


 

Una breve pero curiosa historia 
sobre nuestros orígenes 
 
 
Es una verdad universalmente aceptada que todo apasionado por los 

libros necesita un club de lectura. Quizá aún no lo sepa o no se lo 

haya planteado o no le haya surgido la oportunidad..., pero con ese 

pensamiento revoloteando...¡nació el Club Pickwick! 

Casi siempre las mejores cosas de la vida llegan sin mucha planificación, dejándonos sorprender. 

Así un día cualquiera, de hace ya más de tres años, la idea del club de lectura fue haciéndose 

presente. ¿Y por qué no ponerlo en marcha? Un punto de encuentro en el que se leyesen los clásicos 

que tanto nos gustaban, que muchas veces quedaban injustamente olvidados ante las novedades. 

Historias con las que disfrutábamos muchísimo y que estábamos convencidas de que a muchos 

lectores les apasionaban también, pero que no era tan fácil encontrar el lugar para leerlas y 

comentarlas juntos. Además de un modo flexible y que no cargase más de fechas, horarios y plazos 

a quienes ya tienen un día a día con muchas obligaciones que cumplir. Un club para disfrutar.  

 
Había que buscarle un nombre y ahí Mujercitas nos prestó el 

suyo, y con homenaje a Dickens, ¡no se podía pedir más! Y no 

solo el nombre era inspiración, sino que la pasión de Jo y 

compañía, lo en grande que se lo pasaban, su amor por la 

literatura; era lo que queríamos para nuestro club.  

Con nombre oficial y filosofía pickwick clara, el siguiente 

paso era lanzarlo al mundo. Internet nos echó el cable 

definitivo y facebook, twitter, los blogs fueron nuestros 

mejores aliados. Poco a poco subía el número de miembros, se 

animaban más a participar, se intercambiaban puntos de vista 

con pasión... hasta que llegó una prueba importante: la primera quedada.  
 
 
De camino al sitio fijado las tres (Almu, Rebe y Ana) nos íbamos preguntando: "¿Vendrá alguien de 

verdad?" Y sí, ¡¡¡sí que vinieron!!! (imaginad estas palabras dichas con la mayor alegría e ilusión). 

Y fue como si de algún modo nos conociésemos ya, no hizo falta más que ponernos a charlar. 

Muchos de los que estuvieron ese primer día o que se unieron por Internet en los inicios no se han 

separado ya del club y esa es una satisfacción enorme. Eran las bases que habíamos imaginado y 

deseado para el club.  
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Esa respuesta tan positiva fue el mejor estímulo que podíamos tener y a partir de ahí todo fue a 

mejor. Cada día se animaban nuevos miembros que contagiaban entusiasmo, que daban puntos de 

vista distintos, que aportaban enlaces interesantes, que proponían nuevas lecturas. Un verdadero 

equipo. Y a medida que crecía lo virtual, aumenta también el offline. Alicante nos dio una aliada 

perfecta, Carol, que se implicó con todas sus ganas, organizando en su tierra sus propias quedadas y 

muchas otras cosas más. Ahora somos felizmente cuatro cabezas pensantes a la hora de estar 

pendientes de todo lo que el club necesite. 

 

Qué ilusión ver que aquella idea que había nacido pensando en 

pequeño había ilusionado a otros, que se habían sentido identificados 

con lo que proponíamos y así íbamos viendo que se añadía una 

quedada en Madrid, en Barcelona que había un mensaje en facebook 

que nos decía que nos encontraba con alegría porque hacía tiempo 

que buscaba un club así. 

Y entre rusos, franceses, ingleses, italianos, americanos..., siglos 

atrás, votaciones de infarto, campañas para que gane nuestro elegido, 

amores eternos y odios igualmente para siempre, polémicas, 

emociones a flor piel, lecturas más cuesta arriba y otras que llegan al 

alma, abandonos, risas... aquí estamos el Club Pickwick.  

Agarrados a nuestros clásicos y disfrutando de tener un rincón, en cierto modo un refugio lector, 

donde poder charlar de todo lo que se nos ocurra sobre los libros que tanto nos apasionan. 

Esperamos que todos lo sintáis como vuestro porque sois quien hace posible que tenga esta 

vitalidad y que sea tan interesante y divertido.  

 

Muchas gracias por haber elegido estar en esta aventura literaria .  
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Nuestras Lecturas 
 
1 .  " E l profesor "  (Charlotte Brontë) | Mayo - Junio 2014  
 

 Este libro de Charlotte Brontë, publicado en 1857, fue el 
elegido para inaugurar nuestro club. Nos contaba la historia de 
William Crimsworth, un joven británico que viajaba a Bruselas para 
trabajar como profesor de inglés. Fue una lectura que en general gustó 
por ser un libro ligero. El final fue lo que creó opiniones más variadas 
y también fue muy comentada la personalidad de los personajes. El 
joven William no se hizo mucho de querer. 
 

 
 
2 .  " La pequeña dorrit "  (Charles dickens) | Julio - agosto 2014 
 
 La segunda lectura del club fue muy especial, para algunos 
significó el descubrimiento de uno de los grandes escritores de la  
literatura universal, mientras que para otros representó el 
reencuentro con un viejo amigo.  
Esta fue una lectura que quizás no tuvo tanto éxito de participantes 
por su gran volumen, pero prácticamente todos los que se atrevieron 
con La pequeña Dorrit la disfrutaron enormemente.  
Charles Dickens hace aquí una crítica mordaz a la sociedad 
victoriana, siempre acompañado de su irónico sentido del humor y 
sus personajes entrañables. 
 
3 .  " La edad de la inocencia "  (edith wharton) | sept - octubre 2014 

 
 Y de la Inglaterra Victoriana viajamos al viejo Nueva York 
con La edad de la Inocencia, una novela que cautivó a muchos por 
la delicadeza con la que la autora describe a sus personajes y 
situaciones, cargada también de una profunda crítica. 
La novela narra el final de una era en la decadente clase alta 
neoyorkina de finales del siglo XIX y la llegada de la modernidad. 
Este libro gustó también a la mayoría de miembros del club, 
aunque hubo a quien su prosa le resultó pesada en algún punto... 

quizás la mayor controversia la despertaron sus personajes, no del gusto de todos. 
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4 .  " navidades trágicas "  (Agatha christie) | nov - diciembre 2014 
 
 El libro más ligero que leímos en el club hasta la fecha llegó 
con la Navidad y el misterio de la siempre genial Agatha Christie. 
Navidades trágicas nos relata un caso especialmente sangriento que 
el famoso detective Poirot debe desentrañar. 
La inmensa mayoría de miembros del club coincidimos en que ésta 
resultó una lectura muy entretenida pero lejana de las grandes obras 
maestras de la reina del crimen.  
Este libro representó también un record de lectura y asistencia en las 
quedadas físicas para el club. 
 
 
 
 
5 .  " lolita "  (vladimir nabokov) | ener-febrero 2015 
 

 El año 2015 empezó fuerte, pues la lectura elegida fue 
“Lolita”, la polémica obra de Nabokov publicada en 1955. Sin lugar 
a dudas, descubrir a Humbert Humbert fue traumático para la 
mayoría de miembros del club, y es que no es un libro que resulte 
fácil de leer por su temática. Puede que hasta la fecha esta haya sido 
la lectura más controvertida del Club Pickwick, con más variedad de 
puntos de vista y debates encarnizados.  
 

 
 
 
6 .  " La saga de los forsyte "  (john galsworthy) | marzo - abril 2015 
 
 Para esta lectura contamos con este gran libro, una trilogía 
recopilada en un solo volumen, la obra más ambiciosa del Premio 
Nobel John Galsworthy. Descubrimos los entresijos de la familia 
Forsyte mientras sus miembros iban cambiando a la vez que lo 
hacía Inglaterra, en el ocaso de la Época Victoriana. Fue muy 
interesante ver narrados esos hechos por alguien que realmente 
vivió el momento, todo de la mano de esta peculiar familia. 
Mención especial a Soames, el personaje más debatido. 
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7 .  " La señorita mackenzie "  (anthony trollope) | mayo - junio 2015 
 

 
 Para este período el libro elegido fue una de las joyas publicadas 
por Editorial dÉpoca: “La señorita Mackenzie”, que vio la luz por 
primera vez en 1865. Margaret Mackenzie es una heroína victoriana 
en toda regla. A través de ella descubrimos las dificultades de una 
mujer soltera en esa época y de las costumbres sociales del siglo XIX. 
 
   

8 .  "abril encantado "  (elizabeth von arnim) | julio - agosto 2015 
 
 Esta lectura fue bucólica y nos trajo el aroma de las glicinias 
de la Toscana de la mano de cuatro mujeres inglesas, muy 
diferentes entre sí, que deciden pasar una temporada en un castillo 
medieval italiano. Fue un libro también muy debatido a causa de la 
personalidad de las protagonistas… y alguno de sus maridos. Una 
novela introspectiva, desarrollada en un bello paraje y con lugar 
también para el enredo, todo ello amparado bajo el marco de los 
alegres años 20. 
 
9 .  " hijas y esposas "  (elizabeth gaskell) | septiembre - octubre 2015 

 
 
 La última novela escrita por Gaskell y publicada de forma 
póstuma en 1865, fue nuestra siguiente lectura. Es un libro que hizo 
las delicias de muchos y de los que más ha gustado en general en la 
historia del club. Personajes entrañables e inolvidables en plena 
campiña inglesa. Una novela muy melancólica. 
 

 
1 0 .  " mujercitas "  (louisa may alcott) | noviembre - diciembre 2015 
 
 Para finalizar 2015 contamos con la compañía de las 
hermanas March. Una novela ideal para leer en Navidad y que 
también gustó mucho en el club. Es un clásico de los más famosos 
de la literatura, publicado en 1868, y el que dio la idea para el 
nombre de Club Pickwick. En ese libro se encierra una historia 
muy tierna que nos lleva a un mundo lleno de tradiciones en parte 
obsoletas, lo que sin duda resulta ser un viaje al pasado de la mano 
de las mujeres tan diferentes que protagonizan esta novela, 
grandísimos personajes todas ellas. 
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1 1 .  " guerra y paz "  (lev n. tolsói) | enero - febrero 2016 
 

 Si 2015 empezó fuerte, de 2016 no nos podemos quejar. 
“Guerra y paz” fue la lectura que más quebraderos de cabeza dio a 
los miembros del club, pero de las que se recuerdan también con 
más cariño. (¿#TeamPierre o #TeamAndrei?). Una obra magna que 
no resulta fácil de leer debido a la gran cantidad de datos bélicos e 
históricos, pero sin duda una de las grandes de la literatura 
universal. De momento ha sido el único libro ruso que hemos leído 
en el club, pero seguro que el futuro nos deparará más.  
 

 
1 2 .  " marianela "  (benito pérez galdós) | marzo - abril 2016 
 
 Esta obra de Don Benito, publicada en 1878, fue nuestra 
primera incursión en la literatura española dentro del club. 
“Marianela” nos contaba la vida trágica de una muchacha, Nela, 
enamorada del ciego Pablo, a quien sirve de lazarillo. Situada en un 
pueblo minero del norte de España, esta novela rompió el corazón de 
muchos lectores. 
 
 
1 3 .  " mansfield park "  (jane austen) | mayo - junio 2016 

 
 Este fue el primer libro que leímos de Jane Austen en el club 
y seguro que no será el último. “Mansfield Park” fue su tercera 
novela y se publicó en 1814. Fue una lectura llena de personajes 
inolvidables, que dieron para muchos debates e intercambio de 
opiniones. Austen con sus perfectos retratos de la sociedad de la 
Regencia, nunca deja indiferente. 
 

 
1 4 .  " e l retrato de dorian gray "  (oscar wilde) | julio - agosto 2016 
 
 Los primeros meses de aquel verano los pasamos saboreando la 
que fue la única novela de Oscar Wilde (el resto de su obra son 
cuentos, obras de teatro, poesía…). “El retrato de Dorian Gray” vio la 
luz en 1890 y fue más que polémico. En el club también creó una 
larga serie de debates en los que generalmente Lord Henry era el 
centro de atención, tanto para bien como para mal. Este libro también 
dio para muchas risas, con los aportes de las diferentes portadas de 
algunos miembros del club. ¡Había incluso un Dorian Gray que se 
parecía al Fary! 
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1 5 .  " kokoro "  (natsume soseki) | septiembre - octubre 2016 

 
   En septiembre de ese año viajamos a Japón de la mano de 
uno de sus autores clásicos más importantes. “Kokoro” fue un libro 
que dio para muchas interpretaciones y que gustó mucho. Publicado 
en 1914, narra la historia de la peculiar amistad entre un muchacho 
y un misterioso anciano, conocido como Sensei, a la par que nos 
situaba en los cambios sociales del fin de la Era Meiji. 
 
 

 
1 6 .  " LA PRIMA BETTE "  (HONORÉ DE BALZAC) | NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016 
 
 Y llegamos a ese momento de la historia del club marcado 
por la tragedia. Este libro, publicado en 1846, gustó a muy pocos e 
incluso hubo una ola de abandonos en masa, cosa que contribuyó a 
agrandar la leyenda de la prima dentro del club, y que sin duda 
marcó un antes y un después. A muchos les falló la propia trama, a 
otros los personajes o la forma en que estaba escrito, pero no se 
puede negar que “La prima Bette” dejó huella. Ay, Balzac, 
Balzac… La liaste parda… 
 
1 7 .  " P IONEROS "  (WILLA CATHER) | enero - febrero 2017 

 
 Y así llegó otro año más, viendo el mundo a través de los 
ojos de los pioneros que emigraron a América desde Europa para 
intentar forjar una vida mejor. Esta novela de Cather, publicada en 
1913, creó opiniones muy diversas dentro del club. A algunos le 
pareció un cuento precioso en conexión con la naturaleza, a otros 
se les quedó algo cojo; pero en lo que sí coincidimos casi todos es 
que el desenlace fue, cuanto menos, curioso. Tal vez lo más difícil 
de asimilar. 

 
1 8 .  " NADA " (CARMEN LAFORET) | MARZO - ABRIL 2017 
 
 Otro clásico español, en esta ocasión el primero que ganó el 
Premio Nadal allá por 1944. Una historia de la posguerra algo 
atípica, llena de símbolos y metáforas, que sorprendió por la 
juventud de la autora en ese momento y la madurez de su narración. 
Este libro generó opiniones para todos los gustos, pero es otra de 
esas lecturas que tampoco deja indiferente. Sus personajes son 
impactantes. 
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1 9 .  " LA LETRA ESCARLATA " (NATHANIEL HAWTHORNE) | MAYO - JUNIO 2017 

 
 Y vamos ya con la que ha sido nuestra lectura más reciente, 
“La letra escarlata”, un libro que todavía no hemos comentado 
con spoilers en el club y que está creando mucha controversia. 
Algunos lo califican como “La prima Bette 2” y a otros les ha 
fascinado. Esta novela fue publicada en 1850 y se sitúa en las 
colonias norteamericanas del siglo XVII, en un ambiente del más 
fervoroso puritanismo. Un libro muy psicológico que nos habla 
del pecado, la culpa y los demonios que cada uno lleva en su 
interior. 

 
 

____________________________________________ 
 
 
 Queridas y queridos Pickwicks, estas son las lecturas que se han 
llevado a cabo hasta ahora en el club. Son bastantes ya, pero esperamos que 
sean tan solo la punta del iceberg y que podamos seguir intercambiando 
opiniones y compartiendo clásicos por muchos años más. Gracias a tod@s 
por leer con nosotras, por los salseos y todos los aportes, que sin duda 
enriquecen esta pasión que es la lectura. 
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Nuestros Pickwicks 
Durante los tres años que este club ha estado funcionando hemos llevado a cabo 

infinidad de debates, votaciones y quedadas. Hemos compartido ideas, opiniones y 

fotografías... Hemos creado poquito a poco y con la ayuda de todos, un sentimiento 

de comunidad y estas imágenes que os presentamos aquí abajo son una buena 

muestra de ello. 

El primer grupo de fotografías resume algunas de las quedadas llenas de risas, café y 

pastelitos que realizamos a lo largo de toda España (Asturias, Alicante, Mallorca, 

Madrid, Barcelona..) quizás la mayor alegría para las fundadoras del club es ver que 

algún miembro se decide por fin a tomar la iniciativa y proponer una quedada en su 

ciudad, con la incertidumbre consecuente que nosotras sufrimos al principio por si 

alguien realmente acudiría o no. 

En el segundo collage hemos reunido algunas entre la multitud de fotos que nos 

habéis ido mandando a lo largo del tiempo sobre las lecturas que realizamos (está 

claro que tenemos más de un artista entre nuestros miembros) 

Y finalmente, en la última tanda de imágenes podéis ver algunos detalles que 

llevamos a las quedadas con referencia al libro leído (¿Sois capaces de adivinar a qué 

libro pertenece cada foto?)  
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Y lo que nos viene... 
Adivinar el futuro nunca ha sido fácil, pero si George Orwell y compañía han conseguido acertar de 

modo escalofriante en tantísimas cosas, nosotras no queremos menos que intentarlo. ¿Qué nos 

deparará el Club Pickwick en el futuro? Esperamos que muchas y gratas y lecturas, cargadas de 

debate, y más diversas de lo que podría parecer. De momento hemos leído 19 libros, 10 de ellos 

escritos por hombres y 9 por mujeres. El tema del género puede parecer banal, pero las creadoras 

del club hace poco comentábamos cómo en nuestras clases de Literatura Española sólo se nombraba 

una autora, casualmente Carmen Laforet y su Nada (lectura reciente del 

club) en un mar de autores masculinos. 

Así como la diversidad de género parece que está controlada, hemos de 

confesar que en este club tenemos cierta anglofilia nada disimulada, de 

esas 19 lecturas nada menos que 8 fueron de autores ingleses y 4 de 

autores estadounidenses. Aun así, hemos tenido ocasión de viajar con el 

Club; un par de veces a Rusia, otras dos por España y otra a Japón y a 

Francia (aunque del país vecino más de uno volvió jurando no volver). 

En el futuro nos gustaría descubrir clásicos un poquito más exóticos, de 

países de los que quizás no es tan habitual leer, y así conocer otros 

puntos de vista y otras historias. Aunque no prometemos nada porque la cabra tira al monte… 

Siempre que buscamos proponer lecturas intentamos revisar el buzón de sugerencias del blog, para 

poder incluir sugerencias de los miembros del club, pero nos da muchos quebraderos de cabeza la 

longitud de las obras, y en ocasiones la dificultad o facilidad para obtener determinado ejemplar. En 

el futuro, es muy probable que nos saltemos estas normas autoimpuestas de vez en cuando, que para 

eso están, en favor de tochos que por otra parte son clásicos en mayúsculas, o de esos otros clásicos 

que por algún motivo se han ido quedando arrinconados y que también queremos disfrutar y dar a 

conocer. 

Las quedadas son uno de los eventos que más satisfacciones nos proporcionan, y tres años después 

de la creación del club hemos podido organizar esta primera quedada nacional en Madrid. 

Esperamos que sea la primera de muchas, y que empecemos una nueva tradición de reunirnos en 

distintos puntos de la geografía española. 

¿Y vosotros? ¿Qué esperáis del futuro del Club Pickwick? ¡Contadnos cómo os gustaría 
que siguiera evolucionando! 

clubpickwick .wordpress . com 

facebook .com/groups/clubpickwick 

 


