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La nueva crítica literaria: booktubers hispanoamericanos 

 

Susana Vera 

 

El hombre que no lee buenos libros  

no tiene ninguna ventaja  

sobre el hombre que no sabe leerlos. 

Mark Twain 

 

 Algunos libros son probados, otros devorados,  

poquísimos masticados y digeridos.  

Sir Francis Bacon 

 

Hasta antes de la aparición de internet y, por supuesto, de las redes sociales, la crítica 

literaria se llevaba a cabo mediante la escritura. Ya fuera en la redacción de un ensayo, un 

artículo e incluso un libro. El crítico literario, antes del auge tecnológico que involucra a las 

redes sociales, se (pre)ocupaba por hacer una lectura atenta, dejando un tanto al margen la 

trama y, sin embargo, prestando atención a la manera en que ésta se construía, la 

profundidad de los personajes, la estética dentro de la cual podría ser catalogada, etc. Como 

se puede notar, todos estos son elementos que dan un carácter literario a la crítica en sí, un 

valor como documento que puede ser utilizado para la comprensión y valoración de la obra 

a la cual se está juzgando. 

Ahora bien, para ser un crítico literario, en sentido estricto, es necesario analizar o 

valorar, ya sea de forma positiva o negativa un libro o un texto. Lo siguiente es poner todo 

eso por escrito, o haciendo uso de algún medio de comunicación, ya sea radiofónico, 

televisivo o, en el caso actual, el internet. Cabe tener en cuenta que para ser crítico literario 
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no se debe, por fuerza, haber estudiado letras o alguna carrera afín, muchas de las veces 

basta con ser un lector asiduo y dedicado, cuyas lecturas sean todo menos superficiales, 

pues esa es la única manera de encontrar los pequeños detalles que hacen grande o 

empequeñecen un libro. 

 Una buena crítica descubre si la obra en cuestión está bien construida, si su autor 

tuvo conciencia de lo que hacía, si existió rigor artístico al momento de llevarla a cabo o, en 

todo caso, si carece de una o varias de las características anteriores. Como se puede ver, la 

labor del crítico no es sencilla, sin embargo, no cualquier persona puede considerarse parte 

de este grupo. 

Ahora bien, en el caso de los booktubers, me parece que no es adecuado concebirlos 

como nuevos críticos literarios. Es cierto que su labor es muy grande debido a que 

fomentan la lectura a gran escala y que la juventud sigue sus pasos sin cuestionamientos. 

Pero hacer una crítica no implica encontrar sólo los errores de una obra, requiere al mismo 

tiempo hallar las virtudes sin dejar que el gusto o el entusiasmo del crítico sobresalgan.  

La situación se ha trasformado en los últimos años. Ahora, para hablar de la 

Literatura (con mayúscula) ya no se requiere poseer el don de la palabra escrita, pero sí el 

de la palabra dicha (aunque en el caso de los booktubers, con tristeza, no se presenta de 

forma general).  

 Debido al auge que en los últimos años ha tenido Youtube (fundado en 2005), 

muchas personas comunes y corrientes tuvieron la oportunidad de autograbarse y subir un 

video a la red. Así fue como inició una moda que se ha extendido a lo largo del mundo 

entero y, que se sabe, tuvo su germen inicial en Estados Unidos. A estas personas que 

comenzaron a hablar frente a una cámara sobre cualquier tema que les pareciera interesante 

se les denomina vloggeros. Este término es una combinación de palabras: “V” de video y 
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blogger, derivado de blog, que son bitácoras en línea en las que cualquier usuario puede 

publicar sus pensamientos, ensayos, poemas, cuentos o la lista del supermercado, si así lo 

desea. Los vloggeros son aquellos que llevan una bitácora en video de su vida o de algún 

aspecto en particular de ella. 

Aunque hay que aclarar, en los últimos años se les llama de forma más generalizada 

Youtubers, que significa: persona que sube videos a Youtube. Gracias a eso, estas personas 

se ganan la vida. Como consecuencia hay cierta obtención de fama y reconocimiento por 

parte de los jóvenes de todo el mundo, sobre todo si los vlogs (con “V”) están en inglés. 

 Los booktubers son jóvenes entre 16 y 25 años, aproximadamente, que se dedican a 

leer en grandes cantidades. Sus lecturas, aunque de entrada parecen bastante variadas, 

resultan ser las mismas en todos los casos. Los comunes denominadores son: John Green 

con Bajo la misma estrella (2012) y Buscando Alaska (2005); Verónica Roth con la trilogía 

Divergente: Divergente (2011), Insurgente (2012) y Leal (2013); Suzanne Collins con Los 

juegos del hambre: Los juegos del hambre (2008), En llamas (2009) y Sinsajo (2010); 

Stephen Chbosky con Las ventajas de ser invisible (1999); Santiago Posteguillo con La 

noche que Frankenstein leyó el Quijote (2012); Benito Taibo con Persona Normal (2011); 

Gayle Forman con Si decido quedarme (2009); Janne Teller con Nada (2010); E. L. James 

con Cincuenta sombras de Grey (2011), Cincuenta sombras más oscuras (2012) y 

Cincuenta sombras liberadas (2012); Stephenie Meyer con la saga Crepúsculo: Crepúsculo 

(2005), Luna nueva (2006), Eclipse (2007) y Amanecer (2008); y, por supuesto, J. K. 

Rowling con Harry Potter, conformada por siete libros publicados entre 1997 y 2007, cuyos 

títulos, me parece, no hace falta mencionar. 

Resulta curioso que esta nueva generación de lectores (entendiendo a estos como 

personas que leen, sin que los textos sean propiamente literarios) otorgue un lugar 
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importante a la letra impresa. Sobre todo porque nos encontramos inmersos en un mundo 

donde es más complicado conseguir una obra en físico, debido a que su valor económico es 

más elevado, que en su forma digital. De ahí el supuesto de que es más fácil acceder a los 

libros mediante la pantalla. En algunos videos de booktubers, de manera simple dicen que 

prefieren adquirir un volumen en la librería en vez de entrar a una página web y 

descargarlo. No sólo encuentran más motivadora la lectura mediante la hoja impresa, sino 

que ese pequeño espacio físico que ocupa un libro les resulta maravilloso. 

 Es por ello que muchos booktubers, en vez de hablar sobre la calidad literaria de 

una obra, se dedican a coleccionar ediciones impresas de un mismo libro. Esto llega al 

punto de ser considerarlo una especie de trofeo o tesoro que se presume frente a los miles e 

incluso millones de suscriptores que tienen en sus canales de Youtube. También hacen 

videos denominados book haul, que en español significaría “botín de libros”, en ellos 

presumen los volúmenes que han adquirido a lo largo del mes o en alguna feria del libro y 

dan su opinión general y expectativas sobre cada uno de los elementos del botín. 

Otro punto a favor de estos vloggeros, aparte de dar nuevamente valor a la letra 

impresa, es el fomento a la lectura. Es posible que no lo planteen de esa manera al 

principio, pues sólo les interesa hablar sobre uno o varios libros, pero poco a poco 

transmiten su gusto a sus miles de espectadores.  

Si para Descartes “la lectura de todo buen libro es como una ‘conversación’ con los 

hombres más esclarecidos de siglos pasados; una conversación selecta en la cual nos 

descubren sus mejores pensamientos”. Para los booktubers, en cambio, leer es una 

actividad que se revitaliza, considerando que vivimos en un mundo plagado de medios de 

comunicación y distracciones (sobre todo el internet). Plantean el solo acto de abrir el libro 

como el equivalente a la inmersión dentro de un oasis de aventuras y romance, mas no de 
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conocimiento trascendente. Esa conversación de la que hablaba Descartes queda, por lo 

tanto, fuera de la meta perseguida por los lectores jóvenes, cuyo objetivo es simplemente el 

entretenimiento. 

Son lectores que aceptan lo dicho por el escritor como palabra divina, sin cuestionar 

estilos, modos, estéticas, corrientes, momentos históricos, etc. Quizá podría decirse (y tal 

vez me arriesgo mucho al mencionarlo), ponen por delante de todo la mera experiencia 

estética (entendiendo ésta como una forma de conocer el mundo, en este caso a la literatura 

como obra de arte). Es por ello que sus videoreseñas están centradas en las sensaciones que 

la lectura les causa; en su capacidad de percibir lo bello e, incluso, lo feo en una obra; en la 

emoción emanada del instante en que se encontraban realizando la lectura, en ese encuentro 

con lo que parece ser el arte literario. 

 Sin embargo, desde mi punto de vista, no es del todo coherente su postura frente a la 

literatura. En mi rastreo de videoreseñas, pude darme cuenta de las tendencias de lectura 

que están presentes en los booktubers. Destacan, entre sus favoritos, los autores 

anteriormente mencionados, todos ellos best sellers. La mayoría prefiere leer a escritores 

jóvenes y vivos, aquellos que se encuentran publicando en nuestros días. Y cuando se trata 

de hablar sobre autores consagrados, muy poco se dice sobre ellos y en algunos casos nada. 

 Veamos, pues, que cuando llegan a hacer una crítica, reseña o resumen de Drácula 

(1897) de Bram Stoker, Los miserables (1862) de Víctor Hugo, Orgullo y prejuicio (1813) 

de Jane Austen, El gran Gatsby (1925) de F. Scott Fitzgerald, entre otros, no van más allá 

de sus impresiones de lectura y de su identificación con alguno de los personajes. Cuentan, 

brevemente, la anécdota; su calificación y recomendación del libro va de la mano con el 

nivel de entretenimiento que hayan obtenido de él. También hay que decir que otra 
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tendencia marcada respecto a sus críticas es el hecho de que eligen libros que tienen soporte 

visual, es decir, textos que ya han sido o serán adaptados cinematográficamente. 

 Quizá no es completamente extraño que existan este tipo de críticas literarias, pues 

no es posible exigir cierta calidad a jóvenes cuyo gusto por la lectura los ha llevado a hacer 

videos. Sin embargo, me parece un tanto alarmante que algunos de ellos sean estudiantes de 

literatura y demuestren, al hablar sobre sus lecturas y libros favoritos, que no han leído a los 

clásicos literarios. También me parece insensato que dejen en claro el poco valor que tienen 

para ellos esos textos. 

Me he encontrado con videoreseñas donde hablan de obras como El corazón de las 

tinieblas (1899) de Joseph Conrad, Oliver Twist (1837) de Charles Dickens o La letra 

escarlata (1850) de Nathaniel Hawthorne, en las cuales el booktuber en cuestión dice que 

el libro le resultó aburrido, con un lenguaje de difícil acceso, con escenas que no quedaban 

claras, en resumen, libros que sólo habían provocado el hastío en ellos y que por supuesto 

nunca llegarían a ser tan maravillosos como aquellos que ya mencioné. 

Es evidente que no están preparados para hacer una crítica adecuada, incluso sobre 

libros tan fáciles como los que llaman sus favoritos. Me explico, sus críticas consisten en 

sencillamente contar, a lo largo de ocho o diez minutos, la trama (de principio a fin), luego 

en decir qué personaje les pareció más bonito y con cuál se identificaron y si acaso llegan a 

darse cuenta de la manera en que el libro está construido o cómo el autor usó ciertos 

elementos o referencias literarias para enriquecer la historia que acaban de leer. 

 Finalmente, un mal que aqueja a nuestra era es el nulo cuestionamiento de la 

realidad y de aquellos que nos explican esa realidad. Los jóvenes y adolescentes leen sin 

detenerse a reflexionar un poco si aquello que tienen entre sus manos posee algún valor 

artístico o sólo forma parte de su vida cotidiana. De ahí que ni los booktubers se den cuenta 
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de que sus libros favoritos no podrían considerarse Literatura (con mayúscula) y que sus 

seguidores, en consecuencia, acepten lo que éstos les recomiendan sin crear su personal 

opinión. 

 Mi postura, en todo caso, puede ser calificada como elitista, sin embargo, estoy 

consciente de que la labor de los booktubers ha empezado hace poco tiempo y por lo tanto 

es sumamente posible que en algunos años, e incluso meses, aparezca un usuario que 

cambie la forma de hacer reseñas literarias en Youtube, que reivindique a todos estos 

jóvenes que aman la lectura, pero que no son tomados en serio dentro del mundo literario y 

mucho menos del universo de la crítica.  

Aunque esto último no es del todo cierto. El año pasado booktubers como Omar 

Flores, con su canal “Librosketch”, Valeria Hernández con “Vale bigotes”, Ari Pérez con 

“Aristo books”, Priscila Talavera con “Priscila dragón” y José Omar Vidrio con 

“Respirando libros” fueron invitados a la FIL de Guadalajara (2014) para hablar sobre su 

labor como promotores de la lectura. A partir de ahí, otros reseñistas de la red fueron 

invitados a presentar libros de sus autores favoritos en las ferias de libros de varios estados 

de la república e incluso algunas editoriales se encargan de enviarles volúmenes para que 

éstos sean reseñados en sus canales de video. Y en casos más extremos, ya hay vloggeros, 

como Yuya, El Rubius, Willyrex y Vegetta777 que publican libros y su ranking de ventas 

es mayor que el de muchos autores, dedicados de lleno a la labor escritural. 

Aunado a esto, existen escritores que mezclan su trabajo editorial con la creación de 

videos, donde promueven sus obras, además de hablar sobre otros autores y libros de 

publicación reciente. El caso más conocido en España, por ejemplo, es Javier Ruescas, 

quien ha publicado hasta ahora ocho novelas y una trilogía de libros de cuentos y cuyo 

canal de Youtube es uno de los más visitados. 
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Como reflexión final sólo me resta decir que, al parecer, México es un país de 

lectores, sobre todo jóvenes. Ahora bien, lo importante no es simplemente promover la 

lectura mediante campañas que de pronto parecen fallidas, lo verdaderamente importante es 

crear lectores críticos. Esto no aplica sólo a la literatura o al arte en general, sino que se 

debe extender a la vida, a la realidad en la que el individuo está inmerso. Sin un poco de 

pensamiento crítico, la mente se estanca y las ideas permanecen inmutables, sin producir 

nada nuevo. Porque como diría Borges: “Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo 

que ha leído”. 

 

Booktubers sugeridos: 

1. Las palabras de Fa: https://www.youtube.com/user/laspalabrasdefa 

2. Lewis Rimá: https://www.youtube.com/user/LewisRimart 

3. The coffee and books: https://www.youtube.com/user/TheCoffeeAndBooks 

4. Nube de palabras: https://www.youtube.com/user/Nubedepalabras 

5. Javier Ruescas: https://www.youtube.com/user/ruescasj 

6. Fly like a butterfly: https://www.youtube.com/user/blogflylikebutterfly 

7. El coleccionista de mundos: https://www.youtube.com/user/channelcoleccionista 

8. Soñadores de libros: https://www.youtube.com/user/Sdelibros 

9. Atrapada entre letras: https://www.youtube.com/user/Atrapadaentreletras 
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