
Crece el "You Tube" para los escritores en español  
Gisela Antonuccio  
 
La pequeña empresa española creadora del "You Tube literario" en castellano –un portal en 
Internet donde los escritores explican en videos el contenido de su último libro publicado– se 
llevó una sorpresa al descubrir que los argentinos encabezan la lista de visitantes en América 
Latina. Por eso los responsables de la iniciativa ahora miran más allá de España y apuntan a 
diversificar su propuesta para el mercado editorial latinoamericano. 
 
En España, los escritores Clara Obligado, Fernando Marías, Rafa Reich, Jordi Costa y Paulo 
Coelho son algunos de los cien literatos que "subieron" su video a este sitio 
(www.conoceralautor.com). Es un proyecto que copia la experiencia ya desarrollada por 
Inglaterra y Estados Unidos en sitios similares, como (www.meettheauthor.co.uk) o también 
(www.meettheauthor.com). 
 
Pablo Sánchez, uno de los fundadores del proyecto, confía en que en los próximos meses el 
portal español pase a tener "vocación iberoamericana". Su sitio es "un canal de promoción 
literaria, donde el autor cuenta de qué se trata su último libro en un vídeo de un máximo de 
dos minutos", explicó Sánchez a Clarín. 
 
Además de ser un lugar de encuentro entre el lector digital y los escritores, es una 
"herramienta de marketing democrática, a la que pueden tener acceso tanto autores 
consagrados como nuevos escritores". Eso se ve en el hecho de que convivan textos de poesía 
–"habitualmente de público más reducido", dice Sánchez– con los de ficción o autoayuda. "Y 
todo con independencia del volumen de ventas que cada uno tenga y el tamaño de los sellos; 
el portal pone en igualdad de condiciones a una editorial grande con una más pequeña", opina 
Sánchez. Así, conviven gigantes como Santillana, Edaf y Anaya, junto a editoriales más chicas 
como Páginas de Espuma. 
 
El único requisito para poder subir un video al sitio es que el autor tenga al menos una obra 
publicada. "No es para aquél que escribe poemas en su casa", dice Sánchez. Desde septiembre 
de 2007, cuando se lanzó el proyecto, el sitio pasó de tener un promedio de 80 visitas a 
12.000 en un día, con un total de 80.000 videos descargados. La mayoría de las visitas 
pertenecen a España, con un 43%. Le sigue en orden decreciente la Argentina (17%), México 
(10%), Perú (10%) y Chile (7%). El restante 13% lo comparten El Salvador, Colombia y 
Venezuela. Además de ofrecer la puesta del video en Internet por un año –"más de lo que las 
obras suelen estar expuestas en las librerías", dice Sánchez– los responsables del sitio se 
encargan de la puesta en escena, iluminación, sonido, grabación y edición. Esta austeridad 
explicaría la razón por la que Sánchez considera a su propuesta como "una opción más de 
marketing, más económica que cualquiera de las otras que contemplan a veces las editoriales 
dentro de sus presupuestos para la promoción de una obra". En Madrid los escritores 
españoles van a grabar su video al estudio de Sánchez. Pero aquellos que no viven en España 
tienen acceso a un dispositivo en el sitio de Internet, con instrucciones técnicas y operativas 
para que, más artesanales, estos escritores puedan enviar o "subir" sus propios videos. 
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