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CLUBS DE LECTORES EN FAMILIA 

LUIS ARIZALETA

Los  Clubs  de  Lectores  formados  por  adultos-educadores  que  leen  y  seleccionan  libros  publicados  en
colecciones para niños y jóvenes, son una experiencia muy grata para madres, padres y profesorado porque
en ellos descubren una literatura de calidad muchas veces ignorada y experimentan una manera de acercarse
a la literatura que nada tiene que ver con lo memorístico ni el academicismo.

El adulto-educador que ejerce como mediador entre tales libros y los lectores, los recomienda con una actitud
de mediación que nada tiene que ver con la de quien establece un determinado canon y prescribe su lectura,
es decir, manda leer.

El Club tendría un objetivo adicional: 

Conocer y disfrutar literatura de calidad publicada en colecciones para niños y jóvenes, elaborando criterios de
selección que ayudan a recomendarla en familia, en la escuela y en la vida social.

Su repertorio estaría compuesto por literatura publicada en colecciones para jóvenes y niños, sin excluir el
álbum ilustrado, el cómic o libros de narrativa y poesía que, publicados en colecciones para adultos, pudieran
resultar de interés para lectores jóvenes, de 15 a 18 años, a juicio de los componentes del Club.

Los objetivos señalados pueden ampliarse en función de las características específicas del Centro o de otras
circunstancias; y especificarse de acuerdo a los propósitos y necesidades de las/los promotores del Club de
Lectores.

La mediación entre los libros y los lectores participantes en un Club de Lectores es una práctica clave para el
éxito de la iniciativa. La mediación consiste en ejercer un papel de vínculo dialógico entre textos / personas /
grupo para favorecer la expresión personal, dinamizar una interacción fluida en las conversaciones, propiciar
vivencias satisfactorias de comunicación, aportar o ampliar referencias para la interpretación de los textos, y
crear un clima de aprendizaje compartido, significativo para quienes participan y desarrollan allí su empatía,
autoestima y autonomía.

Tres rasgos caracterizan la mediación en un club de lectores:

• Una actitud de escucha implica un concepto democrático de la circulación de la palabra: todo el
mundo tiene derecho a intervenir y toda intervención es valiosa en cuanto que expresión de una
experiencia personal de lectura.

• Una selección de lecturas de calidad y adecuadas. Quien ejerce la labor de mediación trabaja
con el grupo y para el aprendizaje del grupo. De nada sirve proponer las más excelsas lecturas si las
personas que componen el Club no van a poder extraer de ellas buenas lecturas  por el motivo que
fuere:  inaccesibilidad del  lenguaje,  extensión  excesiva,  extrañamiento  respecto  a la  temática o el
tratamiento.

• Reconocimiento y  aceptación de la  subjetividad.  La  persona  que conduce  el  Club  no  es
infalible, tiene sus propios gustos y preferencias que no duda en reconocer y argumentar sin rubor
por manifestar su subjetividad y animando a cada quien a expresar la suya propia: el hablar con
autenticidad, invita al resto de componentes del grupo a hacer lo propio, contribuyendo a generar
confianza. No juzga, escucha y sugiere, pregunta para profundizar en una idea, busca conexiones
entre diferentes miradas sin hacer prevalecer la suya.
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Duración y contenido.

Un Club puede constituirse para un único curso o durar muchos años consecutivos, depende de las personas
que lo componen y del contexto organizativo. 

Cada curso, tengo por costumbre proponer una sesión mensual desde octubre a mayo, de 1 hora y media ó 2
horas de duración cada una, para un número de componentes de entre 10 y 25 personas. Aunque también
se puede hacer una programación cuatrimestral a modo de prueba. 

Durante un curso completo leemos entre 15 y 20 títulos, y comentamos 2 ó 3 por sesión: uno de ellos puede
ser una novela de 150 páginas, otro un cómic que se lee en media hora, y el tercero un álbum ilustrado que
se mira en 5 minutos. De esta manera, trato de ofrecer más oportunidades a la diversidad de gustos lectores
y se amplían las posibilidades de que todas, todos los participantes vengan a la sesión con, al menos, una
interpretación significativa.

Presentaciones de los libros

Cuando presento los libros propuestos para el curso, explico muy sintéticamente por qué me ha gustado cada
uno, cuáles son las razones de mi recomendación, y voy pasando los ejemplares para que circulen de mano
en mano.

Lectura de fragmentos en voz alta.

En ocasiones, leo en voz alta fragmentos de los libros propuestos. La oralización es una magnífica manera de
invitar a leerlos en privado y en público, que, además, conecta con la transmisión oral, cuna en la que se
nutren las actitudes iniciales favorables a la comunicación mediada por textos.

Como ya se ha dicho, la escucha y la confianza han de generar un clima de libertad en el seno del Club de
Lectores, en sus sesiones presenciales,  que, quizá, pueda extenderse a la  comunicación a través de las
tecnologías de la información y la comunicación (TICs): son cada vez más los Clubes que cuentan con su
propio blog en el que prosiguen los intercambios.

Los blogs sobre literatura y lectura han aumentado mucho en los últimos años, de la mano de las nuevas
formas de acceso a los textos asociadas a las TICs, que no son enemigas de la lectura: los libros digitales, los
eReaders, las plataformas de descarga legal, los blogs de recomendaciones de lectura, conforman un sistema
que facilita la difusión y recepción de textos de calidad en la medida que éstos afloran al mercado a precios y
condiciones asequibles tanto para bibliotecas como para librerías y usuarios particulares.
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