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AL MIRAR A MI ALREDEDOR
LAS PAREDES SE ESTRECHAN MÁS

Si crees que en el día a día solo hay rutina y obligaciones,
el entorno te estrecha cada vez más los movimientos de
acción y libertad, únicamente tienes la opción de avanzar. Buscar o crear tus propias vías de evasión. Eso es
lo que algunos individuos hacen a diario en el momento
que prenden la cámara y pulsan el botón rojo de grabar.
Se divierten y divierten en el momento que se exponen
al público en Internet.
¿Qué es ser un vlogger? ¿Se nace o se hace? Preguntas
que pierden sentido una vez entras en su mundo, es todo
y es nada a la vez, emoción, sabiduría, diversión, sueños, amigos, creatividad… Tanto los que están a un bando como en el otro, ser vlogger o seguidor de vloggers,
se convierte en un modo de vida.
La evolución del propio medio ha hecho que la simple plataforma que servía para alojar vídeos se haya
convertido en una red social, es decir, un lugar donde
la gente va a comunicarse. Lejos queda esa web en la
que subías el vídeo de la comunión de tu primo para
enseñárselo a tu familia. Directamente se crea contenido para transmitir mensajes a amigos y/o desconocidos.
Bien es cierto que esto puede llegar a corromper la armonía del sistema, trasladar los males de la sociedad de
ahí fuera a aquí dentro. Algo que ya empieza a verse…
con lo fácil que es escoger en Internet lo que quieres ver
y lo que no.

Si con Vloggers now! decía que el libro nacía por y
para una comunidad en ciernes, el que nos ocupa ahora es simplemente gracias a la voluntad de todos ellos/
vosotros que habéis pedido a gritos en los comentarios
de YouTube y Twitter una segunda parte. Para los lectores de la primera entrega, la experiencia les supuso,
según sus publicaciones online, de lo mejor que habían
vivido en el 2012: lecturas, presentaciones en distintas
ciudades de España, encuentros con sus autores,… todo
suma, y porque soy el primero que lo leería, no he podido negarme y es así, que un año después, ve la luz
Vloggers now! 2.
Tuve un gran dilema antes de emprender el proyecto,
¿repetir con los mismos autores o lanzarme a descubrir
nuevos vloggers?, finalmente opté por lo segundo. Si
algo ha demostrado Internet, es que cada día aparece
gente nueva con cosas que decir. Además el fenómeno
no ha perdido fuelle y nuevos vloggers aparecen continuamente. Por lo tanto no había mucho más que pensar,
a los 16 autores de la primera entrega se suman 44 más;
lo que, entre todos llega a conformar un pequeño gran
catálogo de los 60 vloggers más creativos de España.
Para la selección he tratado de escoger los más imaginativos y con la ayuda de algunos de sus componentes empecé a escribirles para proponerles participar. No
son todos los que son, pero sí todos los que están, hay
vloggers de la old school hasta las nuevas tendencias.
Podemos encontrar desde cantantes a humoristas, desde
estudiantes de comunicación a dibujantes, desde narradores a guionistas. A todos ellos la vena creativa les ha
llevado a compartir lo que hacen.
En este gran volumen que sujetas entre tus manos,
cada uno de los 44 vloggers han escrito/dibujado una
historia, ellos han dedicado parte de su tiempo, su esfuerzo y su ilusión por el bien del imaginario de todos

sus lectores. Unas letras que te llevarán a descubrir secretos, vidas de otro lugar o a divertirte, aprender cosas nuevas… o porqué no, a pasar miedo o avanzarte a
desmantelar el misterio; es lo que tienen las historias,
nunca sabes cómo van a acabar.
Por un momento deja de ver cómo la realidad estrecha cada vez más las paredes de tu habitación y salta al
paraíso de la imaginación.
Bouman

