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Abstract 

La lectura, aún siendo en la actualidad una práctica solitaria por definición, siempre ha tenido               

componentes sociales. Gracias a las nuevas tecnologías, este carácter social de los libros se ha               

vuelto esencial en la recomendación y promoción virtual de libros. En la red se crean               

comunidades, ya sea en redes sociales o plataformas virtuales, que juntan a amantes de un               

mismo género o tipo de literatura. Sobre todo para las generaciones más jóvenes, que son al fin y                  

al cabo las que más se mueven en la red, es esencial el sentirse parte de una colectividad afín a                    

ellos, con sus mismos gustos y aficiones. Internet consigue darle una voz a los lectores, que se                 

convierten en creadores de contenido en la red, fomentar la literatura y enlazar a lectores de todo                 

el mundo. En este trabajo se analizarán las plataformas de lectura y las redes sociales, para                

comprender cómo se crean dichas comunidades y qué características sociales contienen, y se             

hará especial hincapié en Instagram y sus influencers en el sector literario, por ser la red social                 

más nueva entre las más importantes y una de la que menos información académica hay. 
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1. Introducción  

Los cambios que llevan ocasionando la tecnología e internet en los últimos años han impactado               

casi todos los ámbitos de la sociedad y han influenciado cómo los humanos pasan el tiempo, se                 

relacionan, se comportan e incluso cómo piensan.1 La red ofrece nuevas vías de comunicación y               

una cantidad de contenido jamás antes imaginada, lo cual afecta profundamente a los libros. La               

lectura se suele contemplar como una actividad pasiva y solitaria, pero los lectores están              

conectados de muchas maneras, adquiriendo así el hecho de leer un importante carácter social.              

Internet fomenta y propicia estos componentes sociales y consigue modificar e incluso mejorar la              

experiencia lectora.2  

Los que más influenciados por la tecnología se ven son aquellos que más la usan: las                

generaciones más jóvenes que han crecido amparadas por la red. Estas generaciones han creado              

nuevos espacios virtuales de difusión de la literatura con una naturaleza claramente social, es              

decir, comunidades de lectores que se ven marcadas por las aportaciones colectivas, que             

complementan la lectura tradicional individual.3 Ya sea en las redes sociales, en las plataformas              

de lectura o en páginas web de fanfiction o foros, los lectores se comunican, tanto entre sí como                  

con el autor o hasta el editor.4 

Se suele tachar de peligroso lo nuevo, lo que se desconoce, y por ello muchas personas ven en la                   

red y en la cantidad de información que hay disponible, en la piratería e incluso en los libros                  

electrónicos una amenaza para los libros.5 Sin embargo, internet tiene la capacidad de hacer de la                

lectura una experiencia todavía más mágica. Sobre todo a los más jóvenes, que necesitan              

compartir sus pasiones y para los que es esencial encontrar gente afín a ellos, la red les ofrece                  

una manera de interactuar con otros lectores. Esto puede suponer un beneficio inmenso para los               

lectores, pero también para los autores y editores, que disponen de nuevas vías de comunicación               

y promoción más directas e íntimas que nunca. 

A lo largo de este trabajo se estudiará el carácter social de la literatura, por qué son tan                  

importantes estas comunidades para los lectores y qué tipos de colectivos existen en la red,               

nombrando sólo los más importantes y profundizando en Instagram. Se tratará de sustentar las              

afirmaciones e ideas desarrolladas a lo largo del trabajo con encuestas que se han hecho a                

1 José Rovira-Collado, «Literatura infantil y juvenil en Internet. De la Cervantes Virtual a la LIJ 2.0. 
Herramientas y espacios para su estudio y difusión.» (Tesis doctoral. Universidad de Alicante, 2014), 137, 
http://hdl.handle.net/10045/46345. 
2 Sara Lloyd, Manifiesto de una editora para el siglo XXI. (Madrid: Trama Editorial, 2010), 20-21. 
3 Patricia Sánchez-García, José Rovira-Collado y Rocío Serna-Rodríguez, «Redes sociales de lectura en la 
universidad: investigación literaria y propuestas didácticas», en Redes de Investigación e Innovación en 
Docencia Universitaria, editado por Rosabel Roig Vila, 710. Alicante: Universidad de Alicante, 2019. 
http://hdl.handle.net/10045/99221. 
4 Francisco Cruces Villalobos. ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores. 
(Barcelona: Fundación Telefónica, 2017), 32 y 50. 
5 Julia Albero Castillón, «Literatura juvenil, identidad y redes sociales». (Trabajo de fin de máster. 
Universidad de Zaragoza, 2013), 6, https://zaguan.unizar.es/record/11404/files/TAZ-TFM-2013-436.pdf. 
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promotores de la literatura en Instagram, para averiguar con fuentes primarias la veracidad de los               

argumentos expuestos.  

2. Justificación 

La intención de este trabajo es entender las comunidades literarias que se crean en la red. Por                 

qué se forman, qué les motiva, de qué forma funcionan y qué consiguen son algunas de las                 

preguntas que se tratarán de contestar. 

Internet es actualmente una fuerza enorme en la propagación del arte y la cultura y cabe suponer                 
que cuanta más tiempo pase y más se digitalice el mundo mayor será este fenómeno.6 Es                
esencial entender cómo se pueden usar las nuevas tecnologías para beneficio de la lectura y de                
todos sus agentes, tanto las editoriales como los autores o los lectores, para así poder hacer del                 
acto de leer en todas sus etapas algo todavía más inolvidable. 

Para ello es importante asumir que las nuevas generaciones son un nuevo tipo de lector.7 A lo                 

largo de este trabajo se tratarán las particularidades de los lectores más jóvenes, que son los que                 

más utilizan la red para propagar su amor por la literatura, qué herramientas utilizan para ello, cuál                 

es el camino que toman estos lectores cuando leen un libro, ya que éste no termina en la última                   

página, sino que continúa en internet, y por qué es tan importante para ellos esta socialización                

alrededor del libro.  

Umberto Eco afirmó que un libro es una obra abierta no terminada a la que le espera eternas                  

modificaciones de los lectores.8 Cómo modifican y promocionan la obra original y qué efectos tiene               

este acto en la relación autor-lector, lector-editor e incluso lector-lector es algo a lo que se le va a                   

intentar dar respuesta en este trabajo.  

Se van a tratar las redes sociales y plataformas más importantes para la promoción del libro y el                  

fomento de la lectura social, pero se hará especial hincapié en Instagram. Se ha elegido Instagram                

como la red social predominante a estudiar debido a que es una de las más nuevas y de las que                    

menos trabajos académicos hay. Este trabajo tratará las particularidades de esta red social y sus               

herramientas, el poder de sus influencers y el tipo de comunicación característico de la plataforma.  

Con la gran cantidad de libros que se publican cada año, 214,316 en 2018 según la federación de                  

gremios de editores en España, de los cuales solo se vendieron 160.8529, es muy importante,               

6 Javier Celaya, Carlota Navarrete y Genis Roca, Anuario AC/E de cultura digital 2019. Tendencias digitales 
para la cultura (Madrid: Fundación Telefónica, 2019), 124.  
7 Remedios Sánchez García y Pablo Aparicio Durán, «Los hijos de Instagram. Marketing editorial. Poesía y 
construcción de nuevos lectores en la era digital.» Contextos Educativos Revista de Educación 25 (2020): 
27. 10.18172/con.4265. 
8 José Antonio Cordón-García, Julio Alonso Arévalo, Raquel Gómez Díaz y Daniel Peter Linder Molin, Social 
Reading - Platforms, applications, clouds and tags. (Oxford: Chandos Publishing, 2013), 149. 
9 «Datos estadísticos de la Federación de Gremios de Editores de España» Federación de Gremios de 
Editores de España, acceso el 29 de noviembre de 2020, 
https://www.federacioneditores.org/datos-estadisticos.php. 
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tanto para autores como editores, el poder destacar en la red y por ello se tratará de entender qué                   

lugares existen para ello, qué promotores existen en internet y cómo consiguen fomentar la              

literatura.10 “Para que la industria editorial se mantenga viva, debe evolucionar hacia la             

colaboración y la socialización.” (traducción propia)11 Entender cómo se puede enriquecer la            

lectura, sobre todo actualmente cuando están en auge otros sectores del entretenimiento como los              

videojuegos o las series, es esencial para promover la lectura y encontrar nuevos lectores. 

3. Evolución de la lectura social  

La lectura fue en sus comienzos principalmente social. Alberto Manguel explica que la lectura en               

la antigüedad tenía lugar en lugares públicos, palacios o incluso en casa privadas y que el objetivo                 

era aprender y divertirse.12 En los lugares públicos de la antigua Grecia y Roma los autores                

recitaban ellos mismos o contrataban a profesionales para recitar sus obras, siendo la reacción de               

la audiencia crucial para el futuro del libro.13 Se consideraba respetuoso y adecuado, como lector,               

algún tipo de respuesta crítica que sirviera al autor para mejorar su obra. La lectura era por lo                  

tanto un acto de comunicación entre los dos agentes, el autor y el lector, contribuyendo ambos al                 

desarrollo de las historias.14 

La lectura que hoy en día es considerada “normal”, la lectura silenciosa y solitaria de un libro, es                  

un fenómeno bastante reciente en la sociedad.15 Las historias empezaron a narrarse oralmente             

mucho antes de que se inventase la escritura y, desde que existen las letras, la mayoría del                 

tiempo se ha leído en voz alta.16 La primera gran revolución de la lectura ocurre con la invención                  

de la imprenta, pues aumenta la accesibilidad de los libros y, por lo tanto, la lectura.17 Hasta el                  

Renacimiento no se adoptó la costumbre de leer en silencio y a solas, época en la que se empieza                   

a tratar más a fondo temas más modernos como la identidad individual del hombre.18 

Independientemente de si se leía en voz alta o en solitario, a los lectores siempre les ha gustado                  

comentar las lecturas. Se conocen clubes de lectura tan antiguos como el de Safo de Mitilene, 500                 

años del nacimiento de Cristo, o el de Sukayana, la bisnieta de Mahoma, que ofrecía su casa para                  

tertulias literarias.19 En España también ha habido muchísimas célebres tertulias literarias a lo             

10 Cordón-García, Alonso Arévalo, Gómez Díaz, Linder Molin, Social Reading…, 3. 
11 Cordón-García, Alonso Arévalo, Gómez Díaz, Linder Molin, Social Reading…, 4. 
12 Ivona Despot y Ivana Ljevak Lebeda, «Social Reading - the reader on digital margins.» Lilellarium journal 
for the research of writing books and cultural heritage institutions 9 (2016): 186.  
13 Despot y Ljevak Lebeda, «Social Reading - the reader on digital margins.», 187.  
14 Fundación Germán Sánchez Ruipérez «Clubes de lectura en el Siglo XXI.» 
https://fundaciongsr.org/wp-content/uploads/2019/07/Clubs-de-lectura-en-el-siglo-XXI.pdf, 2019: 8. 
15 Carlos A. Scolari, 2 de marzo de 2017 «El translector. Lectura y narrativas transmedia en la nueva 
ecología de la comunicación», Blog Hopermediaciones,  
https://hipermediaciones.com/2017/03/02/el-translector-lectura-y-narrativas-transmedia-en-la-nueva-ecologia
-de-la-comunicacion/.  
16 Peter Florence y Michael Bhaskar. El futuro de la lectura. (Bogotá: Cerlalc, 2018), 33-34. 
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2018/09/El-futuro-de-la-lectura.pdf. 
17 Fundación Germán Sánchez Ruipérez «Clubes de lectura en el Siglo XXI.», 12. 
18 Florence y Bhaskar. El futuro de la lectura. 33-34. 
19 Fundación Germán Sánchez Ruipérez «Clubes de lectura en el Siglo XXI.», 11. 
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largo de toda su historia, como por ejemplo la de Frasquita Larrea en Cádiz durante el                

Romanticismo hasta las organizadas por las bibliotecas en los años 80 y las que siguen surgiendo                

hoy en día.20 También ha habido comunidades literarias creadas por entidades, como por ejemplo              

el Club del Libro Mensual fundado en 1926 y que llegó a tener más de tres millones de                  

miembros21, o El Círculo de Lectores, creado en 1962, y que fue “una de la mayores redes de                  

socialización de la lectura en España.”22 Esta red estuvo en funcionamiento hasta 2019, año en el                

que la cerró Planeta, y tuvo un gran rol en la promoción de la lectura en España.  

Hasta la llegada de internet uno de los mayores problemas de los grupos de lectura era la                 

distancia, el poco tiempo libre u otras limitaciones físicas.23 El siglo XXI y la red han supuesto un                  

gran cambio y han propiciado este carácter social que estaba latente en la lectura24, pero estaba                

limitado a tantas restricciones: la situación geográfica, la agenda personal o incluso el idioma.              

Actualmente existen plataformas que se podrían calificar como clubes de lectura virtuales, como             

Goodreads, las redes sociales o blogs de internet. La lectura es una actividad mucho menos               

pasiva de lo que parece, dado que los lectores siempre han anotado los libros, los han comentado                 

con conocidos e intercambiado opiniones, pero internet ha facilitado un enfoque todavía más             

proactivo de la lectura.25 Estas aportaciones colectivas y la comunicación entre lectores            

complementan y enriquecen la experiencia individual.26 Cuanta más gente tiene acceso a la             

literatura mayor es el porcentaje de la gente que lee y lo comenta en la red y más personas                   

empiezan a escribir, ganando así visibilidad y popularidad la literatura.27  

Esto es especialmente importante y visible en las costumbres lectoras de los jóvenes, que son al                

fin y al cabo los que más utilizan internet para comunicarse. Estas generaciones son las que más                 

componentes sociales le añaden a la lectura: ven vídeos en Youtube y fotos en Instagram, leen                

blogs literarios o participan en foros, entre otras muchas formas de comunicación.28 “La lectura              

deja de ser un acto privado, silencioso e individual que los aparta de lo que les interesa: el                  

contacto con los iguales. Por el contrario, han sabido crear un entorno que une libros y amigos,                 

20 Fundación Germán Sánchez Ruipérez «Clubes de lectura en el Siglo XXI.», 12.  
21 Arantxa Mellado, «Los autores y editores deberían construir comunidades dinámicas alrededor de su 
contenido, propiciando la descubribilidad.» Blog Actualidad Editorial. 19 de febrero de 2014, 
https://www.actualidadeditorial.com/10-los-autores-y-editores-deberian-construir-comunidades-dinamicas-alr
ededor-de-su-contenido-propiciando-la-descubribilidad/. 
22 José Antonio Cordón-García y María Muñoz-Rico, «Estrategias de los grandes grupos editoriales: 
desaparición de Círculo de Lectores y la Edición sí» Anuario ThinkEPI 2019. Análisis de tendencias en 
información y documentación 13 (2019): 4. 
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2019.e13c02. 
23 Fundación Germán Sánchez Ruipérez «Clubes de lectura en el Siglo XXI.»,  40. 
24 Cordón-García, Alonso Arévalo, Gómez Díaz, Linder Molin, Social Reading…, 147. 
25 Lloyd, Manifiesto de una…, 20-21. 
26 Sánchez-García, Rovira-Collado y Serna-Rodríguez, «Redes sociales de lectura en la universidad», 710. 
27 Julio Alonso Arévalo y José Antonio Cordón García, «El libro como sistema: hacia un nuevo concepto de 
libro». Cuadernos De Documentación Multimedia 26 (2015): 38-39. 
https://doi.org/10.5209/rev_CDMU.2015.v26.50628. 
28 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 36. 
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historias y charla, lectura y diversión y nos devuelve a lo que fue, en un pasado no muy lejano, la                    

lectura: un acto público y compartido.”29 

Se forma así una narrativa transmedia que contiene una narración tradicional y una cultura              

participativa.30 La narración tiene lugar en un libro, pero no tiene por qué acabar ahí. Puede                

expandirse con una serie de televisión, con un videojuego o adaptarse a un cómic. Los jóvenes                

crean una comunidad de fans alrededor de un universo literario, aportando ellos mismos contenido              

y socializando permanentemente con gente afín a ellos. La lectura social que se ha desarrollado               

gracias a internet no solo engloba la comunicación sobre un libro, sino que crea verdaderas               

comunidades alrededor de una temática o historia. En el ensayo Social Reading - Platforms,              

applications, clouds and tags se afirma que la red está destinada a mejorar la experiencia lectora                

debido a la activa participación del lector en el proceso.31 

4. La importancia de crear comunidades para los jóvenes  

4.1. Fomento de la lectura 

La lectura tiene dos facetas. Por un lado es una experiencia privada y personal, pero por el otro es                   

una herramienta para conectar a las personas, esparcir las ideas y formar lazos entre millones de                

individuos.32 Con el auge de la tecnología la lectura va más allá de las páginas, se comparten las                  

opiniones, las pasiones o las críticas hacia los libros. Sobre todo los jóvenes que, como dijo el                 

booktuber Sebas Mouret en 2016, viven muy intensamente todo lo que hacen y por ello se                

emocionan mucho con diversas tramas, como el beso de dos personajes, un final injusto o una                

evolución insatisfactoria, necesitan expresarlo.33 Esta pasión se vive más si se puede compartir.             

Antiguamente no era fácil encontrar a gente con los mismo gustos literarios, pero internet ha               

demolido las fronteras y ha propiciado que los amantes de un libro puedan emocionarse juntos.               

Estos espacios de conexión y tertulia literaria contribuyen al desarrollo de la competencia lectora              

de sus integrantes, pero además tienen un papel esencial en la promoción de la lectura.34 Cuantas                

más personas se tengan alrededor con los mismos gustos y con los que se puedan compartir las                 

lecturas más se fomentará la literatura, sobre todo entre los jóvenes que están acostumbrados a               

relatar y compartir sus vivencias y gustos en las comunidades de la red. En una encuesta hecha a                  

2000 lectores un 45 % de ellos respondió que debido a las redes sociales lee más, admitiendo                 

además un 50 % que dichas redes sociales han transformado la experiencia lectora.35 Los lectores               

29 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 50. 
30 Scolari, «El translector. Lectura y narrativas transmedia». 
31 Alonso Arévalo y Cordón García «El libro como sistema: hacia un nuevo concepto de libro», 149. 
32 Wu Li y Yuehua Wu, «Adolescents’ social reading: motivation, behaviour, and their relationship» The 
Electronic Library 35 (2017): 246-247. https://doi.org/10.1108/EL-12-2015-0239-. 
33 Domínguez Correa, «Análisis del fenómeno BookTube» 6.  
34 Anastasio García-Roca y José Manuel De-Amo, «Jóvenes escritores en la red: un estudio exploratorio 
sobre perfiles de Wattpad.» Ocnos. Revista de Estudios sobre lectura 18 (2019): 19. 
https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2019.18.3.1968/pdf. 
35 Li y Wu, «Adolescents’ social reading», 246-247.  
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ven reforzada su pasión o interés gracias a la red, encontrando por ejemplo libros muy afines a                 

ellos que se promocionan en las redes sociales, pero que no habrían encontrado en una librería, y                 

que les motiva a consumir más literatura. Lectores no habituales o que han perdido la costumbre                

de leer pueden encontrar en internet y en su promoción de los libros una afición abandonada al                 

llegar a la vida adulta o descubrir libros que se ajusten perfectamente a sus intereses.36  

Además de fomentar la lectura, la red enriquece el acto de leer. Con un colectivo que ha leído el                   

mismo libro se descubren posibles matices que a solas no se hubiesen encontrado37, se puede               

conversar sobre temas más profundos o filosóficos de un libro, lo que en solitario no sería posible,                 

o se puede disfrutar simplemente compartiendo opiniones. Leer y hablar sobre libros en compañía              

aporta muchísimo a la lectura y fomenta las ganas de leer, porque, como dice la autora Katherine                 

Mansfield: “El placer de leer es doble cuando se vive con otra persona con la que compartir los                  

libros.”38 

4.2. Recomendaciones entre iguales 

Internet ha revolucionado la forma en la que se recomiendan los libros, sobre todo entre las                

generaciones más jóvenes. Lo que antes hacían los bibliotecarios, la prensa o incluso los padres y                

los profesores ahora es en muchas ocasiones realizado por internet y las comunidades literarias              

que se crean.39 Las fuentes de autoridad en lo que respecta a la lectura son los mismos jóvenes,                  

que asumen tareas que antes ostentaban adultos como críticos literarios e inauguran nuevas             

opiniones y lecturas canon, es decir, obras de referencia.40 Según Gemma Lluch esto se debe en                

gran medida a tres cosas, al menos en lo referente a España. Un motivo es el auge de las redes                    

sociales y la comunicación constante que ofrecen entre lectores. También es de vital importancia              

la influencia que ha tenido la saga Harry Potter entre los lectores jóvenes y el uso de internet para                   

mostrar la pasión que despierta esta obra. Y, por último, el foro de la autora Laura Gallego creado                  

en 2003, que fue el primer lugar de comunicación virtual entre los jóvenes españoles.41  

Según el informe Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2018 un 62,9 % de los                  

lectores de libros buscan información y recomendaciones sobre posibles nuevas lecturas en            

internet, tanto en foros, blogs o redes sociales como en páginas específicas de literatura.42 

 

36  Fundación Germán Sánchez Ruipérez «Clubes de lectura en el Siglo XXI.» 10. 
37  Fundación Germán Sánchez Ruipérez «Clubes de lectura en el Siglo XXI.» 10. 
38 Katherine Mansfield, The Short Stories - Volume 3: “The pleasure of all reading is doubled when one lives 
with another who shares the same books.” (Clinton: Miniature Masterpieces, 2014). 
39 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 36. 
40 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 31.  
41 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 31. 
42 Conecta «Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2018.» Informe de resultados preparado 
para la Federación de Gremios de Editores en España, Enero de 2019: 38. 
https://www.federacioneditores.org/lectura-y-compra-de-libros-2018.pdf. 
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Para la promoción de la literatura son especialmente interesantes estas comunidades porque le             

ofrecen a los jóvenes la oportunidad de hablar sobre libros entre iguales, algo que no es el caso                  

en la escuela con los profesores, con los padres o bibliotecarios. Utilizan una forma de hablar                

moderna, que igual no comparten con las figuras de autoridad literarias tradicionales, no se              

sienten juzgados y hablan libremente de los temas que les parecen más importantes.43 “En              

definitiva, han construido un ecosistema de lectura con nuevos actores, donde se disfruta con              

relatos que son desconocidos por algunos docentes, padres, bibliotecarios o libreros.”44 Este            

ecosistema es una realidad diferente a lo establecido en la vida fuera de la red, en la que los                   

adolescentes están por debajo de la jerarquía frente a los adultos. En internet tienen su propia                

voz, se sienten valorados y se pueden convertir o hablar con los referentes culturales de su misma                 

edad.45 La red le da la oportunidad a los nativos digitales de disfrutar de la lectura, comentarla y                  

recibir recomendaciones de gente a la que escuchan con más ganas por considerarlos sus              

iguales: prosumidores de su misma edad.46  

4.3. Encontrar gente afín 

La lectura no es el pasatiempo más habitual. Teniendo además en cuenta que la literatura               

contiene muchísimos géneros y temáticas, es difícil encontrar en la propia cercanía a alguien con               

quien compartir los mismos gustos y con el que desatar la pasión por los libros. Sobre todo entre                  

los adolescentes, para los que formar parte de una comunidad y compartir aficiones es tan               

importante, es esencial este vínculo con gente afín a ellos.47 

Los espacios virtuales literarios se convierten para sus miembros en lugares de afecto y              

pertenencia. Se forjan grupos con características comunes que crean lazos muy fuertes entre sus              

integrantes. Gemma Lluch afirma que lo que une a estos jóvenes es su amor por la lectura, el                  

hecho de querer formar parte de una comunidad que les haga sentir especiales, el compartir               

conocimientos y reseñas sobre los libros, autores y editoriales y, algo esencial, la ayuda mutua               

que se ofrecen. Se contestan preguntas sobre cómo gestionar los propios canales, dónde             

encontrar determinadas obras o simplemente se recomiendan lecturas de forma personalizada.48  

El lector joven tiene muchísimas formas y plataformas en las que puede encontrar refugio de su                

vida real, donde igual no encuentra gente que valore sus aficiones. En estas plataformas las               

conversaciones son más cercanas y menos de carácter obligado que en la escuela o con               

familiares, dado que son gente de su misma edad, afín a ellos y de lo que puede surgir una                   

43 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 36. 
44 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 36. 
45 Jesús Sebastián Díaz Armas, Lecturas para el nuevo siglo. Reflexiones para la formación lectora y 
literaria. (La Laguna: Universidad de La Laguna, 2012): 49. https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/5820. 
46 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 50. 
47 Domínguez Correa, «Análisis del fenómeno BookTube» 119. 
48 Gemma Lluch, «Jóvenes y adolescentes hablan de lectura en la red.» Ocnos. Revista de Estudios sobre 
lectura 11 (2014): 18. https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2014.11.01.  
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amistad.49 Como dice José Rovira-Collado: “En este nuevo contexto, la lectura deja de ser una               

afición que provoca aislamiento para transformarse en un constructo de conversaciones”50. Estas            

comunidades que se crean son “imagined communities”, según el concepto de Benedict            

Anderson51, es decir, comunidades en las que conocer a todo el mundo personalmente es              

imposible y en las que muchos de sus miembros no saben de la existencia los unos de los otros,                   

pero que aun así aportan un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Este tipo de comunidades,               

cuando se asocia a la literatura, le ofrece nuevas perspectivas a los individuos y modifica la                

lectura en su totalidad.52 

Estas comunidades son esenciales para fomentar la lectura en cualquier franja de edad, pero son               

especialmente determinantes en la adolescencia.53 La psicología del desarrollo afirma que la            

construcción de la identidad es uno de los principales retos durante este periodo. A lo largo de                 

esta etapa en la que uno desarrolla su propia identidad, que no tiene por qué acabar al finalizar la                   

adolescencia, se decide sobre los propios valores, las creencias y las metas.54 El entorno y los                

contactos son para ello sumamente importantes, e internet y las redes sociales son un espacio de                

interrelación social cada vez mayor. Como dice Julia Alberto Castillón, la adolescencia es una              

etapa en la que la literatura puede aportar ideas y enriquecer a los lectores, abrirles horizontes y                 

aportarles nuevas perspectivas. Además, les proporciona un refugio propio e íntimo.55 “En esa             

época, el mundo exterior es percibido como hostil y excluyente, los jóvenes se enfrentan a un                

mundo interior inquietante para ellos”56 En los libros encuentran respuestas a preguntas que no se               

atreven o no saben a quién pueden formular. Se ven necesitados de información sobre temas               

como la diversidad sexual o de género, el sexo o simplemente sobre emociones a las que no                 

pueden poner nombre, y los libros son una gran fuente de respuestas y aclaraciones.57 Un indicio                

claro de la necesidad que tienen estas edades de información aportada por los que ellos               

consideran sus iguales es el hecho de que muchos de los vídeos más vistos de youtubers tratan                 

sobre temas como la orientación sexual, la identidad de género y la identidad vocacional.58  

49 José Rovira-Collado, «Del blog de LIJ 2.0 al booktuber en la promoción del hábito lector.» RESED. 
Revista de Estudios Socioeducativos 4 (2016): 41. http://hdl.handle.net/10498/18939. 
50 Rovira-Collado, «Del blog de LIJ 2.0 al booktuber», 41. 
51 Joachim Vlieghe y Kris Rutten, «Rhetorical Analysis of Literary Culture in Social Reading Platforms.» 
CLCWeb: Comparative Literature and Culture 15 (2013): 7. https://doi.org/10.7771/1481-4374.2244. 
52 Vlieghe y Rutten «Rhetorical Analysis of Literary Culture», 7. 
53 Lara Sesek y Maruša Pušnik, «Reading popular literature and digital media: Reading experience, 
fandoms, and social networks.» Anthropological Notebooks 20 (2014): 119. 
http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2014_2/Anthropological_Notebooks_XX_2_Sesek.pdf.  
54 Ksenia Korobkova y Penelope Collins, «The Variety of User Experiences: Literacy Roles and Stances on 
Story-Sharing Platforms.» Journal of Adolescent & Adult Literacy 62 (2018): 2-3. 10.1002/jaal.909.  
55 Albero Castillón, «Literatura juvenil, identidad y redes sociales», 9. 
56 Albero Castillón, «Literatura juvenil, identidad y redes sociales», 9. 
57 Albero Castillón, «Literatura juvenil, identidad y redes sociales», 9. 
58 Vanesa Pérez-Torres, Yolanda Pastor-Ruiz y Sara Abarrou-Ben-Boubaker, «Los youtubers y la 
construcción de la identidad adolescente». Comunicar. La esfera mediática. Controversias en la vida pública 
55 (2018): 63. https://doi.org/10.3916/C55-2018-06. 
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“Los consumidores de la nueva era van más allá del simple consumismo y tienen más               

probabilidades de sentirse atraídos por los vínculos sociales y las identidades relacionadas con los              

productos consumidos (traducción propia).”59 Los libros son para esta franja de edad más que              

simples productos a consumir, se convierten en una forma de desarrollar la identidad y en una                

parte esencial de esta. 

4.4. Prosumidores con voz propia 

La red le otorga un nuevo poder y lugar de actuación a sus usuarios. Todo aquel que tenga una                   

conexión a internet puede dejar sus comentarios y opiniones a la vista de los demás internautas.                

Esto, como se ha visto, afecta muchísimo a la lectura. El futurólogo Alvin Toffler introdujo en 1980                 

el concepto prosumidor para definir al nuevo hiperlector que no se limita a leer e interpretar lo que                  

está escrito, sino que produce contenido propio y lo expone a los demás lectores.60 De este modo,                 

la lectura se caracteriza por su versión tradicional, pero también por la colaboración y producción               

social, en vez de ser simplemente un producto que se consume de forma solitaria y masificada.61  

“La transformación digital ha ocasionado una revolución dentro de la comunicación, convirtiendo al             

usuario de la red en un productor de contenidos culturales y los jóvenes son los protagonistas.”62                

Las generaciones más jóvenes siguen disfrutando y realizando la lectura lineal y solitaria, pero              

enriquecen la experiencia con diversas herramientas. Entablan una conversación con otros           

aficionados a la lecturas, pero además producen contenido propio que comparten con estos             

conocidos. Crean fanfiction, escriben sus propias historias, dibujan a los personajes, etc. Le             

aportan a la literatura aquello que, según ellos, les falta y que las editoriales a veces no saben                  

darles. Por ese motivo han triunfado en internet géneros poco tratados por las editoriales hasta               

hace poco, como la fantasía urbana o la literatura juvenil LGTBI+.63 De esta forma, los               

prosumidores crean su propio contenido, pero a la vez influencian aquello que se publica, porque               

dejan constancia en la red de qué es lo que quieren en la literatura. Según Sarah Lloyd, dos claros                   

ejemplos de universos ficticios que tienen lo que ella denomina superfans son Harry Potter y La                

Guerra de las Galaxias, que han conseguido un público masivo que consume y crea más               

contenido dentro del mismo universo, pero generado por personas que no son sus creadores, los               

cuales ya no tienen control sobre lo que se publica.64  

59 Sesek y Pušnik, «Reading popular literature», 119. 
60 Scolari, «El translector. Lectura y narrativas transmedia».  
61 Melanie Ramdarshan Bold, «The return of the social author: Negotiating authority and influence on 
Wattpad.» Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 224 (2016): 
118. https://doi.org/10.1177/1354856516654459. 
62 Georgina Bergé Via, «¿Qué leen los jóvenes? Los booktubers como prescriptores de literatura juvenil» 
(Trabajo de Fin de Máster. Universitat Oberta de Catalunya, 2018), 5, 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/83108/6/gbergeTFM0618memoria.pdf. 
63 Ramdarshan Bold, «The return of the social author», 117-8. 
64 Lloyd, Manifiesto de una…, 19. 
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A pesar de que algunos expertos pronosticaban la caída del consumo de libros con el auge de la                  

tecnología, esto es, por ahora, falso.65 Aún se lee por entretenimiento. La lectura, en vez de salir                 

perjudicada por las nuevas tecnologías, se ha visto revolucionada por la promoción y el aporte de                

contenido literario de los prosumidores. “En cambio, el desarrollo de los medios de comunicación              

ha propiciado muchas nuevas oportunidades para los autores y consumidores de contenidos,            

tanto los existentes como los emergentes (traducción propia)”66. Los lectores sienten que tienen un              

canal de comunicación eficaz, que son escuchados tanto por otros lectores como por las              

editoriales y hasta por los mismos autores. Se sienten parte de un mundo ficticio, al que han                 

aportado su granito de arena. Como pronosticó la revista Time en 2006, cuando eligió como la                

persona más relevante del año al propio lector con la explicación: “Tú. Sí, tú. Tú controlas la era                  

de la información. Bienvenido a tu mundo. (traducción propia).”67, el consumidor se ha convertido              

en un creador de contenidos con una fuerza inmensa en la red.  

5. Importancia de los influencers 

Un influencer es una persona que ha logrado destacar, normalmente en un ámbito concreto, pero               

no siempre es el caso, en canales digitales como Youtube, Instagram, Facebook o blogs, entre               

muchas otras redes y plataformas sociales, en las que tienen una red de seguidores. Suelen ser                

jóvenes creativos que se asemejan a la edad de sus seguidores, con los que comparten idioma,                

cultura y contexto social, lo que hace la relación entre ambos muy cercana.68 Son percibidos como                

personas accesibles y sinceras debido a la continua interacción con sus seguidores. Esta base de               

confianza y cercanía los convierte en un referente social muy importante para muchos jóvenes              

que los convierten en sus modelos a seguir.69 

Los influencers en el ámbito literario surgieron de la necesidad de muchos jóvenes de compartir               

sus lecturas y encontrar una comunidad afín a ellos. Empezaron a grabar o a hacer fotos de sus                  

estanterías, daban reseñas sinceras de lo que leían, ofrecían recomendaciones e, igual lo más              

importante, compartían la pasión por la literatura de sus oyentes. Con el tiempo se han ido                

haciendo esenciales en las campañas de marketing de las editoriales; entrevistan en primicia a              

autores, consiguen los libros antes que nadie y son invitados a eventos exclusivos.70 Esto varía               

mucho dependiendo del número de seguidores que tengan, naturalmente.  

En 2019 un 39% de los usuarios con más de 15.000 seguidores eran influencers y promocionaban                

algún producto en sus redes.71 Así se hace cada vez más corriente la mezcla de dos ámbitos: las                  

65 Cordón-García, Alonso Arévalo, Gómez Díaz, Linder Molin, Social Reading…, 49. 
66 Ramdarshan Bold, «The return of the social author», 118. 
67 Rovira-Collado, «Literatura infantil y juvenil en Internet», 548.  
68 Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker «Los youtubers y la construcción», 62. 
69 Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker «Los youtubers y la construcción», 62. 
70 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 33.  
71 Kelsey Mckeon, 7 de septiembre de 2020, «User-Generated Content Trends and Statistics» Blog Visual 
Objetcs. https://visualobjects.com/advertising/user-generated-content-trends-statistic. Consulta del 
26.12.2020. 
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culturas participativas y las industrias culturales. En la primera prosumidores y fans crean user              

generated content para otros internautas, muchas veces en colaboración, y la segunda se             

caracteriza por el lucro corporativo. Muchos de los influencers empezaron siendo amateurs de la              

cultura colaborativa y, con el tiempo, comenzaron a trabajar y promocionar productos para             

empresas y a hacerse un hueco en el sector al que pertenecen. Así han conseguido por ejemplo                 

muchos influencers literarios convertirse en lectores editoriales o escritores.72  

El éxito de los influencers radica en que para su público son “personas reales” con opiniones                

supuestamente sinceras, al contrario que la publicidad tradicional. El 40 % de la generación Z y de                 

los Millennials consideran que las fotos u opiniones de otros clientes son esenciales a la hora de                 

comprar algo.73 En España un 85 % de los usuarios de las redes de entre 16 y 65 años sociales                    

sigue a influencers74 y se ven influenciados por sus reseñas y valoraciones. El contenido que               

crean pertenece a la categoría user generated content y deja ver a su público los beneficios e                 

inconvenientes de los productos.75 Las editoriales tienen un canal de marketing muy lucrativo si              

están en constante contacto con estos creadores de tendencias. Sin embargo, solo un 16 % de las                 

empresas muestran contenido generado por los usuarios en sus sitios web, según una encuesta              

de DosDoce.76  

Una editorial que ha sabido ver la utilidad de utilizar como promoción el contenido generado por                

los propios usuarios y está intentando conseguir un beneficio cada vez mayor gracias a este               

fenómeno es Penguin Random House con su plataforma Anticipada77, que facilita el acceso a las               

novedades publicadas por la editorial a cualquier reseñista sin ningún coste. Envía tanto libros              

físicos como ebooks con la única condición de que el destinatario escriba y publique una reseña.                

Los ejemplares son limitados y se reparten por orden de solicitud. Hay más de 15.000 miembros                

hispanohablantes y un usuario no puede conseguir un nuevo ejemplar hasta que haya reseñado el               

anterior. Una vez publicada la reseña se muestra en la página web del catálogo de Penguin                

Random House, lo que motiva a muchos clientes, que requieren de user generated content para               

convencerse, a comprar.78 

 

72 María José Establés, Mar Guerrero-Pico y Ruth Contreras-Espinosa, «Jugadores, escritores e influencers 
en redes sociales: procesos de profesionalización entre adolescentes». Revista Latina de Comunicación 
Social 74 (2019): 216. http://www.revistalatinacs.org/074paper/1328/11es.html. 
73 José Antonio Vázquez, «El valor del contenido generado por el usuario en el comercio electrónico» Blog 
Dosdoce.com, 24 de junio de 2019, 
https://www.dosdoce.com/2019/06/24/el-valor-del-contenido-generado-por-el-usuario-en-el-comercio-electro
nico/. Consulta del 20.12.2020. 
74 Establés, Guerrero-Pico y Contreras-Espinosa «Jugadores, escritores e influencers» , 220-221. 
75 Mckeon, «User-Generated Content Trends and Statistics». 
76 Vázquez, «El valor del contenido generado por el usuario». 
77 Página web de la plataforma Anticipada: <https://edicionanticipada.com/> Consulta del 25.11.2020. 
78 Dosdoce.com, «Edición Anticipada fomenta la lectura y la escritura de reseñas», Blog Dosdoce.com, 12 
de noviembre de 2019, 
https://www.dosdoce.com/2019/11/12/edicion-anticipada-fomenta-le-lectura-y-la-escritura-de-resenas/. 
Consulta del 25.11.2020. 
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6. Formas de lectura social  

6.1.       Aplicaciones de lectura  

Hay una gran cantidad de plataformas o aplicaciones destinadas a la lectura que tienen              

componentes sociales y, por lo tanto, se podrían analizar más detalladamente. Posibles ejemplos             

son Kobo, Copia, Readmill o Rethink Books, entre muchas otras79. Para este trabajo se han               

elegido dos que se tratarán más detalladamente: Amazon y su Kindle por ser una de las más                 

importantes del mercado con muchísimos clientes, y Wattpad por ser un lugar de reunión entre               

lectores mayormente jóvenes y debido a que son historias publicadas directamente en la             

plataforma por escritores sin editoriales, habiendo una gran comunicación entre lectores y autores,             

que se ayudan mutuamente.  

6.1.1.   E-Reader de Amazon 

El Kindle es el E-Reader de Amazon, que existe desde noviembre de 2007. Tiene su propio                

formato de libros electrónicos y, desde el principio, le dio la posibilidad al comprador de ver en la                  

página web qué otros libros habían adquirido lectores con gustos afines y leer las críticas literarias                

de otras personas, lo que ya le añadía componentes sociales.80 En 2010 se fomentó este carácter                

social con el Kindle Cloud Reader, que permite al lector almacenar los libros en la nube, pudiendo                 

acceder al libro desde cinco dispositivos distintos.81 Esta lectura con constante conexión a internet,              

porque es necesaria para acceder a la nube, ha supuesto una lectura todavía más social. El lector                 

puede escribir notas donde desee en el libro y tiene la posibilidad de compartir estos comentarios                

con otros lectores y leer las notas de otras personas, si así lo desea. Si se destaca y comenta una                    

parte del libro y otro lector hace lo mismo se recibe un mensaje y el propio comentario puede                  

hacerse popular.82 En la página web de Kindle se exhiben los pasajes más populares y               

comentados para fomentar la lectura de dichos libros y mostrar las ventajas de usar el servicio de                 

notas público.  

Los comentarios de Kindle son una gran herramienta de comunicación entre lectores y entre lector               

y autor. Los lectores dejan sus valoraciones e incluso en muchos casos sus felicitaciones al               

escritor, sobre todo cuando se trata de libros autopublicados, que son muy comunes en Amazon.83               

Para propiciar esta comunicación entre lectores y escritores Amazon ofrece la herramienta            

@AuthorFunction, que conecta a ambas partes y le ofrece al lector una vía hacia el autor para                 

79 Cordón-García, Alonso Arévalo, Gómez Díaz, Linder Molin, Social Reading…, 165-166. 
80 José Manuel Lucía Megías, Elogio al texto digital: Claves para interpretar el nuevo paradigma. (Madrid: 
Fórcola Ediciones, 2012), 81.  
81 Barnett, Tully. «Social Reading: The Kindle’s Social Highlighting Function and Emerging Reading 
Practices». Australian Humanities Review 56 (2014): 141-142. 
82 Universo Abierto, «Lectura social: lo que los libros siempre han pretendido ser», Blog de la biblioteca de 
Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, 7 de enero de 2016, 
https://universoabierto.org/2016/01/07/lectura-social-lo-que-los-libros-siempre-han-pretendido-ser/. Consulta 
del 26.12.2020. 
83 Barnett, «Social Reading: The Kindle’s Social Highlighting», 150. 
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hacerle preguntas o enviarle reseñas privadas. De esta forma los lectores pueden escribir una              

nota en el pasaje deseado, añadir @author y hablarle directamente al creador de la obra.84 

6.1.2. Wattpad  

Wattpad fue creado en 2006 por los canadienses Allen Lau y Ivan Yuen. La plataforma es usada                 

por más de 90 millones de personas cada mes, perteneciendo un 90 % de estos lectores a la                  

generación Z o a la millenial, y tiene historias en más de 50 idiomas distintos85. Su objetivo                 

principal es ser el mayor difusor de literatura en la red86. Para ello organiza concursos de escritura,                 

otorga premios y ofrece hasta clases de escritura creativa.  

Los miembros de la comunidad pueden subir sus propias historias, leer las publicadas y dejar               

comentarios en los párrafos del texto deseado, ya sea dirigidos al autor o a otros lectores. Es por                  

lo tanto un repositorio de libros, los cuales están categorizados por temáticas, pero también una               

red social para apasionados de la literatura.87 Sus usuarios son jóvenes que desean hablar sobre               

literatura con sus iguales y encontrar historias afines a sus gustos y valores, lo que muchas veces                 

no encuentran en los libros publicados por las editoriales. Anastasio García-Roca y José Manuel              

De-Amo definen Wattpad como “un espacio privilegiado para el fomento y la promoción de la               

lectura y la escritura.“88  

En los comentarios los lectores dejan sus valoraciones, impresiones y recomendaciones, lo que             

ayuda al escritor de Wattpad a continuar la obra, que normalmente se sube periódicamente. El               

que los autores compartan sus borradores para que sus fans lo valoren es un fenómeno cada vez                 

más común. De esta forma, los lectores participan en el desarrollo de la historia y los autores                 

están seguros de que el resultado final va a satisfacer a una gran cantidad de lectores, que                 

sentirán un vínculo íntimo con la obra que han influenciado.89 “La escritura puede, por lo tanto,                

convertirse en un proceso social más fluido cuando se lleva a cabo en diálogo con los lectores                 

(traducción propia)”90. 

Ha habido casos de grandes triunfos literarios que comenzaron subiendo sus historias a Wattpad              

y fueron publicados posteriormente por editoriales, como por ejemplo la autora Anna Todd y su               

saga de bestsellers After.91 

 

84 Cordón-García, Alonso Arévalo, Gómez Díaz, Linder Molin, Social Reading…, 108-109. 
85 «Hi. We´re Wattpad.», Página web de Wattpad, acceso el 06.01.2021, <https://company.wattpad.com/>.  
86 Patricia Farias Coelho, Marcos Martins Costa, Rodrigo Otávio dos Santos, «Wattpad: una nueva forma de 
escribir libros en el siglo XXI» Creativa Industries Global Conference: Libro de Actas. (2018): 119.  
87 García-Roca y De-Amo, «Jóvenes escritores en la red», 20. 
88 García-Roca y De-Amo, «Jóvenes escritores en la red», 21. 
89 Julio Alonso Arévalo, José Antonio Cordón García, «Lectura social, metadatos y visibilidad de la 
información». Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía 45 (2014): 21. http://hdl.handle.net/10366/123295.  
90 Ramdarshan Bold, «The return of the social author», 22. 
91 García-Roca y De-Amo, «Jóvenes escritores en la red», 20. 
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Uno de los valores fundamentales de Wattpad es el sentimiento de pertenencia a un grupo de                

lectores afines a uno mismo que se encuentra en la plataforma. Sus integrantes se sienten una                

parte fundamental en la publicación de historias; los autores y lectores se ayudan mutuamente y               

se crean así lazos afectivos con la lectura conjunta de textos.92 “De esta forma, se construyen                

rasgos identitarios alrededor de lo literario, a la vez que se potencia un clima de inclusión,                

confianza y apoyo que propicia mayor grado de compromiso e implicación.”93 Wattpad tiene tanto              

éxito porque es una plataforma con lecturas hechas por iguales, donde se conoce y se puede                

seguir al autor, con el que se puede crear un lazo muy íntimo y en la que se pueden dejar las                     

propias impresiones sin ningún tipo de jerarquía. Es además un lugar donde se encuentran              

incluidos en las historias temas relevantes para las generaciones más jóvenes, que igual             

encuentran en menor medida en la vida real o los libros publicados por editoriales. 

6.2. Comunidades virtuales  

6.2.1.   Blogs y foros 

Los blogs son páginas web personales en las que los creadores, llamados blogueros, publican              

contenido usualmente propio. Se trata de medios de comunicación virtuales y autogestionados            

donde los autores expresan sus opiniones y experiencias sobre el ámbito de su interés. El               

bloguero busca informar al lector de forma unilateral, aunque después se puede conversar en los               

comentarios. Los blogs suelen formar parte de una “blogosfera”, una red de blogs que comparten               

los mismos intereses, y se vinculan gracias a hipervínculos, enlaces, etiquetas y los comentarios y               

las conversaciones que surgen en cada artículo.94 

Las ventajas de los blogs es su fácil uso y actualización, el orden de cronología inversa y la                  

posibilidad para los jóvenes lectores de dejar su propia opinión por escrito y alcanzar a un público                 

interesado. El lenguaje informal y desenfadado y el hecho de que la mayoría de los blogueros                

sean jóvenes hace que los blogs sean una forma moderna y bastante usual de buscar               

recomendaciones de lecturas entre las generaciones más jóvenes.95  

Los foros son un espacio de comunicación, normalmente en una página web, en el que los                

integrantes pueden expresarse con total libertad. Son espacios autorregulados, ya que los mismos             

miembros generan contenido y organizan las conversaciones, normalmente por temas.96 Muchos           

de ellos tienen una clara jerarquía, siendo el rango y los derechos mayores cuanto más se                

participa. El precursor más importante de este tipo de foros en España fue el ya mencionado foro                 

de Laura Gallego García, autora de literatura juvenil española, creado en 2003. Fue el primer lugar                

92 García-Roca y De-Amo, «Jóvenes escritores en la red», 23-24. 
93 García-Roca y De-Amo, «Jóvenes escritores en la red», 24. 
94 Felipe Zayas, «Docentes. Escribir en la Red» Leer.es. (2018): 2-3. 
https://diocesisdecanarias.net/wp-content/uploads/2018/04/escribirenlared.pdf.  
95 Rovira-Collado, «Literatura infantil y juvenil en Internet», 611. 
96 Albero Castillón, «Literatura juvenil, identidad y redes sociales», 57. 
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virtual al margen de colegios o instituciones en el que los adolescentes podían hablar sobre libros.                

“Ha sido una de las iniciativas más innovadoras e importantes y ha marcado a una generación de                 

lectores, de la élite de los lectores”97. 

Los blogs y los foros se han convertido en espacios muy visitados e importantes para la                

promoción lectora, estando en constante crecimiento.98 Otros medios de comunicación, como las            

revistas o la prensa, que también contienen elementos literarios, son cada vez menos usados,              

pero los blogs y los foros, a pesar de su antigüedad dentro de la red en comparación con otros                   

espacios de comunicación como las redes sociales, siguen en tendencia, tal y como se aprecia en                

la figura 1:  

 
Fig. 1: Conecta «Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2018.», 17. 

 

Se ha pronosticado el fin de estos espacios debido al auge de otros medios de comunicación                

como las redes sociales, pero el tiempo ha demostrado que ambos más bien se complementan.               

Los blogs son un espacio de reflexión importantísimo, debido a la posibilidad de escribir textos               

muy largos y de conectar el texto a una blogosfera con mucha gente interesada en las                

publicaciones.99 Las redes sociales sirven en muchos casos para promocionar dichas           

publicaciones y tener una comunicación más directa con el público. 

6.2.2.   Fanfiction 

El fanfiction es la creación de historias por parte de lectores que tienen lugar dentro de universos                 

literarios ya establecidos. Los lectores modifican y continúan historias o inventan nuevos            

personajes, expandiendo así el mundo ficticio. “Se trata de una actividad con la que prolongar la                

experiencia de recepción más allá del canon o universo oficial o autorizado por el autor”100               

Ejemplos de universos literarios con un fandom, es decir una comunidad de fans, muy importante               

son por ejemplo Harry Potter o Juego de Tronos. Muchas obras con bastante éxito comercial               

empezaron siendo fanfiction de historias muy populares. Por ejemplo, Cincuenta Sombras de Grey             

97 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 38-39. 
98 Federación de Gremios de Editores de España. Informe sobre el sector editorial español. Año 2018. 
Madrid: Federación de Gremios de Editores de España, 2020. 
https://www.federacioneditores.org/img/documentos/Informe_sector_editorial_esp2018.pdf.  
99 Rovira-Collado, «Literatura infantil y juvenil en Internet», 639.  
100 García-Roca y De-Amo, «Jóvenes escritores en la red»,, 19. 
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comenzó siendo un fanfic de Crepúsculo, por lo que hubo que cambiar los nombres una vez fue                 

publicado.101 

Se ha criticado este fenómeno por considerarlo un plagio, pero para los lectores y muchos               

escritores y expertos es un enriquecimiento del mundo ficticio que consigue expandirlo de una              

forma increíble y hacerlo todavía más inolvidable para los lectores.102 Alrededor de estos libros o               

sagas se crea una comunidad de fans enorme que se siente muy conectada entre ellos. Así, por                 

ejemplo, los amantes de Harry Potter o El Señor de los Anillos tienen, tanto en las redes sociales                  

como en foros, blogs o plataformas de fanfiction un vínculo muy íntimo. Además, los escritores de                

fanfiction se sienten íntimamente ligados a las historias que modifican, ya que han sido parte de                

su expansión y promoción, y con los lectores que los leen en las distintas plataformas que existen                 

para ello en la red, como Fanfiction.net, Archive of our own o Wattpad, que tiene un apartado                 

específico para esta temática.  

6.2.3.   Redes Sociales 

Existen una casi incontable cantidad de redes sociales disponibles en la red, de mayor o menor                

alcance y con temáticas muy variadas. No se pueden nombrar, por motivos de espacio, todas las                

que están de algún modo relacionadas con la lectura en este apartado, con lo que se han                 

escogido las cuatro más importantes actualmente. Goodreads por ser la plataforma de temática             

únicamente literaria más grande a escala global, Youtube debido a que es el mayor buscador de                

vídeos y en el que muchos influencers literarios difunden sus opiniones de una forma más               

profunda, y TikTok por ser una de las redes sociales más nuevas con una expansión               

extremadamente rápida, sobre todo entre las nuevas generaciones. Por último se ha escogido             

Instagram, que es la red social en la que más hincapié se va a hacer, y para la que se ha                     

realizado una encuesta a 255 bookstagrammers. Esta última red social se ha integrado en un               

punto aparte, el 7, a pesar de que temáticamente debería estar en este, para hacer especial                

énfasis en ella, en su forma de funcionar y las vías de comunicación que abre.  

6.2.3.3. Goodreads 

En la red hay muchos tipos de plataformas que intentan representar la estantería virtual del lector                

y crear comunidades alrededor de los libros, variando mucho las características de una a otra.               

Son las denominadas plataformas referenciales, es decir donde se comenta y debate sobre los              

libros publicados, sin que esté el libro presente, dado que no se trata de una plataforma de lectura                  

y, por lo tanto, no se hacen intervenciones sobre el libro directamente.103 Hay varias importantes               

101 Mellado, «Los autores y editores deberían construir comunidades».  
102 Elias Martos Núñez. «”Tunear” los libros: series, fanfiction, blogs y otras prácticas emergentes de 
lectura.» Ocnos. Revista de Estudios sobre lectura 2 (2006): 67. https://doi.org/10.18239/ocnos_2006.02.04.  
103 Universo Abierto, «Lectura social: lo que los libros siempre han pretendido ser». 
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que se podrían nombrar, como por ejemplo Leoteca, Anobii o Sopa de Libros, pero la más                

conocida y usada a nivel mundial es Goodreads.104 

Goodreads fue lanzada en 2007 y se ha establecido como la red social de lectura más importante                 

actualmente. Otis Chandler, el creador de la plataforma, escribe la motivación para la creación de               

Goodreads así: “Una tarde, mientras examinaba la estantería de un amigo en busca de ideas, me                

di cuenta de que cuando quiero saber qué libros leer, prefiero acudir a un amigo que a cualquier                  

persona al azar o a una lista de best-sellers. (traducción propia)”105 Y esa es exactamente la meta                 

de la página, la recomendación de libros por parte de personas reales y cercanas. En la                

plataforma se puede crear una estantería virtual, establecer una lista de lecturas deseadas,             

puntuar los libros leídos y publicar reseñas sobre ellos, añadir amigos o seguir a autores,               

participar en foros, ponerse a sí mismo desafíos de lecturas e incluso votar los libros preferidos en                 

un concurso anual de Goodreads en el que se elige el mejor libro publicado ese año dentro de su                   

género.106 La plataforma publica además noticias y entrevistas exclusivas107. Por lo tanto, los             

lectores pueden encontrar nuevas lecturas de varios modos. Viendo las valoraciones y reseñas de              

sus amigos, acudiendo directamente a la ficha de libro y leyendo los comentarios de desconocidos               

o informándose en la página de novedades de la plataforma. La votación anual o los foros y                 

grupos de debate también son una fuente valiosa de información. La plataforma permite además              

entablar una comunicación directa con el autor con su herramienta Ask the Author108. Menos              

conocidos son los apartados de Goodreads que permiten dejar constancia de las citas que más               

han gustado o los concursos y sorteos que organizan. 

Amazon compró esta red social en 2013 por 150 millones de dólares, lo que demuestra la                

importancia estratégica que tiene en la recomendación de libros.109 La valoración y recomendación             

de otros lectores en Goodreads puede influenciar el futuro de un libro de forma radical. “Las redes                 

de lectura social se han convertido en uno de los principales sistemas para evaluar los libros en                 

una época en la que el dinero y el tiempo escasean" (traducción propia)110.  

6.2.3.2. Youtube  

A las personas que hablan sobre libros en Youtube se las denomina booktubers. Youtube es una                

red social basada en vídeos, con lo que las publicaciones de los booktubers se basan en la                 

comunicación unilateral en formato vídeo.111 El origen de este fenómeno se suele atribuir a              

104 Sánchez-García, Rovira-Collado y Serna-Rodríguez, «Los hijos de Instagram», 710. 
105 Página web oficial de Goodreads <https://www.goodreads.com/about/us> Consulta del 13.12.2020. 
106 Sánchez-García, Rovira-Collado y Serna-Rodríguez, «Los hijos de Instagram», 712. 
107 Página web oficial de Goodreads <https://www.goodreads.com/news> Consulta del 13.12.2020. 
108 Página web oficial de Goodreads <https://www.goodreads.com/ask_the_author> Consulta del 
13.12.2020. 
109 Cordón-García, Alonso Arévalo, Gómez Díaz, Linder Molin, Social Reading…, 190. 
110 Cordón-García, Alonso Arévalo, Gómez Díaz, Linder Molin, Social Reading…, 190. 
111 Bergé Via, «¿Qué leen los jóvenes?», 4. 

19 

https://www.goodreads.com/about/us
https://www.goodreads.com/news
https://www.goodreads.com/ask_the_author


 

Estados Unidos, donde se encuentran los primeros vídeos literarios hacia el año 2009.112 A partir               

del año 2013 empiezan a surgir vídeos de esta índole en España, aunque ya hubo movimientos                

predecesores como el proyecto Kuentalibros, una red de recomendación de libros para niños que              

existió hasta 2015.113 

Los tipos de vídeo siguen el mismo patrón que las publicaciones o stories de Instagram, que se                 

verán en el siguiente punto, pero siendo mucho más desarrollados y extensos en Youtube. Hay               

muchos tipos de vídeos: los que son únicamente reseñas, los wrap ups, es decir una recopilación                

de las últimas lecturas; los que indican el top de lecturas, géneros o personajes, entre otras cosas,                 

y los unboxing y book hauls, en los que se profundizará en el siguiente apartado.114 También son                 

famosos los book shelf tour, una guía por las estanterías de los influencers mucho más larga y                 

detallada que cualquiera que se podría hacer en Instagram, y distintos tipos de book tags y book                 

challenges, juegos literarios a los que se retan los booktubers. Más lejanos a la literatura están los                 

vlogs, que son grabaciones de partes de la vida de los booktubers, ya sean asistencias a eventos                 

o simples grabaciones del día a día, lo que acerca mucho al público con el booktuber.115  

Las colaboraciones de editoriales con booktubers son muy usuales, ya que el vídeo es un formato                

muy adecuado para hablar más a fondo de libros. Como dice José Rovira-Collado estos vídeos               

son “una herramienta de promoción editorial importantísima porque además se comunican con            

sus coetáneos usando su propio lenguaje, donde el dominio de la comunicación audiovisual y la               

técnica es evidente”116. Sin embargo, Booktube es una de las redes sociales de difusión de               

literatura más criticadas. Basta mirar algunos vídeos de los booktubers más famosos para darse              

cuenta de que casi todos hablan de los mismos libros.117 Muchos booktubers se diferencian de               

hecho por el estilo de su discurso empleado más que por los libros que reseñan.118 Pero hay que                  

tener en cuenta que muchos de estos influencers reciben obras a reseñar de las propias               

editoriales, que suelen invertir más en determinadas obras, con lo que es lógico que muchos de                

ellos reciban los mismos libros.  

En Youtube hacen reseñas muy largas y, por lo tanto, mucho más profundas y detalladas; se crea                 

una conexión muy estrecha de ver regularmente vídeos de 15-30 minutos de estas personas, con               

lo que sus recomendaciones son especialmente efectivas. Muchos booktubers utilizan varias           

redes sociales para estar en contacto constante con sus lectores, como por ejemplo May R.               

112 Giuliana Pates, «¿Los/as jóvenes no leen? Experiencias de lecturas en booktubers.» Letras 1. (2015): 
129. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/46664.  
113 José Rovira-Collado, «Booktrailer y Booktuber como herramientas LIJ 2.0 para el desarrollo del hábito 
lector» Investigación Sobre Lectura 7 (2017): 59. http://hdl.handle.net/10045/62755.  
114 Bergé Via, «¿Qué leen los jóvenes?», 5. 
115 Domínguez Correa, «Análisis del fenómeno BookTube», 19. 
116 Rovira-Collado, «Booktrailer y Booktuber como herramientas LIJ 2.0», 59. 
117 Ana Garralón, «Retrato del reseñista adolescente», Blog Letras Libres, 8 de septiembre de 2014, 
https://www.letraslibres.com/mexico/retrato-del-resenista-adolescente. Consulta del 15.12.2020. 
118 Cruces Villalobos, ¿Cómo leemos en la sociedad digital?..., 48. 
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Ayamonte, que tiene cuenta en Youtube, su canal original, Instagram, un blog, Goodreads, Twitter              

y TikTok.  

6.2.3.3. TikTok 

TikTok es la red social de uso masivo más novedosa, siendo especialmente popular entre la               

Generación Z, aquellos jóvenes nacidos entre 1996 y 2010. La aplicación empezó a ser usada por                

todas las edades especialmente durante el confinamiento de 2020, cuando empresas identificaron            

su potencial y la incorporaron a sus estrategias de marketing. El algoritmo de TikTok es               

especialmente eficaz en mostrar al usuario aquello que más le interesa, con lo que el contenido                

encontrará más fácilmente a su público objetivo.119 

Se le llama BookTok a la difusión de la literatura en TikTok y, aunque por ahora es una plataforma                   

poco usada en este ámbito y los booktokers todavía están dándose a conocer y fidelizando a su                 

audiencia, es una red social con mucho potencial. Sin embargo, ya está recibiendo críticas debido               

a la poca profundidad que ofrece, ya que son solo vídeos cortos, y lo poco útil que es para la                    

promoción de los libros.120 A pesar de estas críticas, es una buena forma de llegar a un público                  

más joven y conseguir que se interesen por los libros. Si después de ver un TikTok literario ha                  

surgido el interés siempre pueden buscar más información sobre ello en la red o en otras redes                 

sociales, ya que la mayoría de los influencers se caracterizan por el uso de varias redes sociales,                 

para las que intentan crear contenido distinto y fomentar así el que sus fans les sigan en todas sus                   

redes.  

7. Instagram 

7.1. Introducción 

Instagram es una red social, actualmente perteneciente a Facebook, que se lanzó en octubre de               

2010. Ganó muy rápidamente popularidad y en diciembre de 2014 ya tenía 300 millones de               

usuarios.121 Es una de las redes sociales más populares para anunciar tanto productos como              

servicios o para promocionarse a sí mismo.122 El fenómeno de la difusión de los libros por esta red                  

social es bastante reciente, habiéndose implantado para las personas que realizan esta labor la              

palabra bookstagrammers y para el espacio de difusión literario Bookstagram.123 Estas cuentas            

publican contenido literario y reseñas de libros, inician debates literarios, promocionan productos            

119 Camilla Riccadonna, «BookTok rocks», Blog The Bookseller, 26 de noviembre de 2020, 
https://www.thebookseller.com/blogs/booktok-blossoms-1227079. Consulta del 15.12.2020. 
120 Riccadonna, «BookTok rocks».  
121 Ariel Torres, «Visual. Con 300 millones de usuarios, Instagram ya supera a Twitter», La Nación, 11 de 
diciembre de 2014, Con 300 millones de usuarios, Instagram ya supera a Twitter - LA NACION. Consulta el 
21.12.2020. 
122 Marina Fernández Lores, «La influencia de la comunidad bookstagram en el lanzamiento y promoción de 
un libro.» (Trabajo de Fin de Máster. Universidad de Almería, 2018), 13, 
http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/8255/TFM_FERNANDEZ%20LORES%2c%20MARINA%20
%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
123 Fernández Lores «La influencia de la comunidad bookstagram», 11. 
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asociados a la literatura, comparten textos propios o simplemente muestran sus lecturas actuales,             

entre otras cosas.  

Instagram posee diversas herramientas para cumplir estos objetivos. La más tradicional y            

conocida es el feed, es decir las publicaciones que se suben a la propia página y permanecen ahí,                  

que solo puede borrar el usuario. Estas publicaciones pueden ser compartidas, comentadas,            

guardadas o marcadas por un me gusta por los demás usuarios. Este feed es muy importante                

para los bookstagrammers, porque suelen tener algo específico como un filtro, un fondo o una               

gama de colores que refleje la personalidad del autor y recuerde a él.124 

Los feeds tan distintos y característicos que se pueden desarrollar se aprecian en las siguientes               

capturas de pantalla. Las tres primeras fotos pertenecen a la cuenta @doceminutosmas, que tiene              

3.111 seguidores y un feed sencillo, de colores claros y con un filtro característico.125  

 

 

 

 

Figuras 2, 3 y 4: https://www.instagram.com/doceminutosmas/ 

El siguiente ejemplo es de la cuenta @books_hopes, que tiene 3.097 seguidores y, como se               

aprecia en las capturas, tiene un feed mucho más oscuro y recargado, con muchos objetos               

además del libro reseñado.126 

 

 

 

 

Figuras 5, 6 y 7: https://www.instagram.com/books_hopes/ 

124 Fernández Lores «La influencia de la comunidad bookstagram», 12. 
125 Cuenta de Instagram de @doceminutosmas <https://www.instagram.com/doceminutosmas/> Consulta 
del 05.12.2020. 
126 Cuenta de Instagram de @books_hopes <https://www.instagram.com/books_hopes/> Consulta del 
05.12.2020. 
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En el feed se suelen comentar las últimas lecturas, dando reseñas sinceras sobre la trama y los                 

personajes. El objetivo es dar a sus lectores una opinión, no una crítica.127 Los bookstagrammers               

le preguntan su opinión a sus seguidores e intentan entablar una conversación sobre los libros               

que valoran. En estas publicaciones también son usuales los booktags, es decir juegos o retos               

que desarrollan los bookstagrammers para conocerse mejor, como responder a una plantilla de             

preguntas o relatar diferentes experiencias. Lo usual es que se etiqueten estos influencers entre              

ellos para difundir el juego y que se convierta en una tendencia.128  

Muy importantes para los bookstagrammers son los sorteos de libros o productos literarios, que se               

suelen publicar en el feed. Es una forma de darse a conocer y aumentar el número de                 

seguidores.129 Los requisitos para participar suelen ser seguir la cuenta, darle me gusta,             

compartirlo en stories y etiquetar a un número específico de amigos, para así difundir al máximo el                 

sorteo y conseguir una mayor visibilidad. 

Las stories son fotos o vídeos que se comparten de forma temporal y no se quedan guardadas en                  

el perfil. Se pueden ver durante 24 horas, aunque existe la posibilidad como usuario de anclarlos                

en el perfil, pero sin pertenecer al feed, sino en una carpeta justo debajo del perfil. Estas stories se                   

pueden utilizar de formas muy diversas. Para narrar la vida cotidiana de los bookstagrammers,              

siendo una vía de comunicación muy directa, o para interactuar con ellos con las herramientas               

integradas en Instagram, como por ejemplo con encuestas o preguntas. En las capturas siguientes              

podemos ver dos ejemplos, la figura 8 es un cuadro donde los seguidores de las cuentas pueden                 

formular preguntas que el bookstagrammer responde130 y la 9 muestra una encuesta que tiene que               

responder el público.131 

 

 

 

 

 

 

 

 
127 Domínguez Correa, «Análisis del fenómeno BookTube», 6. 
128 Domínguez Correa, «Análisis del fenómeno BookTube», 9. 
129 Fernández Lores «La influencia de la comunidad bookstagram», 15. 
130 Storie de la cuenta @booksandalba <https://www.instagram.com/booksandalba/> Consulta del 
05.12.2020. 
131 Storie de la cuenta @martinarummas <https://www.instagram.com/martinarumas/> Consulta del 
05.12.2020. 
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Fig. 8: https://www.instagram.com/booksandalba/, Fig. 9: https://www.instagram.com/martinarumas/ y Fig. 10: 
https://www.instagram.com/booksandalba/ 

Otra posibilidad que ofrecen las stories son el mostrar los unboxing (la figura 10 que se aprecia                 

arriba132), es decir abrir frente a las cámaras paquetes de libros, ya sean comprados o recibidos                

por editoriales; hacer bookhauls, que consisten en mostrar a los seguidores las últimas             

adquisiciones literarias y, en ocasiones, explicar los motivos de la compra y la sinopsis, o grabar                

book shelf tours, para mostrar las propias estanterías y su contenido.133  

También es usual encontrar lecturas conjuntas en Instagram, normalmente comenzada por las            

propias editoriales o por influencers con bastantes seguidores. Estos crean un plan de páginas              

que se deben leer por día y estas se comentan por stories, haciendo así la lectura mucho más                  

social y formando básicamente un club de lectura virtual.  

Otra herramienta interesante y novedosa de Instagram son los reels. Son vídeos de máximo 15               

segundos de una o varias secuencias que pueden o subirse a las stories o al feed. Lo usual es                   

hacer con ellos tops, que son una selección de los mejores libros siguiendo un determinado               

criterio, como por ejemplo “mis libros de ciencia ficción favoritos”.134 Otra posibilidad, aunque no              

está limitada al reel pero se presta bien a ella, es realizar wrap ups, un resumen de las lecturas de                    

un determinado periodo de tiempo, siendo lo más usual un mes. 

La última herramienta que se va a mencionar son los directos. Estos son vídeos en directo que no                  

tienen porqué quedar grabados y posibilitan una comunicación directa, cercana y muy íntima. Con              

ella los bookstagrammers le abren una vía a su público para que les pregunten lo que quieran, les                  

132 Storie de la cuenta @booksandalba <https://www.instagram.com/booksandalba/> Consulta del 
05.12.2020. 
133 Domínguez Correa, «Análisis del fenómeno BookTube», 19. 
134 Domínguez Correa, «Análisis del fenómeno BookTube», 19. 
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pueden mostrar facetas de su vida que no quieren dejar grabadas y se pueden mostrar               

espontáneos y cercanos. 

Los bookstagrammers, con algunas excepciones, no suelen ganar dinero con su actividad.            

Pueden hacer colaboraciones con editoriales o autores autopublicados, enviándoles ellos el libro            

impreso o en formato electrónico y comprometiéndose los bookstagrammers a reseñarlo. También            

pueden convertirse en representantes de empresas, muchas veces de productos literarios, y            

recibir mercancía gratis y promocionarla en sus fotos, además de ofrecer un descuento en sus               

productos, como se ve en la figura 11135. La captura siguiente136 es una costumbre que se está                 

poniendo de moda en bookstagram, que consiste en presentar una solicitud como            

bookstagrammer para convertirse en representante de una tienda y, para ello, hacer una             

publicación de presentación, eligiendo después la tienda entre los diferentes solicitantes. 

 

Fig. 11: https://www.instagram.com/quequieroleer/ y Fig. 12: https://www.instagram.com/darklight_books/ 

Tanto las editoriales como las tiendas buscan bookstagrammers para promocionar sus productos            

porque el user generated content que crean estas personas aumenta la atractividad de los              

productos a ojos del consumidor.  

“UGC ofrece una prueba social de que vale la pena usar y comprar el producto de                

una empresa. A medida que los consumidores con conocimientos de tecnología se vuelven             

más susceptibles a la publicidad, el contenido generado por el usuario, como reseñas, fotos              

de productos o videos de demostración, pueden ayudar a las empresas a conseguir la              

confianza de casi cualquiera en una red de clientes valiosos. (traducción propia)”137 

135 Storie de la cuenta @quequieroleer <https://www.instagram.com/quequieroleer/> Consulta del 
05.12.2020. 
136 Publicación de la cuenta @darklight_books <https://www.instagram.com/darklight_books/> Consulta del 
06.12.2020. 
137  Mckeon, «User-Generated Content Trends and Statistics». 
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Los consumidores confían en las reseñas de los influencer a los que siguen; pueden ver el                

producto en stories al natural y escuchar opiniones de alguien a quien consideran su igual, con lo                 

que Instagram es una gran forma de promoción. 

Por último, no solo las personas pueden sacarle provecho a Instagram, también instituciones. Un              

ejemplo es la biblioteca pública de Nueva York, que ha impulsado un proyecto en el que ha usado                  

stories para crear una serie novelada, las insta novels.138 Son libros de autores clásicos que se                

pueden leer en stories por episodios, el primero fue Alicia en el país de las maravillas. Esto                 

demuestra que Instagram ofrece muchas formas de promocionar la literatura, tanto por parte de              

los lectores como de las editoriales o instituciones públicas 

7.2. Encuestas a Bookstagrammers 

7.2.1. Cuestionario  

Como la red social en la que se hace mayor hincapié en este trabajo es Instagram, se ha                  

contactado directamente con los creadores y miembros de las comunidades literarias en dicha red              

social. Se ha enviado un cuestionario de 10 preguntas a 300 administradores de cuentas literarias,               

de los cuales han respondido 255. Las cuentas han sido limitadas a aquellas que tuviesen más de                 

500 seguidores, y con ello una mínima base de seguidores e influencia en el sector, y estuviesen                 

en España, para no abarcar demasiado territorio y tener unos resultados más específicos. Por ello               

esta parte del trabajo no es extrapolable a todo el mercado hispanohablante de libros.  

Era una encuesta con 10 preguntas, de las que todas menos dos eran multiple choice. La primera                 

era indicar cuál era el canal de libros que se representaba. Para tener unas características básicas                

del bookstagrammer medio se preguntaron la edad y el género con el que se identifican los                

encuestados. Después se quería saber el tiempo que llevaban administrando el canal, cuántos             

seguidores tienen, si tienen o tenían algún otro canal por donde hablan de libros, cuál fue la                 

motivación para empezar la cuenta, si han hecho colaboraciones, ya sean pagadas o no, y, dando                

varias opciones y un cuadro para apuntar nuevas, qué otras plataformas o aplicaciones utilizan              

para leer, encontrar recomendaciones o hablar sobre libros. Por último tenían que indicar cuánto              

estaban de acuerdo del uno al cinco con las siguientes afirmaciones: “Me guío por las               

recomendaciones de otros Bookstagrammers para comprar/leer libro”, “Leo más y tengo más            

ganas de leer gracias a mi actividad en Bookstagram” y “En Bookstagram he hecho amigos y he                 

encontrado una comunidad afín a mi”. 

 

 

138 José Antonio Vázquez, «Leer autores clásicos en las Stories de Instagram» Blog Dosdoce.com, 5 de 
septiembre de 2018, https://www.dosdoce.com/2018/09/05/leer-autores-clasicos-las-stories-instagram/. 
Consulta del 2.1.2021.  
 

26 

https://www.dosdoce.com/2018/09/05/leer-autores-clasicos-las-stories-instagram/


 

7.2.2. Resultados 

La primera información que nos da la encuesta, que vemos representada de forma gráfica en la                

figura 13, es que la mayoría de los instagrammers tiene de media entre 23 y 26 años de edad,                   

seguidos por los que tienen entre 27 y 35. La franja de edad menos representada en bookstagram                 

son los menores de edad, que sólo suponen un 3.5 % de todos los encuestados.  

Fig. 13: Elaboración propia para la pregunta “¿Cuántos años tienes?” 

Cabe destacar que un porcentaje altísimo, un 96,5 % de todos los que respondieron, se identifican                

como mujeres, como se observa en la figura 14. Según el informe de resultados de hábitos de                 

lectura y compra de libros en España de 2019 las mujeres utilizan un 8 % más las redes sociales                   

para compartir la pasión por la literatura y suelen leer más139, con lo que un porcentaje mayor de                  

bookstagrammers mujeres era de esperar, pero no una diferencia tan increíblemente grande.  

 
Fig. 14: Elaboración propia para la pregunta: “¿Con qué género te identificas?” 

 

En la figura 15 se aprecia que la mayoría de los encuestados tiene la cuenta activa menos de un                   

año, un 54,9 %, y que solo un 5,9 % la creó hace más de 5 años. Esto tiene lógica dado que                      

Instagram es una red social relativamente nueva y aún en proceso de crecimiento y hay que tener                 

en cuenta que muchas de las cuentas se abandonan o dejan de usar con el tiempo. Este tipo de                   

cuentas, que tuvieron más o menos éxito durante unos meses pero después dejaron de              

actualizarse, son muy común en Bookstagram.  

139 Conecta «Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2018.», 47.  
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Fig. 15: Elaboración propia para la pregunta: “¿Desde hace cuánto tienes tu cuenta en Instagram?” 

 

A la pregunta “¿Cuántos seguidores tienes?” los encuestados tenían doce posibles respuestas,            

que están plasmadas en la figura 16. El mayor porcentaje es un 31,8 %, que indicó que tiene entre                   

1000 y 2000, seguido por un 28,2 % que tiene entre 500 y 1000. Un 14,1 % tiene entre 2000 y                     

3000, un 6,7 % entre 3000 y 4000 y de ahí ya el siguiente mayor porcentaje es un 3,9 % de                     

encuestados que tiene entre 10.000 y 15.000 seguidores. Entre 4000 y 10000 hay porcentajes              

muy bajos e influencers que tienen más de 15.000 seguidores suman solamente el 2,8 % de las                 

respuestas. Al calibrar estos porcentajes hay que tener en cuenta que muchos de los influencers               

más importantes de la literatura en España no respondieron a la encuesta e ignoraron la petición                

que se les envió, lo cual es comprensible teniendo en cuenta que cuanto mayor es el canal más                  

peticiones de colaboraciones y mensajes recibe.  

 
Fig. 16: Elaboración propia para la pregunta: “¿Cuántos seguidores tienes?” 

 

La siguiente pregunta que respondieron “¿Tenías o tienes otro canal por el que hablas de libros?”                

tiene un 67,1 % de respuestas negativas, como se aprecia en el gráfico 17. Dentro del 32,9 % de                   

aquellos que respondieron afirmativamente, hay una aplastante mayoría de personas que tienen o             

han tenido un blog para hablar sobre libros. 54 de las 84 personas que respondieron que sí a la                   

pregunta han llevado un blog en algún momento. 19 de ellas, un 22,6 %, también tienen o tuvieron                  
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un canal de Youtube, un 19 % habla sobre libros en Twitter y un 17,9 % además tiene una cuenta                    

en Goodreads. Cabe mencionar que cuatro personas han mencionado que comenzaron hablando            

de libros en Twitter, pero era un ambiente competitivo y tóxico e Instagram les pareció más                

agradable y sano. Otras respuestas con porcentajes mínimos son Facebook, Babelio, Wattpad,            

Tiktok o Pinterest.  

 
Fig. 17: Elaboración propia para la pregunta: “¿Tienes o tenías otro canal por el que hablas de libros?” 

 

A la pregunta “¿Qué te impulsó a empezar la cuenta en Instagram?”, una pregunta abierta y sin                 

opciones de respuesta dadas, los encuestados respondieron con una o varias frases. Muchos             

hacían referencia a los mismos motivos, si bien con otras palabras, y para agrupar las respuestas                

se han creado distintas categorías. Cada respuesta, dependiendo de la longitud y de lo que               

contuviese, está incluida en una o varias categorías. Así por ejemplo el 34,5 % de las respuestas                 

hacían referencia a la pasión por los libros como uno de los principales motivos para crear el                 

canal. El motivo más citado, con 96 de 255 personas que lo han mencionado, un 37,7 %, es el                   

querer encontrar gente afín a ellos con gustos literarios parecidos. Dentro de esta categoría se ha                

creado una subcategoría en la que se engloban aquellas respuestas que hacían referencia a que               

necesitaban encontrar gente con gustos parecidos a los suyos porque en su propio entorno nadie               

leía y no podían compartir sus lecturas con amigos o familiares. Un ejemplo sería la respuesta de                 

@librosyotrascosasbonitas que afirmó: “Me encanta la lectura y a mi alrededor nadie tiene la              

misma pasión que yo por los libros, por lo que decidí abrirla para poder compartir mi afición con                  

otros.” 35 otras personas han mencionado lo mismo, un 13,8 %, lo cual demuestra que muchos                

jóvenes han encontrado gente afín a ellos en la red con los que hablar sobre libros, algo que no                   

era posible en su entorno. Muchos de ellos se ven increíblemente beneficiados, porque antes de               

ello sólo podían disfrutar de los libros en solitario, teniendo ahora una comunidad en la que se                 

sienten integrados. Lo afirmado a lo largo de este trabajo sobre la importancia de formar parte de                 

un colectivo se vería por lo tanto sustentado por estas respuestas.  

Las respuestas a esta pregunta también indican que los bookstagrammers le dan más importancia              

al hecho de compartir las propias impresiones y reseñas, motivo que cita un 36,5 % de ellos, 93                  

personas, que al hecho de encontrar nuevas lecturas recomendadas, objetivo que sólo menciona             
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un 11,8 % de los encuestados, es decir 30 personas. Esto indica que la mayoría crea el canal más                   

bien para compartir las opiniones personales y charlar sobre libros que para descubrir nuevas              

lecturas. 19 de los encuestados, un 7,5 %, afirman que empezaron sus cuentas con el objetivo de                 

complementar y promocionar sus blogs u otras redes sociales como Youtube, aunque para la              

mayoría de ellos se ha convertido en la red social de mayor importancia. Como dice               

@blognerveland: ”Tengo el blog desde hace 12 años y veía que poco a poco la gente migraba a                  

instagram y que su comunidad lectora era cada vez más grande, así que decidí hacerme una                

cuenta también para complementar al blog y abarcar más a la hora de reseñar.” Con ello se ve                  

que muchas veces las distintas plataformas y redes sociales se complementan, como se ha              

mencionado a lo largo del trabajo. Otras respuestas que han surgido varias veces son por ejemplo                

el tiempo que ha otorgado el confinamiento por la Covid-19 y que ha permitido a muchos de ellos                  

empezar su cuenta, habiendo respondido eso un 6,7 % de las personas; o el intento de                

promocionar con ello su propio libro, lo cual han indicado como razón 4 encuestados, un 1,6 %. 12                  

personas, un 4,7 %, ha mencionado su amor por la fotografía como motivo y 7, un 2,8 %, el                   

intento de con ello fomentar la literatura entre sus coetáneos. Por último, otras 7 personas querían                

motivarse a sí mismas a leer más y 2 querían hacer colaboraciones y recibir libros y                

merchandising gratis.  

La octava pregunta acerca de qué otras plataformas o aplicaciones son utilizadas ya sea para               

leer, encontrar recomendaciones o hablar sobre libros también da mucha información importante,            

como se aprecia en la figura 18. La plataforma más indicada es Goodreads, usándola un 76 %,                 

194 personas, siendo por lo tanto, y como se ha afirmado en el apartado 6.2.3.3., una de las                  

plataformas más importantes en la promoción de la literatura en la red. La segunda opción más                

mencionada con 154 personas, que son el 60,4 % del total, es Booktube, con lo que Youtube                 

contiene también una red muy poderosa de difusión para los libros. Un 38,4 %, 98 encuestados,                

buscan recomendaciones y reseñas en blogs literarios y un 27 %, 69 de ellos, es activo en Twitter                  

y su comunidad literaria. Wattpad es usada por un 17,7 % de los encuestados, los foros de                 

literatura por un 7,5 % y plataformas de fanfiction solamente por un 2,4 %. Los bookstagrammers                

encuestados tenían la opción de nombrar otras plataformas y cabe destacar que un 3,5 % de                

ellos, 9 personas, han mencionado Babelio, una red social de origen francés, como medio para               

encontrar recomendaciones y ver reseñas de libros.  
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Fig. 18: Elaboración propia para la pregunta: “Indica que otras plataformas/aplicaciones de las propuestas utilizas, ya 

sea para leer, encontrar recomendaciones o hablar sobre libros” 

Se ha tratado de averiguar qué ganancias económicas o materiales se pueden conseguir con              

Bookstagram y la pregunta nueve lo ha dejado bastante claro. La mayoría de los encuestados, un                

63,9 %, ha realizado colaboraciones con algún tipo de empresa o autor. 110 bookstagrammers, un               

43,1 %, ha hecho colaboraciones con editoriales y 79, un 31 %, con escritores autopublicados que                

les envían sus novelas. De estas solo un 2,4 % han sido remuneradas económicamente. Las               

colaboraciones pagadas han sido todas con cuentas con muchos seguidores. Un ejemplo es             

@Lawerson6, una cuenta con más de 5 años de antigüedad y más de 15000 seguidores, que en                 

su respueta cuenta que ha hecho colaboraciones pagadas con empresas de marketing, en el              

Corte Inglés e incluso en la Feria del Libro de Madrid. Para obtener ganancias monetarias es, por                 

lo tanto, necesario tener una gran cantidad de seguidores. Otras colaboraciones mencionadas han             

sido directamente con librerías, con tiendas de productos literarios, aplicaciones de audiolibros o             

tiendas de marcapáginas, pero ninguna de ellas supera el 3 % de las respuestas ni ha sido                 

pagada. Por lo tanto, es bastante fácil y usual el conseguir ganancias materiales, ya sea libros,                

ebooks o productos de tiendas, si a cambio se promociona en la propia cuenta, pero es muy poco                  

común el ganar dinero con ello.  

 
Fig. 19: Elaboración propia para la pregunta: “¿Has hecho colaboraciones de algún tipo, ya sean pagadas o no, con 

alguna empresa/editorial gracias a tu cuenta?” 
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En el último apartado de la encuesta, cuyo resultado se aprecia de forma gráfica en el esquema                 

20, se trataba de que los bookstagrammers dijeran su opinión acerca de tres afirmaciones e               

hipótesis que se formulan a lo largo del trabajo. Los encuestados tenían que puntuar cada frase                

del 1 al 5, siendo 1 “no estoy nada de acuerdo” y 5 “estoy completamente de acuerdo”. El score                   

que aparece en el gráfico son los puntos sumados de las 255 personas que respondieron y el                 

average la media de todas las respuestas. La primera afirmación “Me guío por las              

recomendaciones de otros bookstagrammers para comprar/leer libros” es con la que menos están             

de acuerdo los encuestados, con una media de 3,9. Esto coincide con los resultados de la                

pregunta 7 sobre los motivos por los que crearon las cuentas, en las que encontrar nuevas                

lecturas no era una prioridad. Por ello cabe suponer que la mayoría de los bookstagrammers no                

utilizan Instagram con el objetivo final de saber qué libros leer y descubrir nuevas obras y que esa                  

acción, a pesar de poder tener lugar en redes sociales, es más común en otros sitios.  

 
Fig. 20: Elaboración propia para la pregunta “Indica si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones” 

 

La segunda hipótesis “Leo más y tengo más ganas de leer gracias a mi actividad en Bookstagram”                 

tiene una media de 4,41, con lo que los encuestados están bastante de acuerdo. Por lo tanto, se                  

puede afirmar que la comunidad virtual creada en Instagram fomenta la lectura y consigue que sus                

miembros lean más y se interesen más por la lectura. La hipótesis mencionada a lo largo del                 

trabajo que afirma que las comunidades virtuales literarias en la red impulsan y aumentan las               

ganas de leer de sus integrantes se vería de esta forma respaldada por las respuestas de los                 

bookstagrammers.  

La última afirmación que tuvieron que valorar es “en Bookstagram he hecho amigos y he               

encontrado una comunidad afín a mi”, que es con la que más estaban de acuerdo los                

encuestados, con una media de 4,43. Esto también concuerda con la motivación de los miembros               

de la comunidad a la hora de crear sus cuenta, dado que muchos de ellos, un 37,7 %, tenía como                    

objetivo encontrar gente con sus mismos gustos y con la que poder hablar de libros. Estos                
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resultados indican que lo más importante para los bookstagrammers es la gente dentro de su               

comunidad y los lazos que se crean. El carácter social de la literatura es, por lo tanto,                 

determinante y el hecho de poder compartir el amor por los libros es una parte muy importante                 

para los encuestados. Como dice Gemma Lluch: “Estos espacios virtuales les permiten aunar             

afición y necesidad porque comparten las experiencias que genera la lectura a la vez que               

construyen vínculos afectivos.”140 El carácter social y las relaciones que se forman en la              

comunidad parece ser lo que más valoran y más necesitan los integrantes de Bookstagram.  

8. Conclusión 

Los lectores siempre han compartido sus lecturas, sus impresiones y su pasión por la literatura. A                

lo largo de la historia, como se ha visto, la lectura se ha ido volviendo, gracias a innovaciones                  

como la imprenta o la economización de los libros, más accesible para todos los ciudadanos.141               

Internet es un paso más en esta evolución constante que ha sufrido la literatura. De 1700                

generaciones de humanos que han habitado la tierra, solo 300 conocían la escritura, 35 han vivido                

la revolución causada por la imprenta, 3 han convivido con la tecnología, 2 con ordenadores y                

solamente una ha sido parte de esta era de conexión global.142 La escritura es un arte                

relativamente nuevo dentro de la historia de la humanidad, sobre todo la literatura de masas, con                

lo que se pueden identificar tendencias y hacer pronósticos sobre el futuro de los libros, pero es                 

difícil prever su futuro.  

Lo que sí que se puede afirmar es que a los lectores les gusta comunicarse y relacionarse. La                  

encuesta ha demostrado que por este motivo es por el que primordialmente se utilizan las redes                

sociales y plataformas literarias, para encontrar gente con gustos parecidos. Dado que la lectura,              

sobre todo si se trata de géneros específicos, no es el pasatiempo más común, es lógico que haya                  

que recurrir a la red para conocer a gente amante de los mismos libros. Especialmente las                

generaciones más jóvenes necesitan sentirse parte de una comunidad que los valore, e internet              

les ofrece muchos espacios en los que buscar estos vínculos, algo que muchas veces no es                

posible en sus vidas no virtuales.143 

Internet no sólo conecta a los lectores, sino que también fomenta la literatura. Como se ha visto en                  

las respuestas a la encuesta, los bookstagrammers sienten que su actividad en la red aumenta               

sus ganas de leer. Esto es un fenómeno que utilizan en su beneficio tanto editoriales como                

autores autopublicados, que, como han indicado los encuestados, envían ejemplares para reseñar            

de forma gratuita a muchos de los miembros de Bookstagram. Las redes sociales son por lo tanto                 

una vía de comunicación entre los mismos lectores, pero también con los autores, que asumen               

una parte de la responsabilidad de promocionar sus propios libros, y con los editores, que tienen                

140 Lluch, «Jóvenes y adolescentes hablan de lectura en la red.», 18. 
141 Fundación Germán Sánchez Ruipérez «Clubes de lectura en el Siglo XXI.», 12. 
142 Cordón-García, Alonso Arévalo, Gómez Díaz, Linder Molin, Social Reading…, 258-259. 
143 Domínguez Correa, «Análisis del fenómeno BookTube» 119. 
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una vía más directa que nunca para el marketing, pero también para descubrir las preferencias de                

sus clientes, lo que buscan en la literatura y lo que les falta.144 Para eso son especialmente                 

importantes plataformas como Wattpad o páginas de fanfiction, que les enseñan a las editoriales              

las tendencias y los deseos de los lectores.  

Internet, por lo tanto, enriquece la lectura de muchas formas distintas. Crea comunidades que              

comparten el amor por la lectura, lo que a su vez fomenta la literatura, le da una voz propia a los                     

lectores para mostrar sus preferencias e influir en lo que se publica, le ofrece herramientas a las                 

editoriales para entender mejor a sus clientes y promocionar sus libros y consigue expandir los               

mundos literarios más allá de la obra original, teniendo los lectores el poder de crear sus propias                 

historias en base a libros ya publicados. Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la lectura                   

tiene un carácter claramente social, aunque sin ser obligatorio, e internet ofrece cada vez más               

herramientas para hacer de la experiencia de leer un libro algo cada vez más especial y colectivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 Universo Abierto, «Lectura social: lo que los libros siempre han pretendido ser». 
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