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¿Se imagina estar caminan-
do en un centro comercial, y
de repente ser abordado por
una adolescente que le em-
pieza a cantar una melodía
de Whitney Houston bastan-
te desafinada?

Puede que a usted no le
parezca gracioso, e inicial-
mente hasta se puede morir
del susto, pero para el resto
del mundo ver su cara de
confusión es una cosa bas-
tante jocosa…y es así, gra-
cias a esta clase de bromas,
que Princess Lauren se ha he-
cho famosa.

No ha cumplido 17 años, y
ni siquiera ha terminado la
secundaria, pero la joven de
ascendencia colombiana ya
es toda una sensación del in-
ter net.

Lo más sorprendente es
que ni ella misma logra en-
tender cómo sus videos de
menos de 30 segundos han
sumado cientos de miles de
adeptos en YouTube.

“Tenía una amiga en la es-
cuela y me dijo que por favor
lo hiciera, que sería tan chis-
toso, y yo no quería hacerlo,
pero después de un tiempo lo
empecé a hacer solo para di-
vertirme, y después conti-
nué”, dice la originaria de
Florida. Según recuerda, de
un momento a otro pasó de
300 a 300.000 seguidores.

Ha sido invitada a eventos
como los MTV VMAs, y ac-
tualmente sueña con una ca-
rrera a largo plazo basada en
los videos que ella hace con
tan solo la ayuda de su iPho-
ne.

“Sería perfecto como para
el resto de mi vida, y ahora
estoy empezando a hacer vi-
deos en YouTube que son co-
mo más largos, estoy empe-
zando a experimentar más
con las plataformas y tener
muchas más cosas ahí”, se-
ñala.

¿Y por qué no? Al fin de
cuentas Lauren Giraldo (su
nombre real) pertenece a
una generación de la que
también forman parte figu-
ras como Bethany Mota,
quien gracias al internet han
logrado hacerse de un nom-
bre por si solas, nada de cas-
tings, nada de escuela de ac-
tuación o de comedia, tan so-
lo el poder de una platafor-
ma como YouTube.

Así como ella, son muchos
los jóvenes que quieren se-
guir el ejemplo y descubrir el
secreto, pero desafortunada-
mente no hay ninguno.

“Pienso que (el éxito) es
porque lo hago no por tratar
de conseguir seguidores”,
asegura la originaria de Flo-
rida. “La verdad es que no sé,
siempre los videos me salen
ahí en el momento, dice rién-
dose.●

Princess Lauren le
debe el éxito a su
sentido del humor…y a
su teléfono

Cinco datos sobre Lauren

Famos a
gracias a
su celular

● Habla perfecto español
porque su padre es
colombiano, pero reconoce
que su sentido del humor
no fue heredado de éste.
● Admite que no le da
vergüenza aproximarse a
la gente, y que la peor
reacción que ha recibido
fue cuando le pidieron

retirarse de una cena.
● Está terminando la
secundaria por internet
debido a sus compromisos
profesionales. Confiesa que
le interesa ir a la
universidad, sin embargo,
no quiere estudiar nada
relacionado con medicina o
d e re c h o.

● A veces se ha quedado
sin batería en el celular y
manifiesta que es horrible.
“Siento como un hueco”,
d i ce .
● La comediante que más
admira es Chelsea Handler
(de hecho ambas
comparten el humor
pe sado).

La joven de ascendencia
colombiana se ha hecho
conocida en YouTube por sus
videos de bromas./CORTESIA .
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