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Entre textos
 Reportaje sobre los booktubers

A continuación, aprenderás más acerca de los booktubers. Para esto, 
leerás el siguiente reportaje que explica esta nueva tendencia de las 
redes sociales. 

 En grupos, lean y desarrollen oralmente las actividades.

Solo necesitas que te guste mucho leer, saber 
comentar lo que lees y lograr transmitir las 
emociones que te provoca un libro. Luego, 
una cámara para grabar un comentario, su-
birlo a Youtube, y te habrás convertido en un 
influyente booktuber.

¿Qué es un booktuber?
Los booktubers son una nueva generación de lec-
tores que triunfan en internet gracias a las video-
reseñas que publican de lo que leen. Muchos son 
menores de 15 años y no tienen formación literaria. 
Pero leen más de un libro a la semana y son capa-
ces de comentarlos para el público que los sigue 
a través de su propio canal en Youtube. De ahí la 
influencia que tienen entre otros jóvenes y también 
sobre las editoriales y los mismos escritores.

Los booktubers en Chile
El fenómeno es relativamente nuevo en el mundo, 
pero en Chile ya están organizados en una comu-
nidad llamada Booktubers Chile y, al igual que en 
otros países, este año tuvieron protagonismo en 
las distintas ferias del libro realizadas en Santiago  
y regiones.
Las editoriales comenzaron a prestarles atención 
al comprobar que muchos de estos jóvenes “críti-
cos” tienen sobre tres mil seguidores. 

En Chile, los booktubers más populares cuentan 
con cinco mil. A ellos las editoriales les entregan 
mensualmente libros para que los comenten, sin 
condicionar lo que opinen de estos.

Los booktubers por dentro
Poly Godoy (25 años), actriz. Comenzó comen-
tando libros en su blog y luego creó su canal de 
reseñas, convirtiéndose en una booktuber.

■ ¿Qué significa específicamente booktubers y 
dónde surge la idea o iniciativa?

El término nace en Estados Unidos hace aproxi-
madamente tres o cuatro años, haciendo referen-
cia a todos aquellos que nos dedicamos a hablar 
de libros en Youtube. De ahí el término Book-Tube. 
Esto se empezó a expandir entre los hispanos 
primero, a través de los bloggers españoles, que 
comenzaron a mostrar sus libros frente a una 
cámara y luego en México, pero de una forma 
diferente: ya no eran los bloggeros los que mostra-
ban sus libros, sino que gente común y corriente, 
que se para frente a una cámara para conversar 
con un amigo invisible sobre el libro que le gustó. 

¿Quieres ser un 

booktuber ?

¿Para qué?

• Para aprender más sobre los 
booktubers.

¿Cómo?

• Leyendo un reportaje y relacio-
nándolo con los comentarios 
literarios.
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■ ¿Qué importancia tienen los booktubers hoy para 

las editoriales y escritores?

"Sin querer queriendo” nos hemos convertido en 
un medio de difusión de libros. Para las editoriales 
y para los autores nuevos e independientes somos 
un medio de publicidad, una vitrina que ayuda a 
difundir sus trabajos. Este trabajo es en conjunto y 
colaborativo. 

■ ¿Cómo surgen en Chile?

En Chile se empiezan a crear los primeros cana-
les hace más o menos un año, algunos de forma 
independiente, mientras que otros, como es mi caso, 
como una forma de dinamizar blogs literarios que 
existían antes. Hay muchos booktubers que son estu-
diantes de colegio o universitarios, de muy variadas 
carreras.

■ ¿Cómo son recibidos por las editoriales?

La verdad es que depende de la editorial, sin 
embargo en su mayoría son muy amables y aco-
gedores con nosotros. Hay que entender, eso sí, 
que el trabajo con las editoriales es básicamente 
eso, un trabajo y si ellos pueden pasarnos un libro, 
nosotros tenemos que cumplir con la lectura de 
ese libro. Es un privilegio, pero también una gran 
responsabilidad.

■ Ustedes fueron invitados especiales en la última 
Feria del Libro Infantil y Juvenil. ¿Por qué los 
invitaron?

Fuimos invitados como un stand más, para motivar 
a la gente a conocernos, así también para tener la 
oportunidad de conversar con el público asistente 
para difundir más la lectura y acercar la literatura a 
los más jóvenes.

■ ¿Cuáles son los principales booktubers chilenos? 
¿Están organizados?

Yo diría que los más populares son Ignacio Re-
bolledo, de Libros Inmortales; Jonatan Araya, de 
Lectura con Lentes; Angie Figueroa, de Navegando 
entre Libros; Karla Martinez, de My Storybrook; Mayra 
Carrasco, de My true colors; y me atrevería a decir 
que yo, Poly Godoy; de Made of Papers… Existen 
muchos más. La comunidad ha crecido mucho y 
existe una comunidad llamada Booktubers Chile, a la 
que pertenecemos la mayoría de los que nombré 
anteriormente.

■ ¿Quién puede ser booktuber?

Todo aquel que lea, que tenga una cámara y quiera 
compartir su amor por los libros con otro. No 
importa la edad, ni de dónde eres ni qué estilo de 
libros te gusten, solo se deben tener las ganas de 
leer y comentar lo que lees.

Recuperado el 14 de abril de 2016 de http://hacerfamilia.
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El texto y yo

• En parejas, si pudieran entrevistar a un boo-
ktuber, ¿qué preguntas le harían? Elaboren un 
breve cuestionario de cinco preguntas.

Entre textos

• ¿Qué ventajas creen que puede tener pre-
sentar un comentario de un libro a través de 
Youtube frente a uno escrito? Fundamenten.

El texto y el mundo

• Piensen en un libro que les haya gustado 
mucho y elaboren un breve guion escrito para 
que lo presente un booktuber. Ensayen su 
discurso y preséntenlo frente al curso. 

Elijan su libro favorito para comentarlo en un video 
de booktube. Luego grábenlo y súbanlo. Para realizar 
sus comentarios:

• Busquen y comenten dos aspectos que les llame 
la atención del libro.

• Coloquen bien la cámara y enfoquen en un plano 
medio, de modo que se vean desde la cabeza 
a la cintura. Pueden mostrar el libro que van a 
comentar.

• Cuiden sus gestos y movimientos. Sonrían, miren 
a la cámara y muévanse con naturalidad. 

• Hablen de forma espontánea: comiencen con un 
saludo, transmitan las ideas en forma ordenada y 
despídanse con una frase que anime a leer el libro.  

• Suban el video a Youtube y compártanlo con sus 
compañeros y compañeras de curso.
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