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Una tertulia es una reunión de 
personas interesadas en un tema 
en particular. 

A mí amigo, el Búho Medina, le 
gustan las tertulias literarias. 

“Hacia la mitad del siglo XIX eran 
muy pocos los libros que circulaban 
en Chile. Además, eran muy pocas 
las personas que sabían leer, por eso 
solía leerse en grupos”, me contó.

 “Así, los chilenos, comenzamos a 
participar de tertulias literarias. Se 
formaron grupos de hombres y de 
mujeres, cuyas lecturas dependían 
de sus intereses y abarcaban desde 
textos sobre filosofía y política, 
hasta novelas y poesía”, continuó. 

Y entonces, mientras escuchaba al 
búho,  se me ocurrió una gran idea…
 

¡Organizar mi propia tertulia literaria!
Anotaré aquí los pasos a seguir, 
para que ustedes también puedan 
organizar la suya

Hacer una lista de amigos a los que 
les guste la lectura e invitarlos a 
participar en la reunión.

Elegir un libro que sea de interés 
de todos los participantes (una 
buena manera de encontrarlo es 
pedir sugerencias a todos los 
participantes y realizar una 
votación).

Fijar la fecha de la tertulia, 
tomando en cuenta que todos los 
participantes deberán tener tiempo 
para leer el libro. 

Elegir un lugar para realizar la 
tertulia (puede ser la casa de uno 
de los participantes o una plaza) 
y fijar una hora de inicio y término 
de la reunión.

Elegir a uno de los participantes 
para que modere la tertulia. El 
moderador deberá intentar que 
todos participen de la conversación 
en torno al libro, que las opiniones 
sean respetadas y que el uso de la 
palabra se distribuya entre todos 
los participantes.
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Si quieres, puedes hacer una pauta básica que permita iniciar la conversación, de 
lo general a lo particular: 

¿Qué les pareció el libro?
¿Qué partes les llamaron más la atención? ¿Por qué?

¿Relacionan este libro con otros que hayan leído?
¿Conocen más títulos del autor? ¿Se parece este título a otros de sus libros? 

¿Qué es lo que más les llamó la atención de este libro? 
¿Lo recomendarían a alguien? ¿Por qué?

Si lo hubieran escrito ustedes ¿lo habrían escrito igual?
Si tuvieran que cambiarle el título. ¿Cómo le pondrían?
¿Qué les pareció la portada? ¿Cómo la habrían hecho? 

* Es importante tener en cuenta que las preguntas solo son una guía, ya que la 
tertulia es una conversación que se va desarrollando a medida que los 
participantes van opinando.

Yo ya comencé a organizar la mía. Y mientras hacía la lista de los participantes 
pensé que la lectura también puede ser una forma de conocernos mejor y 
compartir con nuestros amigos. 

Si organizas la tuya puedes enviarnos una foto a  
comunicaciones.mch@bibliotecanacional.cl
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