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Resumen
Internet se ha convertido en un instrumento de una utilidad y eficacia imprescindibles para los
miembros de clubes de lectura habituados a utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación.
Además de las reuniones periódicas, verdadero centro de la actividad del club, Internet ofrece
recursos que amplían el conocimiento y la interpretación de una obra literaria. Por otro lado han
surgido herramientas que facilitan la difusión de la información y la comunicación, no sólo de
forma unidireccional, de los coordinadores a los miembros participantes, sino de todos los miembros entre sí. La Web Social, la Web 2.0, ha añadido un elemento nuevo: la participación virtual.
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En octubre de 2003 inició su andadura el Club de Lectura El Grito con la intención de incorporar a
lectores más jóvenes que los que integraban los otros clubes que ya estaban funcionando en la Biblioteca Pública de Albacete en aquella época.
Para lograrlo decidimos no limitar la edad de sus integrantes sino programar lecturas que en
principio pudiesen atraer la atención de jóvenes y adolescentes.
Después de siete años de andadura el Club El Grito se ha convertido en un club de lectura
especializado en novela «de género» (novela negra, terror, aventuras, policiaca, misterio, fantasía,
ciencia ficción, etc.) en el que, desde hace ya varios años, ha aumentado la edad media de sus miembros, consolidándose también la cifra de sus integrantes en 15 personas, mayoritariamente hombres
y con estudios superiores.
Desde el primer momento intuimos la necesidad y las ventajas que suponían la utilización de
las herramientas de la web social como sistemas de comunicación, de información y de participación
entre los integrantes del club.
Una de las claves de éxito de los clubes de lectura es que en ellos sus miembros aprenden unos
de otros, es decir, facilitan la inteligencia colectiva y aumenta el capital simbólico1. Con Internet y las
herramientas de la web social la educación y el fomento lector se producen dentro y fuera del espacio
físico del club. La interacción en este caso puede tener lugar en diferentes momentos y lugares.
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Hoy día los blogs se han convertido en un instrumento muy popular para difundir actividades
en el mundo bibliotecario2, pero no es ésa su única capacidad ni es el único implemento que Internet
nos ofrece.
Por el Blog te conocerán
En noviembre de 2005, al comienzo de la cuarta temporada del Club de Lectura El Grito, empezamos
a utilizar el blog: http://clubelgrito.blogspot.com/. Las aptitudes de los blogs en aquellos años eran
todavía muy limitadas
Es una forma muy útil de ponerte en contacto con tus clubistas y ofrecerles información
sobre el club, poner los resúmenes de las reuniones, colgar documentos, etc.3
En esta frase se expone de forma resumida el principal objetivo que se buscaba con la creación
de un blog: el beneficio de utilizar instrumentos que sirvan para completar las actividades tradicionales que, hasta ese momento, tenían lugar en un club de Lectura: el encuentro físico, la reunión periódica, entre los miembros para comentar el libro leído.
En seguida se advirtió que las nuevas tecnologías fomentaban y ofrecían nuevas posibilidades
de información y participación que no se obtenían con las reuniones presenciales.
En un primer momento los blogs presentaban varías ventajas: gratuidad, facilidad en su creación, implementación y mantenimiento, inclusión opcional de publicidad, posibilidad de participación
a los miembros del club y difusión universal del Club y de sus actividades. En 2005 Blogger ofrecía
una plataforma que cumplía con todas estas necesidades.
Las mejoras y la evolución que desde entonces se han producido en esta herramienta han dado
lugar a lo que es actualmente el blog del Club de Lectura El Grito
Después de 5 años de constante evolución, con muchas pruebas para intentar incluir la información más acorde con nuestros objetivos, con varios errores que provocaron la pérdida de textos y
fotos, los contenidos que actualmente ofrecemos en el blog se pueden separar en:
• Entradas, o post, propias del blog
• Información complementaria
Las entradas, es decir los mensajes presentados de forma cronológica en la parte principal del
blog, se pueden dividir a su vez en:
Entradas que informan sobre las lecturas del club, del libro que está disponible para que los
miembros del club lo recojan e inicien su lectura. Estas entradas, al igual que todas las que se realizan
en el blog, no suelen tener más de cincuenta líneas, unos cinco o seis párrafos, para facilitar la lectura y para que su contenido se accesible con pocos movimientos de la barra de desplazamiento.
En estas entradas se suele incluir:
• Resumen e introducción de la obra.
• Videos de los trailers de las versiones cinematográficas o de adaptaciones (videos realizados
por escolares, representaciones teatrales, programas de televisión, etc.) que tengan relación
directa con el libro elegido.
• El Boletín del Club de Lectura que se entrega en papel con cada uno de los libros y que se
convierte en pdf para hacerlo accesible utilizando el programa SCRIBD.
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• Portada de libro.
• Fechas de entrega del libro para la lectura y fecha prevista para su comentario.
• Agradecimiento a la biblioteca suministradora del lote de libros.
• Otros enlaces interesantes (biografía del autor, enlaces a artículos on-line, críticas del libro, etc.)
Este tipo de entradas aparecen etiquetadas, utilizando los tags o etiquetas de Blogger, con el
término lecturas. Cada nueva entrada con la etiqueta lecturas se envía inmediatamente por correo
electrónico a los miembros del Club.
Otras entradas
Además de las entradas relacionadas directamente con la actividad principal del Club de Lectura, el blog acoge información diversa etiquetada con términos como actividades, actos, noticias o
cine para comentar cuestiones como viajes organizados por el Club, presentaciones de libros, encuentros con autor, notas de prensa enviadas por editoriales, etc.
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Con el aumento de los gadgets de Blogger, las barras laterales se han convertido en un espacio
en el que se permite insertar una gran cantidad de información complementaria que acerca al blog
las posibilidades de una página web convencional. En nuestro caso ofrecemos información relacionada con del Club: ubicación y horario de las reuniones, teléfonos y correos de contacto de los responsables, los libros leídos desde la primera temporada 2002-2003, algo parecido a una biblioteca personal con los libros que vamos leyendo en la última temporada utilizando el plugging de LibraryThing�
, un gadget de CBox que simula un servicio de mensajes cortos similar al chat, un contador de visitas,
enlaces a los blogs o páginas amigas, un listado de los tags o etiquetas de las entradas, el archivo
histórico del blog y, la última incorporación importante, la integración en un lugar destacado de la
barra lateral de gadgets de Facebook y Twitter.
Pero más importante que los aspectos formales han sido los contenidos que los miembros del
club han ido demandando para que el blog, además de servir como un servicio de información y difusión de nuestras actividades, ofrezca una utilidad práctica y complementaria a los que nos reunimos
quincenalmente para comentar un libro.
Las cualidades distintivas que caracterizan los contenidos y los objetivos del blog se resumen en:
• Elaboración de un blog principalmente informativo en el que las opiniones o reflexiones
críticas se ubiquen en apartados concretos, por ejemplo en los Comentarios o en otras herramientas que permiten una interacción y comunicación más directa y eficaz, como Facebook o Twitter o el plugin de CBOX
• Los contenidos deben de servir de apoyo para entender mejor la obra que se va a comentar.
Por lo tanto se huye de comentarios académicos y se prefiere el lenguaje coloquial. Es preferible utilizar información que está disponible en la red porque, después de comprobar su
pertinencia, lo más sencillo es conectarla con un enlace desde el blog.
• Cuando se reproducen textos ajenos, de Internet o bibliográficos, siempre hay que citar la
fuente.
• Presentar la información de forma sistematizada y organizada, manteniendo el mismo orden
y utilizando los mismos colores y tipos de letra.
• Se resaltan los nombres propios y los títulos de las obras, en color o en negrita.
• Etiquetar siempre las entradas. Las etiquetas facilitan las búsquedas de entradas afines.
• El blog se convierte en un archivo de las actividades del Club, donde se documenta su actividad y se puede almacenar diversos tipos de información fácilmente accesible.
La participación es posible
El paradigma de la Web 2.0., no se basa en la tecnología sino en una actitud, donde el
usuario como parte de una conciencia social, se convierte de receptor a productor de información.5
Si algo diferencia al Club de Lectura El Grito de otros clubes es la actitud. Actitud para salir del
camino trillado de las lecturas convencionales que abundan por doquier en el universo de los clubes
de lectura. En nuestros gustos privados nos podemos encontrar con cualquier tipo de literatura, pero,
si decidimos compartir dos horas cada quince días, es para continuar la línea que nos habíamos mar-
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cado en 2003. Si decidimos convertirnos en Asociación Cultural en 2005 fue para disfrutar de la
mayor independencia al escoger nuestras lecturas de la fuéramos capaces.
A pesar de la dependencia que los clubes de lectura convencionales tienen de las reuniones
presenciales, en el Club de Lectura El Grito se pretende utilizar las nuevas herramientas de la web
social para que los participantes se conozcan mejor entre sí y para darse a conocer al exterior.
La participación de los lectores y de los miembros del club en el blog se realiza por una doble
vía. Desde el primer momento, y desde que la funcionalidad de Blogger lo ha hecho posible, a los
miembros del Club se les dan privilegios de Administrador. Con esta capacidad cualquiera puede
añadir entradas independientes e incluso modificar cualquiera de los aspectos formales del blog.
La realidad ha demostrado que únicamente en dos ocasiones se ha utilizado esta posibilidad.
Los miembros del club prefieren delegar esta función en una única persona y participar de una forma
más convencional y común a cualquier usuario: los comentarios a cada entrada.
Desde que se puso en marcha el blog, en octubre, al inicio de la temporada 2005-2006, se han
realizado 162 entradas de las que se han agregado 99 comentarios. Como la configuración del blog
permite que cualquiera, del Club o ajeno a él, pueda realizar comentarios, al separar los dos tipos de
usuarios, nos encontramos con:
• 54 comentarios de miembros del Club.
• 44 comentarios de usuarios externos.
La distribución por temporadas es ésta:
• 2005-2206: 41 entradas, 24 comentarios (12 de miembros, 12 externos)
• 2006-2007: 21 entradas, 26 comentarios (12 de miembros, 14 externos)
• 2007-2008: 42 entradas, 10 comentarios (7 de miembros, 3 externos)
• 2008-2009: 31 entradas, 14 comentarios (10 de miembros, 4 externos)
• 2009-2010: 27 entradas, 25 comentarios (19 de miembros, 6 externos)
La inexperiencia de los primeros años produjo un alto número de entradas, con temas que se
repetían en muchas de ellas, a pesar de que las lecturas que se realizan en el Club de Lectura El Grito
no superan los catorce libros por temporada. Estimamos que las cifras empiezan a cumplir los objetivos a partir de la temporada 2008-2009, alcanzando en 2009-2010 una media de un comentario por
entrada, la mayoría hechos por miembros del Club.
Sería deseable que el aumento de la participación mantuviese la tendencia de los dos últimos
años. Para ello tenemos previsto realizar una serie de medidas para el fomento de la utilización de las
herramientas de la web social: cursos entre los miembros de Club de utilización de Blogger, de Twitter
y de Facebook, envío automático no sólo de las entradas del blog sino también de los comentarios
que se produzcan y aumentar la calidad y el número de contenidos de las mismas.
Es de destacar que la promoción de las herramientas de participación en la web social ha sido
un deseo mayoritario de los participantes del Club de Lectura de la última temporada. De las 14 personas que han formado el club el último año, la edad media era de unos 40 años, 12 tenían estudios
superiores y estaban acostumbrados a utilizar las herramientas de Internet, sobre todo el correo electrónico y la web. Sin embargo el uso de Facebook y Twitter, o participar activamente en redes sociales,
era contemplado como algo todavía demasiado novedoso, incluso como algo más propio de un público juvenil. Muchos de ellos no estaban tecnológicamente preparados para dar el salto a este tipo
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de herramientas, ni siquiera en algunos casos habían visto hasta entonces el interfaz que pueda tener
una página de Facebook o Twitter.
Integración de Facebook y Twitter en el Blog
Hace casi un año decidimos crear una página en Facebook y un perfil en Twitter para ampliar la repercusión y la influencia del Club de Lectura El Grito y buscar de esta manera a personas y entidades
que estuviesen interesados en conocer nuestras actividades y en comunicarse con nosotros.
En Facebook la página de El Grito6 tiene 126 admiradores a la fecha de hoy, 23 de junio de
2010, de los que únicamente 6 son miembros de Club. Esta página es utilizada, además de informar
de forma muy escueta de los libros que vamos leyendo, para contactar y recibir información de amigos que puedan tener objetivos comunes con nosotros: los libros, la literatura, el mundo editorial,
noticias de interés cultural …

Nuestro perfil de Twitter7 todavía no ha desarrollado todas las posibilidades de las que creemos
que es capaz. Sólo tiene 16 seguidores hasta el 23 de junio de 2006 y pocos de ellos relacionados con
el mundo del libro.
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El propósito para estas dos herramientas para la próxima temporada, la 2010-2011, será, además de familiarizar a los miembros del Club con las mismas, determinar qué clase de contenidos se
tienen que mostrar en cada una de ellas, sin que se duplique información innecesaria ni que se solapen los espacios de participación para los miembros del Club de Lectura. Con la integración en un
lugar destacado del blog de El Grito de ventanas que muestren las últimas entradas que se produzcan
en la página y el perfil de Facebook y Twitter pensamos que se puede lograr un espacio donde se
puedan encontrar de forma accesible información que sirva para completar las lecturas periódicas y
presenciales y a la vez facilitar la comunicación y la participación entre todos: miembros del Club,
amigos y seguidores.
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