muchos empleamos, consumimos, fabricamos, 
disfrutamos o sufrimos. Nominamos 

indistintamente las plataformas y sus bienes 

culturales asociados tales como: memes, tik 
toks, videos short, mapas de GPS, ebooks, 

audiolibros, algoritmos, podcasts, bots, blogs, 
vblogs, Instagrams, facebooks, storytellings, 

hilos de twiter, buzz, crónicas transmedia, 
spotify, miniseries, miniseries interactivas, 

mensajes de whatsapps o telegrams, 

buscadores, traductores de idiomas, videos en 

streaming, conversatorios vía aplicaciones, y 
así podemos continuar; sobre todo si tenemos 

en cuenta que con frecuencia aparecen en la 

superficie digital flamantes especies culturales. 
 

El inglés como el esperanto de la 

globalización 
 

Esta cultura que propició Internet y lo digital 

se origina en un núcleo hegemónico emisor del 

mainstream que se mundializa acaparando 
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las mayores audiencias, representa a criterio 

de Frederic Martel el soft power 
estadounidense que rueda como una máquina 

cultural enorme e invencible siendo el trend-

setter a escala planetaria. Se expresa en 
idioma inglés, lengua madre de las cuatro 

subculturas que la originaron5, las palabras 

en ese lenguaje nominan las plataformas y sus 

gadgets llegando al hablante español con 
vocablos que se reconvierten en raros doblajes, 

barbarismos, adaptaciones bastardas y 

anglicismos: decimos tiktokeros, instagramers, 
googlear, influencers, youtubers, blogs, 
videoblogs, haquear, crackear, software, 
hardward, selfis, trolls, iphone, personal 
computer, bootear, bots, drones, fake news, 
fandom, wikis, likear, wasapear, mutear, 
twitear, etc. 

 

 
 

 

 

Los objetivos del proyecto 
 

Nos proponemos con las conceptualizaciones 

aportadas por las ciencias de la comunicación, 
los estudios sociológicos sobre la 

posmodernidad, la literatura de viajes crítica y 

los relativos a la geografía cultural develar tres 
puntos, a saber: 

                                                 
5 Hace unos años Manuel Castells en una conferencia advertía 

que los deslumbrantes progresos tecnológicos que propiciaron 

lo digital, internet y los conocimientos en el campo de la 
genética no debe tapar lo principal: la experiencia cultural 

inédita en la que estamos sumergidos. En esa misma disertación 

el sociólogo explicaba que internet es una invención resultado 

de un círculo virtuoso entre cuatro subculturas, más allá de las 
cuantiosas inversiones de las fuerzas armadas estadounidenses. 

A saber: los ingenieros liberales de la meritocracia universitaria 

(MIT), la cultura hippy (inconformista y juvenil) de Silicon 

Valley, los hackers dispuestos a intervenir por una apertura total 
de la red y las poderosas corporaciones que controlan las 

plataformas de internet que vieron una oportunidad para hacer 

inversiones y lograr altas tasas de retorno. 
6  Alicia Lindón y Daniel Hiernaux (2012) diferencian las 
imágenes como expresiones gráficas y el imaginario que es una 

trama de imágenes, significados y valores que orientan a las 

a* Reflexionar sobre esta nueva cultura y 

conformación de subjetividades que se 
desencadenó a partir de la insurrección digital 

que parece no terminar con sus consecuencias; 

 
b* aportar al conocimiento sobre la naturaleza 

de estas “empresas-plataformas” que la ponen 

de manifiesto, y que como vamos a ver, son 

determinantes en los caracteres de las 
producciones audiovisuales de los creadores a 

la vez que orientan la recepción en su público; 

 
c* claro está, que vamos a concentrar nuestro 

foco de atención en el esfuerzo por desentrañar 

el tipo de producción que cada youtouber pone 
en su canal, interpretando mediante un 

método de desciframiento sus textos, 

alocuciones e imágenes dinámicas. En suma 
explicar cómo en cada emisión se crean relatos 

geográficos que alimentan los imaginarios 

sociales6 en sus audiencias; que por otra parte 

se expresan mediante indicios en el mismo 
sitio a través de algunos rastros y señas 

expresados tanto por los enunciadores como 

por los seguidores. En este sentido pivotear 
sobre el concepto de representación de 

paisajes-panorama creemos que puede ser 

nuestra principal clave conceptual. 
 

Planteamos una muestra teórica donde 

intencionalmente seleccionamos cinco canales 
–que mediante sus identificadores de 

YouTube- hicimos referencia al inicio de este 

escrito, con un tipo de producción que parece 

responder a narraciones de temas que mezclan 
estilos y formatos un tanto diferentes, o bien 

que se exhiben en cada capítulo como piezas 

de remix que incluyen fragmentos de géneros 
disímiles tales como viajes, turismo, 

recreación, aventura, descripción corológica, 

exotismo, comedia, drama, tragedia, 
periodismo social, pintoresquismo, etc.  

 

personas en su vida práctica. Ron Johnston (2009) señala con 

acierto que el imaginario ha sido afectado por distintas 

definiciones que se asumen como sinónimo de mentalidad, 

cosmovisión, conciencia colectiva o ideología. Esquemas todos 
más allá de diversas consideraciones singulares sobre cada 

término teórico que llevan a los individuos o comunidades a 

interpretar según claves intelectuales y emotivas al mundo y a 

actuar en consecuencia. Los imaginarios sociales son parte de 
un tejido complejo que incluye a los imaginarios geográficos, 

que tentativamente a los efectos operativos los podemos definir 

como las ideas, emociones y sentidos que los individuos 

expresan y asignan al espacio, más precisamente a sitios, a 
paisajes “exóticos”, a comunidades que le son ajenas (la 

otredad), como a personajes que descollaron en la historia 

lugareña. 
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Además analizamos los videos de los youtubers 

producidos durante un período muy singular 
en la historia reciente. El corte temporal en 

el que situamos la indagación abarca un 

segmento que se corresponde con el antes, el 

durante y el después de que la Pandemia del 
Coronavirus azotara vastos territorios y 

poblaciones en el mundo. De hecho vamos a 

ver como este fenómeno tan inusual afectó 
itinerarios, localizaciones y la construcción de 

un libreto y discursos concernientes a un tema 

que los youtubers no podían ignorar alterando 
así sus planes originales. 

 

 
Resultados de la investigación: un Ebook y 

una playlist 

 

Cabe finalmente explicar que el presente 
ebook lo pensamos y redactamos con un 

índice y un desenvolvimiento más o menos 

clásico. Pretendemos que sea un libro que 
muestre resultados de una investigación bajo 

un diseño de divulgación en idioma inglés y 

español. Si bien el estilo de divulgación con 
textos y abundantes imágenes permanece a lo 

largo de sus páginas, se observará que a la vez 

la redacción fue pautada como un guion 
básico que nos fue imprescindible para idear 

una playlist de cuatro clases en YouTube 

(dirección-link). La lista contiene las 

videolecciones de cada uno de los temas 
tratados en este libro. Cada apartado del libro 

es presidido por la miniatura correspondiente 

y el enlace a YouTube. Esta intención didáctica 
al incorporar material audiovisual lógicamente 

no resultó en una simple trasposición, sino 

que sumamos medios y recursos pedagógicos 
que creímos más adecuados al lenguaje 

audiovisual de un soporte digital. 
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NOTA: 

El proyecto que aquí presentamos tuvo una exposición 
oral en un conversatorio organizado por la Instituto de 

Geografía (Facultad de Filosofía y Letras – UBA) que quedó 
grabado en You Tube. Dejamos a continuación la 
referencia: 

Instituto de Geografía - FILO: UBA. Coolture Geography. 3 
de noviembre de 2022. 

https:/www.youtube.com/watch?v=Otu5iEAqLlI&t=1164
s 

 
Esta conferencia, con presentaciones de Guillermo 
Gustavo Cicalese y Nahuel Pan Montes, ambos de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), propone 
explorar la formación de nuevos imaginarios geográficos a 
partir de los discursos audiovisuales de youtubers 
viajeros, turistas, nómades o residentes en el extranjero. 
Organizada por el Grupo Cultura, Naturaleza y Territorio 
de nuestro Instituto, fue realizada el 3 de noviembre de 
2022. 
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