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Booktubers: problematización de la promoción de la lectura por 

internet 
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No es nada nueva la sentencia “en México no se lee” o “México 

es un país donde no hay lectores”, ni hablar de las tristes 

estadísticas presentadas por la Encuesta Nacional de Lectura, 

que indican que cada mexicano lee en promedio 2.94 libros al 

año —estadística que mágicamente le transfiere dos de mis 

libros a alguien que no leyó ni una página. Lo que es un hecho 

es que México ocupa el lugar 107, de 108 países estudiados, en 

hábitos lectores, según el más reciente análisis mundial (AN, 

30 de abril de 2014). 

Sí, en efecto, esos datos no son nada nuevos y se han mantenido 

casi inamovibles desde hace unos 10 años, aun cuando la 

población alfabeta ha incrementado. Desde principios del siglo 

XX, en México se han impulsado campañas gubernamentales para 

aumentar las estadísticas de población lectora: desde José 

Vasconcelos y la SEP hasta las salas de lectura promovidas por 

CONACULTA en años recientes. Sin embargo, aunque México 

presenta 8.3% de analfabetismo, el porcentaje de “analfabetas 

funcionales” es de 60% de la población. Éstas son aquellas 

personas con la capacidad de decodificar el lenguaje escrito 



Lepisma. Creación y crítica literaria                     "La literatura en la era digital", 2015. 

pero que no consideran a la lectura como una actividad 

cotidiana ni habitual: 

Todos los esfuerzos han girado fundamentalmente en dos 

sentidos, el primero es el desarrollo de grandes niveles de 

alfabetización y el segundo en poner libros al alcance de 

todos. Sin embargo poco se ha hecho para formar ciudadanos con 

la habilidad, la capacidad y el compromiso de hacer que esos 

libros formen parte de su vida. A pesar de los logros alcanzados 

por el Sistema Educativo Nacional, éste no ha sido capaz de 

transmitir a la población la necesidad y el gusto por la lectura 

como una actividad de grandes beneficios individuales y 

sociales (Del Ángel y Rodríguez, 2007: 12). 

Y es que leer es una cosa, pero “leer libros” es otra. La 

sociedad utilitaria y mediata en la que nos vemos inmersos 

permite sólo a algunos el derecho al ocio de la lectura. En 

nuestro país se sigue viendo el acto de leer como el de hacer 

nada. Quienes tienen más disposición para la lectura son los 

jóvenes, ya que, en general, si no deben de trabajar para 

mantenerse, cuentan con tiempo suficiente para hacerlo y, 

además, dada su etapa de formación, se les da una especie de 

pase libre para que se dediquen a la lectura, pues, según lo 

que nos han inculcado desde la primaria, la lectura ayuda a 

tener mejor ortografía, más vocabulario y  expresar mejor 

nuestras ideas. Ahora, no es que esas tres premisas sean 

incorrectas, pero con base en ellas se tiene una idea errónea 
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de que leer es sólo utilitario, por lo que al terminar la etapa 

de formación escolar, ya no es necesario seguir haciéndolo, no 

por placer, al menos. 

Me declaro culpable de perpetuar esa idea a las nuevas 

generaciones. Durante los últimos meses he dedicado mis mañanas 

a dar clases en educación secundaria, y más de una vez he 

tenido que recordarles a los chicos que deben leer o se quedan 

sin escala. La amenaza no funciona. Los jóvenes siguen sin leer 

o lo hacen, pero no comprenden. Sin embargo, cuando en algún 

momento platicamos sobre cualquier otro tema, resultan muy 

perceptivos ante las referencias bibliográficas y me llegan a 

pedir recomendaciones. ¿Qué pasa, entonces? No leen por 

obligación, pero no están ajenos a la idea de crearse un hábito 

de lectura. 

En una de estas pláticas, una de las chicas me comentó sobre 

el Booktube que, debo admitir, no tenía idea que existiera. Los 

autonombrados booktubers son jóvenes con un rango de edad entre 

los 16 y 23 años, aproximadamente; en sus canales 

de YouTube reseñan novelas juveniles, best-sellers y sagas que 

posteriormente comparan con las películas de reciente estreno. 

Los booktubers son jóvenes comunes que, en un momento dado, no 

tenían con quien hablar de los libros que les gustaban. Esta 

tendencia llegó a nuestro país en 2013 con los videos de Raiza 

Revelles y Fátima Orozco, ambas de Monterrey, y se expandió 

rápidamente. En la actualidad, los booktubers con mayor alcance 
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continúan siendo ellas, junto con Mariana García, Daniel 

Méndez, Arturo Miranda y Alberto Villareal, entre otros. 

El impacto y alcance de estos booktubers es extraordinario, tanto 

es así que editoriales, como Alfaguara, envían sus más 

recientes ediciones, para que las reseñen en su canal. También 

las Ferias del Libro de Minería y Guadalajara les han dado un 

foro para hablar del proyecto del Booktube y de la literatura 

juvenil, en la que se enfocan sus lecturas. 

Los videos, en su mayoría, son cortos y no llegan a durar 10 

minutos, tal vez esa sea la razón por la que los chicos omiten 

dar una crítica profunda sobre la novela que reseñan. En los 

videos se limitan a contar la trama básica, a decir si los 

personajes parecen reales o no y, finalmente, los califican en 

una escala de una a cinco estrellas. Los videos están grabados 

en el ambiente de cada booktuber, en alguna parte de su casa o 

en su recamara. En algunos casos es notoria la edición, de 

hecho eso parece ser una parte llamativa del video, ya que les 

brinda movimiento y dinamismo. 

Además de recomendar, o no, las novelas que leen, los canales 

están plagados de otro tipo de videos más encaminados a mostrar 

la vida privada de cada muchacho que a continuar con la 

promoción de la lectura. Dicho esto, se pueden clasificar 

cuatro tipos: 

 Booktags: Hablan sobre una temática en específico, como los problemas a los que se 

enfrenta un lector o los sentimientos que les provocan las novelas. 
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 Preguntas y respuestas: Los seguidores de los booktubers les hacen preguntas que van 

desde qué opinan de determinado libro hasta cuál es su color favorito. 

 Book haul: Es un recuento de los libros que han adquirido o recibido durante el mes y 

preguntan a sus seguidores cuál quieren que reseñen. 

 Book shelf tour: Es un recorrido por su librero o estantería, dan consejos para mantener 

organizados sus libros (alfabéticamente o por color), así como para hacer separadores, 

notas con información, etc. 

Este otro tipo de videos poco tienen que ver con la lectura en 

sí misma y se encaminan más hacia el retrato que cada joven 

proyecta a sus seguidores. No voy a negar que muchos de estos 

resultan realmente entretenidos, porque, desde mi perspectiva, 

la imagen que proyecta un booktuber, sobre su persona, está 

plagada de los valores de moda. Se presentan extrovertidos, 

divertidos y cultos, dan la sensación, a quien los mira, de 

que leer es divertido, y si uno lee, podrá ser igual de 

carismático, alegre y apuesto que aquel que se muestra en 

video. 
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La comunidad Booktube está inmersa en la realidad virtual, en la 

hiperrealidad que señalaba Jean Baudrillard, donde el individuo 

se muestra ante los demás como actor de un espectáculo que debe 

agradar a quien lo mira (Badell, 2012: 106). 

De ahí que los booktubers se hayan convertido en figuras públicas 

que sus seguidores quieren imitar y por quienes declaran amor 

eterno en los comentarios. Esto es un arma de doble filo. Por 

un lado está muy bien que imiten comportamientos deseables, 

como el hábito de la lectura, hasta, quizá, convertirse en una 

práctica genuina; por otro lado, esa confianza ciega que 

profesan a su modelo a seguir provoca una falta de criterio, 

pues para los seguidores, el booktuber tiende a tener la razón en 

sus opiniones, el seguidor de los canales considera buenos los 

libros que recomiendan. El problema de que sólo haya una 
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recomendación de lectura, y no una crítica hacia ella, causa 

que no se promueva el pensamiento reflexivo. 

En el mundo cibernético, el objeto modifica a quien lo observa: 

su forma de pensar, de actuar y pone en crisis su noción de 

realidad, ya que cree, o duda, de la información que se le 

transmite, dependiendo de lo que se le diga en internet 

(Badell, 2012:100). Es decir, quien mira estos videos está 

siendo dirigido hacia la lectura de novelas juveniles como 

llave para la felicidad y plenitud. 

La buena recepción por parte de los jóvenes frente a este tipo 

de videos se debe a que no se sienten obligados a leer, sino 

que aceptan la invitación que les hacen esos otros, sus 

iguales, que tienen actitudes muy semejantes a ellos. La brecha 

generacional no está marcada y los espectadores ven en los 

videos a quienes consideran amigos. 

En la presentación que los chicos tuvieron en la Biblioteca 

Vasconcelos, en 2014, para hablar de todo el fenómeno 

de Booktube, se mencionó que los jóvenes no es que no gusten de 

leer, sino que muestran un rechazo casi natural hacia las 

figuras de autoridad, por lo que difícilmente estudiaran algo 

obligados por los maestros (Booktubers en la Biblioteca 

Vasconcelos: 2014). Sobre ese punto ya había hecho hincapié 

Raiza Revelles en 2013, en un documental, sobre Booktube, 

realizado por otro booktuber, dijo: “Realmente yo sí creo 

que booktube fomenta la lectura entre los jóvenes, porque se lo 
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estás describiendo como un amigo: si un amigo llega y te 

recomienda un libro es más fácil que lo leas a que si te lo 

recomienda un maestro, entonces, el hecho de que sea alguien a 

quien ves como un amigo ayuda muchísimo (Booktube: 2013). 

En una reciente entrevista hecha a Fabiola Orozco, habla de 

las críticas que les llegan a hacer sobre sus videos, en su 

mayoría personas adultas que aseguran que el medio digital no 

es idóneo para transmitir el gusto por la lectura, porque se 

cae en la simplificación de las historias: 

[los críticos dicen que] así no es la manera en que se debe de 

hacer, y están en todo su derecho, porque ya tienen una idea 

de cómo se deben de hacer las cosas, y está perfecto, pero la 

cosa es que nosotros no nos queremos ir por esa línea, nosotros 

estamos hablando de otra cosa. Yo soy una chica común y 

corriente, soy una lectora, no soy un crítico hablándole a un 

lector, sino soy una lectora hablándole a una lectora y ahí es 

donde yo le veo el futuro (2014). 

Orozco tiene razón, no es la intención de los booktubers promover 

la lectura, la mayoría de ellos no está especializado en 

estudios literarios ni mucho menos, sólo son personas hablando 

de libros, pero esto, aunque parezca inocente, puede afectar 

la recepción de otro tipo de literatura. 

El punto más débil de la promoción lectora a través de este 

medio, me parece, es precisamente el tipo de novelas que se 

recomiendan, no porque sea literatura juvenil, sino porque al 
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ser sagas de libros con temáticas muy parecidas entre sí —amor, 

desamor, criaturas extrañas, mundos post-apocalípticos o 

mundos paralelos— el interés se agotará rápidamente. A medida 

que los booktubers dejen de identificarse con los personajes, 

también lo harán sus espectadores, porque el público se 

identifica con los booktubers. 

La teoría indica que es bueno comenzar leyendo novelas 

juveniles, pues éstas llevan al público hacia lecturas más 

complejas, pero yo no estoy segura de que eso sea cierto. En 

mi experiencia, aquellos jovencitos fanáticos de las sagas del 

momento —Maze Runner, Los juegos del hambre o Cazadores de sombras— son los 

más renuentes a leer autores clásicos como Edgar Allan Poe, 

Horacio Quiroga o Bram Stocker, pues los encuentran tediosos, 

aburridos. Están acostumbrados a lecturas ágiles, con mucha 

acción, triángulos amorosos e historias no muy complicadas. 

En la sociedad mexicana, aquella persona que lee por placer es 

“rara” y un poco alejada del grueso de la población. Un punto 

a favor de la comunidad booktube es que genera la imagen de no 

ser “raro” porque te guste leer, pues en la plataforma hay 

muchas personas que comparten ese placer. 

Hace tiempo, Juan Domingo Argüelles decía que el hábito de 

lectura “…no ve la obligación ni el afán de información como 

la fuerza y el objetivo primordiales al entrar en contacto con 

un libro. El verdadero hábito de la lectura es una costumbre 

que no admite ni impulso coercitivo ni disposición de urgencia” 

(2012: 36). En otras palabras, el hábito de la lectura no es 
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hacerlo exclusivamente para encontrar algo determinado, sino 

que es una apuesta por la esperanza y el placer de encontrar 

algo desconocido, se debe hacer sin premura y con disfrute. 

Esto es lo que precisamente no se aprende cuando sólo se 

decodifican letras. Un punto importante de los booktubers  es que 

realmente transmiten la sensación de estar leyendo porque 

quieren no porque deban. Las críticas poco profundas se 

compensan con expresiones viscerales y onomatopéyicas del 

placer estético que experimentan, y eso es lo que muchas veces 

no se puede transmitir cuando críticamente se intenta el 

acercamiento a un libro. 

Según cifras de Internet World Stats, en México, el 42.9% de la 

población tiene acceso a internet (2014). Ni la mitad de la 

población total del país es susceptible de recibir las 

recomendaciones de los booktubers. En un país en donde el salario 

mínimo oscila entre los 68 y 70 pesos (centavos más, centavos 

menos) el adquirir un libro que cuesta casi cuatro veces eso, 

no parece ser una opción para todos. Con todo el crecimiento y 

penetración que tiene la promoción de la lectura por el medio 

virtual, ésta sigue enfocándose hacia una pequeña parcialidad 

de población: los jóvenes con acceso a internet y mayor poder 

adquisitivo. Es mejor que nada, sí. Algunos de los seguidores 

de Booktube, al dejar de identificarse con las novelas juveniles, 

seguramente continuarán con el hábito de la lectura, pero lo 

que no podemos olvidar es que aún existe un gran porcentaje de 

la población que se encuentra muy alejada de adquirir dicha 
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costumbre. Este tipo de iniciativas sociales deja varios puntos 

para reflexionar, sobre todo, el alcance que las nuevas 

tecnologías tienen para dirigir a un público específico a la 

adquisición de un producto, en este caso un libro. 

 

Sinceramente aplaudo la iniciativa de las nuevas generaciones, 

pero los conmino a reflexionar sobre el poder que tienen en 

las manos. El impacto actual de Booktube tendrá que ser medido 

en el futuro para saber cuántos de aquellos seguidores 

continúan presentando el hábito, porque existe el riesgo de 

que cuando su modelo a seguir deje de hacer videos o cambie su 

gusto literario, los seguidores dejen de leer. 

Sin embargo, sí habría que tomar su ejemplo como punto de 

partida para promover con nuevas herramientas, en otros ámbitos 

y contextos, la lectura, porque a lo largo de los años se ha 

demostrado que los programas gubernamentales de educación no 
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prosperan debido a los cambios políticos y de eso está exento 

el internet. 
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