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¿Qué significado tienen los talleres literarios para adultos 

mayores? 

 

En los tiempos actuales es una necesidad compartir grupalmente; por ello, los 

talleres literarios constituyen una actividad no solamente de escribir o leer, es una 

forma de socialización en este mundo tan falto de amor hacia los mayores, y que, 

actualmente gracias a estos espacios, han podido desligarse por momentos de lo 

que los tiene viviendo, como es una vida dedicada a los nietos y a aquellas cosas 

que muchas veces los jóvenes piensan; pero si una persona mayor está sola, le va 

a encantar compartir cada día con los niños. 

Aquí es donde debemos en este tiempo darnos cuenta, de que aún estamos vivos 

y que si bien compartir con nuestros queridos nietos, ver como la familia ha ido 

aumentando, de saber que somos parte de sus vidas, necesitamos tener una 

actividad que nos haga pensar que somos parte de la sociedad. 

 En este sentido el Estadio Español, con su programa “Los Años Sabios”, ha logrado 

que todos los que han pasado la barrera de los 60 años puedan contar con una 

serie de talleres que logra sacarlos de la cotidianidad y vivir plenamente esta etapa, 

que si bien todos sabemos que nos trae algunas dificultades, muchas veces de 

salud, menos energía; el hecho de estar en otro lugar, de darles espacio a nuestras 

vidas, se ha logrado el objetivo de crear un espacio recreativo en el entorno que a 

muchos nos ha acompañado desde muy jóvenes; ahora nos hallamos viviendo una 

nueva etapa, con diferentes formas de entretención. 

En cuanto al taller literario el que, con orgullo podemos decir, cumple 17 años, ha 

logrado atrapar muchas mentes, escribiendo biografías, historias que nos ha 

pasado durante la existencia, y seguir unidos por la amistad que se ha logrado 

mantener. 

Como profesora del taller muchas veces he reflexionado sobre el motivo de que 

permanezcamos juntos y que, año a año, se incorporen personas nuevas y que se 

vayan quedando felices con el grupo; ello es posible por la empatía que hoy hemos 

logrado desarrollar, mirando al otro como un hermano, aceptando muchas veces 

diferentes caracteres, y es aquí donde recuerdo aquella frase que dijo el Papa San 

Juan Pablo II en el estadio nacional en 1987: “¡El amor es más fuerte”! 

Finalizo esta reflexión diciendo: vivamos y aprovechemos lo que nuestros ancestros 

nos dejaron como legado, que es esta hermosa casa que todos queremos; 

salgamos de los modelos individualistas que nos impone la supremacía de la 

imagen, la tiranía de las redes sociales que, con todo lo útil que pueden ser - 

comprobados durante estos casi dos años de aislamiento-, el sentimiento de no 

Editorial  
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poder compartir, al sentirnos alejado de los otros, escuchar y mirar la felicidad que 

demuestran sus rostros, al leer sus textos y sentir que cada relato ha sido parte de 

su vida, hoy hemos recuperado el encuentro entre adultos mayores que gozan su 

existencia. 

¡Fomentemos la unión, el respeto a los mayores, construyamos un mundo mejor 

donde el único fin es lograr la felicidad de saber que se nos necesita! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estela Socías Muñoz 

Directora del taller "Los Años Sabios"

año 2021 
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¿Es bueno inscribirse a un taller literario? 

¿Por qué? 

 

¡Razones para pertenecer a un taller 

literario! 

Conozcamos testimonios…. 
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¿Que me hace venir al Taller Literario? 

Autor: Gustavo Piñeiro Cuevas 

 

Me pregunto: ¿Qué me hace 

venir al Taller Literario de los 

Años Sabios?  

Reflexiono ¿si la decisión 

tomada fue la adecuada.? 

Recuerdo que, a instancias 

del amable reto de mi 

Dulcinea, compañera y testigo 

de las batallas de toda mi 

vida; quien me sedujo 

diciendo “Que bien te haría”. 

¿Por qué no asistes al Taller 

que tantos años dirige Estela 

Socías? “A nuestra nieta, tú le 

escribiste un par de cuentos, 

para apoyarla en el ramo de 

lenguaje, le fue estupendo y lo 

merecía”. 

Acepte el reto: Tocó mi punto 

débil, “mi pasión por los 

desafíos”. No lo hago por 

competir con nadie, sino 

conmigo mismo.  Corro solo y 

a veces gano. 

 Me atrae, ponerme a prueba ponerme y por ello sigo el amable consejo del querido 

viejo  

 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 

 

Columna de opinión 



 
 

7 
 

Mi viaje ya es largo, ya va para un siglo, ajeno a mis deseos de longeva vida, así lo 

deciden pomposamente cálculos estadísticos de esperanza de vida. 

En letras Arial, continúo atrapando, con fueros literarios, mis sueños, recuerdos y 

pequeñas fantasías. 

Por cierto, ello…. me da gran alegría. Pero…. ¿Que hago con esta alegría?, si no 

la comparto se vuelve una herida. 

¡No puedo enterrar mis pocos talentos que sin pedirlo el Señor me brinda!  

 

El Taller Literario de los Años Sabios, me ha permitido correr los escombros, 

destapar el cielo, compartir los talentos y ofrecer la alegría a los contertulios todos 

amables de esta cofradía de los Años Sabios del Taller Literario. 
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Taller Literario ¿Online o presencial? 

Autor: Esteban Pedro Bastarrica  

 

Difícil determinar cuál de estas alternativas es 

mejor, creo que finalmente dependerá de quien 

participe y sus experiencias personales. 

En mi caso, a pesar de que gran parte de mis 

actividades profesionales se desarrollaron en 

empresas de alto nivel en utilización de 

tecnologías informáticas computacionales, 

preferí siempre las que se desarrollaban en comités de trabajo interdisciplinarios, 

ricos en creatividad individual y colectiva, probablemente esta modalidad laboral 

determinó mis preferencias por la interrelación personal. 

Desde mi punto de vista la conexión online, exige de los participantes una 

preocupación que el medio utilizado sea operacionalmente “amigable” de manera 

que permita dedicar toda la atención al tema que se está tratando, lo que en la 

mayoría de los casos no lo es, aún si lo fuese, tienen la dificultad de no mostrar la 

dinámica del total de los participantes, un ejemplo representativo, es cuando se 

pretende un producto que es colectivo como la interpretación de un concierto, 

utilizando la voz o instrumentos, cuyo resultado, salvo excepciones es mediocre, a 

pesar de los esfuerzos en su edición final. 

En el caso puntual de un taller literario la conexión que se logra presencialmente es 

a mi parecer mucho mejor a una reunión online, la riqueza de las manifestaciones 

espontáneas de los participantes en los distintos eventos que se producen en el 

colectivo y la capacidad circular de captarlas, enriquecen la relación haciéndola para 

Mí inmensamente más gratificante, comparado con la relación la fría y parcial de la 

participación online. 

A pesar de la dificultad que para muchos representa el deber trasladarse 

físicamente, tiene la recompensa incomparable de sentir el contacto físico, rico en 

emociones y afectos propios de esta relación. 

Mi experiencia de los últimos meses de talleres presenciales, me han permitido 

volver a escribir con entusiasmo y alegría y poder compartir con mis queridas y 

queridos contertulios del taller, solo echo de menos, la ausencia de muchas y 

muchos que me habría encantado volver a verlos y escuchar sus trabajos literarios, 

tan creativos, sorprendentes y diversos ante una temática igual.  

Espero que a futuro recuperemos la concurrencia presencial al taller, tan rica, 

solidaria y leal al grupo etario al que pertenecemos. 

 

Columna de opinión 
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¿Cómo ha sido el reencuentro con el Taller Literario? 

“En el año y medio debido a la pandemia, por lo que tuvimos que aislarnos, viví mi 

soledad, y eso me permitió que reflexionara y aprendiera a valorar lo que significa 

el interactuar con otras personas, con nuestros mismos intereses, el amor a la 

lectura, escribir de nuestras vivencias y de muchos temas que atañen a la literatura, 

esto me lo ofrecía mi Taller Literario.  

En medio de la pandemia, recibimos la invitación de nuestra abnegada y querida 

profesora a reanudar nuestras reuniones vía zoom. Para mí, fue como un oasis en 

el desierto, participé con entusiasmo y dedicación, emocionada de reencontrarme 

con algunos integrantes del Taller.  En dos palabras las reuniones fueron para 

muchos de nosotros una terapia grupal, que nos permitió, no solo escribir de nuevo, 

sino aumentar nuestra creatividad y autoestima ya debilitada por nuestro obligado 

aislamiento.” 

Sonia Orge  

 

“Estoy ya varios años en el taller de Literatura, considero que es mejor presencial 

ya que se aprende entre todos, las explicaciones son claras y enseñan a redactar 

y puntualizar los textos gracias para mi fue fantástico.”    

Gloria Torrente  

 

 “En mi caso, por razones personales, durante 2020 y lo que va del 2021, solamente 
he podido participar en el taller cuando funcionó virtualmente. Ello hizo posible la 
interacción con los otros participantes y la profesora de una forma muy valiosa. Al 
mismo tiempo permitió mantener la actividad, aunque reducida.  Sin embargo, creo 
que la virtualidad nunca podrá reemplazar el contacto humano en forma real.” 
 

Manuela Vicente 

Columna de opinión 
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El arte no va a transformar de 

inmediato la sociedad. Ni va a 

evitar que los niños sufran de 

hambre, en ese sentido es 

inútil. 

El arte sirve otra función, de 

tipo espiritual. Abre las 

mentes y corazones de las 

personas a las vastas 

posibilidades de la vida 

humana. Hablando de las 

artes narrativas, la literatura, 

el teatro, la novela, el cine nos 

conectan con otros seres 

humanos.  

Pueden crear cambios 

espirituales en nosotros. El arte siempre estará. No puedes evitar que la gente haga 

arte, porque es una necesidad humana. Necesitamos hacer poemas, cantar, pintar, 

cuadros… 

Imagina el mundo sin eso, sin música o libros, o danza… es eterno, es una 

necesidad, es como la comida, una comida espiritual. Si no tenemos arte, 

moriremos espiritualmente.  

 

Texto del escritor Paul Auster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arte de leer  
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Apología de la bandera 

Autora: Gloria Torrente 

 

 En mi hombro derecho tengo 

una bandera, con cuatro franjas 

rojas sobre un fondo amarillo, 

corresponde a Cataluña donde 

yo nací. 

 En el lado izquierdo llevo un 

mantón grande con flores que 

dice Andalucía y es mi sangre, 

por parte de mi madre que nació 

en Linares provincia de Jaén, 

como la dicha cuenta, que murió Manolete pero nació Rafael. 

 Mi cintura la cubre un género amarillo con dos franjas enormes rojas, que significan 

ESPAÑA. 

 A los 12 años me trajeron a Chile conde conocí otra bandera, era azul como el 

cielo, roja como el copihue y su estrella blanca como la nieve. 

 Cuando llegué me sentí rara porque no hablaban como yo, no los entendía se 

comían las palabras, usaban términos que no me cuadraban en nada. 

Pasaron los años estudie, me case, tuve hijos y me cambie de casa, ahora vivo en 

Las Condes.  A una cuadra esta el Estadio Español que tiene esos colores que dice 

España, donde hay amistad, comidas típicas, bailes de nuestra tierra y jardines con 

bellas flores, frondosos árboles, al pasear te encuentras con las calles de las 

provincias, lo que te da la sensación de estar en ella.  Todo lo que se diga es poco 

uno se siente tranquilo porque sabe que está en su casa con todo lo necesario para 

pasar un buen día, el domingo puedes ir a Misa y luego almorzar con todo lo 

regional. 

Quizás esto no sea muy novedoso, para mi maravilloso y ojalá nunca pase nada y 

podamos seguir viniendo a nuestra casa que se lleva en el corazón y por muchas 

banderas que tengamos hay una que reúne a todas y esa es de España. 

 

 

 

 

Dedicatoria 
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Noticias  

En el mes de octubre se llevó a efecto el concurso de 

cuento cortos de Animas organizado por el Estadio 

español, en el que podían participar todos los socios.  

Días previos al concurso, la profesora Estela Socías 

Muñoz a través del taller Los Años Sabios, brindó una 

sesión completa sobre la explicación de técnicas de 

cuentos de misterio y horror y estimuló a los integrantes 

del mismo a participar.   

La profesora Estela Socías junto a Rocío Pérez estuvo 

presente en la premiación leyendo algunos cuentos de 

los participantes acompañada de integrantes del taller; 

Esteban Bastarrica, Hernan Piñeiro, Gloria Torrente y 

Fernando Moure, además jurado del concurso 

Los relatos premiados fueron los siguientes: (aparecen 

con sus seudónimos) 

• Mejor relato: "LA RABIA DE LA REALIDAD de 

seudónimo SEBULBA  

• Segundo lugar: "ATAÚDES BLANCOS" por 

CACHIPÚN  

• Tercer lugar: "NUEVE VELITAS" por Antonia 

Nadal  

• Mención honrosa: "LA NOVIA" por LOTUS 

SANTIBAÑES 
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Escritores estudiados 

2021 

ISAK DINESEN (1885- 1962)

Escritora danesa, Isak Dinesen fue el seudónimo utilizado por la baronesa Karen
Blixen para desarrollar su carrera literaria. Fue una magnífica escritora y narradora
de cuentos. El cuento fue uno de los géneros literarios en que más se prodigó y
despuntó, fue imprescindible en la literatura del siglo XX.

ANDRÉS NEUMAN

Narrador, poeta, profesor y columnista hispano-argentino, considerado uno de los
narradores en español más destacados e interesantes de los últimos años. En el
campo de la ficción hiperbreve ha aportado con sus microrelatos, no solamente
ha aportado como autor, sino que su interés por la definición y los límites del
microrelato han llegado hasta el plano teórico.

PABLO SIMONETTI

Es un escritor chileno y activista en favor de los derechos de las minorías sexuales.
Defiende la literatura de la intimidad y encuentra en el erotismo y las relaciones
personales los elementos que definen y moldean al escritor y al personaje.

ANA MARIA MATUTE (1925- 2014)

Fue una novelista española miembro de la Real Academia Española (RAE), en la
que ocupaba el asiento «K». Además, destaca también por ser la tercera mujer
que recibió el Premio Cervantes, en el año 2010. Se trata de una de las voces más
personales de la literatura española del siglo XX, y es considerada como una de las
novelistas de la posguerra en España.
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ROBERTO AMPUERO

Escritor, profesor y columnista chileno. Autor de novelas, memorias y libros sobre
asuntos políticos. Es un autor de gran éxito en Latinoamérica, con un lugar muy
destacado en el género policíaco al que ha dedicado la mayor parte de su carrera. Es
el creador de una de las sagas más populares del continente.

CARLA GUELFENBEIN

Novelista chilena es reconocida como una de las escritoras más importantes de los
primeros años del siglo XXI en Chile. Su literatura habla de sentimientos, de
intimidad, del mundo interior. Según la escritora, la mezcla de feminidad, firmeza y
solidez da como resultado “una combinación muy poderosa.

CARLOS RUIZ SAFÓN 

Escritor y guionista español. Uno de los autores más reconocidos de la literatura
internacional de nuestros días y el escritor español contemporáneo más leído en
todo el mundo después de Cervantes. La escritura de Carlos Ruiz Zafón y el cine
tienen un estrecho vínculo.

DIAMELA ELTIT

Escritora, novelista y profesora de castellano. Premio nacional de literatura 2018.
Perteneciente a la generación de escritoras chilenas de la década de los ochenta. La
escritora chilena se destaca por su narrativa, Tanto en su obra narrativa como en su
producción crítica, Diamela Eltit ha buscado construir un espacio de reflexión sobre
la sociedad chilena y su identidad cultural. Fue una de las principales voces de
resistencia al poder durante los años de la dictadura.

Escritores estudiados 

2021 
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taller  
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Algunas técnicas 

literarias  

De acuerdo a Pablo Simonetti, una técnica para
empezar a la escritura es la elección de libros
clásicos, los cuales pueden sirven como guía e
inspiración. “Para mí, hay autores han alcanzado un
alto grado de perfección en las tantas destrezas que
exige la escritura de una gran historia: la creación y
despliegue de personajes, el manejo de la voz
narrativa, el estilo, la profundidad psicológica, la
comprensión de lo humano, el sentido de la
amplitud y el límite, la fuerza de las imágenes,
hallazgos y epifanías.”

Ana Maria Matute, recomienda técnicas literarias
asociadas con la novela modernista o surrealista. Se
puede iniciar la novela gran lirismo y poco a poco
sumergirse en un realismo exacerbado. En este
sentido se puede utilizar el pesimismo, para dar una
sensatez más clara que la realidad de la vida. "La
enajenación, la hipocresía, la desmoralización y la
malicia".

Carlos Ruiz Safón sugiere escribir en tres fases: La
primera es la preproducción, en la que creas un
mapa de lo que harás, pero cuando te pones a
hacerlo ya te das cuenta de que vas a cambiarlo
todo.

Luego viene el rodaje: recoger los elementos con los
que se hará la película, pero todo es más complejo y
hay más niveles de los que habías previsto.

Entonces, a medida que escribes, ves capas y capas
de profundidad, y empiezas a cambiar cosas.

Diamela Eltit recomienda la escritura con una
estructura discontinua, a través de varios narradores
y en campos diversos, más que en un nivel
argumental.

Una de las técnicas utilizadas por Roberto Ampuero
es el flash back: Es un salto temporal, un recuerdo
muy breve, hecho por el narrador o por un
personaje.

Los integrantes del taller recibieron distintas fichas con pie forzado de cada una de 

las técnicas literarias de los autores, las cuales propiciaban la inspiración para 

escribir cada uno de los textos trabajados en el taller.    
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Escritos 2021 

 

Algunos escritos destacados del taller 

literario los Años Sabios 2021.. 
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SOLEDAD EN LA VEJEZ 

Autor: Gustavo Piñeiro 

 

¡Qué va! Don Paco. ¡Qué va!  Usted tiene una hija que le acompaña y le cuida.  

Tomar sopa frente a 4 sillas vacías, ¡esa es soledad!; y pensar que yo los crie, los 

amamanté con mi pecho, les lavé el culo y los eduqué de lo mejor para que al fin 

ellas se los llevaran.   

Resbalar en la tina; pasar una mañana desnuda en ella sin que nadie le ayude a 

levantarse ¡esa es soledad!, o esperar llegar la Noche de Año Nuevo y ninguno me 

llame. 

Creo Don Paco, sin poder confirmarlo, que Dios me ha abandonado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritos 2021 
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AYUDA DESINTERESADA 

Autor: Gustavo Piñeiro 

 

Al atardecer al regreso del aparente trabajo de gerente, lo esperan los nietos antes 

de ir a dormir para que les cuente historias. Así, les cuenta que al salir de la gerencia 

había ayudado a un pirquinero a buscar pepitas de oro y venía con los zapatos 

embarrados, como días antes ayudó a un campesino a cortar mazorcas de maíz y 

por ello traía las manos rojas e hinchadas. Así sucesivamente cada vez que 

regresaba, siempre ayudando al prójimo le ayudó a un pescador y el gran pez que 

atrapó se lo dio a una pobre mujer con 4 niños de la misma edad de ellos.  

Mas un día los nietos paseando por la calle, lo divisaron de lejos al interior de un 

edificio sentado con uniforme de conserje, no les calzaba lo de gerente. Esa noche 

al regresar, los nietos le cuentan que lo habían visto en una conserjería de un edifico 

vecino. El, al principio un poco perturbado les dice que estaba reemplazando unos 

momentos al conserje mientras recogía unos paquetes. Era un favor a un gran 

amigo, había jubilado, debía trabajar como tal pues su pequeña pensión no le 

permitía ayudar a su hijo, educar a sus nietos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritos 2021 
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SOBRE LA BELLEZA 

Autora: Manuela Vicente  

 

La belleza es un concepto variable. Depende de quien mira y lo que mira. 

Hay una belleza física, la más descrita, comentada y analizada. 

Que también será diferente si el sujeto que la observa es niño, joven o anciano. O 

si lo que miran es una flor, un paisaje, una mujer o un arco iris. 

El placer obtenido de esa experiencia va a ser exclusivo y proporcional a la 

sensibilidad del observador. En alguien durará un instante y en otro se fijará 

indeleble en su recuerdo. Por ello es muy difícil tratar de comparar o calificar que es 

o no belleza desde el punto de vista físico. 

Aún hay otra belleza más difícil de definir y analizar: la espiritual. Como poder 

encontrarla y describirla en aquellos seres que la poseen. 

Tal vez un resplandor en la mirada, un silencio de paz, una sutil sonrisa o en leve 

parpadeo nos ayuden a descubrirla en aquellos privilegiados que la tienen. 

 

 

 

 

 

 

Escritos 2021 
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EL RECUERDO 

Autora: Manuela Vicente  

 

 Es una mañana otoñal, muy temprano. Con el paso de los años cada vez despierto 

antes.  

 El teléfono muestra un atrasado mensaje que alguien envió ayer deseando buenas 

noches. En la pantalla se ve el teclado de un piano y decido abrirlo. 

Unos pocos acordes y el saxofón de un estupendo conjunto de jazz comienzan a 

tocar “Pequeña flor” ¡Era nuestra música! 

Cierro los ojos y estoy de nuevo bailando contigo como todas esas otras veces. Muy 

lento, cheek-to-cheek y sintiéndote tan cerca. 

Tus brazos me encierran en ti, tan suaves, pero tan intensos. Mis brazos 

descansando en los tuyos, sintiéndome segura, tranquila, plena y tan feliz. 

Sabiéndome comprendida, cuidada, protegida y querida ¿Tal vez también amada? 

 La sensación es tan real que, al finalizar la música, abro los ojos y me cuesta 

entender que no estás a mi lado. 

 Podría llamarte por teléfono, aún conservo tu número, y tratar de transmitirte lo 

hermoso de este recuerdo. Pero, tal vez, después de más de cincuenta años, ya 

has olvidado lo importante que era para los dos esa “Pequeña flor”.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritos 2021 
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CULTO A LOS ANCESTROS 

Autor: Fernando Moure 

Suelo caminar varios días de la semana, a diferentes horarios, por los senderos del 

Estadio Español de Santiago. Se trata de un club de campo fundado por la 

Colectividad Española residente, principalmente asturianos y riojanos, en 1950, 

mismo año de mi nacimiento. Nuestro padre adquirió acciones de esa sociedad 

deportiva y social de manos de uno de sus prohombres impulsores de la iniciativa, 

don Rufino Melero, emigrante señero tanto por sus logros empresariales como por 

su entrega generosa en beneficio de la Hispanidad y de ayudar a los necesitados, 

en silencio, sin alardes. 

Este estadio dispone de un amplio terreno, rodeado de árboles y con cuidados 

espacios para plantas y flores, más senderos diversos que lo circundan y cruzan, y 

donde se puede, bajo la sombra de añosos ejemplares de diversas especies 

arbóreas, circular con agrado o sentarse en alguna de sus bancas, disfrutando de 

una lectura, escuchando el canto de las aves, contemplando la práctica de deportes 

o meditando. 

Uno de mis lugares favoritos, donde siempre detengo mi andar, es el monumento al 

emigrante, bella escultura donada por la Colectividad Asturiana e instalada próxima 

al hórreo de esa misma comunidad hispana. Se trata de la figura de una madre que 

abraza al hijo, mientras a sus pies hay una maleta, simbolizando la despedida de 

quien deja su patria y familia, en busca de nuevos horizontes y con la esperanza de 

encontrar una tierra de promisión. 

Para mí, que cada día me cuesta más creer en la idea de Dios y las prácticas 

religiosas me parecen rituales añejos basados en mitos ajenos a la razón y 

contrarios a toda ciencia, me nace y motiva -sin embargo- una suerte de culto a mis 

ancestros. Por ello me detengo frente a esa bella y simbólica escultura, dejándome 

llevar por la memoria de mis antepasados; particularmente, con la de mi padre 

gallego y emigrante, de quien siento también su compañía. 

Vale la pena recordar que el culto a los ancestros es una práctica antigua y aún 

presente en muchas culturas y religiones, que no sólo persigue venerar la memoria 

de los antepasados, sino que reconoce alguna forma de continuidad de vida 

inmaterial de aquellos, así como su capacidad de influir en el destino de los vivos. 

Si bien para mí el culto que realizo de mis ancestros no tiene un sentido místico, lo 

hago fundado en la gratitud por su legado y por el valor que reconozco en mantener 

presente que, lo que ellos fueron, habita en mi constitución genética y pervive en 

buena parte de mi forma de ser y de comprender el mundo. Así es entonces, que 

en mi casa mantengo un rincón dedicado a ellos en la sala de estar; hay allí una 

vieja biblioteca de caoba, herencia de mis padres, que contiene mis libros más 

valiosos, incluidos los que ellos me legaron; fotografías en las cuales ellos figuran 
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en instantes significativos; objetos que les representan y que les pertenecieron, más 

cuadros pintados por mi madre. Ahí encuentro paz, dedico tiempo a la 

contemplación y repaso mentalmente sus vidas haciendo un paralelo con la mía; 

extraigo todo lo bueno que hubo y saco lecciones de aquello que recuerdo como 

negativo o doloroso, y cuyo bien mayor en su conjunto -en cierta forma- he sabido 

reflejar en mi descendencia. Y doy las gracias; cada vez, agradezco como si fuera 

la primera. 

Además del espacio descrito en el párrafo previo, tal cual mencioné en el comienzo 

de este relato, también el Estadio Español es sitio apropiado para conectar con mi 

padre, que imagino presente en sus distintos salones y en variados recovecos; 

aunque el mejor momento, lo consigo cuando camino con él; como intenté reflejar 

en este poema del pasado invierno. 
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1° DE OCTUBRE 

Autor: Fernando Moure 

 

Esta fecha se ha fijado en el calendario como Día Internacional del Adulto Mayor. A 

mis setenta y uno, debería sentirme honrado y dispuesto al agasajo; sin embargo, 

la ocasión reúne para otros motivos de celebración mucho más significativos y que 

han estado presentes en cada año de mi vida. 

El 1° de octubre de1938 se casaron mis padres en la Parroquia de San Francisco 

de Asís y luego tendrían su fiesta en la casaquinta de los abuelos, situada en la 

vereda del frente de dicho templo. Llegarían ellos a celebrar su matrimonio hasta 

largos sesenta años, dejando como valiosa herencia sus ocho hijos, treinta y cinco 

nietos y arriba de setenta bisnietos, más un par de tataranietos (según mi mejor 

estimación a la fecha). Aunque ambos ya fallecidos (mi padre en 1998 y mi madre 

en 2012), ella superó en vida la notable suma de cien descendientes.  

Mantengo vivos en la memoria mis recuerdos de los aniversarios más 

representativos. Los veinticinco años o Bodas de Plata, celebrados en la casaquinta 

de la Gran Avenida José Miguel Carrera en 1963, cuyo testimonio fotográfico 

conservamos gracias a la gentileza y pericia del consuegro de mis padres, don 

Antonio López. Más adelante, en 1988, fueron las Bodas de Oro, con misa cantada 

por un grupo de sus nietas en la Parroquia de La Sagrada Familia, en Pedro de 

Valdivia Norte, de la cual eran feligreses mis padres; luego la fiesta sería en casa 

de nuestro hermano Juan Luis, en la avenida del mismo nombre que corresponde 

al conquistador y fundador de Santiago de Chile. Conservo varias fotografías de esa 

ocasión; entre ellas, una enmarcada en la cual mis padres bailan tango y que 

permanece sobre mi “mueble de los libros sagrados”. Y, por supuesto, el último 

aniversario: sus Bodas de Diamante (60 años), en octubre de 1998, cuya 

celebración organizamos en el restaurante ubicado a los pies del Cerro San 

Cristóbal y enfrente de la casa de nuestros viejos en calle El Cerro; nuestro padre 

fallecería poco más de un mes después. 

Para mi matrimonio civil en 1975, convine con quien sería la madre de mis cuatro 

hijos, la fecha del 1° de octubre, como testimonio de gratitud y sencillo gesto de 

homenaje a mis padres. Diecisiete días después serían los esponsales religiosos 

en la Parroquia de Nuestra Divina Providencia y oficiaría la ceremonia el hermano 

menor de mi madre, a la sazón párroco de dicho lugar, Mario Rojas Ramírez, 

nuestro cercano y querido tío cura.  

Hago mención especial a él porque nació también un día primero de octubre, en 

1918. Temprano se lo llevó la muerte al tío sacerdote, con sesenta y un años sufrió 

un paro cardiorrespiratorio cuando ejercía como párroco en el modesto pueblo de 
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Nogales, lugar de la Quinta Región donde había llegado hacía pocos meses luego 

del exilio conque lo había sancionado el entonces obispo de Santiago, Cardenal 

Silva Henríquez, por reiteradas críticas de nuestro tío hacia el purpurado por su 

cuestionamiento público a los atropellos de los derechos humanos durante la 

dictadura militar. Nuestro tío cura era un férreo conservador y fiel partidario del 

Gobierno Militar. Se comentaba entre algunos miembros de la familia que había sido 

simpatizante de las juventudes nazis; sin embargo, sus sobrinos teníamos dudas de 

ello, porque sabíamos que su vocación sacerdotal había sido inspirada a lo largo de 

su trabajo universitario junto al Padre Alberto Hurtado; lo que sí conocíamos, es que 

su temprano conservadurismo, unido a sus refinadas maneras, le hicieron ganar en 

el seminario el mote de “El Marqués”. 

La imprevista muerte del tío cura no permitió visitarle en vida en su última 

destinación parroquial, la cual llegué a conocer con motivo de su responso en esa 

localidad. Pendiente quedó -o más bien sin realizarse- nuestra conversación acerca 

del bautizo de mi hija mayor que venía en camino y nacería unos meses después. 

Conversando con mi hermano Mario (que heredó el nombre del tío cura y esto le 

valió también ser el nieto regalón de nuestra abuela materna y, además, con los 

años se ha convertido en el sobrino más parecido) acerca del doble significado de 

esta fecha, él añadió dos hitos personales muy significativos. Un primero de octubre 

fue invitado a incorporarse como aspirante a oficial de reserva de la Armada y 

también en esa misma fecha del 2010 se graduó como tal e hizo su juramento a la 

bandera, siendo el mejor de su promoción y obteniendo por ello la “primera 

antigüedad” (logro que consiguió entre veinticinco aspirantes, entre los cuales había 

catorce ex integrantes de la marina). 

Así vamos cultivando nuestros rituales, dando sentido a lo que hacemos, como 

también llevando registro de las fechas más representativas de nuestras vidas. 

Como afirma nuestro hermano Juan Luis: “Esto no es simple casualidad. Son fechas 

señaladas en que se armoniza y potencia lo positivo de nuestras vidas.” 

Para algunos será lo escrito en el destino según los designios divinos; para otros, 

momentos cruciales en nuestras vidas que merecen un lugar destacado en la 

memoria; para todos, ocasiones que justifican ser bien celebradas. 
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" Hubo luz y amplitud entre nosotros, las que yo he querido reducir a fuerzas de 

olvidos, a fuerza de una niebla que borra contornos y encierra los objetos de la 

memoria”  

Fragmento de la novela “Las barreras del pudor " de Pablo Simonetti 

 

Microcuento 

Autora: Sonia Orge  

 

Eduardo condujo a Norma hasta la mesa, y la acomodó en la silla que daba a la 

espalda de los comensales. Se acomodó cerca de ella, mirándola fijamente. -  me 

está empezando a asustar - dijo ella. - Sí tal vez tenga razón, pero yo soy así, Ud 

me atrae como nunca nadie antes.  Fue así que se enamoraron con intensidad y 

pasión. 

Transcurrió un tiempo y su relación iba creando cada día lazos afectivos más 

fuertes, compartían con alegría su afición por el teatro, el cine, conciertos, comidas 

con los amigos y una vida sexual plena. 

De pronto, Norma supo que Eduardo mantenía otra relación con una joven hacía 

muchos años, y de la cual había un hijo, no lo pudo superar, terminando para 

siempre con el amor de su vida. Se sumió en una gran depresión, el olvido no 

llegaba, ni llegó nunca. 
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" LA FAMILIA CATS " DE LA ESCRITORA DE ORIGEN DANES  ISAK 

DINESSEN. 

 

FAMILIA TRADICIONAL 

Autora: Sonia Orge  

Mientras se llevaban preso a mi hermano, vinieron a mi memoria recuerdos de 

nuestra infancia. Somos tres hermanos, la mayor y yo jamás tuvimos problemas ni 

en la casa y tampoco en el colegio, buenos compañeros y amigos, siempre con 

promedio de notas normales 

Mi hermano menor, desde niño fue muy atractivo, pero su conducta siempre fue 

inapropiada, el regalón de mis padres, a quienes manipulaba en forma increíble y 

astuta. Fue expulsado de tres escuelas por sus trastornos de conducta con 

profesores y compañeros, su inteligencia le habría permitido un buen promedio de 

notas, pero era holgazán y jamás estudiaba.  

No comprendo su comportamiento. Nuestros padres nos dieron muchos valores, 

eran afectuosos y responsables, una familia cálida que se entregó por entero a sus 

hijos. Mis padres trataban de corregirlo, pero mi hermano siempre tenía una 

respuesta adecuada en sus desaciertos  

Me recuerdo, que siendo pequeños, papá nos trajo como mascota un conejito que 

nosotros amábamos con mi hermana, él se dio cuenta de nuestra verdadera 

devoción a este animalito, lo arrojó a la piscina, ahogándolo, al preguntarle mis 

padres, argumentó que se le había escapado, cayendo al agua.  

En su adolescencia se convirtió en un muchacho muy atractivo, con mucho éxito 

con las niñas de su edad, pero la relación con el sexo opuesto le duraba poco. Casi 

no tenía amigos, ya que ante cualquier tema que no estaba de acuerdo a lo que él 

pensaba formaba peleas, muchas veces terminaba a puñetazos.  

Como no quiso ingresar a la Universidad, su padre le ofreció un puesto en la 

empresa, del que era dueño. La remuneración que percibía según él, no le 

alcanzaba para cubrir lo que necesitaba. 

Después de un tiempo, se perdió en su trabajo una considerable cantidad de dinero., 

él deliberadamente culpó al contador, su padre le creyó y fue despedido 

Después de ese hecho, mi hermano se compró una cantidad de ropa de marca, muy 

fina, frecuentando lugares de diversión exclusivos- Le llamamos la atención y 
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contestó, sin ningún problema de conciencia que había sido él, pues el pago que le 

hacía mi padre, era miserable y que la empresa tenía muchas ganancias.  

Mis padres lo echaron del hogar y reintegraron al contador como medida inmediata. 

Mi hermano, se fue feliz Después de un tiempo, contrajo matrimonio con una chica 

de excelente familia y situación económica holgada. En su vida de casado, en varias 

oportunidades fue detenido por maltrato físico y psicológico a su mujer, que le 

amaba a pesar de todo.  

Pasó algún tiempo, y fuimos notificados por la policía que mi hermano sería detenido 

por un cuasidelito de homicidio, y que necesitaban nuestra presencia, ya que su 

cónyuge había sido trasladada a una clínica en estado grave, por los golpes 

recibidos por su marido. 

Es así que la familia tuvo que soportar a mi hermano salir esposado de su casa, sin 

sentimientos de culpa. 

Mis padres estaban desolados, pero se dieron cuenta tardíamente, que mi hermano, 

conforme el diagnóstico psiquiátrico, sufría de un trastorno psicopático severo, con 

ausencia de sentimientos de culpa. Como la esposa falleció, fue sentenciado a 

cadena perpetua. 

¿Hasta dónde llegan los límites de los buenos y los malos? 

Una familia tradicional, con muchos valores tiene un hijo considerado " oveja negra 

de la familia", Hijos de un hogar pobre, sin estudios, tienen excelentes, buenos hijos. 

Todo es relativo. 
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EJERCICIO Taller Literario " Mis sentidos se apagan, ¿cuándo ? 

Prosa Poética 

 

Mi alma se siente joven 

mis sentidos están atentos 

deseo vivir intensamente 

volar como los pájaros 

a otras latitudes lejanas 

gozar de lo que la naturaleza me ofrece 

sentir intensamente la música que me agrada 

amar sin condición al ser humano 

sentir mi vitalidad desbordada 

pero la fragilidad del cuerpo y la mente 

es una amenaza constante 

cuando estamos en el final 

del sendero nuestras vidas 

ya las hojas del otoño cayeron 

anunciando que llegó nuestro invierno 

no sabemos cuando 

los sentidos se irán apagando lentamente 

alejándonos con dolor 

de los placeres de esta vida. 
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MASCOTAS 

Autora: Maricarmen 

 
Cuando mis hijos eran pequeños, solo tuvimos canarios. Vivíamos en 
departamento. Cuando morían, era un duelo tremendo para ellos. Luego nos 
cambiamos a una casa. A pedido de mi hijo menor, tuvimos a Holy, una perrita 
mestiza muy simpática y juguetona. Un día, nuestra querida Holy, se escapó y fue 
atropellada.  
Marcelo, llorando me dijo: mamá, nunca más quiero tener una mascota.  
Un par de años después, tuvimos a Cleo, una perrita muy tierna. Era de mi hijo 
Ángel, nos acompañó solo unos meses en casa y luego la heredó mi sobrina. Cleo, 
quedó preñada y el fin de semana en el que nacerían sus cachorros, mi sobrina 
estaría fuera de Santiago. Me pidió que fuera a verla. El parto fue en la noche, yo 
llegué tipo once de la mañana. 
Cleo, no se había movido del lado de sus crías y cuando me vio, se levantó, se 
acercó a mí. La acaricie emocionada, me miró y sus ojos me dijeron: te quiero 
mucho, más ahora, me debo a mis hijos. Se dio media vuelta, tomó mucha agua y 
se recostó al lado de ellos... 
Mi hijo menor, hoy tiene dos perros y dos gatos.    
Gracias profesor 
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TORERA 

Autora: Maricarmen 

Hubo un tiempo en el que quise ser torera. Me gustaban mucho sus vestimentas, 

sus movimientos, el juego con la capa, pero no me gustaba el final, si solo hubiera 

sido un juego entre el toro y el ser humano lo hubiera pensado.  Luego quise ser 

santa y leí la vida de muchas. Resultó que eran vírgenes y mártires. Mártires ya no 

había (al menos eso creía yo) y si quería tener hijos tampoco funciona.  Hice muchas 

cosas durante mi vida y reflexionando en ello durante la pandemia reconozco que 

fue una vida muy entretenida con alegrías, penas, logros, como todos. La conclusión 

a la que llegué es que gracias a todo lo vivido y lo que no, he llegado a ser quien 

ahora soy: ni torera, ni Santa sino, mujer, madre y amiga.  
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RETORNO A LA VIDA 

Autor: Esteban Pedro Bastarrica 

 

Esta primavera de retorno a la vida, se manifiesta esplendorosa 

verdes árboles, multicolores flores y trinar de pájaros. 

Recodándonos que la vida sigue, después de la obscuridad y el temor 

de terminar nuestras vidas, que aún queremos por un tiempo mas 

Representación esplendorosa de todo ello, es nuestro Estadio Español, 

Aquí la primavera se magnifica con la comunidad humana renacida, 

De nuevo juntos, risas y amor de todos y todas a todas y todos 

Cultura, deportes y actividades varias florecen nuevamente 

Somos niños de vuelta a clases .al encuentro de sus compañeros, 

Compartiendo recuerdos, de las aventuras y romances en las vacaciones 

No ha sido igual ahora para nosotros. 

 

Nuestro largo invierno de casi dos años sin vacaciones, otoños y primavera 

con cortos y fríos intervalos onlines, para saber que todavía vivíamos 

Que ganas de mirarnos a los ojos en vivo y abrazarnos 

Sentir que estamos vivos, juntos otra vez por el tiempo que sea. 

Con comunicación no solo escrita y parlante, también gestual 

Trasparentes de cada uno, cuando leemos nuestros cuentos y poesías, 

Entregando nuestras sombras y claridades, amores y desengaños 

A una audiencia que nos siente hermanos y fraternalmente escucha 

Honrando nuestros logros y consolándonos en nuestros fracasos. 
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Somos casi una secta, que le alegre y le duele lo que le pasa al otro 

Comprensivo con las historias de vida que no compartimos 

Sintiendo que nuestras experiencias, por ser humanas, tienen errores 

Su mérito es como superarlas, aprendizajes válidos para todos. 
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PESADILLAS DEL ACCIDENTE DE JUAN FERNÁNDEZ 

Autor: Esteban Pedro Bastarrica 

 

Uno de los pendientes que tengo en el tema de viajes, es la Isla de Juan Fernández, 

pero siempre lo postergo, para ello es necesario que supere la terrible pesadilla que 

se repite cada vez que proyecto hacerlo.  

Mis pesadillas, empezaron después del accidente del 3 de septiembre del 2011 

cuando el avión Casa, de la FACH, se precipitó en el mar en las proximidades de la 

pista de aterrizaje de Juan Fernández, pereciendo sus 8 tripulantes y trece 

pasajeros: cinco de Televisión Nacional entre ellos Felipe Camiroaga, seis del 

equipo “Desafío Levantemos Chile”, entre ellos su líder Felipe Cubillos y dos del 

Consejo Nacional de la Cultura. 

En esos sueños, observo como se hunden rápidamente en el mar, las partes 

destrozadas del avión de la FACH y flotando encima de las fuertes olas estoy Yo, 

ahogándome junto a otros hombres y mujeres, ya fallecidos algunos y otras 

emitiendo gritos de dolor, debido a severas mutilaciones por las cuales sangran 

copiosamente. 

Lo más horroroso de mis sueños, es cuando veo plateadas y frenéticas aletas que 

centellean en la luminosidad del océano, decenas de tollos y anguilas me rodean y 

mordisquean los cadáveres y a los sobrevivientes, en minutos nada queda de ellos 

excepto yo, solo el ruido del mar antes acallado por los alaridos de terror y dolor de 

los que habían sobrevivido, ante lo cual normalmente despierto angustiado o se 

disipan en el sueño, aliviando mi terror. 
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REFLEXIÓN 

Autora: Eliana Flores Lira 

 

"El tiempo no existe, por eso no hay que perderlo" Eso que acabas de decir, 

está mal expresado. Yo diría que el tiempo Si existe. Cada uno lo pierde como se le 

de la gana. No me digas que el tiempo no existe, mira las arrugas que van 

apareciendo en mi cara, mira la naturaleza, cada ser viviente esta delatando el paso 

del tiempo.  

- Me refería a algo superior, al poder de la mente.  

- Que quieres decir?  

- Quiero decir que el humano, y también los animales tienen un sentido superior con 

el cual pueden transmitir emociones, y en ese sentido el tiempo no existe. Por 

ejemplo, si estás pensando en alguien, aunque este distante, puedes llegar a 

establecer una conexión inmediata, algo así como la conexión inalámbrica. Es más, 

cuando lees un libro, entras en el pensamiento del autor, y aunque él ya no exista, 

lo sientes y descubres como si estuviera a tu lado, en tus manos.  

- O sea, podríamos decir que hay dos clases de tiempo, uno el físico, tangible, que 

rige nuestras vidas y otro metafísico que solo Dios maneja.  

- Te das cuenta que poca cosa resulta ser el ser humano?  

- Yo no diría eso, el humano es capaz de grandes cosas, mira cómo ha evolucionado 

la humanidad...  

- Si, pero nuestros destinos están regidos por ese ser superior al que tememos y 

honramos. 

 - Esta conversación se está poniendo muy peliaguda, dejémonos de divagar y 

tomémonos nuestro café. 
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EL TÍO JESUS 
 

Autora: Eliana Flores Lira 

 

 

Nunca lo conocí. Se llamaba Jesus, y fue un hermano de mi padre. 

Imposible juzgarlo, pero las pocas veces que fue recordado, los rostros cambiaban 

a una seriedad extrema. 

De niña, me intrigaba su historia, que había pasado, por qué notaba en esos rostros 

de los mayores un deseo de evadir el tema. 

Aún ahora recuerdo su rostro impreso en una pequeña fotografía, normal, de terno 

y corbata, joven, calculo de no más de cuarenta años, con anteojos. 

Después que supe la verdad de lo sucedido, comprendí por qué mi padre era 

enemigo de todo tipo de juegos de naipes, y ni mencionar a los casinos,  

El tío Jesus se mandó un tiro en la sien por deudas de juego.  
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LA  PUERTA 

Autora: Gloria Torrente  

Conversábamos entre amigas en el banco de la plaza, una ofreció su hogar para 

que fuéramos a tomar té, la casa era bonita pero vieja. Nos sentamos a la mesa y 

entre todas preparamos la once, sentí algo raro en la casa, se veía como oscura a 

pesar de las flores y los adornos, hasta que sorpresivamente nos dijo que tenía un 

problema y todas quisimos ayudarla.  Nos llevó a conocer las habitaciones y en un 

momento, sorpresivamente abrió una puerta, quedamos mudas, en un ataúd se 

encontraba su madre que por falta de recursos no pudo enterrarla.  
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REFLEXIÓN DEL LIBRO EL JARDIN DE PABLO SIMONETTI 

 

Autora: Gloria Torrente  

En una familia siempre hay un hijo, que está más cerca de la madre, en esta familia un día 

le recomienda al menor que le cuidara el jardín cuando ella no esté.  

Muchas veces le comentaba cosas que sucedían en la casa, ya que la confianza era muy 

buena entre ellos. 

 Si se reflexiona sobre esto pasa en todas las familias, ya que siempre hay alguien más 

allegado a la madre y otras veces al padre. 

Por supuesto que el jardín le produjo a él una extrañeza, no sabía que podía hacer, pero se 

lo prometió, su dedicación era la escritura, pero de jardinero no se encontraba.  

Solo pensó en una arboleda llena de flores y poder descansar mirando las plantas, que 

seguramente le arreglaría un jardinero mientras se tomaba un café o pensaba en una nueva 

novela.  
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“Al loco siempre le parece que los locos son los demás “ 

EL JARDÍN DE SUS SUEÑOS 

Autora: Maria Isabel Aguila  

Era el jardinero de la Reina Isabel de Inglaterra, mantenía las rosas sin rosales, en 

pequeños surcos de tierra marchita. 

Cada mañana puntualmente a las nueve, las regaba sin agua con su jardinera, un 

tarro con agujeros. 

Con su uniforme polvoriento dado de baja de algún solado muerto en la guerra, lo 

abrochaba con delicadeza, botón con botón. 

Tenía una sonrisa congelada en el tiempo, sus ojos brillosos eran color polvo, y su 

cabello raído mostraba señas haber sido arrancado, en varios lugares, el resto 

estaba enmarañado, color cansino. 

Tarareaba caminando de un lado otro, mostrando orgulloso su cuidadoso y verde 

prado, a todos los visitantes. 

Había llegado al siquiátrico siendo aún un adolescente. 
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PERFIL SOCIOLÓGICO DE UNA DESCONOCIDA, CONOCIDA POR TODOS 

Autora: Maria Isabel Aguila  

 

La muerte, es una visita declarada Non grata, por naturaleza impuntual, su carácter 

colérico y voluntarioso no es querida ni aceptada por nadie, sin embargo, siempre 

se sale con la suya.  

Vestía de oscuro, y provocaba que todo el que la acompañara se mimetizara. 

Los niños la reconocían por estar rodeada de flores, pensando que las lágrimas de 

los deudos eran necesarias para regarlas. 

Tenía una fuerza descomunal, podía llevarse de a uno o varios a la vez en forma 

silenciosa o escandalosa. 

Los niños optaron por ponerle trampas de tarro y baldes de agua, pensando que al 

caer se quebraría en mil pedazos.  

El experimento fue un fracaso, los huesos de la muerte eran alimentados y 

fortalecidos diariamente por los enfermos terminales. 
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     MIS SUEÑOS 

     Autor: Rodolfo Cuadra 

 

Si te encontrara 

que dulces serían las horas, 

ya la vana jornada 

de mi vida 

se vería llena de sueños 

sueños de poeta, 

escritor y profeta. 
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      LA ROSA ROJA 

    Autor: Rodolfo Cuadra 

 

signo de envidia 

y vanidad 

también me tiene lastima. 

Es que Dios 

dueño de la creación 

el amor nos donó. 

¿Qué grato es amar! 

canta la encina 

a la golondrina 

que en él se posó 

¡Miren la felicidad de aquel mozo 

que idolatrada tiene! 

el cardo gritó. 

Todo es bendición, 

amar, vivir, gozar 

Pero ¿Cómo puedo yo participar?  

Si mi vida es solo soñar. 
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Algunos participantes del taller Los años sabios 2021 
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Gracias a todos por haber compartido en el taller durante 

este segundo año de pandemia donde pudimos lograr 

grandes avances.  

Les deseo una feliz navidad y un Año Nuevo donde 

continuaremos nuestra aventura si Dios quiere por el 

camino de la literatura y el compañerismo. 

Estela Socías Muñoz   

2021 
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