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Los youtubers en muchas ocasiones son polémicos. Y, como sucede con todo lo que
genera polémica, tienen tanto fans que omiten todos sus errores como críticos que no
ven las partes positivas. En este artículo vamos a centrarnos, dentro de la gran
producción que existe de contenidos en Youtube, en el humor que es uno de los puntos
en los que más polémica genera.

El contenido humorístico de los youtubers es muy variado. Por ejemplo, muchos de ellos han
hecho vídeos bromeando con gente en Chatroulette, que, para quien no lo sepa, es una
página web de chat con vídeo en la que aparecen aleatoriamente personas también
conectadas a la propia página. También es usual ver a youtubers probando alimentos extraños
o ponerse pruebas denigrantes a sí mismos o a otros youtubers para provocar las risas de sus
suscritores. Otros comentan vídeos de personas que hacen el ridículo. Y otras muchas formas.

Pero no hacen solamente humor "blanco". Los chistes de política, muchos de ellos para
meterse con el PP, son habituales y como no, con los nazis de Hogar Social Madrid u otro tipo
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de organizaciones fascistas, además de cuestiones políticos de la vida cotidiana. También hay
momentos en los que se ponen serios por la importancia que dan al tema que tratan, como
cuando hablan ciertos youtubers de su apoyo a la lucha contra el maltrato animal.

Pero no todos los vídeos son gracias y buenas acciones. Por ejemplo, en muchos vídeos
de yotubers hombres se repiten los tópicos machistas y a veces, cuando quieren explicarse
para demostrar que no tienen esas actitudes, terminan ahondando aún más en ellas. También,
por ejemplo, en algunos vídeos de Chatroulette, no solamente tienen actitudes machistas sino
que humillan en muchas ocasiones a la gente simplemente por su
apariencia física.

Por eso es usual ver vídeos de varios youtubers en los que reniegan de algunos de sus vídeos
de su pasado. Pero, sin embargo, o bien no los borran o solo una parte de ellos. Hemos de
tener en cuenta
que ganan dinero por las reproducciones de sus vídeos
y justamente los vídeos más polémicos son los que generan más visitas y publicidad. A lo que
hay que sumar que, a pesar de que digan que no, muchos todavía siguen realizando esas
actitudes que
repercuten una ideología caduca
que no se pueden amparar en la comicidad. Esto es innegable y debemos ver la realidad pues
el fanatismo es perjudicial y asfixiante como ellos mismos dicen en varias ocasiones.

En fin, replanteándonos la pregunta del título, los youtubers no son ni héroes ni villanos. Son
chicos y chicas normales que suben contenido a internet y que en muchas ocasiones se hacen
famosos antes de que se den cuenta de ello. Y justamente
por ser chavales normales reproducen los comportamientos habituales de nuestra
sociedad,
siendo en algunos puntos críticos y en otros siguiendo la corriente. Por tanto, nosotros, los que
vemos sus vídeos, tenemos que saber diferenciar las cosas buenas y las malas para aprender
de ellas. Querer saber qué motivaciones hay detrás de los chistes nos hará reflexionar sobre
muchos problemas de esta sociedad. Y darse cuenta de estos problemas es el primer paso
para querer transformarla.
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