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Las editoriales en la red 

No hay editorial que se precie que no tenga su espacio web desde 

donde presenta su catálogo y novedades. Internet ofrece una posición 

excepcional para llegar a un alto número de lectores posibles sin apenas 

esfuerzo: los mailings, los catálogos visuales, unas webs claras, elegantes y 

atractivas pueden lograr que el público se acerque con mayor facilidad a las 

editoriales desde la red y después se haga con sus títulos. 

Sin embargo todavía hay algunas que no aprovechan todos los 

recursos que internet ofrece y mantienen espacios online desactualizados en 

los que puede resultar toda una Odisea encontrar una información 

determinada. Por suerte, son las que menos y con el tiempo se dedica cada 

vez más mayores recursos a la presencia digital. No en vano, hay algunas 

que, para sus títulos estrella, crean minisites de libros específicos o webs de 

autor que controlan los propios escritores o una empresa que subcontratan 

para esta labor.  

También las hay que ofrecen a los lectores lugares de reunión para 

hablar de los libros y crear así una comunidad fiel de lectores. Se abren 

foros para charlar sobre las últimas novedades, se enlaza a libros similares 

cuando alguien puntúa alto un título específico, etc...  

Pero, ¿eso es todo lo que se puede hacer desde el ordenador? Ni 

mucho menos. Internet ofrece un infinito abanico de posibilidades que aún 

están por descubrir. En 2010, con motivo de la salida de la novela Sinsajo 

(tercera entrega de la saga juvenil Los Juegos del hambre), la editorial 

Molino (RBA) organizó una presentación online que reunió a miles de fans 

de la saga de todo el mundo para charlar sobre ella, encontrar información 

exclusiva o poder hablar con la editora del libro o con autores españoles a 

los que les había apasionado la trilogía. Hubo una gran reacción por parte de 
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la prensa y el público respondió con entusiasmo, feliz de que, por fin, no se 

tuviera que presentar un libro en las ciudades de siempre (Madrid, 

Barcelona, Valencia...). Se sintieron integrados y aprovecharon las tres 

horas (aproximadamente) que duró el acto online para disfrutar al máximo de 

la saga. 

 

Los lectores en la red 

Hoy en día, los libros que no cuentan con hordas de fans, parecen no 

existir, o al menos da la sensación de que pasan tan desapercibidos que 

nadie repara en ellos. Este pensamiento es lo que mueve a las editoriales a 

crear fenómenos fans y a promocionar novelas meses antes de que salgan a 

la venta con tremendas campañas de marketing que ensalzan títulos que 

después el público no considera a la altura. Cuando se genera este 

movimiento sin contar con el lector, sin que salga de él, es muy posible que 

la burbuja estalle al poco de que se ponga a la venta la novela en cuestión y 

el efecto sea el opuesto al esperado. 

Una de las diferencias principales entre lo que sucedía antes y lo que 

sucede ahora es que, antes, eran los propios fans los que, después de 

leerse un libro, querer comentarlo y no tener a nadie cerca, creaban su foro 

o su web. Las editoriales por entonces no le hacían mucho caso a ese nuevo 

medio que funcionaba entre ordenadores. Ahora, son las editoriales las que 

facilitan esos espacios, como ya hemos dicho, y que hacen el trabajo o 

pagan a alguien para que lo haga sin esperar que sean los lectores los 

encargados de ponerse en marcha.  

No hay que olvidar que si a un fan le gusta la novela o la saga y crea 

por su cuenta una web o un blog dedicado a ella no va a dejar tirado ese 

espacio web y lo alimentará, lo cuidará, lo dará a conocer e intentará 

mantenerlo a diario actualizado para evitar que le salga competencia más 

fuerte que él. Sin embargo, la editorial puede comenzar con mucho ánimo, 

crear un site con un gran diseño, música deslumbrante, videos del libro, 

entrevistas con el autor, salvapantallas para descargar… y ya. Dando como 

resultado que, al cabo de poco tiempo, la web quede obsoleta, desinformada 

y sin actualizar, por lo que los lectores preferirán la hecha por los fans. 

Los foros y los chats llevan mucho tiempo en la red, prácticamente 

desde el principio como quien dice. Antes fueron listas de correo (mensajes 

en cadena entre aficionados a un tema) y más tarde espacios para postear y 

comentar.  A partir de entonces, la cosa fue extendiéndose y hoy en día hay 



multitud de ellos. También ha ayudado que los propios usuarios sin apenas 

conocimientos de Internet, puedan crearse sus foros, blogs u otros espacios 

para hablar sobre literatura. Esto, básicamente, es en lo que consiste la web 

2.0: son las aportaciones particulares de cada usuario las que van creando 

todo el entramado de la red. Los organismos o las empresas se limitan a 

proporcionar el espacio; los usuarios, a rellenarlo. La web 2.0 se convirtió en 

una herramienta para juntar las pequeñas contribuciones de millones de 

personas y hacer que importasen. 

¿Y qué más opciones ofrece la red a los lectores? Desde bibliotecas 

virtuales como aNobii o Goodreads para comentar y compartir sus 

impresiones sobre los libros que han leído hasta los book-trailers. Como 

curiosidad, en el campo juvenil, el primero de estos videos que apareció en 

España hecho por fans fue el basado en la primera parte de la trilogía 

Memorias de Idhún, de Laura Gallego.  

 

El Templo de las Mil Puertas 

El proyecto de www.ElTemplodelasmilpuertas.com nace en 2008. 

Nuestro objetivo es abarcar todos los temas relacionados con la literatura 

juvenil que pueden interesar a sus lectores: desde reseñas, entrevistas y 

reportajes, hasta catálogos de novedades actualizados a diario. No 

pertenece a ningún grupo editorial ni recibe aportaciones económicas de 

ningún lado. Tampoco se percibe remuneración por publicidad. 

La idea nace tras comprobar con asombro que no existía ninguna 

revista dedicada específicamente a la literatura juvenil en kioscos o internet. 

Para llegar a todo el público posible, decidimos crearla en la red y ofrecer de 

ese modo la posibilidad de leerla online o de descargar los archivos PDF. 

Los datos a día de hoy (septiembre de 2011), son los siguientes: 

• Más de 260.000 visitas desde sus comienzos. 

• 5000 visitas al mes (aprox.). 

• Cada número recibe 3500 visitas descargas en su primer año. 

• Casi 400 reseñas literarias. 

• La reseña más leída cuenta ya con más de 2508 visitas. 

• Los catálogos de novedades reciben una media de 2000 visitas 

por mes y 600 descargas. 

¿Qué pretendíamos demostrar con ello? Que los jóvenes sí que leen y se 

interesan por recibir información sobre el tema. 

 



 

El autor en la red 

Hoy en día un autor no sólo es reconocible por su obra literaria. Gracias 

a internet la relación con los lectores se ha vuelto más estrecha y, aunque 

siguen siendo sus libros lo que ponen en marcha todo lo demás, es algo 

fundamental estar presente en la red. Una página web, un blog, perfiles en 

redes sociales o un canal de Youtube son algunas de las opciones que 

escogen los escritores para estar más cerca de sus seguidores sin 

necesidad de que haya presentaciones o eventos literarios de por medio. 

Como bien apuntaban Neus Arqués y Cristina Fallarás, es inevitable 

que poco a poco se vaya formando una identidad digital del autor, una 

imagen que va a ofrecer a su público y que puede originársela él mismo o 

esperar a que alguien lo haga por él. “Nadie”, decía la autora en su 

ponencia, “conoce a Neus Arqués mejor que Neus Arqués”.  

Con todo, Internet evoluciona día a día, tanto para lo bueno como para 

lo malo y depende de nosotros (ya seamos parte editorial, autores o 

lectores) estar atentos a los cambios que se producen a diario para no 

quedarnos atrás y aprovechar todas las ventajas que se nos ofrecen. 

 


