
LEER EN LA UNIVERSIDAD (II): 
 

El club de lectura de la UNED de Teruel. 

 

 
 

Leer y compartir. Lectura solitaria, encuentro “a solas”  para 

después repartir con el grupo la  sonrisa,  la reflexión personal... 

para regalar emociones, hallazgos singulares, contraponer puntos 

de vista, incidir sobre los aspectos que más nos han impactado o 

que por el contrario nos parecen prescindibles e incluso 

simplemente no acaban de gustarnos... todas las aportaciones son 

válidas, estimadas porque siempre cabe en ellas  el matiz y la 

diferencia,  y nos permiten   sorprendernos con las variadas 

apreciaciones, diferentes según las circunstancias propias  de cada 

uno, y en definitiva conseguir el enriquecimiento de  todos en esta 

nueva manera “grupal” de volver a vivir el libro ya leído  en la 

intimidad.   

Cuando  nos reunimos en el club de lectura  se comparten estas   

sensaciones,  se desgranan opiniones, vivencias y conocimientos, 

y   además todo ello se  hace dialogando, “conversando”. No creo 

exagerar si afirmo que dentro de la  sencillez de nuestras 

reuniones sin duda, cada mes,    asistimos a un fascinante 

acontecimiento que nos permite esponjar el alma y alimentar el 

espíritu, y desde luego,  porqué no reconocerlo, nos provee a 



todos de unos instantes de felicidad muy gratificantes de los que 

todos los participantes sin excepción somos protagonistas. 

Distensión y serenidad, espontaneidad acompañada de reflexión, 

razonamiento crítico e imaginación, creatividad, originalidad y 

conocimiento (extenso más o menos  en la medida de los 

particulares conocimientos)  van sucediéndose  cada primer 

miércoles de mes.  

Dicen que las organizaciones se mantienen y  crecen si las 

aportaciones de estímulos son suficientes en cantidad y calidad; si 

faltan los alicientes languidecen, acaban por desaparecer, a menos 

que se logre un equilibrio. No voy aquí a echar mano de  teorías 

de dinámica de grupos o psicología de la organización pero 

evidentemente  después de mas de tres años funcionando 

ininterrumpidamente  es un hecho que  nuestro club goza de 

buena salud, y que la clave está en sus componentes (el resto 

como afirma C.H. Besseyre Des Horts se puede comprar, 

aprender o copiar, pero son las   personas  su entusiasmo, su 

creatividad la clave del éxito de un grupo). 

Motivación. Quizás sea ese el secreto. Frescura, dinamismo, 

participación, y sobre todo  generosidad serían otros de los 

elementos que hacen que sigamos adelante... Lo cierto es que  no 

hay ningún club igual. Cada uno es resultado de  tantas variables 

(la pasión, la participación y el compromiso de sus  miembros, la 

propia dinámica  de las reuniones, las lecturas elegidas, el modo 

de hacer y el estilo de su coordinador,...) que terminan por 

convertirse en un organismo irrepetible.  

Un espacio agradable para conversar, tiempo detenido para un 

único libro: curiosamente en un momento  en que la producción 

editorial es tan  ingente   que casi da vértigo;  recuperar el tiempo 

necesario para saborear el  original y particular universo que 

encierra cada obra; y hallazgo, porque como muchos  miembros 

del club  han contado el leer libros que ellos no hubieran elegido 

según sus propias preferencias, a menudo su lectura  ha  sido una 

agradable sorpresa y ha  aumentado  su bagaje personal como 

lector (de otra manera quizás nunca  hubieran  acompañado  a 

Plinio y Don Lotario en  sus paseos por Tomelloso, se hubieran 

atrevido a sumergirse mas a fondo en el Aleph, o recorrer   río 

arriba la misteriosa selva con el inefable gaviero Maqroll ...). 



Y hablando de viajes, viajes literarios, presentaciones especiales, 

encuentros con autores, cenas, conciertos, página web para 

opinar, exposiciones, conferencias... hay también un catálogo de 

actividades que jalonan a menudo el calendario de nuestras 

reuniones mensuales... 

Estas líneas sólo pretenden animar a   vivir la emocionante   

experiencia de compartir la lectura (club de lectura, tertulia 

literaria, que más da  el nombre). Sin duda es una  aventura muy 

gratificante. A menudo centrados como estamos  en la 

comunicación on line, vamos dejando un poco de lado el trato 

directo y la calidez entre  personas y sobre todo  la sabia 

costumbre de escuchar. No olvidemos la importancia de ese cara a 

cara, de esas miradas, mientras magnificamos  lo virtual y 

trabajamos en las excelencias  de la  nueva cultura del libro 

digital. Compartir la magia de leer, ese privilegio que nos hace 

amar  y vivir más la vida, merece desde luego la pena.  

 

Ana Ubé 

Coordinadora del Club de Lectura de la Biblioteca de la UNED de 

Teruel 

(Artículo publicado en Barataria. Revista de la Asociación 

Aragonesa de Amigos del Libro)  

 


