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La cuarta edición del club de lectura sobre el Holocausto empezó el 19 de octubre de 2016
y finalizó el 9 de mayo de 2017. En estos casi seis meses ha habido siete reuniones presenciales,
cinco en la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas y dos en Centro Sefarad-Israel. La
asistencia media a estas reuniones fue de 9-10 personas, de un total inicial de 13 apuntadas, de
las cuales además 7 fueron mujeres y 6 hombres. Conviene resaltar el interés en participar en el
club tanto de nuevos usuarios, como en especial de personas que ya tenían experiencia de
pasadas ediciones:
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Además se creó una lista de espera con 11 personas, de las que fueron llamadas dos ante
la renuncia de los primeros apuntados. Recordemos que el proceso de participación en el club de
lectura se hizo por orden de inscripción a lo largo del mes de septiembre de 2016.

En la encuesta final participaron 9 personas. En base a ese número elaboramos las
valoraciones del club de lectura por su parte. Así, ante la pregunta de cómo se habían enterado de
la existencia del mismo, las respuestas fueron:

1

Información de Centro Sefarad-Israel

4
3

Información Bibliotecas Públicas
Municipales
Ediciones anteriores

1

Búsqueda en Internet sobre el Holocausto
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¿Cómo definiría la experiencia de participar en el club de lectura sobre el Holocausto?

Enriquecedora.
Interesante.
Educativa.
Un espacio de opiniones compartidas y de respeto.
Estimulante.
Una experiencia perturbadora.
Atractiva.
Actividad bien dirigida.
Un gran ambiente.

En base a esa experiencia ¿Participaría en una nueva edición del club de lectura?

1

SI
QUIZÁS (EN FUNCIÓN DE CAMBIOS DE
TÍTÚLOS, ETC…)

3

5

NO

A continuación las encuestas presentaban tres bloques de preguntas para puntuar lo
relativo al procedimiento de funcionamiento del club de lectura, los títulos propuestos y los
temas que habían salido a colación en las reuniones presenciales y los correos electrónicos entre
participantes y coordinadores, a raíz de las lecturas anteriores.
Queríamos conocer si los objetivos del programa del club de lectura se cumplían y los
libros eran del agrado de los participantes. El sistema de puntuación de la encuesta iba del 0 al 5,
siendo cero nada y cinco sobresaliente.
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Sobre el procedimiento del club de lectura (0 a 5), la media de lo mejor valorado ha sido:

-

Desarrollo de las reuniones presenciales (4,8 sobre 5).

-

El material y guías anejas a cada lectura (4,8 sobre 5).

-

Idoneidad de los lugares de desarrollo de las reuniones (Bib. Iván de Vargas y Centro Sefarad)
(4,8 sobre 5).

Sobre el procedimiento del club de lectura (0 a 5), la media de lo peor valorado, aún
siendo sobresaliente, ha sido:

-

Accesibilidad al blog del club de lectura en la página web lecturasdelholocausto.com (4,3
sobre 5).

-

La periodicidad de las reuniones presenciales (mensuales) (4 sobre 5).

-

La idoneidad de que el club de lectura fuera únicamente virtual (1 sobre 5).

3

BALANCE IV EDICIÓN CLUB DE LECTURA HOLOCAUSTO 2016-2017

También se pidió opinión sobre los títulos propuestos (del 0 a 5), con los siguientes
resultados medios:

Levi “Si esto es un hombre”

Haffner “Historia de un alemán”

Modiano “Dora Bruder”

Rezzori “Memorias de un
antisemita”

4,6
4,5
4,3
4,1
4
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Mayorga “Himmelweg”

Wiesel “La noche”

4
3,3

Según esta puntuación, la media total de aprobación de las lecturas, por lo tanto, ha sido
de 4,13 sobre 5. El año pasado la media fue de 4,38 sobre 5 (se leyeron “Sin destino” de
Kertész, “Austerlitz” de Sebald, “Trilogía de la Ocupación” de Modiano, “El dinero de Hitler” de
Radka Denemarková, “Huellas” de Ida Fink y “Himmelweg” de Juan Mayorga). En ambos casos
una media de sobresaliente.

Entre los objetivos del club está el abordar temas en relación con el Holocausto y sobre
cuestiones actuales como antisemitismo e intolerancia. Según las encuentas, para los
participantes, en las reuniones se había hablado (de 0 a 5) con mayor profundidad de:

-

El desarrollo del Holocausto (4,6 sobre 5).

-

Sobre las víctimas (4,6 sobre 5).

-

Sobre cuestiones de actualidad en relación con la memoria del Holocausto (4,6 sobre 5).

Por el contrario, según los participantes lo que menos apareció como tema en las reuniones
del club de lectura, dentro del sobresaliente, fue:
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-

Sobre los antecedentes del Holocausto y el ascenso del nazismo (4,1 sobre 5). Aunque llama
la atención que el libro sobre este tema, “Historia de un alemán” de Sebastian Haffner sea el
segundo mejor valorado de todos.

-

Sobre el antisemitismo (4,2 sobre 5).

También se preguntaba a los participantes si tenían alguna sugerencia u observación
concreta sobre el club de lectura. Las proposiciones más frecuentes fueron:

-

Más sesiones presenciales, al menos otra más en octubre y en junio.

-

Que las reuniones presenciales fueran aún más largas (duran en torno a 2 horas).

-

Aumentar el número de lecturas con uno o dos libros más.

-

Dedicar al menos una de las lecturas a la presencia de los republicanos españoles en los
campos nazis.

Conclusiones

Como coordinadores, estamos plenamente satisfechos de los resultados del club de lectura
sobre el Holocausto en esta cuarta edición, como ocurrió con las anteriores. La mayor alegría es
comprobar que, un curso más, los participantes quedan contentos con la experiencia y en
muchas ocasiones con ganas de repetirla.
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Resaltamos que las medias de todos los apartados analizados más arriba (libros, temas
aparecidos en las lecturas, procedimiento y desarrollo del club) son de sobresaliente, superior
al 4 sobre 5. Lo menos valorado (1) es que el club fuese únicamente virtual, es decir no hubiera
reuniones presenciales, que ha sido rechazado con mucha amplitud. Ello habla del espacio de
reflexión y respeto tan interesante creado en las reuniones.
En las sugerencias algunos participantes hicieron la observación de que el club tuviese más
sesiones presenciales y se aumentase el número de lecturas. Creemos que son, de nuevo,
señales de satisfacción de aquéllos.
Nuestro profundo agradecimiento, sin los participantes e interesados que quedaron en
lista de espera el club sería imposible. Tampoco habríamos tenido ya cuatro temporadas.
Nuestro agradecimiento también a las instituciones que nos acogen, ayudan y difunden.

Mayo de 2017
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