
Tardes y más tardes tumbados sobre la cama con 
un libro. Domingos por la mañana de tostadas con 
mantequilla y una novela. Una cafetería tranquila 
para degustar el último título de nuestro autor 
preferido. Leer es un placer, a veces solitario. Pero, 
¿y si además se pudieran compartir todas esas satis-
facciones con otros devotos de las letras? ¿Hay algo 
más triste que habernos deleitado con una buena 
historia y no poder compartirla? La eclosión de las 
tecnologías lo pone más fácil. Casi a diario surgen 
aplicaciones, dispositivos y plataformas que permi-
ten compartir experiencias con otros sobre un mis-
mo libro y al instante. Eso, en el fondo, es muy viejo 
porque la lectura nació social: un grupo se reunía 
alrededor de alguien para escucharle leer relatos. 
Lo que ha cambiado es que ahora ese debate puede 
pasar después de la experiencia, como en los clubes 
de lectura, y también durante la misma e incluso sin 
salir del propio libro, gracias a la lectura social.

Los amantes de las letras siguen citándose en bares 
y cafés, salas de estar de amigos y en bibliotecas, 
pero también, y cada vez más, en foros, blogs y redes 
sociales especializadas. Incluso se hallan dentro de 
los propios libros. Es la nueva forma de lectura del 
siglo XXI, virtual, en la nube. 

Redes sociales de lectores Mucho más flexibles: sin 
horarios ni tampoco espacios físicos concretos. 
La participación es mucho más abierta, global; las 
lecturas son atemporales y los comentarios perma-
necen en los blogs y foros grabados, enriqueciendo 
la conversación sobre el libro para siempre. Además, 
rompen la brecha rural y socializan. Y por si fuera 
poco, está comprobado que en internet los lectores 
pierden la vergüenza y se atreven a comentar y a 
preguntar más que si estuvieran en una tertulia 
al uso. Así son las iniciativas de clubs de lectura 
virtuales que desde hace siete años proliferan en la 
web, como Entrelectores.com, Sigueleyendo.com o 
Quelibroleo.com. Y eso pese a las nefastas estadísti-
cas que aseguran que tan sólo el 59% de los españo-
les mayores de 14 años leen en su tiempo libre. 

Lecturalia.com –fichas de libros con comentarios, 
recomendaciones y una filosofía muy similar a la de 
las redes sociales– es uno de los primeros clubs de 
lectura virtuales que aparecieron en España. “Nos 
gusta decir que somos una red social que usa otras 
redes sociales”, asegura Alfredo Álamo, coordina-
dor. En esta web, que cuenta con decenas de miles 
de seguidores, hay libros para todos los gustos, uno 
de los puntos fuertes de la virtualidad. “En la biblio-
teca de tu pueblo puede ser muy difícil participar en 
un debate de un libro que te interesa, porque depen-
derá de si se ha escogido o no para leer en el club de 
lectura de ese mes. O puede que te guste un tipo de 
literatura no muy popular y que no encuentres con 
quién compartirla. Lo virtual  amplifica la experien-
cia del usuario y te pone en contacto con personas 
de gustos similares a los tuyos”, señala Álamo.

Otro ejemplo exitoso es la red social catalana de 
lectura Llibresperllegir.cat. Nació en 2005 fruto 
de la inquietud de Ester F. Matalí, que en aquel 
entonces estudiaba filología en la Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC). “Abrí una especie de foro en 
el campus virtual de la universidad con la intención 

de recomendar y que me recomendaran buenas 
lecturas. Al poco, mucha gente se había sumado a la 
propuesta y pronto se convirtió en uno de los foros 
más visitados de la universidad”. El proyecto creció 
y hace un año abrió un portal propio y hierve de 
actividad en Facebook y Twitter. “Las redes sociales 
pueden ser una herramienta muy potente para 
fomentar la lectura. Las citas de autores que a veces 
comparto en Facebook pueden despertar curiosi-
dad en alguien, que tal vez se interese por ese autor y 
acabe leyendo un libro suyo”.

Una de las grandes ventajas de los clubs 2.0 es que 
para participar en el debate el lector tiene que 
esforzarse en extraer unas ideas, estructurarlas y 
redactarlas bien, algo que por lo general no ocurre 
cuando se disfruta de la lectura en solitario. Inclu-
so hay quienes van más allá y profundizan en la 
época que se describe en el libro, como ocurrió en 
Llibresperllegir.cat con Los papeles secretos del club 
Pickwick, de Charles Dickens, cuando algunos lec-
tores investigaron incluso cómo podría ser un pastel 
de carne que aparece en la novela, buscaron recetas 
y colgaron fotos en la web.

Y de la misma forma que sucede con las redes socia-
les, estos salones de lectura digitales ayudan a hacer 
relaciones. “Compartir una afición como la lectura 
hace que se generen vínculos muy fuertes, porque 
en el fondo cuando hablas de libros estás hablando 
de ti mismo. De ahí que con el paso de los libros y de 
los comentarios acabes conociendo bastante al resto 
de lectores. De manera que lees, te lo pasas bien, 
profundizas en la lectura y haces amigos de rebote. 
Y eso es muy importante en el caso de gente mayor, 
que viven solos, o de personas de entorno rural, un 
tanto aisladas”, reflexiona Matalí.

De la biblioteca a la nube Además de las iniciativas 
privadas como Lecturalia o Llibres per Llegir, bi-
bliotecas y centros de enseñanza también han dado 
el salto digital. “Nuestro futuro pasa por adaptarnos 
a los nuevos cambios en los hábitos de lectura que 
suponen todas las tecnología que están aparecien-
do. Es eso o estamos condenados a desaparecer”, 
considera Lola Marín, coordinadora de la red de 
bibliotecas de Hellín, en Albacete. 

La Universidad de Córdoba y también la Univer-
sidad de Educación a Distancia (UNED), cuentan 
con exitosos clubs de lectura virtual. El de la UNED 
arrancó hace siete años y aunque al principio la 
iniciativa era poco más que un foro en el que los pro-
fesores de filología recomendaban lecturas, desde 
hace cuatro años funciona como un blog abierto 
a toda la comunidad lectora hispanoamericana. 
“Ahora es mucho más participativo, dinámico y en-
riquecido. También mucho más integrador, puesto 
que participa desde un bedel hasta un estudiante o 
un catedrático”, considera Álvaro Jarillo, vicerrec-
tor de Estudiantes, Empleo y Cultura de la UNED, 
que añade: “Tiene mucho éxito y lo podemos medir 
claramente por la demanda de libros. Hacer un clic 
en una página o un me gusta es fácil, pero hace falta 
ver cuánta gente realmente se acaba leyendo el libro, 
que es el objetivo final”.

La red de bibliotecas de Barcelona también cuen-

Brotan aplicaciones, 
dispositivos y 
plataformas que 
permiten comentar 
con otros la lectura en 
tiempo real. Incluso 
las tradicionales 
tertulias literarias se 
han lanzado a explorar 
las posibilidades que 
ofrecen las nuevas 
tecnologías y han 
saltado a lo virtual. 
Ahora los amantes 
de las letras se citan 
y debaten en la nube. 
El objetivo: ahondar 
y compartir la pasión 
por la literatura

El ‘¡Hola!’ literario
No sólo de calidad literaria 
vive el lector. También le gusta 
–y mucho, a juzgar por la 
elevada cantidad de comen-
tarios sobre este tema en las 
webs y foros de letras– hablar 
de cosas más banales como 
que Murakami se planta cada 
día ante el ordenador a una 
hora tan intempestiva como 
las cuatro de la madrugada a 
escribir; o que Vargas Llosa, 
antaño íntimo amigo de 
García Márquez, recibió un 
buen día a aquel en 1976 en 
el preestreno de una película 
asestándole un puñetazo. O 
que Javier Marías hace un 
guiño a Shakespeare en todas 
sus novelas. O que Eduardo 
Mendoza escribe de pie y 
a mano todos y cada uno 
de sus libros; incluso tiene 
una estilográfica para cada 
género: de punta redonda y 
trazo grueso para la comedia; 
y más fina para la novela 
histórica. “Nos encantan los 
marujeos relacionados con 
los autores”, apunta Ester F. 
Matalí, al frente de Llibres per 
llegir. “Un ¡Hola! o un Lecturas 
literario tendría mucho éxito 
seguro”. Ahí queda eso…

Leer
Un placer para 

compartir en casa

Texto Cristina Sáez
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tan con una versión del club de lectura digital, 
además de los 75 presenciales de que ya dispone. El 
del ciberespacio, en el que hay más de 2.300 lectores 
inscritos, “funciona de manera similar al presencial: 
el moderador lanza una pregunta para comenzar el 
debate y trata de dinamizarlo para crear una cadena 
de participación. Se aprovecha del hecho de que las 
nuevas tecnologías potencian mucho la comunica-
ción”, explica Óscar Carreño, director de programas 
y cooperación de Bibliotecas de Barcelona. 

En lo virtual, además, apunta Carreño, los debates 
son más intergeneracionales. En los presenciales el 
90% de los participantes son mujeres mayores de 50 
años; en cambio, en los virtuales hay más hombres 
y la media de edad oscila entre los 30 y 50. “Los 2.0 
plantean la posibilidad de llegar a nuevos perfiles 
de lectores. Quizás no hagan que se enganche gente 
que no lee, peo quienes sí lo hacen, gracias a estas 
nuevas herramientas, lo hacen un poco más”, dice 
Carreño,  también autor de Clubes de lectura (UOC). 
Además, la red de Bibliotecas de Barcelona ha pues-
to en marcha una iniciativa literaria con Medellín 
(Colombia). Desde hace tres años, un sábado de 
cada mes lectores catalanes y colombiano charlan 
sobre un libro por videoconferencia. 

El libro se hace social La proliferación de dispositivos 
para leer así como de plataformas como Amazon.es 
o TheCopia.com han permitido dar otra vuelca de 
tuerca a la lectura y han conseguido que el libro se 
haga aún más social. Mientras leemos, podemos su-
brayar, anotar comentarios en los márgenes, tuitear 
citas o añadir recomendaciones que se incrustan en 
las páginas del libro. Automáticamente, eso lo ven 
las otras personas que también lo están leyendo y 
que pueden debatir en tiempo real. Así, el texto se va 
enriqueciendo con todas esas aportaciones.

Eso no sólo es aplicable a la literatura, sino también 
a manuales del ámbito de la investigación o del 
periodismo o de la enseñanza. Sólo cabe imaginar a 
un profesor de filosofía de un instituto que mande 
a sus alumnos leer a Platón y pueda compartir con 
ellos notas, ideas, e incluso destacarles partes con 

subrayados. Y que los alumnos puedan iniciar un 
debate online en un párrafo determinado, en el que 
también participe el profesor.

Por el momento, ya existen muchos servicios y 
dispositivos que permiten esta llamada ‘lectura 
social’, como Scribd (es.scribd.com), una especie 
de biblioteca colaborativa a la que podemos subir 
contenido, compartirlo en redes sociales o incrus-
tarlo en sitios web, hacer comentarios sobre los 
textos. En Bookglutton.com es posible crear grupos 
de lectura a partir de libros o materiales que cuelgan 
los propios usuarios. La gracia de esta iniciativa es 
que permite hacer anotaciones colaborativas en 
cada párrafo del texto y los comentarios son visibles 
para todos los miembros del grupo. Además, ofrece 
la posibilidad de bajar el archivo comentado a nues-
tro dispositivo, para poder guardarlo y consultarlo 
offline. Y 24symbols.com es una especie de Spotify 

de libros: por unos nueve euros al mes, tienes acceso 
ilimitado a una biblioteca inacabable. También hay 
aplicaciones como Subtext o Kobo con las que pue-
des tener verdaderas conversaciones en tiempo real 
sobre un párrafo o un giro en la trama de una novela 
mientras lees con otras personas. 

¿Es usted un lector social? Claro que la lectura social 
tiene un problema y es la calidad de los comentarios 
de los lectores. Porque si las aportaciones son cosas 
como “me ha gustado mucho” o “no lo recomenda-
ría”, poco interés tienen. ¿Todo el mundo es, pues, 
lector social? Para responder a esa pregunta, el 
Centro de desarrollo sociocultural de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, junto con la Diputación 
de Badajoz y la Universidad de Salamanca, han 
puesto en marcha un proyecto pionero que han bau-
tizado con el nombre Nube de lágrimas. “Se trata del 
primer proyecto en todo el mundo de lectura social 
a través de la nube que explora las posibilidades de 
esta nueva manera de leer –afirma orgullosa Flori 
Corrionero, una de las responsables del proyecto–. 
Pretendemos investigar y determinar cuáles son las 
competencias que debe tener una persona para con-
siderarla lector social”. Para ello, han reclutado a 54 
lectores voluntarios repartidos por seis municipios 
de Badajoz y Salamanca a quienes se ha entregado 
un iPad con una versión enriquecida de la novela 
Lágrimas en la lluvia (Seix Barral), de Rosa Montero. 

En la tableta, el lector va dejando huellas acerca de 
cómo ha sido su experiencia y permite monitorizar 
datos muy útiles para estudiar la comprensión lec-
tora de los participantes. El experimento ya ha cul-
minado la primera fase y los voluntarios han leído 
la novela y devuelto los aparatos. Ahora dos equipos 
de investigadores de la Universidad de Salamanca 
analizarán los datos para ver el nivel de profundi-
dad que se puede conseguir con estas plataformas. 
Los resultados se conocerán en junio y con ellos se 
pretende crear luego una app que garantice lecturas 
sociales dinamizadas en función de los niveles de 
comprensión lectora de cada persona.

Pero el uso de dispositivos digitales de lectura 
y de plataformas web también plantea algunos 
inconvenientes. Para empezar, que son de forma-
to cerrado e incompatibles entre sí y eso dificulta 
que se expanda la lectura social. Otro escollo es la 
privacidad. Al usar estas tecnologías estamos dando 
abundante información sobre nosotros y nuestros 
hábitos, muchísima más de la que jamás fue posible 
en un mundo offline, y plataformas como Amazon 
o Google Books la usan para ganar dinero: rastrean 
la expresión inicial de búsqueda, el libro que hemos 
mirado, las páginas que hemos leído, la hora, el día, 
el navegador, la IP, el sistema operativo y usan todo 
eso para enviarnos publicidad personalizada. 

Pero tal vez valga la pena correr ese riesgo. Porque 
tal vez esta nueva manera de compartir la lectura, de 
enriquecerla, de devolverla al ámbito social, puede, 
como dice Bob Stein, al frente del Instituto para el 
Futuro del Libro (Futureofthebook.org), un grupo 
de investigación sobre la lectura con sede en Nueva 
York, Londres y Brisbane (Australia,) “constituir el 
fundamento de una verdadera sociedad informada, 
digna del nombre de sociedad del conocimiento”. s

Del papel al 2.0
Cada vez hay más edito-
riales que se están dando 
cuenta del potencial que 
tiene la lectura social para 
promocionar los títulos que 
lanzan. Planetadelibros.com 
es la más avanzada. Cuenta 
con clubs online en marcha 
(planetadelibros.com/clubs-
de-lectura.html) dedicados 
cada uno a una novela. 
Funcionan a través de grupos 
cerrados de Facebook, a los 
que hay que inscribirse para 
poder participar. Estos grupos 
están activos cuatro semanas, 
luego se finalizan y se inician 
otros cuatro clubes de otras 
cuatro novelas y así. El lector 
tiene contacto directo con el 
autor, que va gestionando las 
entradas durante el tiempo 
que funciona el canal. Uno 
de los más populares es el del 
periodista de TVE Carlos del 
Amor, que ha publicado “La 
vida a veces”. En Facebook, 
más de 300 personas partici-
pan activamente en la tertulia 
del libro.

Lectores Ibéricos
La red de bibliotecas públicas 
de Hellín, en Albacete, ha 
puesto en marcha junto con 
una serie de centros lusos una 
iniciativa para fomentar la 
lectura entre los adolescentes. 
Se llama “Lectores Ibéricos” 
(http://lectibe.eu/) y es un 
club virtual. A los participantes 
en el proyecto les han dado 
un lector de libros electrónicos 
con todos los títulos que los 
chavales deben leer. En el caso 
español, desde la biblioteca 
cada semana se les marca 
qué han de leer, se los motiva, 
se los anima e incluso en oca-
siones, se les da la posibilidad 
de chatear con los autores de 
cada obra.

Miembros de un club de 
lectura en la biblioteca 
Camp de l’Arpa-Caterina 
Albert de Barcelona

EN LA RED, 
LOS DEBATES 
TIENEN UN 
ABANICO DE 
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