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Esta quinta edición del club de lectura sobre el Holocausto tuvo lugar de septiembre de 2017, con la
apertura del plazo de inscripción, a junio de 2018, mes de la última reunión presencial. En estos meses
hubo nueve reuniones presenciales, con una periodicidad más o menos mensual. En total se hicieron
seis reuniones en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas y tres en Centro Sefarad-Israel. La
Número de hombres y mujeres
participantes
Hombres; 6;
40%

asistencia

media

a

estas

reuniones fue de 13 personas, de
un total de 15 apuntadas en el club
de lectura (3 participantes nuevos, 5
en su segunda edición y otros 7 con
más).

Mujeres; 9;
60%

Además,

ante

el

número

de

inscripciones, hubo una lista de
espera con 16 personas. Una de ellas se sumó al club de lectura en el mes de mayo de 2018. El proceso
de inscripción en el club de lectura se hizo por orden de llegada de la misma, a lo largo del mes de
septiembre de 2017 mediante formulario de inscripción de actividad de la Red de Bibliotecas Públicas
Municipales.
A diferentes preguntas de un cuestionario de evaluación presentado en la última reunión presencial o
mediante correo electrónico a los participantes, las respuestas fueron:
¿Cómo conociste el club de lectura sobre el Holocausto?
1.
2.

Programa de actividades de Centro Sefarad-Israel (2 veces citado).
Página web Lecturas del Holocausto (2 veces citado).

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Biblioteca Conde Duque.
Página web del Ayuntamiento de Madrid.
Biblioteca de Buenavista.
Biblioteca Gerardo Diego.
Cuenta de Twitter de Centro Sefarad-Israel.
Referencia de otra participante.
No sabe o no contesta (2).

¿Te gustaría continuar en otra edición?...
1.

No sabe o no contesta (7 veces citado o no se contesta)

2.

Sí (4).
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3.

Sí, si se renuevan los títulos (2).

En pocas palabras, si tuvieras que describir lo mejor del club, dirías que…
1.
2.

La puesta en común mensual presencial es uno de los fuertes (6 veces citado).
Interesante confrontación de pareces y opiniones (6).

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Las guías de lectura son brillantes (4).
Se fomenta la lectura (2).
Se Conocen obras y testimonios sobre el Holocausto (2).
Alto nivel de los participantes en conocimiento y entusiasmo.
Magnífica tribuna de aprendizaje intelectual, literario y ético.
Gran y buen ambiente personal y académico.
Hay debates oportunos sobre temas de actualidad.
Es una actividad imprescindible.
Los plazos entre libros: no hay problemas en las lecturas.

En pocas palabras, si tuvieras que describir lo que menos te gusta del club, dirías que…
1.
2.

Hay que ceñirse más a la lectura del libro y no irse a otros temas (2 veces citado).
Algún comentario está fuera de sitio (2) y hay interrupciones a los compañeros (2).

3.
4.
5.
6.

La utilización del correo electrónico como foro de opiniones.
Las reuniones en Centro Sefarad-Israel por su mala sonorización.
Que hubiera más libros.
Que el plazo de lectura entre algunos libros fuera más corto.

Bajo una estrella cruel, memorias de Heda
Margolius-Kovály (abajo), superviviente
del Holocausto y represaliada del
régimen estalinista checoslovaco, ha
sido el libro mejor valorado en esta
edición, casi con la perfección (4,6
sobre 5) para los participantes.
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Puntúa EL DESARROLLO DEL CLUB DE LECTURA (del 0 al 5, siendo el 0 nada y 5
excelente)…

Puntúa LOS LIBROS PROPUESTOS (del 0 al 5, siendo el 0 nada y 5 excelente)…
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Puntúa LA PLATAFORMA WEB CON LOS POST Y MATERIAL ANEJO DEL CLUB DE
LECTURA (del 0 al 5, siendo el 0 nada y 5 excelente)…

Conclusiones
Como coordinadores, estamos plenamente satisfechos de los resultados del club de lectura
sobre el Holocausto en esta quinta edición, como ocurrió con las anteriores. La mayor alegría es
comprobar que, un curso más, los participantes, en su mayoría, quedan muy contentos con la
experiencia y con ganas de repetir.
Resaltamos que las medias de casi todos los apartados analizados más arriba (libros,
procedimiento y desarrollo del club, plataforma web) son de sobresaliente, superior al 4 sobre 5. Así,
entre las medias mejor valoradas tenemos:
1. Papel de los coordinadores del club (4,8 sobre 5).
2. Idoneidad del club de lectura sobre el Holocausto y número de participantes (4,8).
3. Accesibilidad de los post del club de lectura en www.lecturasdelholocausto.com
(4,6).
4. Libro de Heda Margolius-Kovály “Bajo una estrella cruel” (4,6).
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Por el contrario, las peores medias valoradas han sido:
1.

Libros: Dieter Schlesak “El farmacéutico de Auschwitz” (media de 2,7 sobre 5) y
Angelika Schrobsdorff “Y tú no eres como otras madres” (2,9).

2.

Idoneidad de Centro-Sefarad como lugar de reuniones por la sonorización (3,8).

3.

Poca difusión de las entrevistas con participantes en Radio Sefarad (4).

Por tanto, en esta edición lo más llamativo ha sido el interés en las lecturas, reflexiones y opiniones,
además del material anejo a cada libro, mientras lo que ha sido peor
valorado –aunque siempre dentro del aprobado excepto en el caso
del libro de Schlesak- han sido precisamente los títulos propuestos
este año. Consideramos que todo ello habla de forma positiva del
espacio tan interesante, de alto nivel de lectura, creado tras tantas
ediciones y reuniones. Al final, incluso, a petición de algunos
participantes, se incluyó un séptimo libro en la última reunión
presencial del club, que dejó muy buenas opiniones: Zofia
Nalkowska “Medallones”.
Por último, en las sugerencias y observaciones, algunos
participantes opinaron o demandaron que:
 El horario para terminar las reuniones se fije puesto que en dos casos se considera que las

reuniones son demasiado largas.
 Haya un espacio en las reuniones para las referencias bibliográficas de los miembros.
 En las reuniones se recuerde a los asistentes la importancia de la moderación a la hora de
expresarnos. Máxima brevedad.
 Se proponga algún ensayo accesible sobre el Holocausto entre los títulos.
 Se amplíe el club a otros exterminios como el armenio, chino o el gulag. También a otras
represiones del siglo XX (destacar, no obstante, que en las dos últimas ediciones del club ya se
abordó el totalitarismo soviético o la represión a los republicanos españoles en sendas obras).
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Entrevistas en Radio Sefarad
Nuestro agradecimiento a Raquel Cornago,
encargada de cultura de Radio Sefarad, por las
entrevistas a coordinadores y participantes
sobre los libros propuestos. Un espacio de
debate y difusión que nos ha acompañado
desde el principio:

-

2 de junio de 2017: Presentación de la quinta edición del club de lectura.

-

12 de enero de 2018: Angelika Schrobsdorff “Y tú no eres como otras madres”.

-

16 de febrero de 2018: Jorge Semprún “El largo viaje”.

-

2 de marzo de 2018: Marceline Loridan-Ivens “Y tú no regresaste”.

-

16 de marzo de 2018: Dieter Schlesak “Capesius, el farmecéutico de Auschwitz”.

-

25 de mayo de 2018: Martin Amis “La Zona de Interés”.

-

22 de junio de 2018: Heda Margolius-Kovály “Bajo una estrella cruel”.

-

A determinar: Cierre, evaluación y Zofia Nalkowska “Medallones”.

Junio de 2018
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