-kartvito05*BookTuber*
Vamos a hablar de un chico al que le gusta crear contenido en la red, en concreto
“YouTube”.
Es un chaval de unos trece años, pelo corto y negro como el alquitrán, alto y de
complexión fuerte. Estos detalles se aprecian a través de la cámara en algún vídeo o
directo. Su canal de YouTube está dedicado a la lectura y a las valoraciones de libros,
ya que tiene un gran afán por leer. Lo más común que te encuentras son libros de
ciencia y cómics, todo para adolescentes como él. Sube un vídeopor semana de cada
libro que lee, sin excepción.Se hace llamar “kartvito05”, de nombre real desconocido.
Pero él es distinto a los demásYouTubers de su género. Más adelante, ocurrieron unos
hechos que cambiaron totalmente el progreso de su canal; la historia comienza:

-¡Ey, cómo andamos, chavales; soy kartvito05, y hoy os voy a hablar sobre un libro de
ciencia, educativo, entretenido, intrigante y sobretodo con mucho salseo! Se llama “La
puerta de los tres cerrojos” y va sobre...Tras acabar de grabar, editar y subir el vídeo,
se marchó por ahí con sus amigos. Cruzando el paso de cebra, vio una moto negra con
rayas de un curioso naranja neón, parecía que levitaba.-¿Qué narices? Parece la moto
de electrones que sale en “La puerta de los tres cerrojos”...
A la semana siguiente, kartvito05 estaba leyendo “Me parto”, de James Patterson,
cuando un rayo se percibió a través de la ventana. Al mirar por la ventana, este se
encontró con una pareja joven, de apenas veinte años: el chico parecía muy gracioso y
estaba en silla de ruedas, la chica era muy guapa.
-Son iguales que los del libro... Mmm, no, demasiada coincidencia.
Un par de semanas después, kartvito05 se aburría en el recreo (era un martes por la
mañana en el instituto) y decidió acabarse el cómic de Pokémon que tenía empezado.
Tras unos minutos, suena el timbre avisando el final del recreo. A kartvito05 le toca
Educación Física y decide ir por el césped hacia el pabellón, cuando de repente una
figura amarilla desaparece entre unos arbustos. Parece que ha visto bienlo que era.
-¿¡Un Pikachu!? No, no, no, no, esto no puede ser, estoy empezando a tener miedo.
¿Cómo pueden estar ocurriendo estas cosas?Uff, voy a tener que contar esto en el
vídeo de mañana...

-Eh, ¿te pasa algo? Es que te he visto ahí pasmado susurrando y me he preocupado.
-No, Mario, estoy bien, de verdad, gracias. Vamos a clase que no quiero que me
pongan un ‘retraso’.
-¡Jajajaja! Vale, venga.
Al día siguiente... -¡Ey, cómo andamos, chavales; soy kartvito05! Hoy os traigo un vídeo
diferente, diría que hasta algo personal. Este mes me han ocurrido ciertos hechos
extraños sobre los libros que os he ido comentando semana a semana. ¿Os acordáis
de “La puerta de los tres cerrojos”, “Me parto” y “Pokémon, el cómic”?
Pues
por la calle he visto motos de electrones, una pareja similar a la del segundo libro, ¡y
hasta un Pikachu! Yo estoy flipando, me atrevo a decir que estoy hasta asustado. Por
favor, dejadme en los comentarios lo que opináis o si os ha pasado algo parecido, de
todos modos, os voy a dejar una encuesta por aquí para que sea más sencillo. Y dicho
esto, suscríbete para estar informado de mis publicaciones, dale un buen Like si te
gustan estos vídeos y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.
Me haría mucha ilusión, de verdad. ¡Hasta el próximo vídeo!

Tras ese vídeo, el canal “kartvito05” se popularizó muchísimo: Llegó a los diez
millones de suscriptores en apenas dos años, recaudaba unos doscientos euros por
vídeo, colaboraba con YouTubers muy famosos...
Un buen día, YouTube España envió un gran paquete a kartvito05. Contenía una
sudadera personalizada, un maletín oficial de YouTube y una nota muy bien forrada y
cuidada que decía:
-Hola, kartvito05. Estamos impresionados de lo que has logrado hacer. Desde que
llegaste a la cifra de un millón de suscriptores no dudamos que tu canal iba a llegar a
grandes metas. Mírate hace dos años y compara con tu estado actual. ¡Se puede decir
que eres un creador de contenido hecho una estrella! En el paquete que has recibido
falta una cosa, y es la placa de los diez millones de suscriptores; en la que debe poner
tu nombre real, tu primer apellido, tu apodo y el logo de YouTube con aspecto de
diamante. Necesitamos tus datos para otorgarte el trofeo máximo de esta empresa.
Rellena esta tabla, envía esta nota a nuestra dirección y en una semana te llegará la
Placa de Diamante. ¡Gracias por todo!
-Mi nombre y primer apellido... OierZuazo. ¡Ya está, qué nervios...!
OIER ZUAZO AMADO

