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RESUMEN 

Con la aparición de Internet se desarrolla una figura que está muy presente en todos los 

ámbitos de nuestra vida. Los influencers son capaces de comunicar e intervenir en 

actitudes y comportamientos de quienes los siguen. 

En la esfera cultural encontramos a los influencers literarios. Jóvenes que se dedican a 

subir contenido a las redes sociales donde hablan de libros y todo lo que engloba a estos. 

De esta forma, están cubriendo esa carencia que los medios de comunicación dejan al no 

ofrecer dicho contenido en sus programaciones, y que un determinado público solicita. 

Los blogueros, booktubers y bookstagrammers se han convertidos en referentes literarios. 

A través de sus reseñas en posts o videos, o por stories, realizando un contenido mucho 

más dinámico y variado de los libros que leen o de las colaboraciones que hacen. Mostrar 

este contenido en formato audiovisual motiva y fomenta a que los seguidores adquieran 

lo que los influencers literarios recomiendan. Para conseguir esto es muy importante la 

fidelización de los seguidores que se consigue a través de la confianza y que supondrá el 

crecimiento del creador del contenido. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

El fenómeno de los influencers (“influyentes”) ha nacido a raíz del desarrollo del mundo 

digital, y va creciendo a pasos agigantados, convirtiéndose en una nueva forma de 

comunicación.  

Internet ha revolucionado nuestras vidas, sobre todo a través de las redes sociales, que 

son la forma más utilizada para comunicar. Con la era tecnológica, han aparecido 

instrumentos digitales como blogs y perfiles en estas redes donde se habla de literatura. 

Estos perfiles han modificado la forma de comunicar sobre la industria cultural literaria. 

Ayudan con la escasez de información sobre este tema que hay en los grandes medios de 

comunicación, que apenas dedican tiempo para hablar de ello. Y, además, difunden el 

producto de una forma mucha más completa e inmediata. 

 

1.2.OBJETIVOS 

La finalidad de este trabajo es, a partir de un recorrido por estos nuevos comunicadores 

literarios que están representando en cierto modo el periodismo cultural, realizar un 

análisis de los perfiles de influencers y los formatos con los que se ha traído una 

reinvención del género, en los que prima la interactividad y la multiplicidad de 

plataformas. También voy a hacer un recorrido por los antecedentes que propiciaron estos 

cambios. 

Entre esos perfiles destacan la presencia del booktuber, bookstagrammer y del bloguero 

literario, cuya principal función es enseñar libros que él o ella misma ha leído. Estos 

pueden haber sido comprados por el propio influencers o a través de colaboraciones con 

editoriales o con escritores que autopublican sus obras. Conoceremos la tipología y los 

distintos formatos, como pueden ser reseñas, booktags, reels, videos en IGTV, entre otros. 

Además, comprobaré si verdaderamente la comunidad que han creado (los seguidores) se 

sienten influenciados y consumen los productos que muestran los influencers literarios 

gracias a la comunicación literaria que hacen. Aquí entra en juego una parte muy 

importante, la confianza que éstos crean en la audiencia. 

Por último, haré un estudio de caso a través de una encuesta para comprobar si realmente 

todo lo que se dice en la teoría, llevado a la práctica es realmente así. 
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2. DESARROLLO 

2.1.CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Aunque pueda parecer que el concepto influencer es algo moderno, ciertamente siempre 

han existido, aunque no con la definición que se le ha asociado ahora. Personas visionarias 

y referentes que tuvieron influencia desde tiempos remotos, y que inspiraron a otras 

personas despertando admiración por lo que hicieron. 

Esta denominación es tan antigua que nos podemos remontar siglos atrás, pues si hubo 

una persona que cambió el futuro de la humanidad y la literatura fue Johannes Gutenberg. 

Fue creador de la imprenta e hizo posible la multiplicación de textos en la Edad Media y 

la reducción de costes en los libros. Además, revolucionó la cultura al ampliar el número 

de lectores que impulsó la alfabetización.  

Son muchos los nombres y apellidos que a lo largo de la historia han servido de referencia 

e influencia en su momento presente y ahora en el futuro, en diferentes ámbitos, como 

comentan en el blog Influensi. Ejemplo de ello es Leonardo Da Vinci, un gran visionario 

y sabio del siglo XVI. Una figura ilustre que vivió avanzado a su tiempo y que aún a día 

de hoy se le sigue admirando y sigue inspirando a la creatividad.  

Otro influencer de ese siglo es Raphael, cuya influencia llega hasta día de hoy, pues es el 

precursor de uno de los elementos más de moda de la actualidad: los unicornios. En 1505 

pintó una dama con un bebé unicornio. Estos seres mitológicos han sido además una 

figura muy utilizada en la literatura a lo largo de las épocas. 

Llegando a un siglo más próximo, del XX encontramos muchas personas que 

influenciaron a la sociedad ya en su momento y que aún lo siguen haciendo. Nombres 

como el de la artista Frida Kahlo, toda una it-girl, pues fue un icono del feminismo y la 

moda. Actualmente podemos encontrarnos con que sus citas o sus retratos han servido 

como fuente de inspirador para grandes marcas como Givenchy, Dolce&Gabbana o 

Carolina Herrera, y para números autores como Elena Poniatowska en su libro Las Siete 

Cabritas o Frida de Jonah Winter. 

Una auténtica influencer también fue la princesa Diana de Gales, pues en los años 80 fue 

foco de todas las miradas, tanto en Europa como a nivel internacional. Las mujeres 

intentaban imitar el estilo de LadyDi, y las revistas ocupaban su espacio hablando de ella. 
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En otros ámbitos y épocas, Bob Marley, Michael Jackson, Coco Chanel, Mandela, Hitlet, 

Walt Disney o María Antonieta también fueron influenciadores. 

Y teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, la literatura, no podemos olvidar nombrar a 

referentes como William Shakespeare, Oscar Wilde, Gabriel García Márquez, Paulo 

Coelho, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Miguel de Cervantes, Stephen King, Jane 

Austen, Agatha Christie, J.K. Rowlling o Carlos Ruíz Zafón entre otros, que cambiaron 

la literatura produciendo un gran efecto en los lectores. 

Es cierto que cuando hablamos de estas personas nadie utiliza el término influencer para 

definirlos, sin embargo, todas estas personalidades famosas generaron una manera de 

pensar, actuar o fueron un modelo a seguir. Por tanto, este concepto tan de moda en la 

actualidad es el oficio más antiguo del mundo, por el que entonces no recibían una 

remuneración por la denominación de influencers como tal si no por el trabajo que 

desempeñaban, a diferencia de la actualidad que recibir ese título es sinónimo de dinero. 

 

2.2. RELACIÓN DE LA LITERATURA CON LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

«La literatura ante todo es comunicación». (Díez Borque, 1971:45) 

Díez Borque considera que el escritor es el emisor, el lector el receptor y el mensaje es la 

obra literaria. Esta comunicación se puede dar gracias a un código común que es el 

lenguaje, que es necesario que sea común entre todas las partes para que al recibirse se 

acepte o no. 

McLuhan señala (como se cita en Díez Borque, 1971:46) que «la cultura humana ha 

tenido tres etapas: cultura oral, literaria y visual. Esto se consigue a través de un proceso 

histórico que consiste en pasar de la fase oral a la impresa, luego a los periódicos, la 

radiodifusión, el cine, la televisión, hasta la actualidad, con la aparición de Internet».  

A lo largo del siglo XIX, se desarrolló una sinergia entre la literatura y la prensa a través 

de tres creaciones: el costumbrismo, el folletín y la literatura de cordel.  

Como apunta Antonio Arroyo en su libro Literatura española y medios de comunicación: 

«hay que considerar que pocos movimientos literarios nacieron y se desarrollaron tan 

unidos al periodismo como el costumbrismo romántico». Fue un género periodístico-

literario con una dilatada proyección a través de tres autores: Mesonero Romano y su 
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Semanario Pintoresco Español, Mariano José de Larra, creador de El Duende Satírico 

del Día o El Pobrecito Hablador, y Serafín Estébanez Calderón, cuyos artículos 

consolidaron el cuadro de costumbres andaluzas. (2006: 61) 

Los periódicos dejaron un espacio donde insertaban novelas y cuentos. Cada entrega era 

coleccionable con periodicidad semanal o diaria. Esto alcanzó un gran éxito hasta el punto 

que hubo que publicar dos y tres folletines diarios. Los folletines constituían el corpus 

principal de la novela por entregas. El folletín se incluyó en periódicos españoles como 

El Correo Nacional o El Regenerador. 

Las altas tasas de analfabetismo que había produjeron que aún se mantuviera viva la 

cultura oral, cuya principal transición se hizo a través de la literatura de cordel: romances 

de ciego, biografías de bandidos, aleluyas… 

Una vez sorteada esa etapa, en la segunda mitad del siglo XIX aparecieron los primeros 

sistemas fotográficos y fotomecánicas, en los que se recogían y producían imágenes en 

sus colores naturales, que tuvo su proyección en la prensa y la literatura. La fotografía era 

una ventana al mundo del conocimiento que irá poseyendo al lector y, por tanto, irá 

modificando su visión del mundo, lo cual influirá también en el escritor. 

A principios del siglo XX, Madrid ya era el centro de la cultura de España, donde se 

concentraban editoriales y grandes diarios donde además se empezaban a dar a conocer 

brillantes literatos. Las tertulias en los cafés, en los periódicos o en los teatros hicieron 

crecer la vida cultural del país que vivía una época de progresos técnicas también en los 

medios de comunicación.  

También en ese momento, la radio comenzó a dar sus primeros pasos de la mano de la 

literatura. Se emitían conferencias relacionadas con temas culturas o literarios, se 

representaban fragmentos de obras teatrales o adaptaciones literarias por parte de actores. 

Lo que posteriormente será el radioteatro, en los que escritores como Ramón Gómez de 

la Serna jugaron un papel clave. 

El ámbito cinematográfico se une con la novela, que le aporta ahora un mayor énfasis en 

la visualidad de las escenas, los diálogos y la narración. Los propios escritores serán 

también telespectadores. El cine será responsable directo de que best-sellers (“mejor 

vendido”) convertidos en películas aumenta las ventas y convierta en lectores a quienes 

no eran habituales, como decía Seldes. (Díez Borque, 1971: 54) 
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Pero la Guerra Civil supuso una ruptura de lo que había sido durante el primer tercio del 

siglo XX un proceso de crecimiento y cambio, con altibajos, pero persistente. Además de 

la destrucción causada por la guerra, también hubo graves efectos en el mercado y en el 

ámbito intelectual. Quienes no había muerto o habían sido encarcelados, se fueron al 

exilio, lo cual supuso una sangría en el capital humano cultural que no se recuperaría 

hasta llegada la democracia. 

Llegados los años 70, se produce la transición del franquismo a la democracia, y con ella 

la proyección de la cultura. A partir de 1975 los nuevos aires de libertad dieron paso a 

nuevos medios de comunicación como El País o El Diario 16; se terminó con el 

monopolio de Radio Nacional de España, y aparecieron las cadenas privadas de 

televisión. Dentro de este periodo también nace la novela reportaje, la novela rosa y la 

fotonovela. (Arroyo, 2006:197) 

Surge una nueva sinergia entre literatura y periodismo, cuyo mayor exponente fue 

Francisco Umbral, que «basaba la literaturidad en la manipulación, creación, recreación 

de ese maravilloso vehículo de comunicación humana que es la lengua» (Arroyo, 2016: 

234). También comenzaron a desarrollarse nuevas formas de expresión como los 

suplementos culturales, que abarcaban contenidos sobre literatura, cine, teatro, 

arquitectura, puntura o música, entre otros. 

Además, en este periodo los programas literarios dieron voz a la literatura formando parte 

de la comunicación de masas. Como señala L.M Fernández: 

«La relación que los escritores españoles mantuvieron con la 

televisión durante el franquismo se vincula a dos paradojas: la de 

que la modernidad podía estar representada por quienes ya poco 

significaban en el cambio literario que se estaba produciendo en los 

años sesenta y setenta del pasado siglo (Pío Baroja, Galdós, los 

clásicos poetas de referencia como Machado o Juan Ramón 

Jiménez, Unamuno en el teatro…), y la de que quienes venían 

modulando esos cambios en el ámbito literario estuvieron casi 

siempre de espaldas al medio más representativo de dicha 

modernidad». (2021:9) 

Con la muerte del dictador, la década de los 70 iniciaba algo que se iba a desarrollar en 

las décadas siguientes: la cultura como consumo, su comercialización en el contexto de 
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una sociedad consumista que llega hasta nuestros días (Arroyo, 2016: 235). En palabras 

de J.C.Mainer (1981: 206): «un fenómeno muy importante se está produciendo entre 

nosotros (…) el asentamiento y la regulación de la cultura como expresión y objeto de 

consumo de la sociedad española». 

En la actualidad, como apunta Víctor J.Maicas, «los medios de comunicación funcionan 

a través de la promoción de sus productos para conseguir unos determinados intereses 

económicos que les permitan subsistir y, además, obtener beneficios». Lo que importa es 

la ley de la oferta y la demanda. Al no obtener los ingresos por la venta directa del 

producto sino por medio de contratos publicitarios, podemos entender la poca atención 

que los grandes medios prestan a la cultura, y particularmente, a la literatura.  

De ahí, que otras plataformas online hayan empezado a cubrir esta carencia que los 

medios de comunicación tienen y que un determinado público solicita, en lo que a la 

literatura se refiere.  

Hablamos de en lo que nos refiere este estudio y como en el primer párrafo de este 

apartado comentaba: el emisor sería el influencer o creador de contenido, el receptor los 

seguidores y el mensaje las reseñas, videos o textos que publique. 

 

2.3.¿QUÉ ES UN INFLUENCER? 

El término influencer como lo conocemos actualmente surgió aproximadamente entre 

2004 y 2006, cuando aparecieron las redes sociales de Facebook y Twitter. Se denomina 

así a personas representadas por un usuario que, por su capacidad comunicativa y creativa, 

empezaron a formar comunidades de seguidores con un tema de interés común. 

Estas personas ya no eran como los del siglo pasado, personajes famosos o celebrities, 

sino que son personas anónimas, “normales”, que llaman la atención de un público 

objetivo por su autenticidad, convirtiéndose así en influencia de recomendación masiva. 

Como señalan en la web Europa Digital, la figura del influencer tienen la capacidad de 

llegar a muchas personas. Con ello buscan convencer a sus seguidores para que ejecuten 

la acción de compra por medio de la entrega de información de valor convirtiéndoles así 

en potenciales clientes, junto con una cuidada estrategia de persuasión. E incluso son 

capaces de modificar los hábitos de las personas que los siguen, influenciar en la toma de 

decisiones o comunicar sobre lo que deseen. 
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Los influencers de hoy día son personas jóvenes, de entre 14 y 30 años que, por lo general, 

no tienen formación en el sector en el que se mueven, el de las plataformas digitales. Sin 

embargo, son totalmente conocedores de cómo manejar las redes y a su público, pues su 

opinión genera una mayor confianza y, por ende, una fidelización. Los usuarios confían 

en un mayor porcentaje en las recomendaciones que les llegan por la conexión emocional 

que sienten al exponer su día a día. 

Podemos, entonces, clasificar a estos “comunicadores” según su influencia por la 

denominada Pirámide del Influencer Engagement, desarrollada en 2015 por Caroline 

Baron con «el objetivo de que sirva como marco eficaz a través del cual se pueda dar 

respuesta a los desafíos que nos encontramos por delante».  En ella nos encontramos con 

tres formas de clasificar a los influencers: 

En primer lugar, “famosos o celebrities”. Todo lo que estas personas populares dicen 

influye de manera inmediata sobre su comunidad de seguidores. Las colaboraciones que 

estas personas suelen hacer, están asociadas a contratos económicos. Sirven para que una 

emprensa aumente su popularidad o mejore su imagen de marca. Sus canales de expresión 

son los medios de comunicación de masas, ya sea televisión, revistas, redes sociales o 

eventos. 

En segundo lugar, está el grupo de los “líderes de opinión, creadores de contenido o 

trensetters (creadores de tendencias)”. Aquí pueden incluirse los periodistas, blogueros y 

expertos en una temática concreta que crean y comparte contenido especializado con su 

comunidad (en mayor parte por medios online). Estas personas proporcionan notoriedad 

y credibilidad a la hora de mostrar un producto. 

Y, por último, estarían los “líderes de la comunidad o prosumers”, que son los 

consumidores actuales que están activos en las redes sociales y se muestran 

comprometidos con una marca específica. El nicho que alcanzan es menor que el de los 

anteriormente mencionados, pero tienen una gran afinidad con aquellos que les siguen. 

Consiguen un mayor impacto con sus mensajes. Tienen, por tanto, un gran poder de 

recomendación en redes sociales y en lugares donde se comparten opiniones.  

A los prosumers les motiva las ventajas que pueden conseguir, como son los descuentos, 

premios..., acceso y recomendaciones dentro de la propia comunidad, el compartir 

contenidos, hacer retos…  
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Pero hay otro tipo de clasificación, que The Plan Company identifica de cinco formas: 

Los nano-influencers, que son los que tienen entre dos mil y cinco mil seguidores. Un 

número por encima de la media y que realizan pequeñas colaboraciones o acuerdos “win-

win”. 

Los micro-influencers, que cuentan con entre cinco y cien mil seguidores. Poseen con una 

gran autoridad a la hora de dar opiniones en su área. Son los usuarios que han consolidado 

la profesionalización del sector y por los que más apuestan las marcas. Gracias a la 

naturalidad con que se muestran, logran la confianza de los seguidores y que éstos 

apuesten por fiarse de sus recomendaciones. 

Los macro-influencers concentran un número de seguidores que va de los 100 mil a los 

500 mil. Aquí encontramos a las personas que en La pirámide del Influencer Engagement 

se denominaron “líderes de opinión, creadores de contenido o trensetters”. Son 

especialistas en temas concretos que consiguieron relevancia, hasta que en 2016 el 

algoritmo de Instagram cambió. A partir de aquí comienza a englobarse el término 

influencers sin necesidad de usar prefijo, pues es tal el número de seguidores que tienen 

estas cuentas que se deja de hacer distinción. 

Los fama-influencers, cuentan con 500 mil hasta un millón de seguidores. The Plan 

Company los define como «personas que, por lo general, ya tenían cierta visibilidad en 

otros medios en los que han tenido difusión y por eso ya eran famosos o conocidos antes 

de entrar en Instagram». 

Y, por último, los mega-influencers, que son aquellos que cuentan con más de un millón 

de seguidores. Estas personas ya antes contaban con exposición pública en los medios a 

nivel internacional, y por eso mismo tienen tantos seguidores. Son quien mayor nivel de 

influencia tienen, pero no en todos influencian igual. Quienes los siguen «provienen de 

distintos estratos de la sociedad», y eso quiere decir que no tienen un alcance igual, pues 

sus productos muchas veces están destinados a un target determinado dentro de todo su 

público. 

«Los anunciantes son conscientes de esta situación y han visto una oportunidad en los 

beneficios que los influencers pueden aportar a sus marcas principalmente debido a su 

gran poder de prescripción y recomendación». (Chiesa de Negri, 2009: 101) 
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2.4.LOS INFLUENCERS LITERARIOS 

En la segunda década del siglo XXI emergieron los primeros exponentes de este 

movimiento, que consiste en un grupo de jóvenes que comparten una pasión. En este caso 

es la de la lectura y comunicar a los miles de usuarios que les siguen, y recomendarles o 

simplemente hablar de libros a través de distintos canales en la web (Youtube, Instagram, 

Blogs…).  

Esta comunidad comenzó a conseguir la fidelización de muchos seguidores, convirtiendo 

a estos exponentes que daban su opinión públicamente en influencers. El motivo 

simplemente es que influenciaban a aquellos que diariamente veían el contenido que 

subían a las redes, llegando a llamar la atención de profesionales del sector editorial. 

Generalmente, y teniendo en cuanta las dos clasificaciones anteriormente recogidas, se 

englobarían dentro de los líderes de opinión, creadores de contenido o trensetters, y de 

los micro y macro influencers. Cuentan con una gran autoridad a la hora de dar opiniones 

en el área de la literatura y compartir contenido sobre ello en sus redes sociales. Además, 

cada vez más las marcas (y cuando hablamos de marca en este caso nos referimos a 

editoriales u otros autores que autopublican sus obras) apuestan por confiar en colaborar 

con ellos. La naturalidad, la cercanía y la sinceridad que muestran comparados con los 

grandes influencers con un número estratosférico de seguidores es la causa principal. 

 

2.4.1. Primeros representantes 

En España, Javier Ruescas fue uno de los precursores. Este joven comenzó a publicar en 

2010 semanalmente vídeos en YouTube donde recomendaba libros. Actualmente es uno 

de los booktubers más seguidos en España, además de escritor para la editorial Alfaguara 

y asesor de novelas juveniles en Santillana, entre otros. 

Cuenta con más de 300 mil suscriptores y unos 450 vídeos donde comparte sus lecturas. 

«Los booktubers fomentamos la lectura, hablamos a la gente de manera muy personal, 

casi a los ojos» afirmó Ruescas en el marco del Cibfest del 2019 según expone La 

Vanguardia.  «Yo lo que intento en mis vídeos es mezclar todos los géneros literarios, 

para tratar de alcanzar tantas personas como sea posible», añadió Ruescas, que además 

aseguró no haber recomendado nunca a sus seguidores ningún libro que «no haya 

disfrutado».  
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A la par, también en España, hay que destacar otros exponentes, por ejemplo, a Esmeralda 

Verdú, más conocida como Fly like a butterfly. Creó su cuenta de YouTube el 25 de marzo 

de 2010 y ya tiene con más de 10 millones de visualizaciones y 156 mil suscriptores. 

Además, publicó una novela titulada Besos entre líneas con la editorial Planeta de libros 

junto a May R. Ayamonte, otra booktuber que cuenta con más de once millones de 

visualizaciones y 125 mil seguidores. 

En 2011, también surgieron los primeros booktubers latinoamericanos. Comenzó en 

México y se extendió por el resto de países de habla hispana. Ejemplo de ello es Raiza 

Revelles, que cuenta con más de 110 millones de reproducciones y 1,71 millones de 

suscriptores. Su cuenta tiene un estilo muy peculiar, interesante para aquellos lectores a 

los que además les gusten las caricaturas japonesas, el k-pop y la cultura asiática.  

Fátima Orozco, con su canal Las Palabras de Fa se unió a la plataforma en 2012 y 

actualmente las siguen más de 241 mil personas. Esta booktuber y escritora mexicana es 

una de las más exitosas del país. Tanto es así que ha llegado a entrevistar a estrellas de 

Hollywood como Hugh Jackman o Jack Black. 

Otras cuentas que siguieren la estela de los pioneros son Alberto Villarreal (Abriendo 

libros) o Abril G. Karera (Ensayos de abril), entre otros. 

En 2014 esta tendencia comenzó a generar interés en otros países como Argentina, donde 

destacan nombres como Maca Yannelli, más conocida como Gracias a los libros, Matías 

G.B, Anto Romano, conocida como Hija de Poseidón o Maxi Pizzicotti, que recomienda 

libros LGTB. 

Esta tendencia de los influencers literario surgida en la década de los 2000 cuenta con 

otros precursores populares a nivel mundial. Por ejemplo, Little Book Owl es de Australia 

y creó su canal en 2011 y Poland Bananas Books es una americana que se unió en 2010. 

En el mundo anglosajón también hay un gran fandom literario apoyando a la comunidad. 

Como vemos, estos primeros exponentes comenzaron a compartir su contenido en redes 

básicamente para compartir su hobby con aquellos que tenían este gusto común, y a raíz 

de eso han llegado a publicar libros, realizar entrevistas… Es decir, lo que comenzó como 

un pasatiempo, al conseguir un número elevado de seguidores, además de generar 

influencia en aquellos que les siguen, se llegado a tener otras salidas ya profesionales. 
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Esta tendencia también ha ido impregnando en otras plataformas más allá de YouTube, 

que es de donde se dice que salen los primeros exponentes y más importantes puesto que 

la creación de este sitio web fue algo muy novedoso ya que se podía expresar más allá de 

la palabra. Es cierto que anterior a YouTube ya se hacía este tipo de contenido en blogs, 

pero las personas que lo realizan ahí no llegaron a considerarse influencers puesto que, o 

utilizaban un nick de usuario, o directamente preferían mantenerse en el anonimato. Si 

que consiguieron alcanzar un alto número de visitas y seguidores, pero nada comparado 

con las altas cifras de visualizaciones de YouTube y de suscripciones a los canales 

literarios. Instagram fue la otra red a la que decidieron migrar los blogueros, pues se podía 

seguir generando contenido en texto, pero también en foto, y más tarde en video. 

 

2.4.2. Jóvenes, lectura y redes sociales 

La lectura es una actividad poco valorada en la sociedad en la que vivimos. 

Históricamente, a quienes consideramos como grandes lectores han sido tratados de raros 

o locos. Ese título ha sido arrastrado hasta hoy día llegando a producir que los jóvenes, y 

particularmente los adolescentes, se nieguen a leer, lo traten de aburrido o incluso, si son 

lectores, se avergüencen de ello. 

Sin duda la lectura es necesaria para la formación personal y social de las personas, por 

eso es importante el desarrollo del hábito de lectura desde la infancia, donde el papel de 

los adultos (padres, profesores…) es imprescindible. El problema surge cuando se va 

creciendo y la lectura pasa de ser ocio a «algo impuesto» desde el entorno educativo, 

(Álvaro Marchesi, 2015: 16) llegando a generar desinterés en los jóvenes. Marchesi 

también señala que, por eso, «cada vez es más importante seleccionar y desarrollar alguna 

estrategia que tenga un gran poder de transformación y que arrastre tras de sí a gran parte 

del sistema educativo». (2015: 17) 

Por parte de los medios de comunicación tampoco se hace gran valor de dicha actividad 

ni usan su influencia para incentivar la lectura.  

Ante dicha situación son muchas las cuestiones que me surgen: ¿Se encuentra la cultura 

del libro en crisis? ¿Cómo son los lectores actuales? ¿Se fomenta la literatura de forma 

correcta en las colegios e institutos?   
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Lo es que es indiscutible es que la lectura está tomando una nueva forma y las redes 

sociales están siendo partícipes y protagonistas de ello. Los nuevos lectores hacen un gran 

consumo de la tecnología, están enganchados a las redes sociales y pasan mucho tiempo 

en ellas, viendo y leyendo todo aquello que a primera vista llama su atención.  Este punto, 

además, lo desarrollaré llevándolo a práctica a través de una encuesta que lancé en redes 

sociales, y cuyos resultados podremos ver en el apartado 5. 

El soporte también ha cambiado: se escribe y se lee en pantallas que emiten su propia luz 

sin necesidad de una luz externa. Y es curioso que, aunque los lectores actuales sean 

nativos digitales, no leen tanto en libros electrónicos como en libros de papel. Entonces, 

«¿dónde queda la afirmación de que los/as jóvenes de hoy no leen o de que el libro escrito 

estaba condenado a desaparecer?». (Giuliana Pates, 2015: 126) 

Es cierto que la edad es una de las variables más a tener en cuenta a la hora de clasificar 

a los lectores. Los jóvenes no suelen invertir el tiempo libre que los estudios les deja en 

leer, pero sí que hay una minoría aficionada a los libros que han encontrado un espacio 

en la web, concretamente en las redes sociales, donde hacer esto. 

Estos espacios o perfiles existentes dentro de las redes han sido creados para suplir esa 

necesidad. Ahí pueden comentar y difundir sus lecturas y tener una experiencia social 

compartida. Los jóvenes sienten esa necesidad de identificación y apoyo con quienes 

tienen gustos semejantes, por eso motivo acuden a Internet. 

Esta forma de leer ha hecho que este se convierta en una actividad social:  

«Si entendemos la lectura como un placer solitario se contradice 

con la necesidad que tienen los adolescentes de compartir con otros 

sus aficiones. Esta es la clave del éxito: su carácter social, público, 

interactivo y global que permite socializar la lectura, compartirla 

con cualquier otro adolescente de cualquier lugar del mundo y a 

cualquier hora. Esta forma de lectura no les aleja del grupo de sus 

semejantes, al contrario, crea nuevos lazos afectivos y construye 

nuevas amistades. Antes de las redes sociales, e lector adolescente 

era una rara avis alejado del mundo, ahora estos espacios los 

visibilizan, los hacen presentes, les permiten relacionarse con 
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autores y editoriales y, además, los transforma en «líderes de 

opinión». (Lluch, 2014:19) 

Contrariamente a lo que pueda parecer, los cambios que ha supuesto la sociedad de nuevas 

tecnologías, han originado muchos más lectores. La posibilidad de cambiar del papel a 

pantalla no solo ha propiciado un cambio en el soporte, sino que también en la práctica 

de la lectura. Se puede leer en casa, en el transporte público, en el parque… sin necesidad 

de portar el libro físico, sino que con en un mismo dispositivo, como puede ser el teléfono 

móvil, lo tienes todo. 

Como señala el documento “Formando comunidades lectoras” elaborado por la Facultad 

de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la colaboración del 

Ministerio de Educación: «plataformas como Wattpad y otras para la escritura creativa, o 

Goodreads y otros foros de reseñas e intercambio de opiniones sobre la lectura, las 

comunidades de lectores liderados por booktuber y las de fanáticos que consumen y 

producen fanfiction, fanart o fanfilm, pueden resultar recursos claves para formar lectores, 

pues tienen el grado de actualización digital necesarios para captar la atención del 

estudiantado». (2020:47) 

Las redes sociales son las encargadas de captar esa atención. Como el coordinador de la 

web Canal Lector, Lorenzo Soto dice: «los jóvenes no leen a la crítica literaria, sino que 

les llegan las opiniones de sus amigos y de las redes sociales». Buscan fluidez e 

inmediatez para informarse y acceder a la literatura. No les interesa tanto leer una crítica 

en un medio de comunicación tradicional cuyo lenguaje es más técnico, su extensión es 

mayor y además se presenta de forma dilatada. Les interesa la crítica que pueden 

encontrar en redes, ya que es mucho más amena, sencilla, cómoda y en formato audio o 

visual. «En estas experiencias, la lectura no es el del todo solitaria. Es, más bien, social. 

(…) En este contexto, son jóvenes que al mismo tiempo que narran sus experiencias de 

lectura, establecen valores con respecto a cómo deben ser las novelas que leen: dinámicas 

y atrapantes». (Giuliana Pates, 2015: 130) 
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2.4.3. Colaboraciones. Relación entre marca e influencer 

En este apartado entra el juego la relación entre los departamentos de marketing, 

comunicación y relaciones públicas con el influencer. Cada vez más son las marcas, en 

este caso editoriales, las que buscan trabajar con los influencers, porque gracias a ellos 

ganan notoriedad, ven incrementadas sus ventas y fidelizan clientes, según el Informe 

elaborado por Launch Metrics en 2017. De hecho, según datos de Amazon, tras una reseña 

positiva de los influencers literarios, las ventas de un libro pueden aumentar un 20%. 

Esto sucede, sobre todo, cuando hablamos de micro o macro influencers, pues las 

editoriales saben que ya cuentan con un número elevado de seguidores (pero no 

demasiado). Y que, además, esos seguidores toman en serio y confían en las 

recomendaciones que se les hacen.  

Este proceso de colaboración funciona de la siguiente manera: las marcas se ponen en 

contacto con la cuenta que le interesa para que muestre su producto y se establecen una 

serie de condiciones. Si el influencer acepta, se le manda el producto de forma gratuita. 

Esto es una relación bidireccional, pues las dos partes reciben algo y salen beneficiados. 

Una vez obtenido el producto, el influencer tiene que cumplir esas condiciones que se 

consensuaron. Generalmente suelen ser hacer un unboxing (desempaquetado) donde se 

muestra el producto, leerlo (el libro enviado) y hacer una reseña de él (que dependiendo 

de la plataforma donde se suba será de una forma u otra, en video, texto o ambas). 

Además, se suele pedir que añadan la página o perfil donde se puede adquirir el producto, 

para aquellos seguidores que finalmente deseen hacerlo porque han decido confiar en el 

criterio del influencer. 

Pero también existe la posibilidad de que sea el influencer literario quien se ponga en 

contacto con la editorial con la que quiere colaborar, ya sea porque le interesa esa 

determinada editorial o porque quiere leer un libro que han publicado. En este caso, 

también nos encontramos con unos requisitos necesarios. Las editoriales suelen establecer 

un número mínimo de seguidores para poder pedir ejemplares de promoción, que suelen 

ser entre 500 y 750 para blogs, más de 1.000 para YouTube y entre 2.000 y 3.000 en 

Instagram. Otro requisito que suelen solicitar es el tener una alta interactividad y un 

número proporcionado de likes y comentarios en las publicaciones al número de 

seguidores. 
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Es cierto que no todas las editoriales miden sus colaboraciones con los mismos requisitos, 

pues si fuera así los nano-influencers nunca tendrían posibilidades. A muchas editoriales 

les interesa colaborar con estos pequeños perfiles porque, aunque cuenten con una menor 

cantidad de seguidores, les es más fácil de trabajar. Los nano-influencers son más 

flexibles con los términos y condiciones que las marcas establecen. Además, tienen una 

relación más personal con sus seguidores y, como señalan en el blog Influencity: «eso 

significa que su forma de relacionarse con la audiencia puede actuar como una 

recomendación a través del boca a boca». Esto, por tanto, produce un mayor engagement 

(fidelización) e interacción también para la marca, lo también denominado como 

“retroalimentación”: producto-comunicación-ventas. 

Otro tipo de colaboración en el ámbito de la literatura que se suele usar mucho es la de 

que son los propios autores que autopublican sus obras o autores independientes los que 

contactan con los influencers. Es una forma que estos autores tienen para dar a conocer 

su libro, ya que es el trabajo que realizan las editoriales cuando un autor decide publicar 

con ellos, pero en este caso, por determinado motivo, han decidido no hacerlo. Es un 

método muy utilizado también por aquellos que han recibido la negativa de las editoriales 

ante la publicación de su libro. En este caso, la idea puede surgir de cualquiera de las 

partes, pero sobre todo suele proponerlo el autor, pues muchos influencers cuentan con 

un correo de contacto en sus perfiles para que se pueda solicitar una colaboración. 

 

2.4.3.1.Estudio de caso: Editorial Ediciones Arcanas 

Tras hacer un estudio general de cómo eran las colaboraciones entre marca, o en este caso 

editorial, con los influencers, decidí realizar una serie de preguntas en formato entrevista 

escrita a la Editorial Ediciones Arcanas, para estudiar un caso concreto. 

Ediciones Arcanas es una editorial que apenas cuenta con cuatro años de vida, pues se 

fundó en noviembre del año 2016. 

La primera pregunta que les realicé fue a acerca de los departamentos encargados de 

llevar a cabo la comunicación con los influencers. En su caso, de eso se encarga el 

departamento de promoción y marketing, que consta de dos personas. Esta editorial 

únicamente realiza colaboraciones con aquellos influencers literarios que contactan con 

ellos. No como en otros casos que, como hemos visto, son las editoriales las que contactan 

con aquellos perfiles que les parecen interesantes para realizar una colaboración. 
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Como Ediciones Arcanas es quien recibe solicitudes de colaboración, están abiertos a 

colaborar con cualquier cuenta, independientemente del número de seguidores. «Nos 

gusta tratar a todo el mundo por igual», nos comenta Cosmin Stircescu, editor y fundador 

de la editorial. A lo que añade: «nos dan igual los seguidores, lo que nos interesan son las 

interacciones: cuántas personas ven las publicaciones, cuántas comentan, cuántas le dan 

a me gusta…».  

Ediciones Arcanas es una de las pocas editoriales que no hace criba según los seguidores, 

eliminando así a los nano y micro influencers de tener posibilidades a la hora de realizar 

colaboraciones. Algunos requisitos fundamentales que establecen son: que sigan a la 

editorial en alguna de sus redes sociales y comparta sus novedades. Además,  

Cosmin nos cuenta que «por política de la editorial no enviamos más de un libro a la vez 

a la misma persona. Una vez reseñan el que le hemos enviado, puede solicitar otro». El 

resto son muy similares a los que ya he nombrado anteriormente, pues como añade «al 

fin y al cabo hacemos esto por el autor/a, para que conozcan su libro y lo compren». 

 

3. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA 

3.1. COMUNICACIÓN LITERARIA EN LAS REDES SOCIALES 

Actualmente las redes sociales se han consolidado como el medio de preferencia de los 

jóvenes para mantenerse informados y generar y compartir contenido con el resto de 

usuarios. Según el estudio Anual de Redes sociales 2021 elaborado por IAB Spain, un 

85% de los internautas de 16 a 70 años utilizan redes sociales, lo que representa cerca de 

27 millones de individuos. 

En este universo digital nos encontramos con «una comunidad entorno al mundo literario 

donde se comentan libros», que recoge el fenómeno emergente de lo influenciadores 

literarios, que son «la figura clave en el desarrollo de una estrategia de comunicación que 

busca el fomento de la lectura». (Pretel, de Frutos y Sánchez-Valle, 2018: 11) 

Esta nueva figura se erige como un posible nuevo líder de opinión que tiene como 

finalidad principal compartir el placer por la lectura con un lenguaje cercano y llano, 

declaran Pretel, de Frutos y Sánchez-Valle. 
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«El uso de Internet está dando lugar a nuevas prácticas y acercamientos al mundo de la 

literatura y al de la lectura en particular», apunta Ravettino (2015), lo que Marcelo Urresti 

denomina «ciberculturas juveniles». 

Entonces, ¿pude hacerse literatura en las redes sociales?, plantean en la web alicantina 

Información. «Claro que sí», asegura la escritora Cecilia Eudave. «Ya se habla de la 

“tuitliteratura”, se escribe en blogs, se lee digitalmente, es fácil escribir y colgar libros en 

la red o hacer novelas colaborativas. Todo eso revitaliza el contexto literario, aunque no 

todo sea literatura, claro». 

Los perfiles literarios creados en las redes sociales tienen la oportunidad de interactuar 

con apasionados de los libros de cualquier lugar del mundo, ya sean lectores, escritores u 

otros influencers. A través de estas pueden comentar las obras que han leído y conocer 

nuevas, realizar críticas y recomendaciones, intercambiar opiniones con otros usuarios 

por comentarios, recibir likes en su contenido y compartirlo… Pero también, dependiendo 

de la red social en la que se ubique y destaque el influencer, el contenido, el público y la 

forma de comunicar será distinta. 

A continuación, vamos a analizar la estrategia comunicativa de las tres principales redes 

sociales en las que se mueven los influencers literarios y las formas de trabajar el 

contenido en cada una de ellas. Nos referimos a lo que la revista Mundo Diners denomina 

como los BBB: bloggers, booktubers y bookstagramers. «A eso responden las siglas que 

en un contexto más amplio agrupan a esta comunidad, haciendo alusión a las plataformas 

en las que se muestran: blogs, YouTube e Instagram (aunque, además, se manejan en 

Twitter y Facebook)». 

 

3.2. COMUNICACIÓN LITERARIA: LOS BBB 

3.2.1. Blogs 

Un blog es un sitio web donde se publica contenido regularmente sobre el tema que se 

quiera tratar y que se ordena cronológicamente. Una vez seleccionado el tema a tratar, el 

blog se puede realizar con post sobre información, opinión, experiencias o 

recomendaciones. En este caso hablamos de blog literarios, que para El País se pueden 

considerar un «medio susceptible de enriquecer los géneros “tradicionales”». Identificarlo 

así es interesante puesto que reúne letra, imagen y sonido y aporta temas de conversación 
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entre quienes los siguen. A la par, llena ese vacío del que no se ocupan los grandes medios, 

puesto que todo su contenido está especializado en eso. 

El origen de los blogs se remonta a los años 90 con los programas para crear foros en 

internet y en los que los lectores podían participar a través de sus comentarios. Pero no 

será hasta el año 2000 cuando los blogs alcancen un crecimiento exponencial. 

«Muchos o la mayoría de los que actualmente se desempeñan como booktubers o 

bookstagramers empezaron su camino virtual como blogueros, es decir, generaban 

contenido en texto. Pero como suele darse en las dinámicas de la web 2.0, migraron hacia 

otras redes a medida que su aparición desplazaba a sus predecesoras», señalan en la 

revista Mundo Diner. Además, la aparición de las redes sociales ha propiciado la 

debilitación de su crecimiento, pero se puede decir que el fandom literario de manera 

online se comenzó a gestar en los blogs; es la plataforma precursora de todo lo que ha 

venido detrás. 

Actualmente, y por algunos de los motivos que ya he expuesto, los blogs literarios se 

encuentran en cierta decadencia, puestos que en Booktube o Bookstagram encontramos 

ese mismo contenido, pero de una manera más dinámica y visual. Aunque siempre hay 

quien sigue prefiriendo confiar e informarse en el formato blog escrito. 

Algunos de los blogs más populares en España son Dama de agua, Afilando mi pluma, 

Algo más que libros, Papel en blanco, La reina lectora… 

En los blogs se utilizan nombres llamativos y que cataloguen el contenido del que se 

habla. Por eso hay pocas veces en las que se utilice el nombre propio del bloguero o 

Blogger, puesto que se prefiere utilizar palabras representativas o que suenen atractivas a 

los visitantes. En el caso de los blogs literarios se utiliza mucho el sustantivo libro o 

lectura, o palabras de esos campos semánticos. Además de palabras relacionados con los 

libros favoritos de los blogueros o con el género que destaca en sus blogs, como por 

ejemplo Viajera del tiempo y tributo, Sumergida entre libros románticos o La piedra de 

Sísifo.  
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3.2.2. Booktube 

Como ya he comentado, en la adolescencia son muchos los jóvenes que se alejan de la 

lectura. Pero no todos los casos son así, pues algunos, además de leer, comentan, valoran 

y recomiendas libros en sitios web como YouTube. Esta plataforma permite compartir 

contenido en formato audiovisual, uno de los motivos por los que los blogs se van 

quedando obsoletos. 

Dentro de YouTube hay canales especializados en cualquier temática con «grandes grupos 

de gente que comparten una misma afición y realizan vídeos relacionados con ella». 

(Beatriz Domínguez, 2016:1) 

Uno de ellos es sobre literatura, en los que sus creadores hacen un análisis completo y 

detallado de los libros que han leído, dan su opinión, hablan de próximas novedades. 

Además de comentar su visión sobre los personajes, la ambientación, la forma en que está 

escrito, lo que les transmite… A quienes realizan esto se les denomina booktubers. 

Booktube es un fenómeno que cuenta con miles de seguidores a lo largo de todo en el 

mundo anglosajón, España y Latinoamérica, y cuyo origen se encuentra en el año 2012. 

«Los booktubers han conseguido unir dos mundos, lo virtual, lo digital, Internet, YouTube 

y la pasión por la lectura y los libros. Y son muchos los que siguen con auténtica avidez 

todo lo que publican», comenta Gemma García de Lamo en Mi Biblioteca. (2016:59) 

Además, esta comunidad ha creado una jerga ya conocida por todos los internautas y 

utilizada en otras plataformas como Instagram. Incluso en los ya mencionados blogs lo 

han comenzado a hacer en esa perseverancia por seguir existiendo.  

A continuación, voy a describir algunas de las tipologías más comunes, y que además 

algunas suelen ser requisitos a la hora de hacer colaboraciones: 

- Reseñas: son videos en los que el booktuber comenta todo sobre un libro. Desde 

su opinión pasando por toda la trama, los personajes o la ambientación., 

incluyendo una valoración final. Con esto buscan ofrecer al espectador una idea 

de lo que pueden encontrarse si deciden leer ese libro. 

- Unboxings: son los videos en los que el booktuber abre frente a la cámara el 

paquete en el que llega el libro. Muestran tanto los comprados en tiendas físicas, 

por internet como los enviados por editoriales. 
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- TBR o to be read (lo que va a ser leído): son videos donde cuentan las lecturas 

que quieren realizar en un mes a modo de lista que deben cumplir. 

- Book Haul: consisten en mostrar las nuevas adquisiciones a la cámara, pero en 

este caso todas las del último mes, donde únicamente comentan las expectativas 

puestas en ese libro. 

- Wrap up: consiste en contar brevemente las lecturas realizadas durante un periodo 

de tiempo, que normalmente suelen hacen al finalizar cada mes y cuando termina 

el año. En este caso, no se centran tanto en los aspectos del libro sino en la 

sensación que les ha dejado esa lectura. 

- Top: son una selección de libros que se incluyen dentro de una determinada 

categoría haciendo así un listado según el criterio elegido. Los más frecuentes son 

los “Top 10 mejores lecturas del año”, “Top 5 libros favoritos” o “Top 3 libros 

que debes leer en navidad”, entre otros. 

- Bookshelf tour: es un recorrido por las estanterías donde el booktuber tiene sus 

libros, mostrando el orden de colación, la decoración y merchandising. 

- Book tags: son juegos en los que se plantean preguntas relacionadas con la 

literatura y que el booktuber debe asociar con títulos, personajes, lugares…Se 

suelen recopilar porque en videos anteriores o a través de redes sociales se les ha 

pedido a los seguidores que las plantearan. Un ejemplo de book tag es: ¿Qué libro 

has sido incapaz de terminar? ¿Cuál fue tu última lectura? Al final del video se 

suele mencionar a otro youtuber de la comunidad para que lo realice, así se ayudan 

a conseguir visibilidad y nuevos suscriptores. 

- Book challenge: estos videos son utilizados por muchos youtubers más allá de 

booktube. Son retos que se suelen realizar en colaboración con otros youtubers 

enfrentándose en forma de competición amistosa. 

- Vlogs: es un término que surge de la fusión entre video y blog. Consiste en mostrar 

fragmentos de lo que va haciendo el youtuber a lo largo del día. En booktube se 

suelen hacer cuando hay algún evento o feria. 

Como observamos, hay una gran cantidad de tipologías que los booktubers han ido 

creando para mostrar los libros de una forma más entretenida y divertida, para así 

conseguir que los vídeos tengan más éxito. 
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Ponerse delante de la cámara, saber expresarse y comunicar bien, realizar el video y 

posteriormente editarlo y publicar uno o dos por semana conlleva horas de trabajo para 

un resultado final de unos 10 o 15 minutos. Como señala Gemma García de Lama: 

«El beneficio que ellos obtienen a cambio no es económico. Es 

humano. Lo que Booktube les ha permitido es conocer mucha gente 

con sus mismos intereses, con los cuales forman ya una gran 

comunidad de amigos. No solo entre booktubers, sino también 

entre ellos y sus suscriptores se crea un vínculo. Los espectadores 

comentan el contenido de los vídeos, pero también hablan de las 

emociones que han provocado en ellos. Del interés por la literatura 

se pasa al interés por la persona que lee». (2016: 62) 

 

3.2.3. Bookstagram 

En 2010 nació Instagram, una red social donde los usuarios pueden compartir fotografías 

usando filtros que la propia aplicación ofrece, y que además permite acompañarlas de un 

texto. 

Instagram empezó a ganar popularidad apenas dos años después, cuando fue adquirido 

por la compañía Facebook. Esto favoreció a que la aplicación fuera añadiendo nuevas 

funciones, la mayoría relacionadas con el formativo video. Activó la opción de Live 

Stories (historias en vivo), que permite subir videos de 15 segundos disponibles durante 

24 horas. Dentro de las stories, por ejemplo, lanzó la opción de realizar boomerangs, que 

permite realizar videos en bucle, o hacer videos en directo, o filtros como los que 

proporcionaba la aplicación Snapchat. 

Todas estas características hicieron de Instagram una aplicación no solo «puramente 

visual, sino que se potencia al incluir el formato vídeo y combinarlo con factores como la 

autenticidad, el tiempo real y la realidad aumentada», señala Andrea Fernández Lerma. 

(2017: 44) 

Por estos motivos Bookstagram (término por el que se conoce a la unión entre Instagram 

y los libros) se ha convertido es la opción favorita de los influencers literarios, también 

conocidos como bookstagrammers, Muchos de ellos provienen de blogs literarios, como 

es el caso de la bookstagrammer Sandra B. Lawerson (@lawerson6), que actualmente 
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cuenta con más de 18 mil seguidores. Sandra comenta lo siguiente sobre cómo fue su paso 

de una plataforma a otra en el blog de Antonio Salas: «Un día, una amiga me dijo que me 

descargara Instagram, cuando empezó a tomar fuerza la aplicación, porque estaba segura 

de que me iba a gustar. Al principio me negué, pero luego pensé: ¿y si me creo una cuenta 

de Instagram como complemento del blog?». 

Los bookstagrammers pueden dar a conocer y promocionar los productos que compran y 

leen o con los que colaboran a través, tanto de posts con fotografías en las que cuidan 

hasta el más mínimo detalle, como de videos o por stories. 

Bookstagram es un mundo donde el impacto visual que se le da al libro es fundamental. 

Los conceptos cozy (acogedor) y aesthetic (estética) se han vuelto una tendencia debido 

a la connotación que tienen, pues las cuentas buscan generar una sensación de “paz y 

armonía” y tener un feed (estilo de la cuenta) bonito a la hora de mostrar su contenido. 

Para ello añaden decoración florar, velas, marcapáginas y demás marchardising referido 

a la lectura. Cuentas como @annyy94, @thecozyaran, @elratondebiblioteca_, 

@inmaswan.foto o @louzbookish cumplen con esta tendencia de tener todo 

minuciosamente pensado, cuidado y con calidad, para conseguir seguidores, me gustas, 

comentarios. Pero también para que éstos difundan y guarden su contenido, ya que 

actualmente es lo que el algoritmo de Instagram más valora para que una cuenta crezca.  

Por ese motivo, los bookstagrammers realizan continuamente reseñas, unboxings, wrap 

up, hauls, book tags y el resto de tipologías posibles, y se esmeran en la creación y 

difusión de esos contenidos para crecer.  

Las reseñas en post son el contenido más realizado en Bookstagram, pues permiten ver la 

portada del libro del que se habla (con toda la decoración pertinente y relacionada con ese 

libro) y leer la opinión personal del bookstagrammer. El objetivo fundamental es animar 

a los usuarios a leer ese libro. «Lo suyo es que sea original lo que hagas y, por supuesto, 

que te guste», señala Sandra B. Lawerson,  

Otro formato muy usado son los reels, que son videos de no más de 30 segundos con 

música, donde últimamente es tendencia realizar videos con audios graciosos o videos 

inspo, que consisten en mostrar a través de una sucesión de fotos sacadas de internet, lo 

que el bookstagrammer imaginaba mientras leía. Además de las stories, que se utilizan 

para informar constantemente a los seguidores de las lecturas, hacer updates 
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(actualizaciones) de lo que lleva leído, realizar juegos variados… también se usan como 

lugar de recomendación de otras cuentas. 

En la creación de este contenido se invierte mucho tiempo y dedicación, pues no solo es 

subir fotos o videos, si no que anteriormente hay que leerse un libro y no dejarse llevar 

por las opiniones populares, si no ser totalmente sincero con aquellos a los que les va a 

llegar la reseña.  

En Bookstagram hay grupos de apoyo que se dedican a dar me gustas, dejar comentarios, 

compartir y guardar el contenido para ayudarse a crecer mutuamente. Esto sirve para, 

además de darse a conocer, fidelizar a esos seguidores. Como ya he mencionado en 

múltiples ocasiones, la fidelización es imprescindible en estos casos. Es lo que hace crecer 

a un bookstagrammer, y para eso hay que interactuar con el resto de usuarios. 

 

3.3. Discurso de los influencers literarios: la reseña 

La reseña es el formato principal utilizado por los influencers literarios. La web Lectura 

Abierta la define como una evaluación final de un libro cuyo «objetivo es mostrar los 

puntos más sobresalientes de la obra, y si los tiene, sus principales vacíos. (…) algunas 

son breves, otras son casi publirreportajes y algunas son, en verdad, reseñas literarias que 

buscan compartir una opinión y una recomendación argumentada». Además, conlleva una 

recomendación del libro que anteriormente ha sido «leído concienzudamente».  

Las reseñas literarias permiten al lector conocer diferentes opiniones de un mismo libro 

y reflejan el estilo propio del autor y su rigurosidad a la hora de realizarlas. No deben 

dejarse llevar por las opiniones populares, sino ser sinceras reales y sin spoilers 

(revelaciones), ya que incumplir eso suele acarrear todo lo contrario a la fidelización de 

seguidores.  

«Si afirmamos que la reseña literaria incluye una recomendación y una opinión tenemos 

que aceptar que esa recomendación y opinión pueden ser libres y tomar diversas formas 

de expresión», justifican en Lectura Abierta. Pero debe hacerse desde el respeto y sin 

infravalorar al escritor o la obra, puesto que en las reseñas entra en juego el punto de vista 

del lector, y esa opinión puede variar según quien lo lea. Y no podemos olvidar que un 

influencer es una persona con repercusión, por lo que su opinión va más allá de ser una 

simple opinión. 
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El booktuber español Sebas G. Mouret señaló, como cita El País que: «no hacemos 

crítica, solo compartimos opinión». Pero ciertamente, tanto en Booktube como en 

Bookstagram, blogs u otras plataformas como Goodreads, se han convertido en canales 

que han redireccionado la información sobre temática literaria. Se encargan de cubrir ese 

vacío que dejan los medios masivos de comunicación, salvo que los influencers literarios, 

al no estar supeditados por nada ni nadie, pueden ofrecer una opinión más subjetiva. Con 

ellos se obtiene la información de forma más inmediata y en cualquier momento, ofrecen 

la opción de encontrarla en múltiples soportes y canales, que además permite almacenarlo 

para reutilizarlo cuando se desee. 

 

4. ENCUESTA 

4.1.Contextualización 

Como comenté en el apartado 2.3.2: “Jóvenes, lectura y redes sociales”, he querido 

realizar una encuesta a través de la herramienta Formularios de Google cuya finalidad era 

conocer cómo es el perfil de los jóvenes lectores y si las redes sociales, y en concreto los 

influencers, han ayudado a esto.  

Para ello, compartí a través de mi perfil de Instagram una encuesta en la que participaron 

128 personas anónimas.  Realicé un total de 18 preguntas, en las que algunas tenían 

respuestas cerradas y otras abiertas.  

Las preguntas y respuestas pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

También he querido comprar las respuestas de la encuesta con los últimos datos dados 

por el “Barómetro de Hábitos de lectura y compra de libros” realizado por la Federación 

en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte y el apoyo de CEDRO. Pero ver 

si, a sabiendas de que la muestra es menor, los datos coinciden. 

 

4.2.Resultados 

En primer lugar, realicé preguntas de acción cerradas. Pregunté por el sexo del 

encuestado, en el que un 83,6% han sido mujeres, un 15,6% hombres y un 0,8% otro. Por 

la edad, en el que la mayoría de participantes (un 69,5%) se sitúa entre los 18 y 24 años, 

seguido por un 20,3% que están entre los 25 y los 30 años. Solo 8 personas de las que han 

https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7
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participado tienen más de 30 años y 5 entre 14 y 17 años. Y también por la formación 

académica, en la que un 55,5% han sido estudiantes universitarios, seguido por un 20,3% 

de participación de estudiantes grados medios o superiores. No ha participado nadie que 

no cuente con estudios de algún tipo. 

Por otro lado, realicé una pregunta cuya respuesta era abierta y de acción: “¿de dónde 

eres? La mayoría de los participantes anónimos han sido de Madrid y Toledo, por lógica, 

ya que la encuesta la realicé a través de mis redes sociales y por tanto, es de donde son la 

gran parte de mis seguidores. Pero también ha habido participación de otros lugares como 

Galicia, Mallorca, Barcelona, Huelva, Burgos, Jaén, Granada, Huesca, Ciudad Real, 

Murcia, Argentina, Cádiz, Ceuta, Valencia, México, La Rioja, Bizkaia, Cuenca o 

Extremadura.  

 

Fuente: editoresmadrid.org. Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros 

Estos son los datos aportados por el “Barómetro de Hábitos de lectura y compra de 

libros”, y ciertamente la edad y la formación académica, aunque a mayor escala, pero 

coincide, siendo los jóvenes de hasta 24 años los que más leen, junto con los 

universitarios. 

Después de las preguntas con respuestas de acción o hecho, realicé algunas preguntas 

introductorias y de control, pero más centradas en el tema principal, de las cuales estas 

fueron las respuestas: 
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Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

 

Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

 

Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

A través de estas preguntas y respuestas se puede ir viendo el perfil lector de las personas 

que han participado en la encuesta. 

A partir de aquí comencé a hacer preguntas más relacionadas con la comparativa que 

quería hacer, también comparadas con el “Barómetro de Hábitos de lectura y compra de 

libros”. En este caso la respuesta de mis encuestados a la pregunta fue la siguiente: 
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Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

La mayoría de los encuestados leen en su tiempo libre (43%), muy seguido de los que lo 

hacen por ambos motivos, pero muy alejado de los que solo lo hacen por trabajo o estudios 

(17,2%). Los datos del Barómetro dan unos resultados muy similares, ya que son el tiple 

los encuestados que leen en tiempo libre (64%) que los que lo hacen por trabajo o estudios 

(23,1%). 

 

Fuente: editoresmadrid.org. Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros 

Según Patrici Tixis, presidente en funciones de la FGEE en la presentación del 

“Barómetro de Hábitos de lectura y compra de libros” del 2020: «Aún queda mucho 

camino por recorrer para conseguir que el índice de lectura en España se sitúe en niveles 

europeos. Aún existe un alto porcentaje de población que no lee nunca o casi nunca, el 

36%». 



 
 

32 
 

Otra cuestión que he querido comparar con el Barómetro era el lugar donde más se suelen 

adquirir los libros. En este caso, el 69,5% de los que han respondido en mi cuesta han 

dicho que en librerías (tiendas físicas) y un 64,8% por internet, muy alejado del porcentaje 

que lo hacen en tiendas de segunda mano o bibliotecas. De nuevo, los datos del Barómetro 

coinciden con los que he obtenido.  

 

Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

 

Fuente: editoresmadrid.org. Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros 

Patrici Tixis también ha añadido que: «La lectura ha crecido en todas las autonomías, 

especialmente entre los más jóvenes y, además, 7 de cada 10 españoles prefiere las 

librerías como punto de venta». 

https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7
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Por otro lado, he querido conocer cómo es el perfil de los jóvenes lectores y si las redes 

sociales, y en concreto los perfiles de los que he hablado a lo largo de todo el trabajo, han 

influido en ellos y de qué forma. 

En primer lugar, hice una pregunta con respuesta cerrada y de filtro, con la que poder 

saber, de esos 128 participantes anónimos, quienes iba a contestar de forma relevante a la 

encuesta. 

 

Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

El resultado final fue que el 66,4% de los encuestados, que en este caso corresponde a 85 

personas, sí siguen a influencers literarios en sus redes sociales. Por tanto, es el número 

real que nos interesa, pues las otras 43 personas no pueden aportar información de interés. 

Como he expuesto a lo largo de todo el trabajo, los grandes medios de comunicación 

apenas dedican tiempo a informar sobre la industria cultural literaria. Por eso ésta me 

pareció una cuestión interesante para realizar a los participantes. Como respuesta, un 

89,1% considera que no dedican tiempo suficiente y solo un 7% y un 3,9% considerar 

que sí o no saben/no contestan.  

Por otra parte, y tras plantear esta pregunta, quise saber si estas personas seguían a 

influencers literarios en redes sociales para suplir esa carencia, y planteé la siguiente 

pregunta: “¿Considera que los influencers literarios han reinventado el tratamiento de la 

información literaria y cubierto ese vacío por parte de los grandes medios?”. 62 personas 

(el 48,4%) consideraban que sí, mientras que 53 (el41,4%) opinaban que tal. Solo 13 

personas dijeron que no ante esta pregunta. Ante estos resultados podemos ver que los 

encuestados no están del todo seguros de que los influencers cubran ese vacío por 

https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7
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completo, pero tampoco hay un no rotundo, quizás por el desconocimiento que hay aún 

de este sector. 

A continuación, realicé una multi pregunta para saber cuáles eran las redes sociales de 

preferencia a la hora de consumir los contenidos, a través de los que los influencers 

comunican sobre literatura. Y esta fue la respuesta: 

 

Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

La gran mayoría de los encuestados utilizan Instagram para consumir contenidos de tipo 

literario, seguido de YouTube. Por detrás está Twitter o los blogs, seguido de la aplicación 

Goodreads y Wattpad. El 3,9% no consume ninguna red social para ver esos contenidos. 

Por otro lado, puse una casilla donde los encuestados podían decir qué otras redes 

utilizaban para informarse, y una persona comentó otras tres redes sociales: Facebook, 

Peoople y Tiktok. 

En relación con esto, realicé una pregunta sobre la forma preferida de consumir los 

contenidos por parte de los seguidores. 

 

Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7
https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7
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Como podemos ver, los posts con reseñas son los más consumidos, que es el contenido 

que podemos ver en Instagram, que a la vez es la red social de preferencia. Seguido, 

encontramos los contenidos en formato video, ya sean los propios videos de YouTube 

(segunda red social de preferencia), o los formatos en video que proporciona Instagram 

como pueden ser IGTV o reels. Tan solo 6 personas no consumen este tipo de contenido 

cuando buscan recomendaciones literarias. 

Por último, también quise saber la confianza que estos influencers generaban a los 

participantes anónimos en la encuesta. Puesto que la confianza es una de las cosas 

fundamentales por las que se decide seguir a un perfil y creer en lo que cuenta en su 

contenido. Y las respuestas fueron las siguientes: 

 

Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

 

Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7
https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7
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Fuente propia: https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7 

Con estas respuestas, en el primer gráfico podemos comprobar que la mitad de los 

encuestados: 65 de los 128 (un 50,8%) “a veces” o “depende”, confían en los influencers 

literarios. 51 personas han respondido que sí confían en ellos. Y tan solo han sido 12 

personas (un 9,4%) las que han respondido “no”. Por tanto, mayormente se suele confiar 

en ellos, aunque no completamente.  

 

Fuente: IAB Spain. Estudio Anual de Redes Sociales 2021 

Si comparamos los resultados que he obtenido en mi encuesta con los presentados el 5 de 

mayo de 2021 por IAB Spain sobre el estudio de redes sociales, vemos como ciertamente 

hay “algo” o “bastante credibilidad” por parte de los seguidores en los influencers. 

Esto se reafirma con los resultados que podemos ver en el segundo gráfico, y es que de 

nuevo solo un 7% (9 personas) de los encuestados no tienen nunca en cuenta las 

recomendaciones que estas cuentas. Mientras que el resto de participantes “sí” o “a veces” 

suelen tener en cuenta las recomendaciones que los influencers hacen.  

https://forms.gle/C3SzWtH8a7gJx5rC7
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Y la última pregunta que realicé fue sobre el perfil en el que más se suele confiar. La 

respuesta más seleccionada fue la de los micro y nano influencers, algo que corrobora 

todo lo que he ido diciendo a la largo de este trabajo. La explicación fundamental es 

porque su contenido es más personalizado, sincero y son más cercanos a los seguidores. 

Hacen que sientan que alguien con “pocos” seguidores no les puede mentir sobre un 

producto o recomendación, puesto que no tienen el peso de los macro y fama influencers. 

Como conclusión con estas respuestas queda claro que, generalmente, se suele confiar en 

los influencers literarios, pero aún muchos de los seguidores tienen dudas en ese aspecto 

a la hora de adquirir un libro tras ver sus recomendaciones, pues las opiniones también 

son subjetivas. Lo que ha quedado claro es que los jóvenes confían más en los perfiles 

con pocos seguidores que en los que tienen muchos, pues que los sienten más cercanos. 

 

5. CONCLUSIONES 

El principal objetivo de este estudio ha sido ver cómo es actualmente la nueva 

comunicación literaria cuyas bases se sustentan en las redes sociales. Puesto que 

observaba que había una carencia en el tratamiento de la temática literaria por parte de 

los medios de comunicación. Esta investigación la he llevado a cabo a partir de estudios 

ya realizados por académicos en este campo, información en páginas web, y encuestas y 

entrevistas propias. 

Como principal conclusión, he comprobado que los lectores jóvenes buscan estar 

informados a través de Internet y de los influencers literarios. Estos han comenzado a 

ganar popularidad dentro de la comunidad por la confianza que el público pone en ellos, 

sobre todo en los micro y macro influencers. Y es que el contenido que ahí encuentran es 

mucho más dinámico y con una visión más cercana y personal de las lecturas. 

Como cierre a este estudio, quiero plantear una pregunta cuya respuesta ya he ido 

exponiendo: ¿en qué se diferencia un crítico literario de un influencer literario? 

Ciertamente, la figura del crítico ha sido quien comunicaba sobre literatura. Quien tenía 

un conocimiento más profundo sobre la obra de la que estaba hablando, más preparado, 

por tanto, que un booktuber o bookstagrammer. Y que se centra en partes más detalladas 

de la obra, escenas concretas, en cómo está escrita...  Por otro lado, digamos que los 

críticos se asocian más a la prensa escrita, a periódicos o revistas especializados, aunque 



 
 

38 
 

también podamos encontrar críticas en páginas web, con un contenido algo más 

desenfadado que el que puede aparecer en los medios impresos. 

Pero hay que tener en cuenta que los jóvenes buscan informarse de una forma rápida y 

directa. Y ahí es donde entra en juego la presencia de los influencers literarios, pues les 

ofrecen esa información a través de las redes sociales, que es donde este segmento de la 

población se mueve. Bloggers, bookstagrammer y booktubers, cada uno en su momento, 

se dieron cuenta de la oportunidad que las redes les brindaban para contar a todos aquellos 

jóvenes que, como a ellos, les gustaba leer y compartir lo que leían.  

Es en este punto, cuando entendemos que la nueva comunicación literaria lleva consigo 

el término influencer, pues los críticos han quedado en otro plano. Ahora los jóvenes no 

van a ir a buscar un análisis de una obra a una página web, si no que van a preferir que 

sea un influencer quien le dé su opinión sobre qué le ha parecido, cómo está escrita o 

cómo son los personajes. Y a partir de la opinión de uno o varios influencers decidirse a 

adquirir el libro recomendado. 
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7. ANEXOS 
Entrevista a la Editorial Ediciones Arcanas: 

1- ¿En qué año se creó la editorial? 

En noviembre de 2016. 

 

2- ¿Qué departamento se encarga de las colaboraciones con las cuentas? ¿De cuántas 

personas consta? 

El departamento de promoción y marketing. Consta de dos personas. 

 

3- ¿Qué requisitos solicitáis a la hora de realizar una colaboración? 

Que nos sigan en alguna de nuestras redes sociales (Instagram o Facebook) y que 

compartan con sus seguidores nuestras novedades editoriales. Además, por política de la 

editorial no enviamos más de un libro a la vez a la misma persona. Una vez reseñan el 

que le hemos enviado, puede solicitar otro. Por último, pedimos que en las reseñas se 

etiquete al autor/a del libro y a la editorial, así como añadir al final de la misma un enlace 

a los sitios donde se puede adquirir el libro online. Al fin y al cabo, hacemos esto por el 

autor/a, para que conozcan su libro y lo compren. También queremos señalar algo y es 

que juraría que somos la única editorial de autoedición que se encarga de imprimir los 

ejemplares para blogs y mandarlos a coste cero para el autor/a. 

 

4- ¿Hay distintos requisitos según el número de influencers, o para todos pedís lo 

mismo? 

Perdimos lo mismo a todos. Nos gusta tratar a todo el mundo por igual. 

 

5- ¿Contactáis vosotros u os contactan para realizar colaboraciones? 

Nos contactan, recibimos muchas solicitudes y muchas veces incluso no damos abasto 

para atender todas, de ahí que podemos tardar varios días en contestar todos los mails. 

 

6- Hay editoriales que únicamente colaboran con cuentas con un mínimo de 

seguidores, ¿vosotros colaboráis con cuentas con un número pequeño de 

seguidores ¿Por qué? 

No, nos dan igual los seguidores, lo que nos interesan son las interacciones: cuántas 

personas ven las publicaciones, cuántas comentan, cuántas le dan a me gusta... 

 

7- ¿Alguna vez habéis tenido algún problema con alguna colaboración por 

incumplimiento de los requisitos o algún otro motivo? 

No, por suerte no hemos tenido nunca problemas. Algún malentendido sí, pero nada que 

no se resolviera enseguida mediante un mensaje. 




