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Leer para 
contarlo

Varios amigos charlan ani-
madamente en la barra de un bar
mientras toman unas cervezas.
El tema de conversación los
mantiene horas hablando y dis-
frutando de las opiniones de
unos y otros.  A todos ellos les
une una misma pasión: la lectu-
ra y su afán por compartir con
los demás las sensaciones de un
buen libro. Pertenecen al club de
lectura “El Grito”, surgido hace
cinco años en el seno de la Bi-
blioteca Pública de Albacete,
que reúne periódicamente a un
grupo de amigos para charlar
sobre la última obra que han le-
ído todos ellos y decidir cuál se-
rá el próximo libro a sumar a su
ya extensa “colección” de nove-
las comentadas.

El alma máter del club se lla-
ma Juan Prieto. Él es el “coor-
dinador”, una especie de capitán
del equipo que organiza, propo-
ne y gestiona. Además, mantie-
ne vivo el blog en Internet, una
de sus señas de identidad. Como
se define perfectamente en su
web, un club de lectura “está
pensado para todas aquellas per-
sonas que, gustándoles la lectu-
ra, quieran además hacer de ella

una vivencia comunitaria. No se
trata de leer en común, sino de
leer al mismo tiempo una misma
obra -cada cual en su domicilio-
y realizar reuniones periódicas
para discutir sobre lo leído”. Los
clubes de lectura son un fenó-
meno muy extendido en la pro-
vincia de Albacete, al amparo de
la red de bibliotecas públicas y
de cualificados bibliotecarios
que contagian su entusiasmo por
la lectura. Todos tienen un fun-
cionamiento parecido: un grupo
de lectores elige un libro, se dan
un plazo para leerlo y se reúnen
posteriormente para comentarlo.
Los matices están relacionados
con el número de participantes,
su edad, el tipo de lectura, el
punto de reunión…

“Un grupo de
amigos”

Juan Prieto se refiere a los
clubes de lectura como un movi-
miento cultural plenamente con-
solidado. “Hay mayoría de mu-
jeres; sobre todo, en los pueblos.
Se trata de un mundo mayorita-
riamente femenino”. Reconoce
que el club al que pertenece no

es muy representativo de este
fenómeno, que generalmente
agrupa a un grupo numeroso de
lectores, generalmente de edad
madura, y con un abanico muy
amplio respecto a los gustos li-
terarios. Juan aventura cuáles
son las claves del futuro. “Se
tiende a la especialización. De
hecho, nosotros nos hemos es-
pecializado en novela negra, de
ciencia ficción, de intriga y sus-
pense. Somos un número redu-
cido de miembros, de diez a
quince, pero en contacto perma-
nente. Al final, un club de lectu-
ra se convierte en un grupo de
amigos con los que además pue-
des irte de cena o tomar un ca-
fé”.

Los cinco años de vida del
club de lectura “El Grito” ya
han servido para establecer una
dinámica de trabajo entre sus
componentes. “Más que años,
son temporadas, como en el fút-
bol, porque comenzamos nues-
tra actividad en octubre y termi-
namos en junio”. Su intención
inicial, y la del resto de amigos
que iniciaron este hobby,  fue
atraer a gente más joven al club,
algo que consiguieron decantán-

dose por la literatura de género.
La ciencia ficción, el misterio,
el terror, el suspense… podía in-
teresar más a los de este tipo de
lectores. “Intentamos atraer a la
gente, que dé el primer paso,
que se enganche… Queríamos
hacer algo diferente”.  Su club
de lectura es de los pocos en Es-
paña que se han especializado
en este género, algo que les oca-
siona algún problema que otro
para conseguir suficientes ejem-
plares de la obra elegida.

Escuchar y
aprender

Juan, el coordinador, reúne a
los componentes del club en oc-
tubre y les propone un listado de
títulos que cumplan las condi-
ciones establecidas -argumento
de intriga y misterio, que no se
hayan leído previamente, no de-
masiados extensos, y de los que
se pueda recabar fácilmente los
suficientes ejemplares-, para la
elección definitiva. Tomada la
decisión por el grupo, comienza
la tarea de conseguir en présta-
mo -siempre gratuito- los ejem-
plares suficientes del libro elegi-

Los cada vez más numerosos clubes de lectura se
convierten en la mejor promoción posible para
extender el placer de leer un libro

Club de Lectura

El Club de Lectura “El Grito”, en su reciente viaje a Bruselas.

Segundo por la derecha, Juan Prieto, en el Club de Lectura “El Grito”.

Juan Prieto y Antonio Romero, otro de los miembros del club.
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do. “Nos ponemos quince días
de plazo para leernos la novela”.
Un ritmo alto de lectura, que les
lleva a “devorar” hasta catorce
libros por temporada. Termina-
do el plazo, se reúnen quince-
nalmente los lunes para “co-
mentar, debatir, contrastar,
rebatir, discutir y opinar sobre
toda clase de ideas, informacio-
nes, sentimientos, conocimien-
tos, formas, estilos, personajes,
autores…” ¿Y si alguien no ha
tenido tiempo suficiente para
acabarse el libro? Juan es tajan-
te. “Somos inflexibles. Siempre
contamos quién es el asesino”. 

Esa es la regla más sagrada,
porque el resto de normas son
bastantes “permisivas”. “Hay
gente que lee el libro pero no
puede asistir a la reunión, y des-
pués deja su opinión en el blog;
o se reengancha más tarde cuan-
do seguimos comentando el li-
bro, ya en el bar, tomando unas
copas. Lo único que se pretende
es juntarse y charlar sobre nues-
tra afición por los libros”. Por
eso se afanan en reivindicar el
carácter exclusivamente lúdico
de esta actividad. “Esto no es un

colegio. La persona que piense
que un club de lectura es un fo-
ro para demostrar todo lo que
sabe se equivoca. Aquí estamos
para escuchar y aprender, en
busca del placer por la lectura,
para disfrutar con la opinión de
los compañeros y para aceptar
que nuestra opinión no siempre
tiene que ser compartida por el
resto”.

Muchas más
experiencias

Como todo buen club de lec-
tura, además de compartir lo que
les transmite un buen libro, rea-
lizan otras actividades. “En oca-
siones, una vez leído el libro,
también vemos la película de la
obra, para comentar si nos ha
gustado la adaptación a la gran
pantalla”. Los chicos del club de
lectura “El Grito” también han
tenido la oportunidad de charlar
con los propios autores de algu-
nas obras de su selección, caso
de los escritores albaceteños Al-
berto López Aroca y Juan
García Rodenas y del catalán
Andreu Martín. Lo que queda

claro es que un club de lectura
engancha a todos los que se su-
mergen en este mundo. “En tor-
no a la lectura, a una charla so-
bre un libro, se acumulan
muchas más experiencias que
sirven para enriquecernos perso-
nalmente”. Las fotos de un re-

ciente viaje a Bruselas de este
grupo de amigos, que comparten
su amor por la lectura, así lo
atestiguan. No sólo disfrutan de
un buen libro, sino de todo lo
que lo rodea. Son más que un
club.

Román Escudero

Internet como aliado

Las enormes posibilidades
que ofrece Internet son aprove-
chadas al máximo por el club co-
mo forma de contacto permanen-
te entre sus miembros y para
comentar todo lo que se ha que-
dado en el tintero tras las reunio-
nes “presenciales”. Ya sea a tra-
vés de la web
(www.clubelgrito.com), que ges-
tiona Antonio Rodenas, otro de
los integrantes, o del blog que
mantiene Juan Prieto como co-
ordinador del grupo (http://clu-
belgrito.blogspot.com), los

miembros del club están perma-
nentemente informados. Un blog,
por cierto, que les ha valido los
elogios del Colegio de Bibliote-
carios de Cataluña y que ponen
como ejemplo para otros clubes
de lectura. Además, pueden “col-
gar” sus comentarios sobre las úl-
timas obras, fotos, vídeos y enla-
ces interesantes a otras web
relacionadas. Lo que no se puede
sustituir con las visitas virtuales
es una charla distendida alrede-
dor de una mesa y compartiendo
copas y opiniones literarias.

Miles de páginas de
emoción y misterio

En los cinco años de vida del
club ya son muchos los libros leí-
dos y comentados por los chicos
del club de lectura. Desde que en
octubre de 2003 eligiesen como
primera obra “Retrato de Dorian
Grey”, de Óscar Wilde, hasta “Un
cadáver en la biblioteca”, de Agat-
ha Christie, del que se encuentran
inmersos en plena lectura, han uni-
do a su “biblioteca comentada”
más de medio centenar de títulos.
Entre los más destacados, según
Juan Prieto, “Soy leyenda”, “Otra
vuelta de tuerca” y “Drácula”. En
la última “temporada”, desde oc-
tubre hasta ahora, ya han “disec-
cionado” otros quince libros 

ò “La conjura de los ne-
cios”. John Kennedy Toole 

ò “Crímenes imaginarios”.
Patricia Highsmith 

ò “Moby Dick”. Herman
Melville 

ò “Pedro Páramo”. Juan

Rulfo 
ò “Nobleza obliga”. Donna

Leon 
ò “La torre de los siete joro-

bados”. Emilio Carrere 
ò “Soy leyenda”. Richard

Matheson  
ò “El curioso incidente del

perro a medianoche”. Mark
Haddon 

ò “Otra vuelta de tuerca”.
Henry James 

ò “Cuentos imprescindi-
bles”. Antón Pavlovich Chéjov

ò “La primera investigación
de Maigret”. Georges Simenon

ò “Ubik”. Philip K. Dick
ò “La pesca del salmón en

Yemen”. Paul Torday
ò “El bosque animado”.

Wenceslao Fernández Flórez 
ò “Las aventuras de Huc-

kleberry Finn”. Mark Twain
ò “Un cadáver en la biblio-

teca”. Agatha Christie,

Página web del “Club El Grito”.


