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 BOOKTUBERS, LOS INFLUENCIADORES DE LIBROS 
 

“Creo que esto cuenta como mi vídeo de introducción. Me llamo Liz, tengo 21 años y soy 
de Georgia. Amo leer, así que decidí empezar un canal para reseñar libros”. Estas fueron 
las primeras palabras en YouTube de Elizabeth Vallish, una americana que, sin saberlo ese 
10 de diciembre de 2009, sería la pionera de una nueva tendencia de internet: BookTube.  
 
Hoy, 7 años después, vemos la magnitud de lo que Elizabeth, ingenuamente y con un vídeo 
oscuro e incómodo, inició. Los booktubers, como conocen a quienes subimos vídeos 
hablando de libros a YouTube, estamos en todos los países donde existen conexiones 
libres a internet.  
 
Si bien todo comenzó como una iniciativa personal de Elizabeth, miles de jóvenes y adultos 
empezaríamos a imitarla poco después. Chicos de EE.UU., Europa, México, Argentina, 
Brasil y, finalmente, Colombia desempolvamos las cámaras y empezamos a grabar 
nuestras opiniones sobre libros.  
 
Lo que empezaría como vídeos hechos a manera de hobby, crecería hasta niveles que 
ninguno previó. Los canales de BookTube crecerían hasta el punto en que nos empezarían 
a llamar influencers y nos invitarían a diferentes eventos literarios alrededor del mundo a 
dar conferencias.  
 
Eventualmente, seríamos llamados youtubers, creadores de contenido y, al final, 
booktubers. El equipo y calidad de vídeos mejoraría, así como nuestra visibilidad dentro de 
YouTube. Las editoriales, autores y librerías nos empezarían a contactar para colaborar 
con ellos. Pero las marcas tampoco se quedarían atrás y, así, los canales de BookTube 
serían plataformas monetizadas que nos permitirían obtener ingresos.  
 
Al ir creciendo la tendencia e ir siendo más visibles dentro del panorama literario y editorial, 
los profesores, académicos y críticos fueron enterándose de nuestra existencia. Algunos se 
alegraron de esta iniciativa que estaba impulsando a jóvenes a leer, pero otros la calificaron 
de superflua. Desde entonces, los booktubers y algunos académicos no hemos estado en 
muy buenos términos, a pesar de ser esta una conversación inacabada. 
 
Quiénes son 
 
En el 2005, cuando YouTube fue lanzado como una plataforma pública para subir vídeos, 
personas de todo el mundo vieron una oportunidad para expresarse. Más tarde, a quienes 
subían vídeos periódicamente se les empezó a llamar youtubers. Siendo estrictos, todos 
los creadores de contenido de YouTube somos youtubers. Lo que nos diferencia a unos de 
otros es la temática de los vídeos: si nos centramos en videojuegos, somos gamers; si 
hacemos tutoriales de maquillaje y moda, somos beauty gurus; si hacemos vídeos de humor 
y variedades, somos entertainers; si hablamos de libros, somos booktubers; y así 
infinitamente…  
 
La definición de booktuber varía dependiendo de a quién le preguntas. Claudia Ramírez, 
ClauReadsBooks, dice que somos “lectores que queremos platicar con otros lectores”. 
Jóvenes y adultos que nos grabamos reseñando un libro, enseñando nuestras estanterías, 
compartiendo opiniones y recomendando nuestros libros favoritos. 



 
Claudia Ramírez (Clau Reads Books) 

 
Lina Rojas, literata de la U de los Andes, piensa que somos “jóvenes que valientemente se 
atreven a hablar frente a una cámara sobre lo que leen”. Además, Lourdes Maradiaga, 
literata hondureña, añade que “son lectores apasionados y decididos a compartir sus 
experiencias con otros, que contribuyen a acabar con el desinterés de los jóvenes por la 
lectura”. Añadiendo acepciones a esta definición, Esteban Parra, editor en Ediciones B, 
opina que los booktubers podemos llegar a ser promotores de la lectura. Alejándose de lo 
anterior, Cindy Roa, egresada en Literatura de la Javeriana de Bogotá, asegura que “no 
son más que un fenómeno mediático bastante ligado a los ideales comerciales de ciertas 
editoriales”. 
 
Ahora, ya seamos jóvenes que no encontraban con quién comentar los que leíamos, 
amantes de los libros, promotores en potencia o herramientas de marketing de las 
editoriales, es importante rastrear en dónde y por qué surgió el fenómeno que, hoy, tiene 
maravillado a escritores, editores y cientos de miles de jóvenes en el mundo.  
 
De dónde salieron 
 
Conocimos a Elizabeth Vallish, ElizzieBooks, al principio de este reportaje. Un día de 
diciembre de 2009, empezó postear sus opiniones de libros en YouTube. Esta americana, 
sin saberlo, fue la primera booktuber del mundo. Es curioso cómo, a pesar de ser la pionera, 
Liz es desconocida entre los booktubers, pues cuando pregunté sobre ella, muchos se 
encogieron de hombros y dijeron nunca haberla visto. Y, más raro aún, es que la fundadora 
de BookTube no sea de las personas que más suscriptores tenga dentro de la comunidad 
(sus 32mil vs. los 353mil de la más popular).  
 
 

                       
                       Elizabeth Vallish (Elizzie Books)                                        Javier Ruescas 



 
Al cruzar el Atlántico, vemos que en enero de 2010, el madrileño Javier Ruescas subía su 
primer vídeo. Oscuro y grabado con la webcam, este vlog se centra en Los Juegos del 
Hambre. Aunque Ruescas es el segundo booktuber que surgió, podemos afirmar que no se 
inspiró en ElizzieBooks para abrir su canal, pues, según él, no la conocía. Y, después de 
todo, no es descabellado pensar que a dos amantes de los libros se les ocurriera la misma 
idea con meses de diferencia.  
 
Australia no se quedó atrás. En septiembre aparecería LittleBookOwl, el espacio en 
YouTube de Catriona. Con un primer vídeo informando que se uniría a BookTube, la 
australiana inauguró su canal.  
 

                   
                      Catriona Fyre (Little Book Owl)                               Raeleen May (Padfoot&Prongs07) 
 
Si vamos a Canadá, vemos que Raeleen, del canal PadfootAndProngs07, fue la primera 
canadiense en subir vídeos sobre libros allí, pues su primer vlog data del 18 de octubre del 
2011. Dos meses después y muchos kilómetros más al sur, nos encontramos con Lucía 
Lorena de Panamá, pionera de BookTube en Latinoamérica.  
 
Si bien se tiende a relacionar el número de seguidores con la antigüedad del canal, esos 
datos casi nunca están relacionados (recordemos a ElizzieBooks). Fátima Orozco, conocida 
como Fa de Las Palabras de Fa, fue la primera booktuber mexicana y hoy su canal de 
BookTube es el tercero más grande. Fa abrió su canal el 1 de agosto de 2012 porque, y la 
cito, “cuando vi este tag [BookTag de los Pecados Capitales] en la comunidad de 
booktubers en inglés me pareció muy bueno y lo busqué en español y no encontré a nadie, 
entonces me pareció buena idea empezar esto [el canal] a ver si alguien me quiere 
responder”.  
 

 
Fátima Orozco (Las Palabras de Fa) 



 

 
Si queremos ver el inicio de BookTube en Colombia, tenemos que ir a Sabaneta, Antioquia. 
Allí vive Juliana Zapata, ingeniera electrónica, que el 15 de enero de 2014 se unió a quienes 
subían sus opiniones de libros a internet. Su primer vídeo, un comentario sobre los libros 
de Crepúsculo, empieza de manera tímida (aún no conozco al primer booktuber cuyo vídeo 
inaugural desbordara energía y seguridad) y sin ningún tipo de presentación. Juliana fue 
directamente al grano.  
 
 

               
                                              Juliana Zapata                       Christian Rey (El Cuaderno de Chris) 

 

 
Poco después, empezarían a surgir los canales de BookTube que se han volverían 
populares. William Francisco, de Putumayo, sería el siguiente en abrir su canal en febrero 
del 2014; poco después lo seguiría yo, con mi canal CrónicasDeUnaMerodeadora, en junio 
del 2014, aunque mis influencias llegaron desde España y países angloparlantes, no 
Juliana, pues la conocí mucho después; en julio y agosto nacerían los canales de Christian 
Rey (ElCuadernoDeChris) y Diana Santamaría (KyokoSWords), respectivamente; luego, en 
septiembre, en Barranquilla, surgiría BookWulf, el canal de Wulfran Navarro; y, para 
completar el génesis de los booktubers reconocidos de Colombia, en noviembre del 2014 
aparecería el canal TheGreyLady, cuya anfitriona Valentina Quiceno es la tercera más 
seguida del país.  
 
 
 

      
                 William Francisco               Diana Santamaría (Kyoko SWords)        Wulfran Navarro (BookWulf) 

 
 



 
 
 
 

Nombre Canal País Fecha de inicio 

Elizabeth Vallish ElizzieBooks EE.UU. 10/12/2009 

Javier Ruescas Javier Ruescas España 4/02/2010 

Esmeralda Verdú FlyLikeAButterfly España 25/03/2010 

Christine Riccio PolandBananasBooks EE.UU. 7/06/2010 

Josu Grilli Libros por Leer España 29/07/2010 

Catriona LittleBookOwl Australia 22/09/2011 

Raeleen May Padfoot&Prongs07 Canadá 19/10/2011 

Kat O’Keffe Katytastic EE.UU 1/11/2011 

Lucía Lorena Lucía Lorena Panamá 29/11/1011 

Jesse George JesseTheReader EE.UU 10/03/2012 

Uka G. Nube de Palabras España 5/04/2012 

Fátima Orozco Las Palabras de Fa México 1/08/2012 

Sebastián G. 
Mouret 

El Coleccionista de Mundos España 1/09/2012 

May R. 
Ayamonte 

May R. Ayamonte España 30/09/2012 

Alberto Villarreal Abriendo Libros México 12/11/2012 

Ben Alderson BenjaminOfTomes UK 26/12/2012 

Sasha Alsberg ABookUtopia EE.UU 3/03/2013 

Patricia C. LittleRedReadingHood España 28/04/2013 

Regan Peruse PeruseProject EE.UU 21/08/2013 

Natasha Polis Tashapolis EE.UU 7/09/2013 

Bruna Miranda BrunasBooks Brasil 12/09/2013 

Mike Lightwood Mike Lightwood España 13/09/2013 

Claudia Ramírez ClauReadsBooks México 23/09/2013 

Juliana Zapata Juliana Zapata Colombia 15/01/2014 

William Daza William Francisco Colombia 16/02/2014 

Brumo Damián Abnormal Reader México 24/05/2014 

Diego Beaumont DiegoMarcapáginas España 2/06/2014 

Paty Argachof Borogodó Literário Brasil 12/06/2014 

Isabella 
Gabuardi 

Isa Gabuardi México 14/06/2014 

Isa Cantos CrónicasDeUnaMerodeadora Colombia 25/06/2014 

Christian Rey El Cuaderno de Chris Colombia 19/07/2014 

Diana 
Santamaría 

Kyoko SWords Colombia 25/08/2014 

Wulfran Navarro BookWulf Colombia 10/09/2014 

Valentina 
Quiceno 

TheGreyLady Colombia 10/11/2014 

Andrea Izquierdo AndreoRowling España 4/12/2014 

Nadia Colella El Rincón de Nagi Argentina 28/07/2015 

Filipe Polydoro PolyBooks Colombia 7/08/2015 
 

*Cronología de los canales de BookTube más reconocidos dentro de la comunidad* 

 



Motivaciones y objetivos 
 
En 2014, cuando BookTube entró con fuerza en Colombia, la tendencia ya era trending 
topic a nivel mundial. Pero volvamos al momento en el que ya fuera en México, España o 
Colombia, decidimos coger una cámara y desahogar todo lo que sentíamos sobre los libros. 
¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué, entre todas las opciones, escogimos el internet? Y, no, la 
respuesta no es “somos millenials”.  
 
Empecemos con mi historia. A principios del 2013 me topé con Catriona en YouTube. No 
seé qué estaba viendo en YouTube, pero apareció en la sección de recomendados un vídeo 
cuya miniatura era una joven de pelo rosado sosteniendo un libro en sus manos. La 
curiosidad ganó y le di click y todo mi mundo cambió.  
 
Seguía youtubers desde antes y no me perdía los vídeos de Zoella, Marcus y otros vloggers 
británicos, pero el que hubiera canales dedicados a libros fue un gran shock. A través del 
canal de Catriona, descubrí el mundo de los booktubers. Me suscribí a un montón de 
canales angloparlantes y, meses después, a otros canales de España y México 
(ElColeccionistaDeMundos, Javier Ruescas, AbriendoLibros, FlyLikeAButterfly, etc…). 
 
 

                                         
        Esme Verdú (Fly Like a Butterfly)                                   Sebastián G. Mouret (El Coleccionista de Mundos) 

 

 
Un año después de descubrirlos, estos chicos eran celebridades para mí. En mayo del 
2014, estando en Madrid, supe de un evento (BloggerLitCon) que reuniría a booktubers y 
lectores de España y decidí asistir. Honestamente, hasta 3 semanas previas al avento, 
nunca se me había ocurrido ser booktuber, pues yo era muy tímida. Aún así, mi mejor amiga 
española empezó a mencionar insistentemente que debería ser booktuber. Al final, y 
gracias a palabras de ánimo de booktubers españoles como Sebastián, Javier, Esme y el 
mexicano Alberto Villarreal, decidí comprar una cámara y grabar.  
 
En los años que he sido booktuber he conocido a personas de varios países que me han 
dicho cómo se enteraron de que había personas subiendo vídeos sobre libros a YouTube. 
Andrea Izquierdo, una de las booktubers más conocidas de España y quien ya ha publicado 
un libro, dice: “un día busqué el título de un libro en YouTube y vi gente que hablaba de él 
(...) me parecía genial que difundieran su amor por los libros”. La autora de Otoño en 
Londres, que hoy tiene más de 117.000 suscriptores, confesó que “no tenía ningún objetivo 
muy claro al abrir el canal, sencillamente quería hablar, aconsejar y que me aconsejaran 



sobre libros… y estoy muy contenta con los libros que he descubierto gracias a la gente 
que ve mis vídeos”. 
 

 
Andrea Izquierdo (Andrea Rowling) 

 
BookTube es una comunidad cuya base fundamental son los sentimientos que producen 
los libros en nosotros. Y William Francisco, desde Putumayo, lo corrobora: “desde hacía 
años era seguidor de varios youtubers y un día uno de ellos subió un vídeo hablando de 
Crepúsculo (...) luego apareció otro vídeo de libros en las recomendaciones y así descubrí 
BookTube”. Will, además, cuenta que abrió su canal porque a sus amigos “no les importaba 
lo que tuviera que decir sobre los libros y lo que me habían hecho sentir”. Si bien tanto el 
objetivo de Andrea como el mío habían sido el desahogarnos y el recibir recomendaciones, 
el de Will iba un poco más allá: “quería lograr que más jóvenes leyeran, quería 
entretenerlos, divertirlos y cambiarles un poco la vida… y creo que lo he logrado”.  
 
En general, la mayoría de los booktubers debemos agradecerle el descubrir esta comunidad 
a los recomendados de YouTube. Quizá veíamos un trailer sobre una adaptación de libro a 
película como Wulfran Navarro de Barranquilla, o quizá fue una casualidad. Lo cierto es 
que las motivaciones para pasar de ser espectadores a creadores sí que difieren. Diego 
Beaumont vive en Navarra, España, y contó que sus motivaciones al abrir un canal eran 
“compartir mis experiencias, saber qué leer, colaborar con editoriales, saber cómo 
funcionaba el mundillo desde dentro y conocer a más gente que le gustara la fantasía como 
a mí”.  
 

                                  
             Diego Beaumont (Diego Marcapáginas)                                            Mike Lightwood 

 
No todos los booktubers tenemos como motivación el desahogarnos sobre lo que leíamos 
y no todos leemos el mismo tipo de libros. MaikoVlogs, booktuber y traductor editorial 



español, cuenta que su canal surgió como un “complemento audiovisual del blog” y que uno 
de sus objetivos era “darle visibilidad en los vídeos a la comunidad LGBT a través de los 
libros (...) y por eso mis vídeos no son tan comerciales, me da igual la cantidad de gente 
que me vea, lo importante es que disfruten mi contenido y que les aporte algo a quienes lo 
vean”. 
 
Por otra parte, ElCuadernoDeChris cuenta que encontró BookTube porque necesitaba “un 
grupo de apoyo después de leer un libro de William Faulkner”. Luego, Chris abrió su canal 
porque le “parece muy triste que nuestras vidas desaparezcan sin dejar ninguna huella, así 
que quería dejar una huella de mis lecturas en internet”. BookTube es una comunidad tan 
amplia que puedes encontrar personas que hablen de todo; en el caso de Chris, cuenta que 
“quería contagiar a las personas mi amor por los libros poco usuales, por la literatura un 
poco más clásica y enseñarle a la gente a ser tolerante con las lecturas diversas”, y hoy, 
efectivamente, su canal se reconoce por ello.  
 
No todo en BookTube son sentimientos, superficialidad, ganas de encontrar amigos y libros 
mainstream. Hay chicos como Bruno, estudiante mexicano de Letras, que ya hablaba de 
cómics antes de que se supiera del fenómeno. Eventualmente, Bruno encontró los canales 
de Fa o Clau y pensó que “todas hablaban igual de los libros, leían lo mismo y sólo 
comentaban nimiedades de ellos y eso me molestaba muchísimo porque en secundaria me 
habían enseñado otras cosas cuando se hablaba de libros”. Por eso, Bruno se propuso 
“entrar a BookTube para hablar de libros como a mí me gustaría verlo, siendo más profundo 
e intentando conocer más a fondo el mundo editorial, ya que allí es hacia donde me lleva 
mi carrera”. 
 
Bruno no está solo en la tendencia de hablar más a fondo de los libros. BookWulf dice que 
su principal objetivo es “llevar al espectador a la reflexión mediante la lectura y a que pueda 
ahondar más en la esencia de los libros (...) y, a pesar de que las reseñas son los vídeos 
que menos se ven en BookTube, ellas son la razón por la que la gente reconoce mi canal 
y para mí es un éxito a nivel personal”. 
 

 
Bruno Damián (Abnormal Reader) 

 
Si hablamos de números, según mi experiencia y la de otros booktubers, estos nunca fueron 
importantes en el inicio. Cuando abrimos nuestros canales, sólo queríamos que más gente 
conociera los libros que nos habían encantado. Claudia Ramírez, la cuarta booktuber más 
seguida a nivel mundial (244.246), dice que “jamás en la vida pensé que iba a llegar a 5.000 
suscriptores, eso para mí era demasiado”. Creo que hablo por todos cuando digo que la 
popularidad que llegarían a tener nuestros canales nos tomó completamente por sorpresa.  



 
A pesar de la diferencia en los índices de lectura de EE.UU., México, España o Colombia, 
los jóvenes hemos crecido con la idea de que, en realidad, somos muy pocos los que 
leemos, así que pensar que ciertos canales de BookTube llegarían a tener más de 5, 10 o 
100 mil suscriptores era una idea extraña. Entonces, ¿qué es lo que hace tan atractivos los 
canales de BookTube? ¿Por qué, si sumamos las reproducciones de vídeo del Top 10 de 
booktubers del mundo, obtenemos la cifra de 192’309.459 visualizaciones? ¿Qué hay 
detrás de esta popularidad? 
 
¿Por qué tiene éxito BookTube? 
 
Para hablar de la popularidad de los canales de BookTube, ¿quiénes mejores que los 
escritores, creadores de los libros, para opinar sobre el tema? Desde grandes bestsellers 
internacionales hasta escritores independientes, la mayoría de ellos ha tenido contacto con 
los booktubers. Aunque, por supuesto, también hay escritores que, si bien saben que 
existimos, no están muy enterados de los ires y venires de esta comunidad. Como ejemplo 
de ello, transcribo una conversación con Annelie Wendeberg, escritora alemana de novelas 
de misterio como The Devil’s Grin: “¡Hola, Isa! Lamento no poder ayudarte aquí. La única 
booktuber que conozco eres tú. Casi nunca veo vídeos de YouTube, mucho menos de 
booktubers. ¡Lo siento!”. 
 
Empecemos por España, una de las cunas de BookTube. David Lozano Garbala, escritor 
aragonés, encuentra el fenómeno interesante y útil, pues es una de las maneras en las que 
se puede “meter en la cabeza de un joven y asistir a su modo de soñar una historia, de 
vivirla a través de sus páginas”. Además, cree que los booktubers han evolucionado y 
llegado al punto en el que tienen reconocimiento y credibilidad porque “son una figura 
diferente a las tradicionales, son chicos que comparten las sensaciones que despiertan en 
ellos los libros con frescura y cercanía y (...) así logran contagiar su entusiasmo a otros 
lectores”. 
 
Manu Carbajo, recién estrenado escritor con su trilogía Electro, lleva la conversación hacia 
lo digital y opina que el éxito de BookTube radica en que la literatura se desplazó hacia 
donde los jóvenes estábamos: el internet. “BookTube es una maravillosa manera de hacer 
llegar la literatura juvenil a un público, pues hoy los lectores se encuentran más en las redes 
sociales que en las revistas de antaño”. El que exista un tipo de contenido en internet no 
garantiza que se haga viral o que le llegue a las personas. Así, Manu cree que el secreto 
de los booktubers es la comunidad internacional que crean: “es maravilloso que personas 
de distintos puntos de un país o del planeta hablen sobre lo que les ha parecido un libro, 
que compartan sus impresiones respecto a una lectura”. 
 
Si buscamos cualidades específicas que permitan entender cuál es el gran atractivo que 
tiene BookTube a la hora de enganchar al público, podemos echar mano de Sofía Rhei, 
escritora española, quien opina que “a la gente le gustan los booktubers porque los percibe 
como sus amigos, hacen que no se sientan solos si no tienen un grupo social que hable de 
libros y muestran la lectura como algo cool”. A esta línea que inicia Sofía se une Leonardo 
Patrignani, autor italiano de Multiversum, quien pregunta si “¿puede haber algo mejor que 
una recomendación de un amigo a otro amigo, de una recomendación voz a voz?”. También 
podríamos añadir, gracias a las palabras de Pablo C. Reyna y Roberto Alhambra, escritores 
españoles de fantasía, que los booktubers triunfamos porque somos divertidos de ver y 
tratamos con pasión los libros. Finalmente, Romina Russell, autora de Zodíaco, bestseller 



internacional, dice que los booktubers hacemos que tanto los autores como los lectores 
“sientan que los mundos y personajes son reales, pues borran la línea entre la fantasía y la 
realidad por la energía que hablan de los libros”. 
 
Desde el 2009, cuando nació BookTube, hasta hoy, 2017, los canales han crecido. Si bien 
es imposible comparar nuestros números con los de los youtubers tradicionales 
(PolandBananasBooks, la booktuber más seguida, tiene 353.042 suscriptores y PewDiePie, 
el youtuber más popular, tiene 54’415.508 suscriptores), sí que ha llegado el punto en que 
nos empiezan a llamar influencers. Hemos logrado el status de personas que pueden 
convertirse en líderes de opinión, en figuras admiradas, y en cuyas recomendaciones se 
confía. Elizabeth Eulberg, autora americana de gran popularidad en América Latina, cuenta 
que “nunca entendí el gran éxito que tenían los booktubers hasta que visité la FIL de 
Guadalajara, donde ClauReadsBooks me presentó, y vi a cientos de chicos que la veían 
como si fuera una rockstar y me decían que habían conocido mis libros gracias a ella”.  
 
No llenamos estadios ni colapsamos la Feria del Libro como Germán Garmendia 
(HolaSoyGermán), pero dentro de una comunidad cultural y de lectores, sí que podemos 
llegar a ser influenciadores de opinión y tendencias. Cada que se acercan las ferias del libro 
más reconocidas del mundo (NY, Bogotá, Madrid, Guadalajara), los periódicos se llenan de 
notas calificándonos como las personas que vamos a sacar de la sequía lectora a los 
jóvenes, como quienes tenemos un alcance ilimitado gracias al internet. Pero, ¿qué tan real 
es esto? ¿Cuál es el alcance y la responsabilidad verdadera del fenómeno BookTube?  
 
 

Canal Cantidad de suscriptores País 

Poland Banana’s Books 366.307 EE.UU 

ABookUtopia 353.162 EE.UU 

Las Palabras de Fa 342.572 México 

ClauReadsBooks 262.057 México 

Katytastic 241.642 EE.UU 

JesseTheReader 223.518 EE.UU 

Javier Ruescas 218.683 España 

PeruseProject 206.738 EE.UU 

El Coleccionista de Mundos 203.989 España 

Abriendo Libros 182.706 México 

FlyLikeAButterfly 178.125 España 

LittleBookOwl 170.234 Australia 

Books And Quills 164.772 UK 

Andreo Rowling 128.794 España 

Tashapolis 112.713 EE.UU 

Libros por Leer 110.210 España 

May R. Ayamonte 102.233 España 

Padfoot & Prongs 07 83.216 Canadá 

Nube de Palabras 79.516 España 

Juliana Zapata 65.890 Colombia 

Benjamin Of Tomes 54.341 UK 

Little Red Reading Hood 45.734 España 

Lucía Lorena 44.086 Panamá 

Crónicas de una 
Merodeadora 

37.212 Colombia 



Elizzie Books 31.682 EE.UU 

The Grey Lady 29.757 Colombia 

Diego Marcapáginas 22.213 España 

Bruna’s Books 13.191 Brasil 

Mike Lightwood 13.043 España 

BookWulf 12.246 Colombia 

 
*Top 30 de los booktubers con mayor cantidad de suscriptores* 

 
Alcance e influencia 
 
El 15 de diciembre de 2013, los suscriptores de Las Palabras de Fa recibían una notificación 
sobre el vídeo más reciente de la mexicana: Mi explicación (mal hecha) de El Conde 
Lucanor. Improvisando desde la Biblioteca de Vasconcelos en el DF, Fátima Orozco explicó 
los puntos principales de esta obra clásica en 4:15 minutos. Pasadas un par de semanas, 
el vídeo había alcanzado casi 200.000 reproducciones (hoy tiene 379.491) y “El Conde 
Lucanor, un libro de cuentos escrito entre 1330 y 1335 por el autor español Juan Manuel, 
se agotó en librerías [mexicanas]”, según reportó la agencia de noticias AFP.  
 
Entonces, ¿cuál es el alcance y la influencia real de los booktubers sobre los lectores? Si 
se suman el número de reproducciones totales del Top 10 de los canales más grandes de 
BookTube, alcanzaremos la cifra de 192’309.459 visualizaciones; y, sin embargo, es un 
número absurdamente pequeño si se compara con las 14.963’234.294 visualizaciones de 
PewDiePie, el youtuber #1 del mundo.  
 
Fenómenos como el de Fa Orozco con El Conde Lucanor no se han reportado hasta el 
momento, pero tanto los medios tradicionales, las organizaciones gubernamentales e 
instituciones educativas, como las marcas, autores y editoriales han visto en los booktubers 
una plataforma importante para la promoción de sus campañas y sus productos. 
 
Si bien los booktubers, al menos en mi caso, no inauguramos nuestros canales buscando 
fama, es algo que, guardadas las proporciones, ha llegado a medida que nuestros canales 
crecen. Mi canal, Crónicas de una Merodeadora, con 32.100 suscriptores es el segundo 
más grande de Colombia y, aunque no se compara con los de las estrellas de BookTube 
de EE.UU., México o España (más de 100.000 suscriptores), sí me ha llevado a ser 
reconocida en eventos literarios y fuera de ellos. Y con esto no digo que para mí sea 
imposible caminar por la calle sin que me saluden, eso sólo les pasa a grandes celebridades 
virtuales como Garmendia, Zoella o Yuya.  
 
Mi punto es que, en mayor o menor medida, afectamos a las personas que nos siguen: ya 
sea por nuestras opiniones de libros, nuestro estado de ánimo o por lo que recomendamos 
en el día a día de nuestras redes sociales. El año pasado estaba en un encuentro booktuber 
en la FILBo y unas 300 personas habían ido a vernos a Juliana, Diana, William, Wulfran y 
a mí. Si bien los asistentes nos pedían fotos, que firmáramos sus libros y los abrazáramos, 
fueron las palabras de varios padres las que me dejaron clavada en mi puesto durante unos 
segundos: “Isa, no sé cómo agradecerte, ahora mi hijo casi no ve televisión y no se despega 
de los libros que me hace comprarle porque tú los recomendaste en tu canal”. Yo no creé 
Crónicas de una Merodeadora para fomentar la lectura ni subir sus índices, eso habría sido 
terriblemente pretencioso de mi parte, pero el saber que sí estás haciendo que más chicos 
lean, me parece el mejor efecto colateral de la vida.  



 
Poco a poco, nos dimos cuenta de que estábamos afectando las vidas de otras personas y 
eso fue moldeando nuestro comportamiento frente a la cámara, en redes sociales y, por 
supuesto, en persona. Paty Argachof es una booktuber brasileña cuyo canal no supera los 
6.000 suscriptores y, sin embargo, siente que debe “ser lo más honesta que pueda en mis 
vídeos e intentar que no sólo distraigan, sino que también enseñen algo”. Puede que 
nuestros canales sean una fuente de entretenimiento, pero también es importante ser 
conscientes del impacto social que tienen y de la variedad de público que nos ve: gente de 
todas las edades, razas, condiciones sociales y países. Acorde con esto, ClauReadsBooks, 
dice: “siempre intento ser sincera y advertir sobre temas que puedan ser sensibles. Por 
ejemplo, si un libro contiene suicidios, escenas explícitas o incesto, lo advierto en mis 
reseñas para que así, si deciden leer el libro, no los tomen por sorpresa temas que pueden 
incomodarlos o, no sé, traumatizarlos”.  
 

                         
                   Paty Argachof (Borogodó Literário)                                      Filipe Polydoro (PolyBooks) 

 
Sea en la red social que sea, cuando empiezan a crecer tus números y tu audiencia, tu 
contenido, por ende, empezará a llegar a más personas… y no todas van a amar lo que 
digas. Todo creador de contenido o influencer se encontrará en su vida con los haters, 
personas que por envidia, diversión o sistematicidad, te atacarán. “Cuando decides mostrar 
cierto porcentaje de tu vida en internet te estás exponiendo a lo bueno y a lo malo, y hay 
que aprender a mantener el aplomo y no dejarse llevar por la rabia que te puede causar un 
mal comentario o un insulto”, dice Diana Santamaría, booktuber colombiana del canal 
KyokoSWords.  
 
Hay casos curiosos entre los booktubers, pues existen quienes entran en pánico cuando 
ven crecer los números. Filipe Polydoro, brasileño viviendo en Colombia y administrador de 
PolyBooks, dice que “amo hacer mis vídeos, pero no puedo pensar en los números y en 
cuánta gente los verá… no podría grabarlos. Prefiero hacerlos pensando en desahogarme 
y luego sorprenderme por los comentarios y la reacción de las personas”. Otra curiosidad 
de BookTube es el caso de Wulfran, quien es cristiano y administra el canal BookWulf. Él 
dice que es consciente de su influencia, pero no por ello va a querer convertir a las personas 
que lo ven, no quiere ser un life coach.  
 
El que los números de BookTube crezcan, implica que se siente más presión con respecto 
a las opiniones y la calidad del contenido. “La conciencia del alcance hace que sienta que 
lo que subo debe estar preparado y bien cuidado porque no sabes hasta qué punto puedes 
influir a alguien en sus pensamientos y opiniones”, dice Valentina Quiceno del canal 



TheGreyLady. A lo anterior yo añadiría que, a medida que creces, puedes empezar a sentir 
que si dices algo malo de un libro popular, todo el mundo se te vendrá encima. Pero creo 
que es nuestro deber ser honestos, que no hirientes, con nuestras opiniones y argumentar 
los puntos polémicos de nuestro discurso. O, como Diego Marcapáginas dice: “prefiero 
hablar solo de los libros que me han gustado y rescatar los puntos positivos de los que no, 
me gusta centrarme en lo positivo porque es muy fácil destruir algo con el poder del 
internet”. 
 

 
Valentina Quiceno (The Grey Lady) 

 
Los booktubers podemos creer que influimos en las personas que nos siguen, pero, a decir 
verdad, no tenemos otro caso tangible como el de Fa Orozco con El Conde Lucanor. 
Quienes trabajan en las editoriales coinciden en que, en general, es muy difícil medir el 
alcance real de un fenómeno que se origina en la web. “La difusión no va de la mano de la 
curva de ventas, lo notorio es que hoy día se crean más conversaciones en torno a libros 
juveniles que antes no existían”, dice Hugo Marroquín, parte del equipo de marketing de la 
Editorial Planeta de Colombia y México. Además, añade, “más que las ventas, creo que el 
impacto mayor está en hacer del acto de leer algo deseable para los jóvenes”.  
 
Gabriela Montoya y Fredy González, coordinadores del área digital en Penguin Random 
House y Planeta Colombia, respectivamente, opinan que los booktubers son los primeros 
en conocer las tendencias de literatura juvenil de Europa y EE.UU. y que, por ello, son los 
primeros en solicitarle a las editoriales que traigan esos libros al país. Fredy señala que 
“tras los booktubers hay un público silencioso pero activo en sus decisiones de compra, 
pues estos chicos son un canal de comunicación de voz a voz que está evolucionando”.  
 
Como la gran mayoría de booktubers hablamos sobre literatura juvenil y fantasía, son ese 
tipo de libros los que se verían beneficiados en el mercado. Jaime Báez, de la Editorial 
Océano Colombia, opina que el impacto de los booktubers sobre un libro depende del “libro 
mismo, de la cantidad de recomendaciones y de quiénes lo recomienden”, pero insiste en 
que las ventas reales no son medibles a través del fenómeno. Siguiendo esto, Laura 
Gómez, editora de Penguin Random House, cree que lo bueno es que “no sólo animan a 
su público a leer, sino que convierten el hábito de leer en una moda, imponen una tendencia 
y dan a conocer autores y títulos que antes era muy difícil difundir”.  
 
Cada editorial tiene un gran archivo de Excel, modificado día a día, que es su plan editorial. 
En él se encuentran todos los libros que tienen previsto publicar a lo largo de un año, o 
incluso a más largo plazo. Al ser los booktubers voceros de las tendencias juveniles y de 
fantasía, ¿son sus opiniones o pedidos definitivos para la modificación o inclusión de un 



libro en este plan? Gabriela Montoya, de Penguin Random House, dice que “los booktubers 
son voces importantes que transmitimos a los editores, que son quienes deciden los libros 
que se publicarán… pero que un booktuber solicite que llegue un libro no quiere decir que 
lo hará”. Hugo Marroquín, de Planeta, matiza esa afirmación y añade que “cuando se 
considera que los booktubers están haciendo eco de una tendencia verdadera e importante, 
esta se atiende”.  
 
Las editoriales no tienen solamente un editor, así que puede que uno tome más en cuenta 
las tendencias digitales y las recomendaciones de BookTube que otro. Por ejemplo, Laura 
Gómez, editora de sellos como Plaza y Janés y Suma de Letras en Penguin Random House 
(PRH), cree firmemente que los booktubers pueden influir en el plan editorial; mientras que 
Natalia García, editora de sellos como Montena, Nube de Palabras y Alfaguara Infantil y 
Juvenil, también de PRH, opina que “no influyen tanto porque el trabajo de los booktubers 
se hace sobre todo con lo que ya se publicó, así que hay poco espacio para influir en los 
planes editoriales, pero todas las recomendaciones son bienvenidas”. Finalmente, Jaime 
Báez, de Océano, cierra el tema apuntando que, si bien los booktubers podemos o no influir 
directamente en el plan editorial, “sí que ayudan a formar el perfil del lector juvenil”.  
 
Se ha dicho que los booktubers influimos de alguna manera en nuestro público e, 
indirectamente, en el mundo editorial. Y se sabe también que los booktubers somos quienes 
hacemos vídeos sobre libros, ¿pero qué tipo de vídeos? ¿Son todo reseñas? ¿Hay un 
formato específico o hay libertad en la creación del contenido? Entremos ahora en un 
pequeño lexicón, en un diccionario sobre la jerga que se usa en la comunidad booktuber.  
 
Tipos de vídeos 
 
Si se incluyeran aquí todos los tipos de vídeos que hacemos los booktubers, se llenarían 
páginas y páginas. No todos los creadores de contenido hacen los mismos vlogs y, sin 
embargo, hay ciertos patrones que se van repitiendo de canal a canal.  
 
Quizá uno de los vídeos más populares tanto para el público como para los booktubers son 
los BookHauls. Aquí, el titular del canal enseña y habla sobre los libros que consiguió en un 
mes, ya sea porque los compró, se los regalaron, los intercambió o fueron envíos 
editoriales. El objetivo de los BookHaul es que los suscriptores sepan un poco de cada uno 
de los nuevos libros que el booktuber obtuvo, normalmente novedades del mercado. ¿Cuál 
es el problema de estos vídeos? Algunos booktubers se los toman a la ligera y 
sencillamente dicen lo bonita que es la portada y lo guay que es la editorial que les envió el 
libro, y no se preocupan por dar un pequeño abrebocas del libro en sí.  
 
 

 
BookHaul de Poland Banana’s Books 



 
Llega un punto en el que, después de cierto tiempo colaborando con editoriales, 
empezamos a acumular libros desmesuradamente. Incluso hay libros que perdemos el 
interés por leer y no sabemos qué hacer con ellos. Es ahí cuando surgen los sorteos o los 
UnHaul, vídeos en los que decimos de qué libros nos queremos deshacer y/o regalar. 
Generalmente donamos esos libros a bibliotecas, los sorteamos o hacemos un encuentro 
con seguidores de nuestra ciudad y se los regalamos a ellos.  
 

 
UnHaul de Clau Reads Books 

 
Otro de los vídeos más acogidos es el WrapUp. En él, lo que hacemos es crear un pequeño 
resumen de las lecturas de un mes en particular. A diferencia del BookHaul, en este vídeo 
ya hablamos con conocimiento de causa sobre los libros, pues los hemos leído. El encanto 
del WrapUp es que podemos tener un diario de lectura mensual y, además, nuestros 
suscriptores conocen nuestras opiniones e impresiones sobre los libros y deciden si leerlos 
o no.  
 

 
Wrap Up de Katytastic 

 
En este punto, es probable que se haya notado la tendencia a mantener todos los nombres 
de los vídeos en inglés. Dado que la tendencia de BookTube surgió en EE.UU., hasta el día 
de hoy se han mantenido esos términos. ¿La razón? Una búsqueda en YouTube posiciona 
mucho mejor un vídeo si se llama BookHaul marzo 2017 a si se llama Los libros que 
conseguí en marzo de 2017. 
 
Los booktubers recibimos muchísimos libros de diferentes fuentes, y de eso hablaremos 
más adelante, pero el punto es que a nuestras casas llegan varios paquetes cada mes. 
Puede que sepamos qué hay en cada paquete o que sea una sorpresa, pero, sea como 
sea, muchos decidimos hacer Unboxings. En ellos, nos grabamos abriendo los paquetes, 
reaccionando a sus contenidos y hablando de cada objeto.  



 

 

 

 
Unboxing de Peruse Project 

 
 
 
Si bien los WrapUp podrían considerarse una colección de mini reseñas, hay libros que 
ameritan vídeos individuales. Aquí entran las reseñas, vídeos en los que, de acuerdo a 
nuestro estilo personal, esbozamos la trama del libro, hablamos de nuestras impresiones, 
lo que nos gustó y lo que no y, si queremos ir más allá, opinamos sobre la construcción del 
mundo, los diálogos, los personajes, etc... La duración de las reseñas, y en general 
cualquier vídeo, depende enteramente del creador de contenido, pues no hay cánones 
establecidos.  
 
 
 
 

 
Reseña de El Coleccionista de Mundos 

 

 

 
En BookTube se pueden recomendar libros de maneras tan variadas como creadores hay 
en YouTube. Los BookTags son una manera peculiar de recomendar varios libros en un 
vídeo, pues son una colección de preguntas inspiradas en cualquier tema que se responden 
con libros, sagas, personajes o escenas específicas. Por ejemplo, si se topan con el 
BookTag de la Fantasía Épica, aparecerá la pregunta “Espada: ¿cuál es tu batalla favorita 



de un libro de fantasía?” y, si ese vídeo estuviera en mi canal, la respuesta sería “mi batalla 
favorita sucede sobre el final del cuarto libro de la saga El Legado, de Christopher Paolini, 
pues allí se resuelve la guerra de todos los reinos de Alagaësia. Hay dragones (…)”. 
 
 

 
BookTag Fantasía Épica de Crónicas de una Merodeadora 

 
Otra forma en que los booktubers hablamos de más de un libro en los vídeos es recurriendo 
a las listas o Tops. Se pueden tops de cualquier cosa: los mejores personajes masculinos, 
los mejores giros de trama, los peores villanos, los 5 libros de fantasía que más 
recomiendas, los peores libros que leíste en el año. Estos vídeos, al igual que los BookTags, 
WrapUp y BookHaul son los más populares de un canal, pues rebasan el círculo de los 
suscriptores y llegan a más espectadores casuales. 
 
 

 
Top 3 Libros que Enganchan de Javier Ruescas 

 
Migrando de los vídeos que recomiendan libros, nos topamos con los Challenges o Retos. 
Si bien algunos son adaptaciones de las tendencias de los youtubers, hay otros que son 
creaciones exclusivas de BookTube. Hay retos en los que, por ejemplo, con los ojos 
vendados, debemos descubrir qué libro tenemos en las manos; o retos en los que, 
escuchando la primera línea de un libro, debemos identificar cuál es. Como con los 
BookTags, no hay un número limitado de Challenges, pues es contenido que se va creando 
desde cero con cada chispazo de imaginación.  
 



 
Book Blindfolded Challenge de Tashapolis 

 
Sucede lo mismo con los vídeos a los que llamaré Sketches: cápsulas en las que, con la 
ayuda de más personas, recreamos situaciones con tintes de comedia. Los temas varían 
desde lo difícil que es tomar la decisión de qué libro comprar en una librería, lo abrumados 
que nos sentimos por los libros que tenemos pendientes por leer, hasta las reacciones que 
tenemos al leer el final de un libro que nos ha decepcionado.  
 

 
Sketch Thoughts in a Bookstore de Jesse the Reader 

 
Así como el contenido puede ser gracioso, entretenido y dinámico, hay otras facetas más 
tradicionales en BookTube. De vez en cuando, las editoriales invitan a ciertos autores a 
ferias del libro, lanzamientos o eventos especiales y, si ven que los autores se relacionan 
con el perfil de lecturas de un booktuber, nos ofrecen entrevistas para nuestros canales. 
Como sucede todos los vídeos, las entrevistas dependen del sello personal de cada creador 
de contenido. El detalle con las entrevistas es que, si bien para nosotros son una gran 
oportunidad, no son tan atractivas para los suscriptores y eso se refleja en el número de 
visualizaciones.  
 
Ahora, ¿cuáles son esos vídeos que los suscriptores aman? La respuesta es sencilla. Si 
entran a un vídeo de algún canal grande de BookTube y ven los comentarios, leerán cuatro 
palabras: “¡HAZ UN BOOKSHELF TOUR!”. Las estanterías son unos de los elementos más 
queridos por los amantes de los libros, así que las organizamos por autores, sagas, colores, 
etc. Así, los “recorridos por las estanterías” consisten en enseñarles a los espectadores 
todos y cada uno de los libros y elementos que hay en nuestros estantes. Hay infinidad de 
maneras de grabarlos, así que cada booktuber intenta darle un toque único usando 
diferentes técnicas audiovisuales.  
 
 



 
Bookshelf Tour de AbookUtopia 

 
El que hayamos hecho un recorrido por los tipos de vídeos anteriores, no quiere decir que 
sean los únicos que se producen dentro de BookTube, sino que son los más comunes. Uno 
de los encantos de esta comunidad lectora es la variedad y creatividad de su contenido, el 
que cada booktuber le dé un giro a lo que se ha convertido en canónico y el que se creen 
nuevas discusiones, vídeos e ideas cada día.  
 
Colaboraciones con editoriales y autores 
 
Se ha dicho en varias ocasiones que los booktubers, al llegar a cierto punto, empezamos a 
ser un foco de atención de las editoriales: nos envían libros gratis, nos incluyen en sus 
eventos y nos dan acceso a sus autores. Pero, ¿cómo se enteran quienes trabajan en las 
editoriales colombianas del fenómeno booktuber?  
 
Laura Gómez, editora en Penguin Random House, cuenta que su encuentro con los 
booktubers fue algo aleatorio, pues un día buscó el título de un libro en YouTube y se topó 
con una reseña. Natalia García, editora juvenil de PRH, dice: “me enteré de la existencia 
de los booktubers gracias al community manager de la editorial en esa época”.  
 
Que las editoriales hayan sabido de los booktubers a través de su área digital tiene sentido, 
pues éste es un fenómeno cuya mayor fuerza se ve en el plano virtual. Así, Gabriela 
Montoya, una de las community manager de PRH, contó que “fueron ellos los que nos 
buscaron a nosotros y, tras analizarlos, me di cuenta de que había un gran potencial allí y 
podría surgir un convenio beneficioso para ambas partes”. Igualmente, Jaime Báez, jefe de 
prensa y digital manager de la Editorial Océano dice que “sobre el año 2015 los booktubers 
nos buscaron y nos propusieron una colaboración, después de eso sus vídeos nos 
aparecieron en los recomendados de YouTube y otras redes”.  
 
Las búsquedas aleatorias, los algoritmos de Facebook y las cookies de las redes sociales 
no fueron los únicos culpables del descubrimiento de los booktubers para las editoriales 
colombianas. Hugo Marroquín, quien en su momento fue el Gerente de Marketing de 
Planeta en México y ahora lo es de la Planeta en Colombia, cuenta que “buscando 
información sobre un libro que se acababa de publicar en español y que ya había sido 
publicado en inglés, me topé con un vídeo de un booktuber gringo y me asombré por la 
cantidad de contenido que generaban… y luego conocí a los mexicanos Alberto Villarreal y 
Raiza Revelles”.  
 



Ya conociendo a los booktubers, el factor principal en la decisión de iniciar una colaboración 
bilateral fue la promesa de nuevos espacios de promoción. Gabriela Montoya dice que 
“desde el momento del descubrimiento decidimos aliarnos con ellos porque les interesaban 
libros que no tenían espacio en El Tiempo o grandes medios y, además, vimos que tenían 
un gran poder para viralizar los libros y hacer que otros jóvenes quisieran leerlos”. 
Respaldando eso, Laura Gómez cuenta que “cuando empezamos a publicar a autores 
como Rainbow Rowell, Kiera Cass o John Green, los equipos de comunicaciones 
empezaron a buscar medios por los cuales promocionar esos libros, pero era difícil, así que 
la aparición de los booktubers fue excelente en ese sentido”.  
 
Cuando la prensa, la televisión y la radio no se interesan en cierto tipo de literatura, hay que 
buscar nuevos prescriptores que recomienden esos libros y allí aparecimos los booktubers, 
comenta Hugo Marroquín. Es un hecho que, sobre todo en Colombia, las muestras de 
prensa de las novedades editoriales son limitadas, así que es importante aclarar los criterios 
de selección que usan para elegir a los booktubers que reciben libros.  
 
De acuerdo con Fredy González, community manager de Planeta en Colombia, “todos los 
booktubers son bienvenidos y tenemos una base de datos que actualizamos cada 6 meses, 
así vemos quiénes están ganando más visibilidad, quiénes están presentando conceptos 
diferentes y qué tipo de libros les podemos enviar a cada uno”. Siguiendo esta línea y 
pasando al departamento de marketing, Hugo Marroquín acota que “cada libro merece una 
estrategia diferente y los filtros de envío tienen que ver con posibilidades de presupuesto”.  
 
En la Editorial Océano, Jaime Báez revela que el filtro para los booktubers es que tengan 
“más de 1.000 seguidores, sean persistentes y tengan un estilo definido”. El caso con 
Penguin Random House es un poco más complejo, pues colaboran con alrededor de 17 
booktubers mensualmente. Gabriela Montoya cuenta que “al principio estábamos a la caza 
de nuevos talentos, pero hoy tenemos tantos que es difícil que pasen los filtros, pues deben 
tener estilo propio, regularidad en sus publicaciones, producción decente y un número 
importante de seguidores”.  
 
De hecho, internamente, PRH clasifica a los booktubers en tres clases. La primera la 
conformamos Juliana Zapata (65.890), Isabela Cantos (37.212), Valentina Quiceno 
(29.762), Wulfran Navarro (12.246), Diana Santamaría (8.316)), William Francisco (5.909) 
y Filipe Polydoro (2.322), a quienes nos envían su boletín de novedades mensuales y 
podemos escoger los libros que queramos. La segunda clase la conforman Katherin 
Velandia (1.541) y Felipe Borbón (4.596), quienes pueden escoger 2 libros mensuales. Y, 
finalmente, la tercera clase la compone Jimmy Rodríguez (929), quien puede escoger un 
libro. 
 

                                 
                    Felipe Borbón (Lector Otaku)                              Jimmy Rodríguez (Memorias de un Pistolero) 



 
En cuanto al tipo de libros que las editoriales nos envían, tanto PRH como Océano y Planeta 
concuerdan en que el grueso se centra en literatura juvenil. Sin embargo, dado que el 
catálogo que nos envían a los booktubers incluye todas sus novedades, algunos optan por 
“centrarse en otros géneros literarios”, según Fredy González. Además, el éxito de las 
colaboraciones con los booktubers, dice Jaime Báez, es que “cada uno escoge el libro que 
quiere leer”, pues no tendría sentido enviar libros que no queramos leer y que se quedarían 
ocupando espacio en las estanterías.  
 
Cuando los suscriptores se enteraron de que a algunos booktubers nos enviaban libros, 
empezaron a pensar que las editoriales nos estaban pagando y comprando nuestras 
opiniones. Así como los departamentos de prensa de las editoriales envían ejemplares a la 
prensa con miras a que salgan reseñas o comentarios en los medios, también hacen envíos 
a booktubers. “Es otra especie de free-press”, asegura Natalia García de Penguin Random 
House.  
 
Cuando se contempla la posibilidad de pagarnos a los booktubers por las reseñas o 
comentarios en nuestros canales, Hugo Marroquín, opina que “pagar sería pervertir y 
comprometer la objetividad de su contenido, pues la credibilidad de un booktuber de cara a 
su audiencia es muy importante, y si la audiencia siente que sus reseñas son pagadas, la 
reacción sería muy negativa”. Añade, además, que las editoriales son un aliado de los 
booktubers, mas no una vía de monetización de nuestro contenido.  
 
Jaime Báez, de Océano, concuerda en la negativa de la monetización, pues cree que “todo 
se mercantilizaría y se prostituiría la visión acerca de los libros, que ya no se recomendarían 
por gusto, sino por negocio”. Natalia García también opina que, al recibir dinero, los 
booktubers perderíamos la autenticidad del contenido. “Si hay algo que aprecio de los 
booktubers es que puedan ofrecer sus opiniones de manera independiente y sin sentirse 
obligados a decir que un libro es tal o cual cosa porque les pagaron”, dice.  
 
También hay quienes contemplan la posibilidad de pagarnos, pero bajo ciertas 
circunstancias. Por ejemplo, Laura Gómez, piensa que, dependiendo de la curva de ventas 
de un libro, se podría estudiar el pagarle a un booktuber que haya recomendado ese libro 
y haya sido definitivo en dicho aumento de ventas. Fredy González, de Planeta, cree que 
“dadas las ventas actuales aún no es viable, pero sin duda será un modelo económico que 
se verá en un futuro próximo según la evolución de las tecnologías digitales”. Contrario a lo 
anterior, Gabriela Montoya (PRH), cree que sólo se le pagaría a un booktuber si fuera un 
empleado más de la editorial y cuyo canal fuera exclusivo de sus libros, pero, si no lo son, 
“no se les debe pagar porque sus canales que surgen por iniciativa propia”.  
 
Si bien las editoriales no nos pagan con dinero por reseñar y enseñar sus libros en nuestros 
canales, los libros en sí mismos podrían considerarse una especie de pago. Y esto suscita 
la duda sobre la verdadera objetividad y honestidad de las opiniones en nuestros vídeos. 
La relación entre los booktubers  y una editorial es orgánica y no hay contratos de por 
medio, así que, como dice ClauReadsBooks, “no hay manera en que un booktuber se vea 
obligado a decir algo positivo de un libro si realmente ese libro no le gustó”. 
 
El que la editorial decida apostar por difundir sus libros a través de BookTube no les 
garantiza que se hable bien de dichos libros. “Un booktuber tiene todo el derecho de decir 



que un libro es bueno o malo, sea regalado, donado, comprado o enviado por una editorial… 
y ellas saben esto, saben que nuestra opinión no se compra”, comenta KyokoSWords. 
 
Aunque muchos booktubers digan que su opinión siempre es 100% sincera cuando de 
hablar de un libro se trata, Diego Beaumont confiesa que “cuando empecé a colaborar con 
editoriales grandes y no me gustaba algún libro me daba un poco de corte ser tan sincero 
en las reseñas; luego entendí que podía decir sin ningún corte lo que realmente pensaba 
con tal de que lo hiciera desde el respeto”. Y es que hay tantos booktubers en el mundo 
que “la objetividad depende muchísimo de cada quien, no creo que sea un tema que se 
pueda generalizar”, como dice Mike Lightwood.  
 
Además de la objetividad, entra en juego el dilema de qué libro leemos primero como 
booktubesr: ¿uno que nos envió una editorial o uno que compramos nosotros? Y, la otra 
pregunta que surge es si las editoriales pueden exigirnos que leamos un libro en cierto 
periodo de tiempo. Sobre esto, PolyBooks comenta que “desde el principio se les debe dejar 
claro a las editoriales que no le damos prioridad a los libros sólo porque ellos nos lo pidan”. 
Los booktubers sólo le damos prioridad a un libro cuando nos proponen una lectura conjunta 
que, por definición, debe desarrollarse dentro de ciertas fechas. Por lo demás, las 
editoriales nunca exigen fechas límites para la lectura de los libros que envían. Por el 
contrario, somos los mismos booktubers quienes nos auto presionamos por leer libros que 
nos enviaron y ya llevan mucho tiempo en nuestras estanterías. Es una retribución 
necesaria. 
 
Zanjando el tema, Jaime Báez, de Océano, opina que la objetividad “nunca se ve 
comprometida porque no presionamos sus reseñas; ellos son libres de leer o no los libros 
y de expresar lo que quieran acerca de una obra”. Y, apelando al miedo de los booktubers 
a ser brutalmente honestos, Gabriela Montoya, de PRH, asegura que “por el hecho de que 
un booktuber diga que uno de nuestros libros le pareció una basura, no vamos a dejar de 
enviarle libros; la nuestra es una relación de necesidad mutua”.   
 
Aunque la colaboración con editoriales es una relación directa entre las áreas de marketing, 
prensa y los booktubers, quienes también se ven afectados por ella son los escritores. A 
pesar de no obtener cifras exactas de ventas posteriores a la recomendación de un libro en 
un canal de BookTube, quienes escriben también tienen una opinión sobre la difusión que 
obtienen.  
 
Cecilia Curbelo, escritora uruguaya conocida por su serie Decisiones, comenta que gracias 
a las reseñas sus libros fueron conocidos y publicados fuera de su país. Además, dice que 
“lo más maravilloso es conocerlos en persona, charlar e intercambiar comentarios en 
eventos y ferias del libro”. Por otra parte, Carolina Andújar, autora de la saga Carmina 
Nocturna, cree que los libros se benefician porque “la audiencia juvenil respeta las 
opiniones de los booktubers y actúa de acuerdo con ellas”.  
 
Un caso curioso es el de Elizabeth Eulberg, escritora americana conocida por El Club de 
los Corazones Solitarios, quien visitó la FIL de Guadalajara el año pasado. Allí 
ClauReadsBooks, una de las booktubers mexicanas con más seguidores, presentó su 
evento. Después de eso, Elizabeth cuenta que ganó “un montón de seguidores el día en 
que Clau anunció nuestro evento y, en general gano seguidores cada que un booktuber 
reseña alguno de mis libros… creo que son celebridades en su propio derecho”.  
 



Otro caso para destacar fue el movimiento virtual de BookTube Colombia, iniciado desde 
mi canal, CrónicasDeUnaMerodeadora. El año pasado se publicó en España la trilogía 
distópica Electro de Manu Carbajo y Javier Ruescas, pero se anunció que no sería 
publicada en Colombia. Por ello, lancé una campaña que acabó con la publicación de la 
trilogía aquí. Sobre esto, Manu Carbajo dice: “que una booktuber de Colombia quisiera que 
Electro llegara allí e hiciera una campaña… fue precioso. ¡Y lo más bonito de todo es que 
conseguiste que se publicara! Estas cosas son las que hacen genial la comunidad de 
YouTube. ¡Esto hace unos años era impensable que pudiera ocurrir!”. 
 
Los booktubers somos parte de un movimiento virtual que nos relaciona intrínsecamente 
con el mundo editorial y los escritores. Si bien es falso decir que uno no existe sin el otro, 
sí que se ha ido creando una relación de mutuo beneficio entre todas las partes y, a pesar 
de que las cifras exactas de ventas post-mención-de-un-libro-en-un-canal no son 
cuantificables, podemos quedarnos con lo que David Lozano, escritor español, dice al 
respecto: “cualquier nueva realidad que estimule a crear comunidades lectoras, a descubrir 
la apasionante experiencia lectora, beneficia a un escritor”.  
 
Eventos 
 
Gracias a las colaboraciones con editoriales, autores e incluso por iniciativas propias, los 
booktubers nos hemos vuelto una parte importante de las ferias del libro, los lanzamientos 
y presentaciones de libros juveniles e incluso de clubes de lectura. Ferias como la de 
Monterrey, Guadalajara, Madrid, Bogotá, Buenos Aires y festivales y convenciones de 
primer orden como el Y’ALL Fest, la BookCon o la BEA cuentan en su programación con 
encuentros, paneles y lanzamientos presididos por booktubers nacionales e 
internacionales.  
 
BookTube ha crecido tanto a lo largo de sus 8 años, que a PolandBananasBooks, 
JesseTheReader, Tashapolis, ABookUtopia, Javier Ruescas, ElColeccionistaDeMundos, 
PolyBooks e incluso a mí nos han invitado a premieres de películas, a dar charlas en ferias 
del libro o colegios y a entrevistar a autores de la talla de Dan Brown, Cassandra Clare, 
Sarah J. Maas, Joël Dicker, Pierce Brown, Lauren Oliver, Elizabeth Eulberg o Carolina 
Andújar.  
 

                                   
           Christine Riccio (Poland Banana’s Books)                          Jesse George (Jesse The Reader) 

 
Las ferias del libro son el cénit de nuestro año como lectores, pero la experiencia cambia 
radicalmente en el momento en que asistes como un booktuber medianamente reconocido. 
“Yo antes iba a la FIL de Monterrey como una lectora normal y recorría todos los stands 
comprando libros como loca porque podía pasar desapercibida, ahora que mi canal ha 



crecido tanto, no puedo recorrer las ferias. En Guadalajara no podía salir de la zona de 
prensa porque si me veían por ahí se abalanzaban a pedirme fotos, firmas y era una locura”, 
cuenta ClauReadsBooks. El que estas apariciones públicas se vuelvan abrumadoras, no 
quiere decir que los booktubers no las disfrutemos. Por el contrario, como dice 
TheGreyLady, “creo que los eventos nos acercan mucho más al público, lo sentimos más 
cerca y más real; son experiencias muy particulares”. 
 
Cuando dejamos de asistir como lectores y aún no hemos asumido que somos figuras 
públicas, hay ciertos gestos que nos sorprenden, como lo menciona DiegoMarcapáginas: 
“el que nos inviten a otras ciudades con todo pago, que nos pidan fotos y que firmemos 
libros que no hemos escrito nosotros… vaya, yo flipo un poco, pero te acostumbras a eso, 
a que te reconozcan y a que las librerías, por ejemplo, te regalen cosas extra para que las 
enseñes en tu canal”.  
 
Si le preguntas a un booktuber qué es lo mejor de los eventos literarios a los que asisten 
como tales y ya no simples lectores, la gama de respuestas es bastante amplia. William 
Francisco, desde Putumayo, opina que “lo mejor es participar en eventos que tú mismo 
propusiste porque en eso se ve reflejado el trabajo que haces en tus vídeos para que la 
gente se enamore de la literatura”. Mike Lightwood, desde España, cree que lo mejor es 
“ponerle cara a la gente que te sigue, compartir con ellos y saber que les gusta lo que 
haces”. Ya en Bogotá, ElCuadernoDeChris dice que le encanta que “el conocer a los 
autores es más sencillo, tienes acceso a ellos y, en muchas ocasiones, no tienes que hacer 
fila gracias a las editoriales”.  
 
El cambiar el rol de lector a booktuber en una feria del libro, debe sentirse de manera similar 
al cambio de lector a escritor, que es algo que muchos booktubers ya han experimentado. 
Raiza Revelles (Zelic), Alberto Villarreal (Ocho Lugares que me Recuerdan a Ti), Andrea 
Izquierdo (Otoño en Londres), Mike Lightwood (El Fuego en el que Ardo), entre otros, son, 
además de booktubers, autores publicados cuyos eventos en ferias, festivales y librerías 
han roto récords de asistencia.  
 

                                    
                               Raiza Revelles                                                    Alberto Villarreal (Abriendo Libros) 

 
En definitiva, y como lo dice PolyBooks, “al ser booktuber se cruza una línea que transforma 
el mundo literario en algo completamente único y que te hace vivir experiencias diferentes 
a las de un lector normal”. Como lector recorres todo, tienes la experiencia de hacer fila 
para conocer a un autor y, partiendo del desconocimiento, sientes que en las ferias o 
festivales todo funciona como por arte de magia. Y, la diferencia, como la nota Bruno de 
Abnormal Reader, es que “como lector ves todo desde una ingenuidad envidiable; mientras 



que como booktuber tienes el conocimiento del detrás de escena y sientes la satisfacción 
de formar parte de otras vidas”.  
 
Crítica vs. BookTube 
 
No todos los eventos a los que nos han invitado como booktubers han sido impecables. 
Sería falso decir que el público siempre está abierto a este nuevo modelo de comunicación 
digital, que lo respetan y entienden que, si bien no es perfecto, sí que está llegando a una 
cantidad importante de jóvenes que, si antes no estaban enganchados a la lectura, están 
empezando a estarlo. “¿Por qué se tiene que considerar a los libros juveniles como 
literatura?”, “sólo están recomendando basura en sus canales”, “los jóvenes ya no leen 
clásicos por su culpa” y “si no estudiaron Literatura no pueden hablar de libros” son algunas 
de las cosas que booktubers como Juliana Zapata, Diana Santamaría y yo hemos 
escuchado de la boca de profesores, críticos y académicos que nos hemos topado en 
eventos organizados por colegios, Idartes o el Ministerio de Cultura.  

 
No es una regla general, pero en este tipo de eventos sale a flote el debate sobre la 
pertinencia de lo que los booktubers hacemos online, el que no estamos calificados para 
reseñar libros, que no hablamos de clásicos, que somos superfluos, que recomendamos 
libros basura, que estamos contaminando la mente de jóvenes lectores o que nos estamos 
creyendo críticos literarios.  
 
No todos los académicos rechazan de plano la labor de los booktubers. Pero empecemos 
con la definición de Lina Rojas, literata de la U. de los Andes: “son jóvenes que 
erróneamente hablan de la literatura en letras mayúsculas, juegan a ser críticos de literatura 
y hablan como si su voz estuviera validada por el resto de la crítica”. Esto contrasta con la 
opinión de Sebastián Estrada, literato de la Universidad de Manizales: “son lectores 
empedernidos y continuamente fascinados o decepcionados con lo que leen, y comunican 
sus entusiasmos o iras por YouTube”.  
 
Cuando le preguntas a cualquier booktuber sobre el tema de la crítica literaria, lo primero 
que te dirá es lo que resume Diego Beaumont: “los booktubers no somos críticos, somos 
lectores”. Como creadores de contenido, tenemos claro que “la crítica literaria la hacen 
profesionales que estudiaron para ello y tienen bases para, más allá de dar una opinión, 
hablar de la forma y el fondo; BookTube es para que los lectores nos expresemos y 
hablemos sobre cómo nos hizo sentir una historia”, como lo dice PolyBooks.  
 
Uno de los reproches de la Academia hacia BookTube es que dicen que el contenido es 
vacuo y poco argumentado. “Cuando un booktuber dice que La Ilíada es mala, en vez de 
que no le gustó, tacha un montón de tradición y no tiene en cuenta que su voz es escuchada 
por otros y que moldea opiniones”, dice Lina Rojas aludiendo a la ligereza de algunos 
booktubers al expresarse. Cindy Roa, literata de la Javeriana, añade que cada semana los 
booktubers descubrimos “el mejor libro que han leído jamás” sin hablar de los personajes, 
la trama o algo más allá del hecho que nos encantó.  
 
No se puede negar que hay quienes en BookTube hablan de que les gustó tal libro porque 
sí, que la portada está muy bonita y demás, pero, como en todo, caer en generalizaciones 
es errado. Sebastián Estrada, quien se ha tomado el tiempo de analizar varios canales de 
BookTube, cree que “aunque hay algunos con opiniones superficiales, hay booktubers 
cuyas opiniones, aunque rápidas, son argumentadas y producen algo en su público que los 



mueve a acercarse o distanciarse de cierto libro”. Con respecto a las generalizaciones 
indebidas dice que “uno no puede descalificar a la raza de los booktubers, sino a los que lo 
hacen mal; ir en contra de la supuesta superficialidad de lo que hacen sería tan absurdo 
como defender a ultranza a los críticos de Arcadia por su supuesta seriedad”.  
 
Dentro de Booktube aceptamos que el modelo tiene fallas. Por ejemplo, Paty, del canal 
Borogodó Literário de Brasil, dice que “se van creando grupos alimentados por el ego que 
van segregando a otros booktubers diferentes”. Siguiendo la línea del ego, a Diego 
Beaumont rechaza que “en canales de libros, los booktubers como figuras se vuelvan más 
relevantes que su contenido”. Cuando el afán de fama supera el amor por el contenido y 
por compartir el amor por la lectura, aparecen los “canales en los que la falta de preparación 
a la hora de crear lo que quieren mostrar es alarmante”, como dice TheGreyLady. 
 
Cuando se habla de BookTube y de la crítica tradicional se alude a una competencia, pero, 
como lo plantea Mike Lightwood, es curioso ver cómo “muchos medios y críticos 
tradicionales nos ven como enemigos simplemente porque llegamos a gente a la que ellos 
no llegan, cuando en ningún momento pretendemos sustituirlos ni menospreciar su trabajo, 
como sí suelen hacer con el nuestro”. El grueso del público que ve a los booktubers (15-24 
años) no es el que acude a revistas especializadas para informarse sobre libros; al contrario, 
“son personas que buscan recomendaciones frescas, ligeras y que sientan que la están 
obteniendo de un amigo, no de una reseña complicadísima y cuasi-científica”, dice 
KyokoSWords. 
 
Si el público que consume nuestros vídeos no es el mismo que lee revistas como Arcadia 
o la página de Afanador en Semana, ¿por qué la crítica insiste en desmeritar el hobby de 
los booktubers? Mientras Cindy Roa cree que se debe al purismo de la Academia, 
Sebastián Estrada achaca ese rechazo a la falta de costumbre y la arrogancia, pues “hay 
personas que creen que el mundo de los libros es el de las bibliotecas y las tertulias en 
librerías y, además, hay lectores que ven que lo que se promociona digitalmente no tiene 
nada que ver con lo que ellos leen y lo consideran de menor calidad por ello”.  
 
En un país cuyo índice de lectura, según con la Cámara Colombiana del Libro, no supera 
los 1,9 libros al año, ni siquiera la Academia desprecia lo que hacemos en pro del fomento 
de la lectura, pues creen que cualquier herramienta que cambie esa cifra debe ser bien 
vista, según Lina Rojas. Si bien personas de la academia como Cindy Roa creen que los 
booktubers deberíamos curar mejor lo que recomendamos para acercarlo más a lo 
académicamente aceptable, profesoras de Literatura con más de 20 años de trayectoria 
como Lourdes Maradiaga creen que “los maestros hemos creado a muchas personas que 
rechazan la lectura por la manera en que pretendemos imponer criterios correctos, mientras 
que los booktubers saben atraer a los jóvenes y lograr que lean”. Los booktubers hemos 
logrado que los jóvenes vean la lectura como algo no exclusivo de académicos, sino como 
entretenimiento y distracción y, por eso, Esteban Parra, de Ediciones B, cree que “por 
supuesto que son una herramienta importante en el fomento de la lectura”.  
 
Estando en Colombia, un país en el que, según Estrada, la crítica literaria va cada vez peor, 
cabe preguntarse por qué la Academia se cierra a la posibilidad de que personas corrientes 
hablemos de libros. Aunque cualquiera que haya leído un libro debería tener derecho a 
hablar sobre él, como opina Estrada, académicos como Lina Rojas creen que sólo podrían 
hablar quienes “reconozcan el pasado del arte, sean cuidadosos, estudiosos y dedicados” 
o como Cindy Roa que piensa que “coartar quien habla de libros sería violar la libertad de 



expresión, pero es doloroso ver rota la tradición de ver la literatura como algo digno de ser 
estudiado y apreciado”.   
 
Hay una marcada diferencia entre lo académico y, citando a Christian Rey, “los booktubers 
cuyo lenguaje común y corriente les permite llegar al público más joven”. Son dos tipos de 
acercamiento a la literatura que apelan a públicos diferentes y que, al pertenecer al ámbito 
lector de Colombia, no deberían enzarzarse en disputas públicas y de demérito de la labor 
del contrario. Así, como dice ElCuadernoDeChris, “cada lector tiene derecho a escoger  por 
qué medio recibe las recomendaciones, es libre de elegir qué leer y también el medio por 
el que lo comenta posteriormente”.  
 
Cómo ganan dinero los booktubers 
 
¿Quién no se ha preguntado cuánto dinero gana un youtuber? A pesar de la insistencia de 
los medios, nadie le ha sonsacado una cifra exacta a ninguna de estas estrellas de internet. 
Y es entendible, pues incluso las personas comunes no se sienten cómodas discutiendo su 
sueldo a menos que sea con su familia y amigos.  
 
El caso de los booktubers no es tan diferente. Si bien ninguno ha hecho público su total de 
ingresos mensuales hasta ahora, sí que podemos estimar estas ganancias por lo que yo sé 
del funcionamiento de YouTube, las networks y diferentes herramientas de medición como 
SocialBlade.  
 
Las networks son empresas multi-canal que, a través de alianzas con marcas a nivel 
mundial, introducen publicidad en los vídeos, permitiendo así la monetización del canal. 
Una network no solo pone banners, pop-ups y clips de publicidad en los vídeos del youtuber 
que ha firmado con ellos, sino que le ofrece una plataforma de soporte técnico, diseño 
gráfico, herramientas de edición, gestión de redes, analítica e, incluso, de management 
cuando el youtuber se convierte en una personalidad pública.  
 
Dentro de las networks hay caza-talentos que, cuando encuentran un canal prometedor, se 
ponen en contacto con él para ofrecer la adscripción a la empresa. Cada network funciona 
diferente diferente, pero, BroadBandTV, la más grande del mundo, y a la cual usaremos 
como ejemplo en adelante, tiene contratos por 6 meses que pueden ser renovados o 
cancelados cada que pasa el plazo. Los contratos  se ofrecen con una división de ganancias 
de 50-50 en un inicio, es decir que del dinero total obtenido por la visualización de los ads 
publicitarios es dividido en partes iguales entre el youtuber y la empresa. Cada año, el 
contrato puede mejorar en un 10% beneficiando al creador hasta un máximo de 80-20.  
 
El dinero que produce un vídeo gracias a los ads se deriva del RPM (revenue per mille). 
Cada network determina que por cada 1.000 views, un vídeo monetizado ganará 1 dólar, 
euro o libra según el país. Los youtubers cuya base es LATAM ganan en dólares. Si un 
creador tiene un contrato 80-20, gana 0.8 dólares por cada 1.000 views que obtenga su 
vídeo. Ahora, para ganar 1 dólar, las 1.000 views deben ser monetizadas, lo que implica 
que ninguna de esas 1.000 personas que vieron el vídeo debían tener bloqueadores de 
publicidad (como AdBlock) instalados… y eso nunca sucede. De hecho, según estadísticas 
de BroadBandTV, sólo el 60% de las views de un vídeo son monetizadas. Si un vídeo tiene 
1.000 views, sólo 600 son monetizadas, o sea que, bajo un contrato 80-20, el creador ha 
ganado 0.48 dólares y la network 0.12. Este dinero va a parar en las cuentas de PayPal o 
en cuentas bancarias.  



 
Comparemos el estimado de ganancias de PewDiePie, el youtuber #1 del mundo con 
54’677.601 suscriptores, con el de PolandBananasBooks, la booktuber #1 con  353.042 
suscriptores. Mientras PewDiePie gana alrededor de 49.800 dólares, PolandBananas gana  
alrededor de 271. Ni siquiera “la reina de BookTube” puede vivir de hacer vídeos y, así, 
reafirmamos que el ser booktuber no es un negocio sino un hobby.  
 
La relación de suscriptores con ganancias no es directa, pues todo depende de la frecuencia 
de subida de vídeos del booktuber. En el cuadro, vemos cuál es el Top 20 de los booktubers 
que más dinero ganan por sus vídeos. 
 
 

Canal Network Asociada Estimado Mensual (USD) 

Poland Banana’s Books Studio 71 $271 

Javier Ruescas Endemol España $212 

Las Palabras de Fa Inventmx-mcn $146 

ABookUtopia Studio 71 $132 

JeseTheReader YouTube $128 

ClauReadsBooks Mitu $129 

PeruseProject YouTube $116 

Tashapolis YouTube $113 

Libros por Leer YouTube $61 

Little Book Owl YouTube $60 

Andreo Rowling 2bTube $60 

El Coleccionista de Mundos 2bTube $59 

May R. Ayamonte JustModa $51 

Katytastic YouTube $50 

Fly Like A Butterfly YouTube $40 

Abriendo Libros PlaticaPolinesiaNetworks $34 

Nube de Palabras 2bTube $27 

Crónicas de una 
Merodeadora 

BroadBandTV $26 

Books & Quills YouTube $24 

Diego Marcapáginas 2bTube $20 

  

 
Los booktubers podemos ganar dinero gracias a vídeos patrocinados. Generalmente, 
marcas afines al sector literario pueden ofrecernos hablar de algún producto del momento. 
Si bien el monto de dinero recibido no fue un tema del que los booktubers me hablaron, sí 
puedo referenciar un caso personal. La app para lectores Sweek lanzó un concurso y por 
enseñar y recomendar su app en uno de mis vídeos, la marca me pagó 60 dólares. Los 
booktubers, dependiendo del tamaño de su canal y el tipo de contenido patrocinado pueden 
exigir más o menos dinero.  
 
Otra manera de obtener ingresos es a través de los eventos pagos. En Colombia las 
editoriales no pagan a los presentadores de los lanzamientos de libros o conversatorios, 
pero cuando entidades públicas como el Ministerio de Cultura, BiblioRed, Idartes o 
Cinexcusa nos piden que demos alguna charla (y esto sucede un par de veces al año), los 
pagos, de acuerdo con la experiencia de KyokoSWords y la mía, oscilan entre 400.000 y 
600.000 pesos, además de los gastos de estadía y transporte si son en otra ciudad.  



 
BookTube no es una mina de oro y, como nunca tendremos la cantidad de suscriptores de 
un youtuber de entretenimiento general, está descartado el vivir de ello. Es un hobby y “si 
con lo que me gano me alcanza para comprarme más libros al final del mes, quedo feliz”, 
como dice la uruguaya Cronista de Libros, representando lo que muchos sentimos.  
 
El futuro de BookTube 
 
Han pasado 8 años desde que ElizzieBooks abrió su canal y BookTube no ha parado de 
crecer. Desde EE.UU, pasando por LATAM, Europa y llegando a Australia, miles han 
adoptado como un hobby el ser booktuber. Pero, ¿hacia dónde va esta comunidad? 
¿Seguiremos hablando exclusivamente de libros o diversificaremos nuestro contenido? 
¿Llegará un día en el que nos cansemos de hacer vídeos y abandonemos los canales? Las 
opiniones varían.  
 
Hay quienes son pesimistas como Christian Rey, quien dice que “la comunidad puede morir 
si los booktubers no innovan y sencillamente se copian de los más conocidos”. En el mismo 
tono, MaikoVlogs opina que BookTube está estancado porque los libros se están volviendo 
un contenido secundario. Y es que, como opina Diego Beaumont, “BookTube va 
encaminado hacia lo publicitario, hacia ser una vitrina editorial y hacia querer monetizar 
mucho más el contenido, perdiendo la esencia inicial de compartir el amor por los libros”. 
 
Algunos booktubers creen que la comunidad está estancada, pero ClauReadsBooks opina 
que no es así: “hay demasiados booktubers y si no encuentras lo que buscas en uno, ve al 
siguiente; BookTube es muy joven, estamos aprendiendo y ganando visibilidad, en unos 
años seremos más y mejores”. Además, con el auge de la lectura como moda, según cree 
Diana Santamaría, BookTube está encaminando a ser más diverso, integrará a personas 
de todas las edades, orientaciones y convicciones y, por eso, habrá más variedad en las 
recomendaciones.  
 
Bruno Damián tiene la teoría de que los booktubers querremos vivir de nuestro hobby, lo 
que nos hará subir vídeos para un público más allá del literario, cosa que no ve con malos 
ojos. Además, Paty Argachof, cree que en unos años el sistema educativo e incluso canales 
de TV podrían incluirnos en sus programas de manera regular.  
 
Ya sea que tomemos como ciertas las estadísticas de SocialBlade que predicen un 
crecimiento del 60%, en términos de suscriptores, en los siguientes cinco años; que los 
canales se vuelvan más comerciales para poder vivir de un hobby; que YouTube muera y 
todos los vídeos desaparezcan; o que, al final, todo siga igual a como está hoy, lo cierto es 
que, como bien apunta Wulfran Navarro: 

 
“BookTube pasará a la historia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO DE OBJETIVOS Y JUSTIFICACIONES 
 

 
Existe un movimiento de jóvenes a nivel mundial que están fomentando la lectura a través 
de sus vídeos en YouTube: los booktubers. Colaboran con editoriales, participan en ferias 
y festivales literarios alrededor del globo, ganan dinero con sus vídeos e intentan desligarse 
de la crítica literaria tradicional y sus duros comentarios hacia ellos.  
 
La  comunidad de BookTube se destaca por su crecimiento acelerado a nivel mundial. Si 
bien todo el fenómeno comenzó en Estados Unidos, y es allí donde hoy en día se encuentra 
a los booktubers con más seguidores, ahora podemos encontrar jóvenes hablando de libros 
en los cinco continentes.  
 
Ligado al gran crecimiento de los booktubers y a su gran alcance gracias a los cientos de 
miles de seguidores que tienen, han empezado a llamarlos influencers. Así, las editoriales 
se han percatado de que los booktubers pueden ser una gran plataforma para catapultar 
las obras que publican y los eventos que realizan. 
 
Dado lo anterior, el objetivo de este gran reportaje que planteo es responder cómo los 
booktubers, que han llegado a posicionarse a nivel mundial como influenciadores y fichas 
clave para la promoción de la lectura a través de la creación de contenido innovador y 
alianzas con escritores y editoriales, logran entrar en el radar de las editoriales y networks 
y reemplazar, al menos para los jóvenes, la crítica literaria tradicional.  
 
Mi interés en este tema nace directamente porque yo la segunda booktuber que seguidores 
de Colombia y mi canal Crónicas de una Merodeadora me ha abierto las puertas a saber 
cómo funciona no sólo esta comunidad, sino un poco también del mundo editorial y el 
interés que tienen en nosotros. Aclarado esto, sé que es un tema interesante para 
desarrollar a modo de un reportaje porque, si bien la comunidad BookTube está creciendo 
a pasos agigantados, hay muchas personas que no tienen idea de que existe.  
 
El interés periodístico de este proyecto radica en que, dado que es un tema desconocido a 
nivel general, se presenta como algo novedoso, curioso y único dentro de las 
investigaciones periodísticas tanto en Colombia como a nivel global, pues, si bien hay 
artículos en periódicos, revistas o páginas universitarias, casi todos son cortos y no tienen 
una figura clave dentro del movimiento BookTube para poder tratar el tema a profundidad 
y con franqueza sobre cifras. Con este reportaje, saldrían a la luz aspectos de los 
booktubers que pueden hacer que quienes lean este producto se den cuenta de lo 
interesante que es el hecho de que en un país cuyo índice de lectura no supera los 4 libros 
al año, haya decenas de jóvenes lectores que suben vídeos a YouTube hablando de libros 
y tratando de promover el amor por la lectura a sus miles de seguidores. También se 
abordará el tema de compensaciones económicas que pueden recibir los booktubers a 
través de networks en YouTube o de eventos en los que cobran por presentar un libro, por 
ejemplo.  
 
De lo anterior se desprende la relevancia social que tiene este reportaje, pues se está 
poniendo en duda la popular afirmación generalizada de que los jóvenes no leen. Además, 
se da a conocer un fenómeno que potencialmente puede ser utilizado en instituciones 
educativas, charlas o eventos para comunicarle a las personas jóvenes que los libros van 
más allá de los clásicos (que también son importantes) y que la lectura es algo divertido, 
entretenido y útil.  



 
Esta investigación periodística es una propuesta novedosa porque, al menos hasta la fecha 
y según mi revisión de bibliografía y productos, además de los artículos que mencionaba 
anteriormente, no hay ningún tipo de publicación extensa en español que hable de cómo 
los booktubers se han ido posicionando a nivel mundial –y en Colombia, por supuesto– 
como influencers y promotores de lectura con un público objetivo que oscila entre las 
personas de 10 a 35 años. Tampoco se ha abordado, más allá de lo básico, cómo llega a 
crearse esta comunidad, las herramientas que usan, sus motivaciones y 
contraprestaciones. Este gran reportaje se constituirá como una fuente de información 
importante sobre este fenómeno booktuber que ha crecido en los últimos cinco años y que 
se proyecta para grandes cosas a futuro. 
 
Ahora bien, este fue un tema que admitió amplia investigación porque, como lo mencionaba 
anteriormente, es desconocido a nivel general, así que muchos de los aspectos de la 
comunidad BookTube saldrán a la luz gracias a esta investigación: aspectos históricos, 
técnicos, de recursos humanos y monetarios, de logística, de ética e incluso de relaciones 
laborales y profesionales tanto con editoriales como con escritores. Surge la pregunta de 
qué diferenciaría esta investigación periodística de otra que hiciera alguien más, y la 
respuesta es que, al estar yo dentro de la comunidad de BookTube, tuve acceso a fuentes 
(escritores, editores, críticos, digital managers, bloggers y booktubers) cuyas entrevistas en 
profundidad fueron vitales para el desarrollo de este reportaje. Además, al conocer el 
funcionamiento de la comunidad desde su centro, tuve acceso a herramientas de medición 
digital e información privilegiada que normalmente no sale a la luz en las entrevistas que 
los booktubers dan a los medios, como por ejemplo temas relacionados con las 
contraprestaciones monetarias que podemos recibir por nuestros vídeos y participaciones 
en conferencias. Adicional a eso, entiendo el fenómeno desde dos perspectivas: la de 
booktuber misma y la de periodista. 

 
 
 

  
 


