
 

TERTULIAS LITERARIAS 

A lo largo de la andadura de la Fundación Fernando Buesa, se han ido 

organizando una serie de sesiones de lectura compartida, nuestras 

“Tertulias literarias”. En ellas tratamos de abordar, desde la perspectiva de 

los autores propuestos y a través del debate de los textos, los dilemas ante 

los que se enfrenta la sociedad actual. La educación, los valores cívicos, los 

compromisos democráticos, permanentemente cuestionados por una 

realidad muchas veces adversa para el ser humano y sus derechos 

fundamentales.  Estos encuentros nos permiten profundizar de manera 

grupal en los textos leídos individualmente.  

Este curso queremos iniciar nuestras tertulias literarias con el ensayo 

titulado “Un instante de silencio en el paredón” del escritor húngaro Imre 

Kertész. 

Las sesiones se celebrarán en la sede de la Fundación, c/ Postas, 15-1º en 

Vitoria-Gasteiz, los días 23 de noviembre y 21 de diciembre, en horario 

de 18:30 a 20:30 y son moderadas por Miguel Loza Aguirre.  

Si quieres participar, llama al 945 234 047 o escribe al 

centrodocumental@fundacionfernandobuesa.com. 

Libros: Préstamo gratuito de la Fundación (solicitudes hasta 25 días antes 

de la celebración de cada tertulia en el 945-234047, preguntando por David 

o en la dirección e-mail centrodocumental@fundacionfernandobuesa.com) 



Lee el texto y si algún párrafo/s te llama/n la atención, márcalo/s y, si crees 

que es necesario para recordarlo, escribe las razones que has tenido para 

marcarlo. 

En la Tertulia, además de opinar libremente sobre los textos, tendrás 

oportunidad de leer el/los párrafo/s que hayas seleccionado exponiendo las 

razones que te llevaron a escogerlo. De ahí nacerá un diálogo que nos 

ayudará a compartir los distintos significados que provocan los textos y a 

enriquecernos con ellos.  

“Un instante de silencio en el paredón” 

Imre Kertész, Ed. Herder-Barcelona 2002 

Los ensayos de Imre Kertész constituyen una aproximación radical a la 

realidad europea del siglo XX vivida desde muy cerca. Al analizar el 

holocausto el acontecimiento central de Europa y también del mundo en el 

siglo XX, el autor se basa tanto en la propia experiencia como en décadas 

de reflexión, contribuyendo de manera decisiva al debate acerca de uno de 

los momentos más dramáticos de la historia contemporánea. Pero en este 

libro no sólo habla una voz que ha vivido esta experiencia, sino también una 

voz europea enmarcada en un ámbito geográfico que comparte un 

patrimonio cultural y espiritual. Kertész habla también de su propio país, 

Hungría, sobre su capital, sobre el concepto de patria en general y sobre 

algunas figuras importantes de la literatura húngara, tales como Márai, 

Radnóti o Krúdy.  

 


