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Un trabajo o una boludes? 
Qué pensamos cuando nos hablan de youtubers? 
Una actividad que puede realizar cualquier persona y solo necesitando una cámara. 
Solo nos muestran una persona feliz haciendo videos que  entretienen al público 
pero tras de camara, no vemos una cosa y es el esfuerzo que requiere… 
 
Mi opinión acerca de los youtubers se fue fortaleciendo a través de los años, cerca 
del 2016,al principio solo veía a los youtubers más conocidos como El rubius,Los 
polinesios etc. de todas partes del mundo.Pero luego comencé a ver otros tipos de 
youtubers,que tenían pocos suscriptores y eran más cercano a mi porque son de 
Argentina. 
Hoy en día ellos tienen   más de millones de suscriptores y es fácil decirles que solo 
tienen fama por sentarse detrás de una cámara y hablar de boludeces o trabajo 
simple en casa. 
 
Si nosotros quisiéramos ser youtubers tenemos que sentarnos detrás de una 
cámara parece fácil no?Antes que eso tenemos que buscar una idea de lo que 
queremos hablar y mostrar en cámara,que sea original,guionar,actuar,preparar 
escenografía,después de grabar llega el momento de editar y no es algo fácil. 
Algunos se quedan como 12 horas seguidas editando.Existe prueba y error no todos 
los videos salen siempre a la perfeccion.Despues sigue conseguir visualizaciones y 
es lo más importante porque sin la gente que te ve,tenes menos influencia en las 
personas y tenes que generar algo que llame la atención y sea atractivo el video. 
No es una tarea fácil y es un trabajo que requiere de mucho tiempo y dedicación. 
 
“Lo que ocurre con YouTube también está pasando con Instagram: los instagramers 
se dedican a subir fotos o vídeos con sus experiencias (viajes, concursos, 
promociones). Bienvenidos al futuro con jóvenes que se dedican a subir videos y 
fotos en vez de buscarse trabajo .— Alba Calzado Ramiro” 
 
Quizás debería decir Alba Calzonado,tanto como Alba y gente que critica a 
personas ,solo por hacer trabajo haciendo videos como los youtubers o subir fotos a 
instagram aunque sea, le gustan lo que hacen.Porque si no te gustaran subir videos 
no lo harías o no publicarias fotos si no te gusta sacarte fotos(ironía) 
Hoy si le preguntas a cualquier adulto si le gusta su trabajo ,no le gusta su trabajo 
,pero sin embargo lo hacen para vivir y mantener a sus familias ,porque no les 
queda de otra.Pero hoy en día podemos estudiar lo que quisiéramos y ellos si 
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quieren ser influencers que lo hagan porque le gusta y no por 
obligación.(refutación) 
. 
 
"Hablan de amor, de bigotes y la forma de afeitarlo, de espíritus, de animales, 
de colores, de piojos...de todo, pero al mismo tiempo de nada. Ver sus videos 
resulta un ejercicio torpe e incómodo pero necesario para tratar de entender a 
esta especie. Son como actores malos que fingen su risa, sus gestos y sus 
anécdotas. "Es la invasión de los idiotas".Todo esto dicho por @Don_DiegoNorea 
 
No lo voy a negar es cierto que muchos youtubers o influencers muestran una vida 
feliz,llena de viajes,mostrándose felices cuando no lo son pero es parte de su 
trabajo.Algunos no todos al  mostrarse al público o youtubers que muestran cosas 
que le pasaron pero al final fue todo actuado ejemplo Yao Cabrera.Un youtuber 
conocido por hacer contenido de comedia y formar parte de un grupo Viral.Le 
preguntas a cuál adolescente y lo conoce por generar quilombos.Una vez grabó un 
video fingiendo una apuñalada y parecía verdadera pero al final fue mentira.Como 
todo el contenido que crea el. 
Pero no todos son como él,si bien muestran otra personalidad detras de camara 
pero son gente que trabaja y le gusta vivir de eso y muestran algo para agradar al 
público y poder ser mas famosos.Pero no todos lo hacen para ser mas famosos o 
para ganar dinero sino lo toman como un pasatiempo.Pero los grandes youtubers si 
viven de eso y  mientras más gente los conocen más trabajo van a tener porque 
marcas los van llamando para promocionar sus productos.Ejemplo en las 
publicidades de Fanta usan a los youtubers como caras conocidas para 
promocionar sus productos.Y llamar la atencion del publico. 
(concesión,ejemplificación) 
 
Gracias a youtube,podemos escuchar música de cualquier parte del mundo,nos 
divierte el contenido que hacen los youtubers.Ya desde gameplays o jugando juegos 
como el fornite o minecraft.Hasta ver historias,experiencias vividas por ellos.Existen 
todo tipos de contenidos ,algunos realizan videos desde hace años y otros recien 
estan empezando. 

 
Muchos comenzaron como youtubers y después fueron creciendo 
como artistas ,ya sea en la actuación o algunos crecen como 
artistas musicales ejemplo Maria Becerra. 

https://twitter.com/Don_DiegoNorea
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Subía temas escritos por ella de vez en cuando y hoy está siendo conocida como 
cantante. 
 
A muchos los contratan en series cortas o en propagandas como el 
youtuber Kevsho.Que su contenido varía ya que cuenta teorías 
conspirativas o todo tipo de contenido. 
 
A ellos los conozco desde que empezaron en youtube y te abre 
muchas puertas si al público le gusta tu contenido.Todo el tiempo 
tienen que estar innovando en esta plataforma porque existen 
millones de youtubers y tienes que realizar contenidos originales. 
 
Pero no solo te abre las puertas comenzando siendo youtuber,Paulo Londra es uno 
de los grandes ejemplos.Se empezo a hacer conocido aca en 
Cordoba por los videos de Freestyle en la plaza San Martín. 
Y empezó subiendo vídeos a youtube,y cada vez fue ganando 
más fama.Y comenzó a ser un influencer en las redes sociales 
por la gente que lo seguía y le gustaba la música que hace. 
 
 
En conclusión 
El detras de camara es difícil,lleva mucho trabajo de antemano,es fácil criticar zonas 
de trabajo sin saber cómo se trabaja ahí.Se reciben criticas de todos lados y de todo 
tipo de gente,a lo que los llaman haters,queriéndolo sentir mal al youtuber ,pero 
muchos de ellos no les dan bola y siguen haciendo su contenido.Y prefieren 
quedarse con los comentarios buenos.Es una zona de trabajo con altos y bajos creo 
que hay que comenzar a valorar esta zona de trabajo.Porque no me refiero que sea 
el trabajo más difícil del mundo pero tampoco hay que menospreciar el tiempo que 
lleva su realización. 
Muchos youtubers crean contenido mentido mentiroso o engañoso solo para atraer 
público pero no todos mienten.Y existe contenido que si vale la pena verlo. 
Es una buena idea comenzar por aca si queres ser cantante o actor.Te abre muchas 
puertas pero tenes que tener ganas de realizar trabajo por vos mismo y  solo por tu 
cuenta. 
Es más criticado por la gente más grande, considerándolos como fenómenos 
elaborados por la gente de internet.A ellos los ven millones de personas no solo ves 
videos aprendes otros tipo de cosas como a pensar de una manera diferente. 
Vale la pena formar parte de esta nueva era. 
Por Sofia Martinez 
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