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La tertulia literaria del barrio Sant Agustí-Sant Marc de Castellón
nació como una actividad más de las que se realizaban dentro del
proyecto de compensatoria del lES Bovalar. El proyecto intentaba
abrir el centro a su contexto y transformar las posibilidades de
aprendizaje de los integrantes de su comunidad educativa.

Nuestra tertulia agrupa a personas que perte
necen a diferentes colectivos ciudadanos con
presencia en el barrio. Su peculiaridad reside
en integrar a personas con niveles lectores
muy diferentes. En ella también participan, de
forma satisfactoria, personas que han sufrido
un daño cerebral sobrevenido. La posibilidad
de compartir las diferentes culturas experien
ciales y cosmovisiones de los integrantes del
grupo ha enriquecido a todos sus miembros.

Queríamos llevar a cabo un proyecto pe
dagógico que fuera positivo para el instituto y
para su barrio, y que pudiera introducir alguna
transformación para lograr una mejora de la
realidad social. Así pues, nos propusimos mon
tar una tertulia literaria.

¿Qué es una tertulia literaria
dialógica y en qué se basa?

Las tertulias literarias dialógicas son una
actividad cultural y educativa que se está de
sarrollando en diferentes tipos de entidades
-como escuelas de personas adultas, asocia
ciones de madres y padres, grupos de muje
res, entidades culturales y educativas-, y
consiste en que un grupo de personas se re
úna alrededor de un libro para reflexionar y
dialogar a partir de él. Como señala Flecha
(1997, p. 34): «En la tertulia se conversa
aprendiendo literatura».

Los resultados de esta actividad son con
tundentes. La tertulia literaria, a través de su
metodología, logra que personas que hasta ese
momento nunca habían leído un libro (o neo
lectoras) lleguen a disfrutar de las obras de la
literatura clásica universal. El diálogo igualita
rio, las ayudas mutuas y la comprensión con
junta que se generan entre las personas
tertulianas leyendo entre las líneas del libro
aumentan las posibilidades que éstas tienen
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de transformar su propia realidad a partir de
un acto lector. Las personas que no tenían co
nocimientos académicos y que tradicional
mente habían sido excluidas de la educación y
de las actividades culturales encuentran un lu
gar en el que escuchar y leer, adquiriendo,
transformando y creando conocimiento (Elboj
y otros, 2002; Soler, 2003).

Las tertulias se basan en el llamado
aprendizaje dialógico, que es «aquel apren
dizaje que resulta del diálogo entre iguales
basado en pretensiones de validez» (Aubert
y otros, 2004). Emplazados dentro de una
de estas tertulias, podríamos decir que rea
lizamos aprendizajes de forma dialógica
cuando somos capaces de comprender la
realidad leída estableciendo diálogos entre
las personas tertulianas sin pretensiones de
poder.

¿Cómo lo hacemos?
La primera tarea que llevamos a cabo

para comenzar la tertulia es elegir el libro
que leeremos. Nos reunimos varias veces un
grupo de personas y decidimos que cada uno
lleve libros, teniendo en cuenta la calidad li
teraria y que incluyan temáticas que puedan
interesar en la futura tertulia. Aparecen di
versas propuestas muy interesantes con au
tores y autoras como Kerouac hasta otros
como Saramago. La persona que propone un
libro tiene que hilvanar su presentación: bus
car la biografía del autor o autora, el con
texto, seleccionar un pasaje e intentar
seducir al resto mediante las claves por las
que piensa que es una buena lectura para
compartir con el grupo.

¿Cómo es una sesión en la tertulia?
Cada semana nos marcamos unas pági

nas para leer y, entre esas páginas, debemos
seleccionar aquellos párrafos que más nos
han gustado o que podemos relacionar con
hechos de nuestra vida cotidiana para comen
tarios. En la tertulia sólo comentamos
aquellas páginas leídas en casa, pero cen
trándonos en aquellos pasajes que nos han
resultado relevantes.



Reunión de la tertulia

El orden de intervención también es un
aspecto fundamental en la tertulia, ya que no
se puede convertir en un desorden. Las inter
venciones deben estar reguladas por la figura
de una persona moderadora que cambia cada
semana entre los integrantes. Sólo así, me
diante una rotación de «roles», conseguimos
aumentar el nivel de igualdad en las relacio
nes que se establecen entre los tertulianos.
La persona que modera pregunta al iniciarse
la tertulia quién está interesado en comentar
algún párrafo y apunta los nombres en una
hoja de papel. Será este orden el que se se
guirá en la tertulia para dar voz a las perso
nas interesadas en abrir los espacios de
diálogo.

En la tertulia se aceptan todos los comen
tarios y no se discrimina a nadie por ninguna
razón. No se establece ninguna relación auto
ritaria o jerárquica entre los participantes.

Así pues hemos leído, entre otros libros,
por ejemplo: La sonrisa etrusca, de José Luis
Sampedro; El tercer hombre, de Graham
Greene; El cartero de Neruda, de Antonio
Skármeta; Ella, maldita alma, de Manuel Ri
vas; aGracies per la propina, de Ferran To
rrent.

Pero en la tertulia también hemos lle
vado a cabo otras actividades, como el diario
donde hemos hecho un seguimiento de las se
siones y en el que las personas integrantes han
plasmado comentarios sobre los libros que he-
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mas estado leyendo o sobre qué suponía para
ellos la tertulia. «Yo confío en cada una de las
personas que participamos en este grupo y en
que aportemos nuestra sabiduría a él» (Pili,
tertu Iia na).

Conclusiones

La conclusión que hemos extraído des
pués de dos años de funcionamiento de tertu
lia ha sido muy positiva, ya que entre todos se
ha conseguido que un grupo de personas lea
mos de una forma continuada libros, valo
rando la calidad literaria, y lleguemos a la
comprensión de su contenido ayudándonos
mutuamente.

Hemos disfrutado mucho llevando a cabo
la actividad; la prueba de que las tertulias ver
daderamente han funcionado es que los ter
tulianos queremos continuar con ellas el
próximo año y que el grupo sigue creciendo.

También hemos comprobado, como se
ñala Flecha, que «desde sentimientos humanos
muy intensos compartidos se llega a la litera
tura, porque no está para ser individualmente
estudiada, sino colectivamente compartida»
(Flecha, 1997, p. 90). Esperamos que los bue
nos libros y las palabras unan al grupo mucho
tiempo.

Nota
Reconocimiento y agradecimientos
Esta historia no hubiera sido posible sin un colec
tivo humano entrañable del que forman parte
tanto las personas tertulianas como las que con
su colaboración directa hacen posible que, sema
na tras semana, la tertulia se transforme en una
realidad.
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liDERAR ESCUELAS INTER
CULTURALES E INCLUSIVAS
Equipos directivos y profesorado ante
la diversidad cultural y la inmigración

,
MIGUEL A. ESSOMBA

La construcción de una escuela intercultural e inclusiva requiere no
sólo medidas de naturaleza didáctica sino también organizativa. Este
libro clarifica terminológica y conceptualmente el entorno de la
interculturalidad y la inclusión, explorándolo desde un posiciona
miento teórico de carácter posmoderno y vinculando la fundamen
tación teórica con la práctica organizativa que deben asumir los cen
tros educativos. Finalmente, hace referencia a estrategias basadas en
experiencias reales y proporciona un modelo concreto de dinamiza
ción de un claustro.
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