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“Cuando las personas encargadas de tomar decisiones sociales acepten simplemente disponer en torno a los 
descarriados unos cuantos lugares de creación, de palabras y de aprendizajes sociales, nos sorprenderá observar 
cómo un gran número de heridos conseguirá metamorfosear sus sufrimientos y realizar, pese a todo, una obra 
humana.”
 

 Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida, Boris Cyrulnik.

“Cuanto más capaz es uno de nombrar lo que vive, más apto será para vivirlo, y para transformarlo. Mientras que, 
en el caso contrario, la dificultad de simbolizar puede ir acompañada de una agresividad incontrolada. Cuando 
carece uno de palabras para pensarse a sí mismo, para expresar su angustia, su coraje, sus esperanzas, no queda 
más que el cuerpo para hablar, la traducción en actos violentos.”

Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura, Michèle Petit.
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ÍNDICE PRESENTACIóN DE FUNDACIóN ÍTACA

Fundación Ítaca nace por el convencimiento de que la lectura puede producir cambios importantes en la vida de 
las personas. Nace por la intuición de que, a través de la lectura, se puede llegar más fácil a jóvenes que están 
presos. Nace por el interés de lograr un trabajo para los muchachos que salen en libertad.

Nuestra propuesta es sencilla: lectura, reflexión, creación y un nuevo hogar. 

Todos los martes a las 9:15 am llegamos al Centro San Bernardo del Sename con tres maletas con libros. Los 
jóvenes nos esperan, porque saben que estos libros son diferentes a los que trajimos la semana pasada y que 
llegaremos con los textos que nos han encargado especialmente. Siempre habrá una sorpresa, ya sea para unos 
pocos o para varios. Esta es la clave para mantener el interés en el Club de lectura: no solo les llevamos temas 
sobre los que nos gustaría que ellos leyeran, sino que también les conseguimos los libros que ellos quieren leer.

En torno a los libros surgen las primeras conversaciones. ¿Por qué te gustó esta lectura?, ¿te hubiera gustado que 
terminara de otro modo?, ¿qué te gustaría leer? Poco a poco, surgen los relatos de las propias historias.

Muchos de los jóvenes se quedan en este Club. Otros también participan en el Taller de terapia narrativa que se 
ofrece los viernes en el mismo Centro San Bernardo, donde a partir de imágenes y textos reflexionan sobre sus 
vidas y la posibilidad de cambiar sus destinos.

El vínculo que logramos a través de los talleres nos obliga a seguir con ellos cuando salen libres. Nuestra ayuda 
es concreta: les acompañamos, les buscamos trabajo y, si es necesario, les financiamos una pieza amoblada 
mientras reúnen los recursos suficientes para mantenerse por sí mismos. Pocos imaginan lo difícil que resulta para 
un muchacho de 16 o 18 años que ha estado preso gran parte de su adolescencia, tomar una micro, ubicarse en la 
ciudad, buscar un trabajo y superar la frustración y el miedo. Son esos los momentos en que se juega su destino. 
Gracias a los libros, podemos acercarnos a ellos y acompañarlos en ese proceso.
        

     Sandra Radic
Fundación Ítaca
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Simonetti, con quienes iniciamos actividades en el Sename, a través del libro Cuentos que no son Cuento, escritos 
por jóvenes privados de libertad, y los bibliomóviles para cinco centros de reclusión.

Muchas gracias a Soledad Camponovo y Karla Eliessetch, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través del 
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Por último, agradecemos profundamente el constante apoyo, comprensión y entusiasmo de Alfonso, Alfonsina, 
Antonia, Florencia, Josefina e Ignacio.

Alrededor de los libros compartidos se crean vínculos y afectividades positivas hacia las prácticas lectoras. 
Asimismo, las conversaciones sobre lo leído permiten desarrollar la independencia y valorar la opinión de otros. 
Para fomentar la lectura es importante considerar la motivación y esto, que mencionamos, es el principal motor 
de los Talleres de terapia narrativa de Alejandra Michelsen. Su dedicación ha ofrecido oportunidades a los jóvenes 
participantes para que, en un contexto de confianza y diálogo, puedan a partir de la lectura y ejercicios de escritura 
ampliar sus imaginaciones, reconocer sus subjetividades y construir sus autonomías.

Por lo anterior, el Plan Nacional de Fomento de la Lectura Lee Chile Lee, desde el Consejo Nacional del Libro y 
la Lectura, apoya este programa impulsando el presente Manual de experiencias de terapia narrativa. La idea 
surge tras el primer “Seminario nacional de capacitación en habilitación de bibliotecas y mediación de la lectura”, 
realizado por Sename, en el marco del Programa “11 medidas para la reinserción juvenil” del Ministerio de 
Justicia. En dicha reunión reconocimos, por medio de los relatos de los jóvenes participantes de los talleres, cómo 
la lectura cambió positivamente sus vidas.

Destacamos el aporte de este Manual, diseñado en base a la vasta y rica experiencia de Alejandra. También 
valoramos su generosidad para poner a disposición de los mediadores esta herramienta, como un apoyo para 
guiar a los jóvenes en su camino de acercarse a los libros y la lectura. 

Equipo Plan Nacional de Fomento de la Lectura
Lee Chile Lee

Consejo Nacional del Libro y la Lectura
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I. Introducción

¿Qué pueden ofrecer los libros y la creación literaria a jóvenes que no han tenido la oportunidad de participar de 
la cultura? ¿Es posible generar un clima de conversación reflexiva entre los jóvenes en condiciones de encierro? 
¿Existen libros que reflejen su realidad y se ajusten a sus características, evitando así la frustración?

El objetivo de este manual es intentar responder a estas preguntas y proponer actividades en torno a los libros, en 
base a los Talleres de terapia narrativa realizados con jóvenes privados de libertad. El material seleccionado y los 
ejercicios se entregan a modo de ejemplo, ya que las alternativas para trabajar con la lectura y creación literaria 
son prácticamente infinitas. 

La terapia narrativa alude a distintos métodos que apuntan a un objetivo común: incentivar a las personas, que 
han sufrido un trauma o que necesitan enfrentar sus experiencias, a realizar un proceso de revisión por medio de 
contar y reelaborar sus historias. Esto es, motivar el acercamiento a los libros, a la lectura y la escritura para que 
vuelquen en palabras sus emociones y relatos personales. Así, la lectura de un cuento, una poesía, una novela 
o la exposición a imágenes sugerentes, acompañada de una conversación guiada, se convierten en espacios de 
incentivo para los jóvenes. Este comienzo, que impulsa sus imaginaciones, resulta el primer alivio hacia el proceso 
de resiliencia.

La presente guía, más que un método a aplicar con rigurosidad, es un llamado a ofrecer la escritura como un 
espacio de refugio para jóvenes que, como todos, necesitan entender sus historias antes de construir un proyecto 
de vida. Jóvenes que precisan instancias de reflexión para conocerse y mantener vivo el entusiasmo por aprender. 
En prisión, estos espacios son únicos, en los que pueden compartir sus pensamientos como grupo. Nuestra 
experiencia al respecto es contundente: los talleres son valorados y la participación es en un ambiente de respeto 
y generosidad. A veces, incluso, imaginamos que conversamos en torno a una fogata.

SESIONES DE TERAPIA NARRATIVA
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II. Objetivos III. Consideraciones generales

Los jóvenes deben saber, desde un comienzo, que los talleres son actividades muy distintas a las clases escolares. 
En estos no existen respuestas correctas o incorrectas, solo el ejercicio de la imaginación y el intercambio de 
experiencias.

Es fundamental que los jóvenes participen en forma voluntaria, tanto al inscribirse en los talleres como en los 
ejercicios que se realizan dentro del grupo. Se puede requerir que se mantengan dentro de una sesión, pero no que 
escriban o lean si no lo desean. Distinto es animarlos a hacerlo y que sepan que sus aportes son importantes.

La conversación debe evitar el tono de “sermón” o de consejo. La persona a cargo del taller juega el rol de 
incentivar la participación, preguntando las opiniones de los participantes. Es deseable que el monitor también 
intervenga, incluso contando historias de su vida o de personas que haya conocido. 

Es bueno aprovechar cada sesión para lograr dos tipos de trabajo: individual y grupal. Así, si un joven no quiere 
participar en una de las instancias, puede interesarse en la segunda opción. También es bueno llevar libros con 
imágenes o juegos relacionados con las palabras, para quienes finalizan antes sus actividades. 

Una vez terminada la labor individual (como, por ejemplo, completar ejercicios, responder preguntas o escribir 
cuentos breves) se ofrece a los jóvenes la lectura en voz alta de sus textos o trabajos, o bien pueden mantener 
la privacidad. 

En cada sesión, las frases y pensamientos expresados por los jóvenes pueden dar pie a conversaciones de 
interés. Por ejemplo, a mí me gusta el dinero fácil (¿qué es el dinero fácil?, ¿cuáles son los costos ocultos de ello?, 
¿es realmente un “buen negocio” para él y su familia?); aquí están recluidos los malos (¿existen “los malos” o 
más bien las “acciones malas”?, ¿existen las personas que realizan solo acciones malas o buenas?, ¿pueden las 
condiciones de vida cambiar las actitudes?); no pude hacer nada para ayudar a mi mamá (¿puede un niño ayudar 
a su madre en condiciones difíciles?, ¿por qué los niños se sienten culpables aunque no sean responsables?).

Lograr que los jóvenes se acerquen a los libros, sin importar su nivel de escolaridad. Que se entusiasmen con 
textos atractivos y los compartan.

Generar una conversación íntima en un espacio protegido. Incentivar la reflexión y el autoconocimiento a 
través de ejercicios relacionados con la lectura de cada sesión.

Lograr que los jóvenes puedan relacionarse entre ellos en un plano más personal, con códigos diferentes a 
los que imperan al interior de sus centros respectivos.

Generar interés en los jóvenes para que continúen, semana a semana, leyendo y escribiendo sus propias 
historias o relatos.

Entusiasmarlos con la variedad de temas que los libros ofrecen. 

Animar a los jóvenes a disfrutar, ampliando su imaginación, para que puedan ir descubriendo y construyendo 
sus proyectos de vida. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6. 
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IV. Estructura básica de los talleres

Elegir un tema central. Por ejemplo: miedo, culpa, amor, prejuicios, empatía, códigos sociales, resiliencia, 
valentía, amistad, abusos, infancia, sentido de la vida, traumas, soledad, ilusiones.

En torno a cada concepto se sugiere buscar el libro-álbum adecuado:

Generar a partir del libro-álbum, diversos ejercicios escritos o que, incluso, incentiven la escritura libre • 
de textos propios. 

Seleccionar cuentos cortos, textos informativos o poemas que complementen la lectura del libro-álbum • 
e incentiven la conversación. Es recomendable incorporar, además, casos reales y/o textos sicológicos o 
filosóficos para jóvenes. Es fácil encontrar en los medios de comunicación, sobre todo en internet, textos 
adecuados para estos propósitos. Ojalá los textos hagan alusión a realidades con las que se puedan 
sentir identificados.

En general, se comienza el taller con una lectura en voz alta del libro-álbum. Un joven lee una página y, 
en seguida, es el turno de otro lector. Esta actividad debe ser interactiva, con preguntas constantes y la 
observación del lenguaje visual que integran los textos. Algunas preguntas: ¿qué creen que sucederá ahora?, 
¿cómo creen que se siente el personaje?, ¿quién se ha sentido alguna vez así?

En ocasiones, los participantes presentan dificultades para concentrase. Por ello, debe prepararse un “Plan 
B”. Se puede llevar un maletín con lápices, hojas en blanco, libros con imágenes y juegos. Quienes no desean 
participar luego se incorporarán durante la conversación.

Es recomendable quebrar el esquema cada cuatro o cinco sesiones. Si la estructura es leer en forma grupal 
un libro y luego realizar ejercicios, es bueno que en ocasiones se vean documentales o se hagan dibujos.

No existe un número máximo recomendable de sesiones, sí un mínimo de diez a doce. Esto es, porque dentro  
del grupo se produce un mayor nivel de intimidad al transcurrir las sesiones y es importante aprovechar ese 
ambiente.

Se sugiere guardar los ejercicios y llevarlos escritos desde el computador –corrigiendo las faltas de ortografía– 
para entregarlos en la sesión siguiente. El ideal es terminar con la confección de un libro (que puede ser de 
factura artesanal), en el que se incorpore todo el material escrito en los talleres y, así, los jóvenes puedan 
mostrarlos a sus familias. 

Es esencial contar con el constante apoyo de educadores de Sename o profesionales de alguna fundación 
que trabaje al interior de los centros. 

Las galletitas u otros embelecos (a falta de marshmellows para la fogata) son un gesto que se agradece.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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cómo comparten sus propias experiencias, o simplemente no hacerlo en voz alta sino a través de los ejercicios 
personales del taller. Se trata de tocar temáticas que sean significativas para ellos, y que a la vez entreguen 
herramientas para poder enfrentarlas.

Algunos libros-álbum incluso no tienen textos, simplemente relatan una historia a través de ilustraciones. Estos 
libros permiten que los jóvenes sean quienes imaginen y narren el relato, lo que puede realizarse individual o 
grupalmente. Incluso, la sesión en grupo puede ser grabada y transcrita.

Camino a Casa, de Jairo Buitrago; El corazón y la 
botella, de Oliver Jeffers.

El monstruo de Daniel Martín y Ramón Trigo; El 
pájaro negro, de Suzy Lee, y Madrechillona, de 
Jutta Bauer

La niña silencio, de Cècile Roumiguière y 
Benjamine Lacombe; Eduardo, el niño más 
terrible del mundo, de John Burningham.

La historia de Erika, de Ruth Vander Zee y Roberto 
Innocenti.

Juul, de Gregie de Maeyer y Koen Vanmechelen; 
Lucas: ser diferente no siempre es fácil, de Tony 
Bradman y Tony Ross.

El corazón y la botella
Oliver Jeffers

FCE

V. Criterios de selección de libros

La selección de los libros adecuados, y sus actividades de prolongación de lectura, son la base de cada sesión. 
Nuestros talleres de terapia narrativa utilizan como insumo principal los llamados libros-álbum, una categoría que 
ha surgido con fuerza en el último tiempo.

¿Qué son los libros-álbum?

Son libros generalmente de formatos y diseños especiales, en los que las imágenes y textos confluyen y se 
complementan para generar significados en conjunto. Son, además, una excelente herramienta para motivar y 
fomentar la lectura. Los libros-álbum permiten llamar la atención de los jóvenes a través de sus páginas llenas 
de colorido y fuerza expresiva. Asimismo, apelan a las emociones de los lectores, quiénes son seducidos por sus 
altos contenidos artísticos. 

Muchos de estos libros-álbum relatan experiencias comunes y 
compartidas entre las personas, ya que suelen mostrar cómo 
nos sentimos ante los diversos acontecimientos de la vida. Esto 
permite hacer un enlace con las experiencias personales: ¿cómo 
se siente el personaje?, ¿quién se ha sentido alguna vez así?, 
¿alguien ha debido protegerse del dolor como la protagonista del 
libro El corazón y la botella?, ¿quién ha sentido tanto miedo como 
ese niño en la oscuridad?

Existen diversos libros-álbum muy adecuados para abordar 
temas dolorosos y delicados, como la pérdida de un ser querido1, 
la violencia intrafamiliar2, el abuso3, la discriminación4, el 
abandono,5 el bullying6 La belleza de las imágenes y la inclusión 
de una “salida” que insinúa la resolución final del problema, 
sin caer en respuestas fáciles, permite tratar esos temas con la 
distancia suficiente y, luego, generar ejercicios en que cada uno 
de los jóvenes puede reflexionar sin presiones sobre el tema y 
también abrir su intimidad. Los jóvenes van decidiendo cuándo y 

Juul
Gregie de Maeyer y Koen Vanmechelen

Lóguez
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VI. Textos complementarios de lectura

El libro-álbum será el formato principal para los talleres, pero es fundamental incluir textos de apoyo o de 
prolongación de lectura, que complementen y profundicen los temas tratados. Es recomendable incluir casos 
reales presentados en libros de sicología que sean de carácter narrativo y destinado al lector común, en especial, 
aquellos que se refieran a la resiliencia. 

Estos textos se utilizan para mostrar a los jóvenes que detrás de sus actitudes se esconden mecanismos sicológicos 
complejos. Esta explicación debe ser breve y clara, y estar acompañada de un caso real que lo explicite. El 
principio que rige esta actividad es facilitar que los jóvenes entiendan sus emociones, es decir, por qué reaccionan 
o piensan de determinadas maneras. Es un alivio para todos nosotros pensar “lo que me pasa a mí no es tan 
extraño, después de todo. Es una reacción natural y que se puede trabajar”.

VII. Ejemplos de sesiones

Realizar este tipo de actividades, luego de haber leído 
un libro-álbum, permite que los lectores “ablandemos” 
nuestras resistencias iniciales, gracias a un contacto previo 
con nuestras emociones.

Los jóvenes, en general, tienen una gran capacidad para 
expresarse, y lo hacen con gran autenticidad. Es muy 
gratificante leer sus ejercicios y textos, o escuchar sus 
intervenciones, por su profundidad y agudeza. En cada sesión 
el tallerista aprende tanto como lo hacen los jóvenes. 

La barrera de la escolaridad se puede sortear sin grandes 
dificultades. Si algunos jóvenes no saben leer o escribir 
bien, pueden dictar y grabar sus ejercicios. Que algunos 
no sepan escribir correctamente no quiere decir que no 
sean capaces de reflexionar sobre temas universales. Por el 
contrario, sus experiencias de vida refuerzan su profundidad 
de análisis. La frase de Boris Cyrulnik que aparece al inicio 
de esta presentación hace real sentido en este contexto. 

El niño estrella
Rachel Hausfater-DouÏeb, Olivier Latyk
Edelvives
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SESIóN UNO
Libro-álbum:                             
El elefante encadenado    
Autor: Jorge Bucay y Gusti.
Editorial: Serres.

Resumen:

Un niño va al circo y ve a un gran elefante atado a una 
pequeña estaca y se pregunta: ¿qué sujeta al elefante?, 
¿por qué no escapa si es un animal tan fuerte? Hasta 
que un adulto responde: el elefante del circo ha 
estado encadenado a una estaca desde que era muy, 
pero muy pequeño. Al principio intentó liberarse de 
muchas maneras, “hasta que un día, el más triste de 
los días de su corta vida, el elefantito aceptó que no 
podía liberarse y se rindió a su destino”.

Textos complementarios:

Fragmentos de la columna “Por qué hay que 
tener ilusiones”, de la sicóloga Paula Serrano, 
publicada en revista “Ya” de El Mercurio. En 
esta se expone sobre la importancia de tener y 
mantener las ilusiones y de por qué las personas 
las evitan.

Fragmentos del libro Héroes cotidianos, de Pilar 
Jericó. “Cuentos y leyendas cortas”.

Fragmentos del libro Autobiografía de un 
espantapájaros, de Boris Cyrulnik. “Casos reales 
y mecanismos sicológicos”.

Desarrollo de la sesión: 

Objetivos:

Guiar y apoyar a los jóvenes para que puedan revisar su infancia y experiencias negativas pasadas, con tal de 
cambiar y redefinir su vida actual. De ese modo, evitar la instalación de frases como: “no puedo cambiar mi 
situación”, “yo soy así”, “no podré liberarme de mis penas y rabias”, “soy malo”.

Instrucciones: 

En la primera sesión se recomienda motivar la • 
presentación de los jóvenes y explicar los objetivos 
del taller. Este es un espacio libre, en el que se 
respetan los turnos de conversación y se generan 
las confianzas.

Se sugiere una conversación previa y relajada • 
sobre los circos y la infancia. Todos tienen algún 
recuerdo que pueden compartir.

Comienza la lectura del libro. Cada joven puede • 
mostrar una ilustración al grupo y, luego, lee en 
voz alta el texto correspondiente. Luego, es el 
turno de otro joven. Es recomendable, en general, 
“leer” la imagen antes que el texto. 

Buscar la participación de todos por medio de • 
preguntas que anticipen la historia o amplíen los 
temas: ¿por qué creen que el elefante no se libera?, 
¿puede un ser humano estar encadenado a algún 
suceso que debió enfrentar de niño?, ¿por qué 
cambió el tamaño del niño en esta ilustración?, ¿y 
estos colores, qué sentimientos expresan?

Finalizada la lectura se retoma la conversación • 
para recoger opiniones. Este espacio gatilla, en 
algunos, recuerdos negativos sobre su época 
escolar, con frases como “no sirves para nada” o 
“eres flojo” emitidas por padres o familiares. Por 
ello, procure poner ejemplos de adultos que no 
sean tan cercanos y si desea hablar de dichos 
comentarios, motive un espacio de respeto. La 
persona encargada del taller debe mantener una 
posición de entendimiento sin juzgar a las personas 
involucradas y analizar modelos de autoritarismo, 
machismo o prejuicio, con el objetivo de evitar 
la repetición de estos. La conversación apunta a 
liberarse de los “encadenamientos” propios de 
sus experiencias. 

Posteriormente, se presenta el ejercicio individual. • 
Cuando terminan, se motiva la lectura en voz alta. 
De esa manera, se guía la lectura y la recepción 
que esta puede tener en los otros jóvenes. 
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Sí. En mi lugar, amé a una mujer, ella era muy importante para mí. No supe amarla 
por problemas de desconfianza. Me dejó y aún la recuerdo. Reflexiono siempre y me 
doy cuenta que estuve mal.

Sí, porque siempre hay ideas. Las ideas están en todo el mundo y es “solo dejando 
que te ganen las malas”. O sea, es como decir que yo pienso que son buenas, pero 
en realidad son las peores.

Sí. En mi lugar yo no puedo olvidar cuando mi papá con mi mamá peleaban.

Sí. Que estoy aquí y a la vez quiero estar con mi familia y no puedo.

Sí. Que yo quiera estudiar y no pueda por estar aquí dentro.

Pensar que uno ya está grande, “que ya puede pensar por uno mismo y tirar para 
arriba, no más para que se le olvide el pasado”.

Hay que ser valiente y “hacerse ilusiones para el futuro y tenerse fe”.

Darse cuenta y encontrar otro sentido a la vida, que la vida no es pura tristeza.

Seguir adelante y escuchar a las personas que te dan buenos consejos y “escucharte 
a ti mismo”.

Yo creo que hay que ayudar y mucha fe porque siempre hay que tener a alguien con 
quien dialogar, “porque conversar es la mejor fuerza para ir para adelante”. Siempre 
se sacan “los miedos por la boca”, para que uno dentro quede aliviado y no se sienta 
encadenado a cosas malas que tuvo en la infancia y que no supo superar, porque 
faltaba apoyo o conversar más íntimamente.

Significa no soñar más, no tener fe en Dios, por no 
creer que algún día las cosas te pueden pasar.

Ejercicio individual:

Se entrega a cada joven una página con tres preguntas para que las respondan durante la sesión. A continuación, 
se motiva el intercambio de respuestas. Aquí presentamos las opiniones de los jóvenes del Centro San Bernardo 
del Sename. Solo se corrigió la ortografía y sintaxis y se respetaron las expresiones propias de los jóvenes. 
P: participante.
¿Qué significa rendirse al destino?

Es que te pase algo en la vida y no tener fe de que 
hay solución.

Rendirse a los desafíos, intentar algo y, si no te 
sale bien, lo dejas de hacer. No se tiene fe.

¿Puede uno estar encadenado a ideas equivocadas?     

No tener fe y rendirse a los desafíos que te pone 
la vida, no proyectarse.

Es como decir que uno va a “seguir haciendo lo que 
venga”, que no tendrá que hacer cosas nuevas, 
solo uno hace “lo que pone la vida por delante”. 
Que se rinde a las cosas que quería hacer, o los 
pensamientos que “futuramente” quería hacer.

¿De qué manera puede una persona liberarse de cadenas que arrastra 
desde la infancia?

Sugerencias: 

Terminada la lectura, se recomienda elegir algunas opiniones (ojalá una de cada participante) para contextualizarlas 
y discutirlas por medio de textos complementarios que grafiquen este “encadenamiento”. Por ejemplo, la frase 
anterior de un participante “hay que ser valiente y hacerse ilusiones para el futuro y tenerse fe” es excelente 
para relacionar un acto de valentía con la revisión de la historia y experiencia del joven. Luego, al leer un 
extracto de la columna “Por qué hay que tener ilusiones”, de Paula Serrano, se entrega un soporte profesional 
a los pensamientos de los jóvenes. Así se transmite lo siguiente: ellos pueden llegar a las mismas conclusiones 
que personas especializadas como Paula Serrano, porque la reflexión está al alcance de todos, solo es necesario 
encontrar las preguntas adecuadas.

Participante
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Fragmento: 
El murmullo de los fantasmas, Boris Cyrulnik. 

“No hay más que una solución para sanar una situación 
traumática y apaciguar nuestro entorno: comprender 
(…) Los niños que han logrado convertirse en adultos 
resilientes son aquellos a los que se ha brindado ayuda 
para dar sentido a sus heridas. El trabajo de resiliencia 
consiste en recordar los golpes para hacer con ellos 
una representación de imágenes, de acciones y de 
palabras con el fin de interpretar el desgarro”.

Notas: este fragmento puede leerse como cierre 
a la sesión. Puede dar pie para el intercambio 
libre de opiniones.

Textos complementarios:

Fragmento: 
“Por qué hay que tener ilusiones”, Paula Serrano.

“Está de moda tenerle miedo a la ilusión. Porque 
puede ser un anticipo de la frustración y el dolor. Y 
como ya hemos dicho tantas veces, capear el dolor 
es la consigna. Creemos entonces, que si tenemos 
poca ilusión, tendremos menos dolor. Sucede que 
funciona al revés. Dicen los filósofos que el hombre 
no puede vivir sin proyectos, que el presente está 
siempre cargado del futuro. Y, parece obvio, ¿cómo 
tener proyectos que no sean felices, cómo no tener 
ilusión del futuro? (…) Pero la ilusión es también más 
que eso. No es solo la búsqueda de un objetivo, es el 
sueño de caminar por el camino que nos lleva a él, 
es comprender que el proceso en sí mismo puede ser 
bello si le pongo goce, si lo disfruto.” 

Notas: muchos jóvenes en reclusión no tienen 
un proyecto de vida. “Cuando salga veré lo que 
hago” es una frase usual. La idea de que “el ser 
humano no puede vivir sin proyectos’ es excelente 
para iniciar una conversación al respecto. Más 
aún si vincula al valor de la valentía.

Fragmento: 
Héroes Cotidianos, Pilar Jericó.

“No puedes cambiar muchas de las cosas que te ha 
tocado vivir, pero sí puedes adaptar tu modelo mental 
y aliviar tu miedo. Por ello, sal del automatismo de 
tu cerebro, reflexiona sobre lo que piensas y revisa 
si tus modelos mentales resultan beneficiosos para 
conseguir una vida plena”.

Notas: esta reflexión sirve para destacar los 
mecanismos de defensa que se instalan en la 
infancia, que son importantes de revisar para 
continuar avanzando y sanándose. Se sugiere 
pasar, de inmediato, al texto de Cyrulnik: casos 
reales que grafican estas ideas.

 
Fragmento: 
Autobiografía de un Espantapájaros, Boris Cyrulnik.

“Tran Nhi tendría que haber muerto junto con toda 
su familia cuando los jemeres rojos destruyeron su 
aldea. Sin embargo, fue precisamente un soldado 
jemer quien, en el momento de la masacre, le hizo 
una señal para que se escondiera dentro de la gran 
olla de la cantina de la escuela. Nhi, que aún no había 
cumplido 6 años, se deslizó en el interior de la olla 
que el soldado volvió a tapar. Cuando al día siguiente 
los cocineros regresaron encontraron al niño, que no 
se había movido, rodeado de cadáveres, y volvieron 

a tapar la olla. (…) Cuando los sonidos de la vida 
retornaron, el jefe de los cocineros levantó la tapa de 
la olla y al ver a Tran Nhi gritó:”No quiero aquí a este 
niño. Mientras esté aquí corremos peligro de muerte”. 
Tran Nhi pensó: “He causado la muerte de quienes me 
dejan vivir.”

Notas: se recomienda resumir lo que sigue de 
la historia: Tran Nhi vivió en distintos hogares, 
cumplía sus deberes y era silencioso. Hasta que 
un día una profesora se mostró amable con él. 
¿Qué hizo Tran? Fue descortés y distante con ella. 
En ese momento, preguntar a los jóvenes su 
opinión sobre esta actitud de Tran. Una posible 
respuesta es que Tran tenía internalizado que “las 
personas que se acercaban a él morían”. Con el 
tiempo, Tran pudo reescribir su historia y formar 
una familia, lo que logró cuando por fin pudo 
“desactivar” ese mensaje terrible de infancia. 

En general, este caso es escuchado en silencio 
y cautiva a la audiencia. Al ser extremo, y haber 
ocurrido en una cultura lejana, se graba sin 
barreras en los oyentes. Este texto es ideal para 
iniciar una conversación acerca de las heridas 
(menores o mayores) que dejan los traumas en 
la infancia. Por ejemplo, se puede hablar sobre 
la violencia intrafamiliar y los miedos que los 
jóvenes tienen en su interior: ¿sienten culpa?, 
¿pueden tener miedo a repetir dichas conductas 
con sus futuras parejas?, ¿se alejarán de los 
afectos?, ¿reaccionarán con violencia ante alguien 
que represente la autoridad, a pesar de que ese 
alguien no busque herirlo sino solo acercarse?
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Resumen:

Félix era el niño más miedoso del mundo. Todo lo 
asustaba. Un día duerme donde su abuela, ella le da 
un beso y le dice: “Pero Félix, ¿cómo eres tan miedoso? 
Si coleccionaras todos tus miedos serías el campeón 
del mundo. ¡Campeón del mundo!”.

A Félix le gustó aquella idea. Desde entonces se dedicó 
a guardar todos sus miedos en un enorme baúl de 
madera e invitó también a sus amigos. Ahí quedaron 
“el miedo a las ratas de alcantarilla, el miedo a 
quedarse solo, el miedo a los monstruos que aparecen 
algunas noches, el miedo a morirse de miedo”. 

Un día abrieron el baúl y salieron todos los miedos 
guardados. Los niños gritaron tan fuerte, que los 
miedos se asustaron. Ahora los niños atrapan miedos 
como moscas. Y a medida que sus risas se hacen más 
grandes, sus miedos se van haciendo más pequeños.

Textos complementarios:

Fragmentos del libro Héroes cotidianos, de Pilar 
Jericó. “El cuento más antiguo del mundo”.

Fragmentos del libro Los patitos feos, de Boris 
Cyrulnik.  

Fragmentos del libro El tesoro escondido: La 
vida interior de niños y adolescentes, de Violet 
Oaklander.

Desarrollo de la sesión: 

Objetivos:

Instalar en los jóvenes la importancia que tiene el aminorar los efectos que dejan los mecanismos de defensa 
de la niñez. Destacar la posibilidad de hacerlo y los beneficios de crecimiento personal que tiene hacer dicho 
esfuerzo.

Instrucciones: 

Se recomienda empezar con una conversación • 
sobre los miedos infantiles. Propiciar un espacio 
de respeto y confianza. 

Cada joven lee una página del libro. Se sugiere • 
la detención en las ilustraciones de gran fuerza 
expresiva y hacer preguntas como: ¿de qué 
miedos habla este libro?, ¿qué hacemos cuando 
tenemos miedo?, ¿los adultos sienten miedo o 
solo los niños?, ¿por qué creen eso? Suele pasar 
que, al partir de la base de que todos sentimos 
miedo, los jóvenes se relajan y relatan sus propios 
temores.

Antes del ejercicio se explican los objetivos del libro: • 
vencer el miedo o la angustia que nos produce un 
mal recuerdo. Se explica la importancia de esto: “lo 
peor es el miedo al miedo”. Se comenta que los 
temores se hacen más pequeños al enfrentarlos; 
al escribirlos o relatarlos, estos pierden parte de 
su poder. 

Si se consigue una “caja de sorpresas”, en que • 
se destapa y salta una figura impulsada por un 
resorte, mejor. O bien poner un objeto “inquietante” 
(peludo o viscoso) dentro de una bolsa y hacer 
que introduzcan la mano sin saber qué hay ahí. La 
idea es que experimenten lo desconocido, porque 
esto produce muchas veces un temor injustificado, 
como los ruidos que escuchábamos de niño por las 
noches. Explicar que los malos recuerdos asustan 
más si permanecen ocultos.

Luego, se entrega el ejercicio personal “Mi • 
historia”, de completar frases. 

SESIóN DOS
Libro-álbum:                             
Félix, el coleccionista 
de miedos. 
Autores: Fina Casalderre 
y Teresa Lima.
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Ejercicios individuales:

Primer ejercicio: mi historia

Me llamo ...........................................................................y les voy a contar mi historia.

mi mamá: Nací en una casa donde vivían:   

Tres personas.

Doce personas.

Cinco personas.

Tres personas.

Se llama Patricia.

Se llama Sandra, casi nunca estaba conmigo.

Era dueña de casa.

Mariela.

mi papá: 

Se llama Fernando.

Robaba y nos dejó solos.

Murió cuando yo tenía tres 
meses de nacido.

 ……..

El recuerdo más antiguo que tengo es: 

Cuando un taxi pasó sobre mi pierna.

Cuando se quemó la casa y nos fuimos a la casa 
de mi abuela.

Vi mucha delincuencia y mucha drogadicción.

No tuve padre.

me sentí como si: 

Todo en la casa iba a cambiar.

Todos me rechazaban.

Yo tuviera la culpa.

No pudiera hacer nada para ayudarla.

Pero seguí adelante, porque soy: 

Inteligente y por un error no voy a caer.

Muy fuerte.

Un hombre y tengo que apoyar a mi familia.

Alguien que puede hacer lo que le gusta.

También me acuerdo de: 

Muchas pololas que tuve.

Que jugaba mucho con mis amigos.

mi primera gran tristeza fue cuando: 

A mi madre la operaron.

Me metí en la droga.

Tuve mi primer robo.

Vi a “mi mami” llorar.

Mi primer robo.

Que siempre amé a “mi mami” y la sigo amando.
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Lo que aprendí de mi infancia 
fue que: 

Tengo que ser amable y humilde.

Hay cosas buenas y malas.

Uno nunca tiene amigos.

No porque estás solo las cosas son imposibles.

A veces pienso que soy fuerte, porque: 

Pude enfrentar uno de los dolores más grandes, 
que es estar sin una madre.

Puedo soportar el rechazo de todos.

Pude ver muchas muertes en mi vida.

Pude seguir adelante, siempre y donde estuviera.

Crecí y a veces me sentía: 

Feliz, porque mi mamá se recuperó.

Mal, porque no pude hacer nada.

Solo, porque nunca me dijeron lo que 
era bueno y malo.

Mal, porque nos faltaban cosas en mi casa.

Lo que quiero enseñar a mi hijo 
(cuando tengo uno): 

Es que tiene que ser humilde y valorar lo que 
tiene.

Tiene que ser respetuoso, valorar lo que tiene y 
que no debe meterse en problemas.

Lo que es bueno y malo, para que “él no sea igual 
que yo”.

Siempre valore su vida y pueda dar todo el amor 
que tenga a las personas que sí lo quieren.

hay muchas cosas que no he conocido. me 
gustaría conocer: 

La universidad y conocer, además, gente buena.

Otros amigos que sean buenos y no anden en 
cosas malas.

Europa, por ejemplo, Italia, Francia, España.

Otro país y estudiar gastronomía.

hay muchas cosas que no he hecho. me 
gustaría intentar: 

De nuevo seguir entrenando para ser profesional.

Conversar más profundo sobre los problemas de 
mi familia y los míos.

Tener un hijo y tener a toda mi familia reunida.

Algo nuevo que cambie la rutina por la cual estoy 
aquí

hay cosas que me dan miedo, como por 
ejemplo: 

Perder a mi madre y a la mujer que quiero.

Perder a mi familia y que dejen de quererme.

La muerte, que me dejen solo y sin apoyo.

Hacer sufrir a mi familia. Pero ya les dije, soy fuerte 
y tengo la capacidad de hacer muchas cosas que 
no he probado aún.

Así, llegué hasta esta edad. me arrepiento de 
algunas cosas. Por ejemplo: 

De andar robando.  

De robar.

De haber dejado sola a mi familia.

De estar aquí. Pero también sé que todos nos 
equivocamos a veces sin querer. Nadie hace todo 
bien.

Tengo suerte, porque tengo: 

A mis padres y mucha gente que me apoya.

Gente que me apoya.

El apoyo de mi madre y de mis hermanos.

La mejor familia del mundo.
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Miedo a hacer sufrir a los que me quieren.

Miedo a recordar cosas tristes.

Miedo a perder a la mujer de la cual te enamoras 
(agregado por él).

Miedo a hacer sufrir a los que me quieren.

Miedo a tener esperanzas y que después no se 
cumplan los sueños.

Miedo a recordar cosas tristes.

Miedo a la muerte (porque si me muero mi familia 
sufrirá mucho).

Miedo a hacer sufrir a los que me quieren (porque 
si ellos me apoyan no les puedo fallar).

Miedo a sentirme solo, sin apoyo (sin la ayuda de 
nadie me siento mal).

Miedo a hacer sufrir a los que me quieren.

Miedo a sentirme solo, sin apoyo.

Miedo a que se muera mi familia (agregado por 
él).

mi gran sueño es: 

Ser futbolista y estar en la universidad.

Sacar a toda mi familia adelante. Demostrar a mi familia que se puede cambiar.

Estar en libertad con mi familia.

Ser un chef profesional y hacer las más mejores y más ricas comidas.

Lista de miedos:

Miedo a tener esperanzas y que después no se •	
cumplan los sueños.

Miedo a sentirse solo, sin apoyo.•	

Miedo a intentar cosas nuevas y no ser capaz de •	
hacerlas.

Miedo a hacer sufrir a los que me quieren.•	

Miedo a recordar cosas tristes.•	

Segundo ejercicio: Lista de miedos

Se entrega una “lista de miedos”, para que los jóvenes marquen los que consideran más importantes para ellos. 
Si un miedo no está incluido en la lista, lo pueden agregar. El objetivo es ampliar el espectro de miedos más 
“conocidos”, complejizar la conversación y, por ejemplo, hacer preguntas como: ¿qué es para ti el miedo?, ¿por 
qué elegiste esos miedos?, ¿es bueno o malo tener miedo?, ¿por qué?, ¿crees que existe el miedo a ser feliz?

Miedo a que otros me miren mal.•	

Miedo a la muerte.•	

Miedo a mostrarme débil ante los demás.•	

Miedo a que me hagan daño.•	

Prioridades:

Miedo a hacer sufrir a los que me quieren.

Miedo a la muerte.

Miedo a recordar cosas tristes.
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Textos complementarios:

Fragmento: 
Los Héroes cotidianos, Pilar Jericó.

 “Detrás  del miedo al rechazo, al fracaso, se oculta el 
miedo a perder un disfraz o rol. Dicho disfraz puede 
ser el que agrada a todos, el que siempre triunfa. 
Pero si profundizas aún más verás que esa imagen, 
en realidad, es probablemente la que te da seguridad 
para sentirte querido y quererte. Y ahí está la trampa 
(…) Si eres capaz de adivinar lo que se oculta detrás del 
miedo y los beneficios que te aporta, podrás acelerar 
el cruce del umbral porque, como hemos dicho, este 
sólo se produce cuando se han perdido los disfraces.”

“Aprender a quererse supone aceptarse y ajustar las 
propias expectativas sin caer en la autocomplacencia, 
por supuesto. Para ello, reconoce que eres una 
persona real, con defectos e inseguridades; pero al 
mismo tiempo, reconoce que eres una persona única, 
insustituible y merecedora de amor auténtico. No 
necesitas esas seguridades artificiales para ser querido 
y querida por los que realmente te importan (…) Y 
aunque de pequeño pensaras que uno solo merece 
ser amado si se comporta de manera determinada, la 
senda del héroe cotidiano te conecta con tu grandeza 
sin disfraz de ningún tipo. Piensa que ahí está tu 
auténtica fortaleza.”

Notas: muchas frases, del texto recién leído, 
tendrán significados profundos para los jóvenes. 
Potentes pero abstractas, deben combinarse 
con casos concretos y que recojan experiencias 
similares a las que pueden haber vivido (en 
menor o mayor medida). Así, se conectarán 
emocionalmente con los mensajes.

Fragmento:
Los patitos feos, Boris Cyrulnik.

 “Un día, Michel consiguió escapar del sótano al que 
le arrojaba su padre tras darle una paliza. Al salir al 
exterior, le extrañó no sentir nada. Se daba perfecta 
cuenta de que el buen tiempo hacía que la gente 
sonriese, pero en lugar de compartir su dicha, se sentía 
extrañado por su propia indiferencia. Una vendedora 
de frutas fue la encargada de reconfortar al niño. 
Le ofreció una manzana y, sin que llegase siquiera 
a pedírselo, le permitió jugar con su perro. El animal 
se mostró de acuerdo y Michel, en cuclillas bajo las 
cajas de frutas, inició una afectuosa riña. Tras unos 
cuantos minutos de gran deleite, el muchacho sintió 
una mezcla de felicidad nerviosa. Los coches corrían 
por la calzada. El niño decidió rozarlos como roza el 
torero los cuernos del toro.” 

Notas: este fragmento es potente en cuánto 
la violencia que describe y sus múltiples 
significados. Se puede hablar sobre ese tema 
y, al final, se sugiere plantear la siguiente 
pregunta: ¿por qué el niño, en uno de sus 
escasos momentos felices, se pone en peligro 
con los autos? De manera increíble, un joven 
en una de las sesiones saltó de su asiento y 
dijo: “¡Yo hago eso: jugar con los autos!

Para terminar se puede tocar el tema del abuso 
infantil. Es muy delicado el hecho de que los 
jóvenes sienten que no tienen el derecho a 
ser felices, porque son “malos”. Para muchos, 
cualquier alegría debe ser compensada 
poniéndose en peligro o infiriéndose heridas. 
Ese sentimiento debe ser revisado en los 
talleres y así apoyar el que puedan tener una 
vida armoniosa en al adultez, a pesar de los 
dolores.

Fragmento:
El tesoro escondido: La vida interior de niños y 
adolescentes, de Violet Oaklander.
   
“Ser auto-nutricio es ser capaz de separar esa parte 
de ti que todavía transmite el mensaje negativo que 
dice ¡Eres idiota! ¡Eres mala!, que viene de la niñez 
temprana, y ser aceptante con esa parte y quererla. Lo 
más probable es que las conductas que merecieron las 
descalificaciones que nos acompañan hasta ahora en 
su momento eran el único modo que teníamos para 
protegernos de algo o conseguir algo que realmente 
necesitábamos”.

“Nos encontramos como individuos separados, ninguno 
superior al otro. Es mi responsabilidad mantener esta 
posición. Soy tan auténtica como me es posible: soy 
yo misma. No uso una voz condescendiente o de 
maestra. No manipulo ni juzgo.”

Notas: este fragmento puede leerse como cierre 
a la sesión. Puede dar pie para el intercambio 
libre de opiniones.
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SESIóN TRES
Libro-álbum:                             
El monstruo     
Autores: Daniel martín y Ramón 
Trigo.   
Editorial: Lóguez.    

Resumen:

Rosario y su hermano viven con un monstruo. Es 
fuerte y alto, escupe espuma por la boca y, en muchas 
ocasiones, sus ojos se tiñen de rojo. Su madre también 
ve al monstruo, entonces, cuando este aparece 
encierra a los niños en la habitación y les pide que 
suban el volumen de la música al máximo. Hasta que 
un día, el monstruo dejó de gritar y de dar golpes en 
las paredes y de echar espuma por la boca. “Ahora 
vivimos con mi abuela. Y el monstruo solo aparece 
cuando nos dormimos, pero si te despiertas, se vuelve 
a ir”.

Resumen:

Un niño prepara su habitación porque vendrá su 
hermano a celebrar el cumpleaños de ambos. “Y, 
como siempre, yo apagaré las velas porque tú no 
puedes hacerlo (…) ¿Por qué tú precisamente y no yo? 
Me lo pregunto con frecuencia y no solo por nuestro 
cumpleaños. Ahora coloco la suave piel de oveja 
sobre tu colchón, mi regalo de cumpleaños para ti. He 
ahorrado mi dinero de bolsillo para comprarla. Tú te 
reirás y te pondrás contento. Pero yo estaré un poco 
triste. Y, sin embargo, estoy feliz de que existas”.

Texto complementario:

Cuento: “La joven del abrigo largo”, de Vicente 
Huidobro.

Libro-álbum:                             
Un cumpleaños     
Autoras: Doris meissner-
Jahaknecht y melanie 
Kemmler.   
Editorial: Lóguez.

Desarrollo de la sesión: 

Objetivos:

Guiar a los jóvenes para que profundicen en los miedos concretos descritos en la sesión anterior. Leer textos 
que entreguen herramientas para enfrentar y superar esos miedos.

Instrucciones: 

Sugiera una conversación previa sobre los temas • 
tratados en las sesiones anteriores. Rescate y 
socialice algunas frases de los jóvenes.

Seleccionar un miedo que sea transversal al grupo. • 
En general, son muchachos que han presenciado 
violencia intrafamiliar en sus hogares (sobre 
todo de parejas en contra de sus madres). No es 
necesario remarcar este hecho, solo tenerlo en 
mente.

Se trata el siguiente tema en forma tangencial: la • 
sensación de culpa por no poder ayudar a un ser 
querido. Se busca transmitir esta idea: “no soy el 
único que se siente así”.

Con la lectura de los textos complementarios se • 
abre un espacio para que los jóvenes cuenten en 
forma espontánea sus experiencias.

Haga un análisis acerca de las herramientas que • 
permitan rescribir parte de sus  historias de vida y 
comenzar así un lento proceso de resiliencia. Esta 

1

experiencia, que seguramente es común a todos 
quienes somos lectores, es  valiosa. Tal como lo 
dice Michèle Petit en su libro Nuevo acercamiento 
a los jóvenes y la lectura:

“Los escritores nos ayudan a ponerle un nombre 
a los estados de ánimo por los que pasamos, a 
apaciguarlos, a conocerlos mejor, a compartirlos. 
Gracias a sus historias, nosotros escribimos la nuestra, 
entre líneas. Y desde el momento en que tocan lo 
más profundo de la experiencia humana, la pérdida, 
el amor, el desconsuelo de la separación, la búsqueda 
de sentido, no hay razón para que los escritores no 
lleguen a todos y cada uno de nosotros. En efecto, 
es en ese punto, como podrán apreciarlo, donde los 
jóvenes lectores de sectores pobres pueden muchas 
veces encontrarse con ellos. Narran con frecuencia 
cómo ciertos textos, –nobles o humildes–, aunque 
también algunas películas o canciones, les ayudaron 
a vivir, a pensarse a sí mismos, a modificar un poco 
sus destinos.” 
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Ejercicios individuales: 

Libro: El monstruo

Se entrega una lista de siete preguntas, con espacio suficiente para contestar en forma breve. Luego, se pueden 
socializar las respuestas para que los jóvenes intercambien experiencias y opiniones.

¿Por qué esa persona se convirtió en monstruo?

Tal vez porque su esposa no le hacía caso y no 
podía hacer que la esposa le hiciera caso. Así, 
poco a poco fueron subiendo los gritos y los golpes 
nacieron.

Por el pasado que tuvo muchos problemas, mucho 
miedo y nunca hubo alguien que lo ayudara.

¿Qué siente la hermana? 

Miedo que también le pase a ella. Como la 
mamá es mujer piensa que le puede pasar a 
futuro.

Miedo igual y tampoco puede hacer nada.

Susto y culpa.

Se siente débil, porque son pequeños.

La hermana tiene miedo.

¿Son responsables los niños de que el monstruo 
se enoje? 

Nunca los niños tendrán la culpa, porque sabiendo 
que son niños tiene que corregirlos.

No son responsables de nada.

No, él era el malo.

No, ellos no tienen culpa.

Los niños no tienen la culpa.

¿Es feliz el monstruo?

Nunca la familia va ser feliz con alguien a quien 
le tengan tanto miedo, porque los cargos de 
conciencia siempre vendrán o algún día vendrán.

No, no es feliz.

No, porque él era malo por algo.

No, porque no lo quieren.

No.

Los hacía sufrir y les pegaba.

Porque era malo.

Porque era muy malo.

¿Qué siente el hermano cuando el monstruo 
ataca a la mamá?

Siente miedo a no defender a la mamá y no poder 
protegerla.

Mucho miedo, porque no puede hacer nada.

Se siente débil y con culpa, porque es indefenso.

Siente pena y culpa.

El hermano se siente muy mal.

Cuando el niño crezca, ¿va a convertirse en 
monstruo? 

Eso está solo en uno mismo. Si uno no quiere 
hacer el daño que le hicieron cuando era niño, no 
tiene que hacer lo mismo.

No, porque no va a querer causarle miedo a los 
niños.

Yo creo que no, porque él sabe lo que se siente y 
no quiere ser así.

No, él no va a seguir los mismos pasos del 
monstruo.

A ninguno les gustaría.



Conversaciones en torno a una fogata38 Sesiones 39

Notas: antes de leer la última frase, preguntar 
qué oculta la joven. Luego de escuchar las 
respuestas, continuar: “Acaso quiere sólo ocultar 
que su padre cometió un crimen cuando ella 
tenía quince años”.

Es recomendable preguntar constantemente la 
opinión a los jóvenes. A través de la interacción 
surge una conversación más personal y los jóvenes 
sienten que lo leído tiene relación con sus vidas. Una 
de las funciones de estos talleres es presentar a los 
libros como una compañía y que estos describen 
sentimientos similares a los de ellos. 

Texto complementario:

Fragmento:
“La joven del abrigo largo”, Vicente Huidobro.

“Cruza todos los días la plaza en el mismo sentido. 

Es hermosa. Ni alta ni baja, tal vez un poco gruesa. 
Grandes ojos, nariz regular, boca de fruta madura que 
azucara el aire y que no quiere caer de la rama.

Sin embargo, tiene un gesto amargado y siempre 
lleva un abrigo largo y suelo. Aunque haga calor. (Tal 
vez quiere ocultar un embarazo demasiado largo, de 
algunos años. O será para sentirse más sola o para que 
todas sus células puedan pensar mejor. Saborea un 
recuerdo dentro de ese claustro lejos del mundo).”

Cuando la niña crezca, ¿va a casarse con un monstruo? 

Yo creo que no, porque no va a querer que le pase 
lo mismo.

No, porque el monstruo es malo.

No creo, porque ella vio las cosas que hacía el 
monstruo.

No va a casarse con un monstruo. Nunca nadie se 
casa con un monstruo, el monstruo nace tras meses 
de relación y confianza, ahí verá al monstruo.

No, porque “se va a recordar siempre de sus 
recuerdos”  y va a querer estar con una persona 
que lo defienda del monstruo.

Libro: Un cumpleaños
Se realiza un ejercicio de opciones, para que los jóvenes elijan una respuesta.

¿Qué pasará cuando el hermano crezca?

Sentirá miedo de tener un hijo con el mismo problema y decidirá no tener 
hijos.

No formará una familia, porque sentirá que no tiene derecho a ser feliz al creer 
que su hermano no es feliz.

Formará una familia, pero será un padre muy estricto por miedo a que su hijo 
pueda tener un accidente que lo deje como a su hermano.

Se reunirá con otras personas que hayan tenido problemas parecidos y 
conversarán. Eso le ayudará a entender su historia y podrá formar una 
familia.

Será muy feliz cuando juegue con su hijo/a porque sabe que no todos los 
niños tienen la oportunidad de hacerlo. Les enseñará a sus hijos a respetar a 
las personas enfermas.

En su mayoría, marcaron la alternativa “d” y “e”. Uno de los participantes redactó otra opción, que presentamos 
a continuación: 

“No pasará nada, porque como esté el hermano siempre debe estar orgulloso de que está vivo y junto a él. Por 
mi parte, tendría muchos hijos para que siempre estén con mi hermano enfermo para que sepan valorar lo que 
es la vida, siempre teniendo su familia o alguien a quien querer a su lado”.

Las respuestas permiten instalar la conversación en torno a los beneficios que conlleva hablar con personas
que han sufrido problemas similares. Remarcan, además, que las experiencias, por dolorosas que sean, pueden 
transformarse en una posibilidad de ser más tolerantes y profundos en la relación con otras personas.
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SESIóN 
CUATRO
Libro-álbum:
El corazón y la botella.    
Autor: Oliver Jeffers.     
Editorial: Fondo de Cultura 
Económica. 

Resumen:

Había una vez una niña, como cualquier otra niña, que 
sentía curiosidad por todas las maravillas del mundo. 
Le fascinaba encontrar cosas nuevas, hasta el día 
en que se topó con un sillón vacío: el sillón donde 
conversaba con su abuelo, quién ya no estaba. 

Entonces, se sintió insegura y pensó que debía poner su 
corazón a salvo. Así, lo metió en una botella, que colgó 
en su cuello. ¿Y qué ocurrió? Se olvidó de las estrellas 
y ya no se fijaba en el mar. Hasta que descubrió que 
le hacía falta su corazón. Y en ese preciso momento 
decidió sacarlo de la botella.

Textos complementarios:

Fragmentos del libro Los patitos feos, de Boris 
Cyrulnik.  

Fragmento poema “No te rindas”, de Mario 
Benedetti.

Desarrollo de la sesión: 

 Objetivos:

Orientar a los jóvenes para que recorran y revisen sus procesos emocionales. Que reconozcan los efectos que 
pueden tener, en la vida adulta, los episodios de la infancia, para que vislumbren maneras de salir adelante y 
recobren el entusiasmo vital y la capacidad de proyección. 

Instrucciones: 

Como en todas las sesiones, motive la conversación • 
previa a la lectura. En este caso, el tema es: la 
pérdida de su ser querido. Puede preguntar: ¿han 
vivido una experiencia similar a la de la niña?, 
¿cómo se han cuidado?, ¿cómo han ayudado a los 
otros en esos momentos?

Lectura grupal del libro-álbum.• 

Rescate de frases escritas, o comentadas en • 
sesiones anteriores, respecto a la soledad, 
aislamiento y bloqueo de los sentimientos. 
Muestre la portada del libro y pregunte: ¿han 
sentido que esconden su corazón en una botella?, 
¿qué creen que significa eso? 

Entrega del ejercicio y posterior lectura en voz • 
alta de las respuestas. Pero solo de quienes lo 
autoricen.
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Ejercicio individual: 

Se sugiere entregar una hoja con estas frases para completar. Luego, puede socializar las respuestas para que los 
jóvenes intercambien opiniones y experiencias a partir de ellas.

Completar frases:

La niña del cuento se llama: 

Ana. Eliana. Falta alguien en mi 
vida.

Alicia.

Estaba triste porque se sentía: 

Un día se puso a pintar. Lo primero que dibujó fue: 

Sola, porque ya no 
contaba con su ser 
querido.

Sola con su 
imaginación, porque 
su abuelo estaba 
muerto.

Pena, porque se le 
fue alguien.

Insegura, porque el 
abuelo se murió.

Una ballena. Una ballena en el 
espacio.

Las primeras cosas 
que hizo.

Un paisaje.

Debajo del dibujo escribió una historia. ¿Cuál fue?: 

Había una vez una niña llamada Ana que le gustaban los misterios del mundo. Estaba con su abuelo, el 
abuelo era muy importante para ella, hasta que llegó un día en que el abuelito falleció. Luego, a la niña no le 
importaba nada y cada vez que miraba el sillón del abuelo le traía muchos recuerdos lindos y le daba mucha 
penita.

Había una vez una ballena que estaba en el espacio perdida, porque iba en la nave espacial. Chocó con un 
meteorito y, desde entonces, anda perdida en el espacio.

Había una vez un mundo que le faltaban miles de cosas por descubrir y así se puso a estudiar y juntar plata 
para invertir en algo que le diera capital para poder viajar.

No escribió un cuento sino que realizó un dibujo: una rueda cuya parte central es un pozo profundo. Así, si una 
persona se ponía sobre la rueda y esta se detenía, la persona se caía al pozo.

¿hasta cuando se iba a sentir sin entusiasmo? 
Era como si el corazón…: 

No estuviera dentro de ella.

Estaba como en shock y le faltaba el apoyo de otra 
persona.

Era la fuente de sus sentimientos.

De repente sucedió algo que le hizo ver la vida 
de otra manera: 

Y ahí volvió a recordar los lindos momentos con 
su abuelo.

Cuando conoció a la niña que estaba en la playa.

Conoció a alguien que le enseñó la realidad.

Después de eso sintió que: 

No era malo recordar.

Tenía que “tirar para adelante” y salir de lo que 
había pasado. 
  
Podía “seguir para adelante”.
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Yo también me he sentido sin entusiasmo a veces. Por ejemplo: 

Cuando pierdo “la final” de un partido de fútbol.

Cuando hablo de mi familia.

Cuando me cuesta hacer algo, pero siempre “sigo para arriba”.

Y otras siento un gran entusiasmo. Por ejemplo: 

Cuando gano “la final” de un partido de fútbol.

Porque mi familia me está apoyando.

Cuando es fácil y me piden ayuda.

me interesa conocer muchas cosas. Las más importantes son: 

Conocer el mundo de la universidad.

Mi sobrino que viene en camino y estar con mi familia.

Cocinar es lo primero y es lo único que me gustaría conocer, porque sé que 
con la comida no voy a fracasar.

Textos complementarios:

Fragmento:
Los patitos feos, Boris Cyrulnik.

 “Conseguí superarlo, dicen con asombro las personas 
que han conocido la resiliencia cuando, tras una herida, 
logran aprender a vivir de nuevo. Sin embargo, este 
paso de la oscuridad a la luz, esta evasión del sótano 
o este abandono de la tumba, son cuestiones que 
exigen aprender a vivir de nuevo una vida distinta.

El hecho de abandonar los campos no significó la 
libertad. Cuando se aleja la muerte, la vida no regresa. 
Hay que ir a buscarla, aprender a caminar de nuevo, 
aprender a respirar, a vivir en sociedad. Uno de los 
primeros signos de la recuperación de la dignidad 
fue el hecho de compartir la comida. Había tan poca 
en los campos que los supervivientes devoraban a 
escondidas todo lo que podían encontrar. Cuando los 
guardianes de la mazmorra huyeron, los muertos en 
vida dieron unos cuantos pasos en el exterior, algunos 
tuvieron que deslizarse bajo las alambradas porque 
no se atrevían a salir por la puerta y después, una vez 
constatada la libertad por haber palpado el exterior, 
volvieron al campo y compartieron unos cuantos 
mendrugos para demostrarse a sí mismos que se 
disponían a recuperar su condición de hombres.”

Notas: antes de leer se recomienda 
contextualizar el tema del texto: los campos de 
concentración y la Segunda Guerra mundial. Se 
puede complementar con alusiones a la vida y 
experiencias del siquiatra Víctor Frankl, narradas 
en su libro El hombre en busca de sentido.

Fragmento:
“No te rindas”, Mario Benedetti.

“No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,

Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,

Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,

Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,

Y destapar el cielo (…)”

Notas: se recomienda entregar este texto a cada 
participante y explicar la palabra lastre. Detenerse 
en el significado de algunas frases, por ejemplo: 
enterrar tus miedos, liberar el lastre. Luego 
finalizar con una lectura grupal en coro.
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VIII. Sesiones de creación libre 

Además de las sesiones propias del taller, se pueden realizar actividades más libres que desarrollen la imaginación. 
Por ejemplo, en base a la interpretación de pinturas, figuras de otras culturas y observación de ilustraciones. Este 
tipo de ejercicios son exitosos cuando se trata de un grupo que ya ha asistido a un número de sesiones de los 
talleres. 

1. Interpretación de imágenes: 

“El músico”, Claude Manet, National Gallery, Washington.

Ejemplo de preguntas: ¿qué título le pondrían a este cuadro?, ¿por qué?  A continuación, presentamos un texto 
escrito por uno de los participantes.

Texto: El vago y las maravillas del violín 

Bueno, yo le puse así, porque el señor que está sentado tiene un violín. Aunque ese instrumento es muy difícil 
de tocar, cualquiera con motivación puede hacerlo. Por eso, hay tanta gente alrededor y me imagino que se 
preguntan: ¿cómo alguien como él puede tocar un instrumento tan difícil? Por lo mismo, la gente le tira monedas, 
pero el vago no las recibe y dice con estas palabras: “yo no recibo plata, yo hago que ustedes reciban mi música 
y también reciban este mensaje: aunque no sea nadie en la vida no tendré que perder mi fe y mi motivación por 
la música”.

Autor: Matías, Casa 1, San Bernardo.
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Ejemplo de preguntas: ¿qué representa esta figura?, ¿a qué mito creen que alude? A continuación, presentamos 
un texto escrito por uno de los participantes.
 
Texto: Almas indíg enas

Hace cien décadas atrás, cuando la gente cazaba su alimento, había una tribu llamada Arubú. El jefe Aleó tenía 
una especie de instrumento y pez llamado el “duerme-almas”. La tradición de eso era que cada vez que morían 
guerreros de la tribu Arubú, él quemaba los cuerpos y echaba ceniza de los guerreros o de su gente para que 
siempre estuviesen presentes en su tribu. Siempre todos los días a la medianoche el jefe y su gente se reunían 
bajo la luna brillante. La luz natural hacía que estas almas de los guerreros salieran a danzar con sus familias o 
su gente. El duerme-almas tenía unos tubos grandes y ojos de diamante. La luz de la luna llegaba en los ojos 
del duerme-almas y hacía que las almas salieran por los tubos. Este duerme-almas era en forma de pez con cara 
de indígena, pelos en su cuerpo y aletas traseras, y tubos en su espalda y todos daban la vida por él, porque sus 
familias eran eternas gracias al duerme-almas”.

Autor: Lucas, Casa 1, San Bernardo.

Notas: este cuento, realizado como un ejercicio, resultó ganador de un concurso nacional de cuentos del 
Sename. Lucas, al enterarse, señaló: ”Y pensar que ese día no tenía ganas de escribir.” Este caso es un ejemplo 
de cómo el trabajo realizado en el contexto de estos talleres puede ser recompensado y significar una real 
motivación para los jóvenes. 

2. A partir de textos ilustrados:

Para estas actividades se pueden utilizar, por ejemplo, dos libros-álbum. Uno de ellos es “El soldadito de plomo”, 
de Jorg Müller, que reinterpreta desde una nueva visión el clásico de Hans Christian Andersen. Es interesante 
recordar este cuento, cuyo protagonista a pesar de una infancia bastante triste, logra una vida plena gracias a 
la imaginación y las historias. En el libro de Boris Cyrulnik, Murmullo de los fantasmas, se muestra la vida de 
Andersen desde esta perspectiva:

“Hans Christian Andersen nació en la prostitución de su madre, en la 
locura de sus padres, en la muerte, en la orfandad precoz, en la miseria 
doméstica, en la violencia social. ¿Cómo no permanecer muerto cuando 
se vive así? Dos brazos de resiliencia reanimaron su alma: por un lado el 
vínculo con algunas mujeres (su abuela paterna y el afecto que le entregó 
su madre)  reparó su estima de niño desamparado, y por otro, el ayudó 
el contexto cultural compuesto por extraños relatos en el que la lengua 
de las ciénagas hizo surgir de la bruma gnomos, duendes, hadas, brujas, 
elfos, guerreros, dioses, armas, cráneos, sirenas, vendedoras de cerillas y 
patitos feos dedicados a la madre muerta”.

Otro libro-álbum puede ser Como agua, de Carmen Sara Floriano y Susana Pérez. De este libro se puede elegir 
una lámina, en el que aparecen distintos tipos de lágrimas ilustradas con acuarelas. Se puede proponer que cada 
participante escoja una e invente el recorrido que esta seguirá.

A partir del trabajo con Como agua, presentamos los siguientes textos escritos por los jóvenes: 
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Texto 1: Un buen recorrido y recuerdo

Fue un día. Tenía pena por haber perdido a un 
familiar muy querido. Bueno, una noche, acostado, 
acordándome, me puse a llorar. Bueno, no a llorar, 
solo salió una lágrima. En mi pensamiento le puse 
un nombre y fue llamada “Mía”. Era una lágrima muy 
pequeña.

A Mía le costó salir, pero después de una hora Mía salió 
y su recorrido fue: primero se fue deslizando por mi 
mejilla, luego se fue rodando por mi cuello. Mía llegó 
a las sábanas y ahí durmió conmigo toda la noche.

Al día siguiente mis sábanas fueron cambiadas por mi 
querida tía. 

La lágrima seguía tan feliz como cuando estaba dentro 
de mis ojos.

Ese mismo día, en la tarde, las sábanas estaban 
lavadas pero la lágrima, lágrima seguía, igual de feliz, 
y la felicidad seguía en ella hasta el anochecer.

La otra noche recordé a Mía, la única y más bella 
lágrima que yo había derramado por mi madre 
fallecida por una enfermedad.

Bueno, Mía sigue conmigo y va adonde yo voy, y 
nunca habrá una igual que ella.

Solo una lágrima se necesita para botar toda la pena 
que tienes dentro de tu corazón.

Autor: Antonio, Casa 1, San Bernardo.

Texto 2: La joven del tercer piso y una lágrima en 
el jarrón

Había una vez una joven a la que se le murió su madre 
y la joven lloraba siempre. Un día de primavera ella 
le pidió los restos de la mamá y los convirtieron en 
cenizas, y ella los dejó en un jarrón en el patio.

La joven estaba en el tercer piso de la casa y miró 
sorprendida al ver que le cayó una sola lágrima, y 
esa lágrima se fue directo al jarrón y cayó dentro, 
y al instante aparece la madre viva y ella baja los 
escalones y llega donde su madre y se abrazan muy 
fuerte.

Autor: Bryan, Casa 1, San Bernardo.

Texto 3: Sin título

La lágrima sale de mis ojos, se desliza por mi mejilla 
y termina en el mentón y cayó encima de la mesa. 
Me paré, fui al baño, me mojé la cara, me la sequé y 
me fui a dormir. 

Me desperté al otro día, me bañé, me vestí y fui a 
hacerme el desayuno. Estoy en la cocina, miro hacia 
la ventana que está justo al frente de la mesa del 
comedor, veo la iluminación que provoca el sol que 
llega a la mesa mientras miro la mesa fijamente. Veo 
un pequeño reflejo que me encandiló los ojos, me 
acerco a la mesa y me doy cuenta que lo que brillaba 
era la lágrima que había derramado la noche anterior. 
La miro fijamente, de pronto me vino la imagen de mi 
abuelo por el cual había derramado esa lágrima. Miro 
la otra orilla de la mesa y veo un papel blanco que 
apareció de repente, porque aseguro no haberlo visto. 
Me acerco lentamente al otro extremo de la mesa y 
sentí que alguien más está conmigo. Pesco la carta y 
la abro lentamente, veo unas líneas, la abro bien y me 
doy cuenta de que hay algo escrito. Empiezo a leer 
y dice la carta: “hijo, no derrames lágrimas por mí, 
sigue adelante, yo estaré siempre contigo. No tengas 
miedo”.

Autor: Cristián, Casa 1, San Bernardo.

Texto 4: El perrito arrollado

La lágrima sale de mi ojo derecho, cae sobre un 
animal que está tirado sobre la calle, agonizando. 
Hace unos dos minutos atrás lo atropelló un auto a 
gran velocidad. El conductor ni siquiera paró a ver qué 
le había pasado al pobre perrito.

Yo lloro de ver cómo son las personas de hoy en día. 
También lloro de ver a ese pobre animal muriéndose 
sin poder ayudarlo yo en nada.

Autor: Mixael, Casa 1, San Bernardo.
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Ella no entendía por qué sus padres peleaban 
tanto. Se sentía sola, no tenía a nadie, ni su familia 
que la quisiera ayudar. No pedía ayuda porque era 
fuerte, se guardaba sus cosas.

Había una vez una niña que estaba triste, porque 
veía siempre pelear a sus padres. En el picaporte 
de la pieza había una llave y se había quebrado. 
La puerta siempre quedaba abierta y ella siempre 
veía pelear a su padre y a su madre.

3. A partir de cuentos inconclusos:

Para esta actividad de creación libre se puede utilizar el libro Érase otra vez… cuentos sin fin, de Yosa Vidal y 
Patricia Salgado, recopilación de relatos para ser completados por el lector. Se propone el ejercicio de escribir cada 
uno de los finales. Este texto fue creado por uno de los jóvenes.

El pirata de corbata

Eras el más temible pirata de los mares, todos te respetaban mucho porque tú eras despiadado y muy malo. Yo 
era tu gaviota, siempre estaba en tus hombros de pie y tú siempre con tu cara mirando y buscando las islas para 
conquistarlas y que la gente fueran tus súbditos y que te atendieran. Pero no fue por mucho tiempo. 

—¿Sabes por qué? —le dice la gaviota.

—¿Por qué? —preguntó la estatua gris.

—Porque las personas se aburrieron de tus maldades y no aguantaron más y esperaron el momento para que tú 
llegaras a la isla y hacerte una trampa. Al día después llegaste junto con tus piratas buscando a la gente, pero ellos 
te tenían una trampa. Cuando tú entraste ellos se abalanzaron sobre ti, te amarraron y luego te metieron a un 
hoyo lleno de cemento. Luego, esperaron como media hora y te sacaron de ahí y quedaste convertido en estatua. 
Luego te colocaron frente al mar y ahí te dejaron para siempre. Tú, siendo tan temible para la gente, ahora mírate, 
eras el pirata más malo de los mares y ahora eres un pirata con terno y corbata. Ja, ja, ja.

4. Ejercicios de cuento grupal:

A partir del libro El pájaro negro, de Suzy Lee, se siguen las ilustraciones y se escribe un cuento grupal. Un joven 
comienza y, luego, el siguiente sigue la historia.

Ella de tan apenada que estaba 
se fue al patio de su casa y 
se sentó junto a su perro a 
pensar: “¿por qué a ella?”.

En esos instantes, de tanto 
pensar y llorar se quedó 
dormida y en su sueño se le 
apareció un cuervo gigante. 
Y ella, de tan asustada que 
estaba, despertó gritando y 
se dio cuenta de que estaba 
sola.

Sus padres no estaban con ella 
y la única compañía que tenía 
era su mascota. Y después 
de un rato ella pensó cómo 
lograr que sus padres dejaran 
de discutir. Y ella pensaba que 
ella tenía la culpa.

La niña en el sueño se acercó al 
cuervo y le contó el problema 
que tenía. Le dijo: ¿por qué no 
me llevas de aquí, me llevas 
a tu mundo, para volverme 
un pájaro grande, como tú? El 
cuervo se acercó, lo pescó de 
la ropa con el pico. El pájaro se 
echó a volar y el perro salió 
persiguiéndolo. El perro salió 
llorando, porque su dueña se 
alejaba.

Tallerista

Al subir descubrió un mundo 
distinto, en el cual podía ver 
desde el cielo que había 
muchas familias contentas, 
felices. No todos peleaban. 
Descubrió también que 
existían otras cosas, como la 
alegría, la pena y al surcar el 
cielo para entrar en una nube 
descubrió que había muchas 
cosas que daban felicidad.

Cuando el pájaro lo llevaba 
por la ciudad vio que no era 
diferente. Y se dio cuenta de 
que ya no estaba sola y no 
era la única. Y el pájaro llegó 
al mundo de él y le ofreció a 
la niña que se quedara en el 
mundo de los pájaros. La niña 
lo pensó y dijo: “no”, porque 
se dio cuenta que podía 
solucionar su problema.

Entonces, el cuervo decidió 
llevársela a su dulce hogar, 
en donde se encontró a su 
mascota, que le había dejado 
por un momento. Entra, el 
ave le da un consejo para 

que ella no cometa ninguna 
locura respecto al problema 
de su padre. El consejo del 
cuervo fue: “En tus sueños 
te diré todas las respuestas 
que necesites”. Entonces, el 
cuervo se despidió de ella 
y a ella le dio pena dejarlo 
abandonado. El cuervo dio 
vuelta rápidamente y volvió 
a su estado natural. La niña 
con alegría abrazó su pena y 
abrazó a su perro, feliz.

La niña, al estar en su hogar, 
vio que el padre y la madre 
convivían muy bien, como 
una familia normal. La niña se 
sintió muy feliz y se fue a su 
habitación. Se recostó en su 
cama y pensó en el cuervo 
y las cosas maravillosas que 
había soñado o vivido. En 
ese instante se dio cuenta de 
que todo era un sueño. Y que 
los padres nunca se habían 
peleado. En su imaginación 
ella seguía soñando con el 
cuervo, que siempre le daba 
consejos buenos.
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Como siento la pena
 
Siento como si mi corazón estuviera muy apretado 
solo cuando tengo pena. No lloro casi nunca porque 
no puedo, como que cuando me da pena me la como 
y me la trago y nunca sale de mi cuerpo, me da mucha 
vergüenza contarle a alguien cuando tengo pena.

5. Ejercicios de escritura personal a partir de talleres: 

También se incentiva la expresión individual por medio de la escritura. Los libros leídos, y la reflexión a partir de 
los talleres, son una buena fuente de inspiración. 

Ejemplo 1: M. nunca había escrito su historia. Se auto-infería cortes de manera regular. Un día aceptó la invitación 
a escribir sus pensamientos, lo que finalmente se tradujo en un cuaderno universitario completo que contiene su 
historia. Estos son algunos extractos: 

Les voy a contar todo lo que ha sufrido mi cuerpo por culpa mía, por no poder controlar mis penas y emociones, 
yo mi cuerpo lo tengo totalmente lleno de cortes. Hace una semana atrás fueron mis últimos cortes, pero ahora 
ya sé qué hacer cuando tengo pena y rabia, lo único que tengo que hacer es pescar un lápiz y un cuaderno y 
ponerme a escribir toda la rabia que siento, y escribiendo y diciendo las cosas que a uno le pasan te desahogas 
más rápido y fácilmente.

Mi pena y yo

Hoy en día tengo mucha pena de darme cuenta de 
todo el daño que hice a todas las personas que les 
robé. También me da pena estar acá adentro haciendo 
todo el esfuerzo para irme y no pueda irme.

Me da pena recordar momentos difíciles que he 
pasado. Me da pena de que nunca tuve una niñez 
como tenía que haber sido.

Ejemplo 2: A. participa del taller de casa 1 San Bernardo hace poco, y nunca había escrito literatura. Aquí, su 
primer texto, sin concluir. Él mismo ha señalado al respecto: “siempre he pensado estas cosas, pero nunca las 
había puesto sobre un papel”. 

Al lado de un hospital, vecino a un cementerio, viví 
mi niñez y juventud, solo con mi padre. Tenía solo dos 
años apenas cuando mi madre murió. A esa edad, 
¿cómo podría recordarla? Pero, ¿cómo podría olvidarla? 
La recordaría sin recuerdos, la vería sin imágenes, la 
sentiría en las caricias que no llegaban, en el refugio 
que no tuve, en el sostén del cual quedé desposeído, 
en la tristeza que no podría ser compartida y en la 
alegría que no podría ser vivida.

La madre se continúa en sus caricias y con ellas 
termina de modelar a su hijo. Pero sería yo, el hijo, 
quién debería crear a su madre toda hecha de caricias 
constantes, yo la terminaría de modelar con mis 
goces sin eco, mis dolores sin apoyo y mis caricias 
imposibles.

Los amores humanos a humanos seres, por grandes 
que sean, alcanzan, fatalmente, demasiado pronto 
sus límites. Los amores humanos a los seres, que en 
alguna medida van donde de verlo, pueden extenderse 
en una libertad sin medida.

Y fue así como sin yo saberlo, pasó mi madre a ser 
como mi hija, y a la vez pasé a ser como el hijo de mi 
propia creación.

La cree con toda la gracia que siempre me será 
ignorada y con toda la ternura que siempre me será 
desconocida. Y continué así hasta que ella concluyó 

por rodearme completamente y todo lo vi teñido de 

una absoluta transparencia. La tuve siempre en torno 
mío como mi propia sombra.

Como un hijo que se gesta en las entrañas carnales, mi 
madre alimentó su esencia en lo mejor de mi espíritu 
y toda mi vida se resistió de ese esfuerzo gigantesco, 
en el que parecía engendrar mi propio origen.

Nadie ama con facilidad a los que construyen por 
bastarse con su soledad y con ella miran, conversan, 
sonríen, disfrutan satisfechos.

Desde entonces tuve conmigo, a la vez, el goce de la 
soledad y el de la ternura; me sentiría débil y desposeído, 
al mismo tiempo que fuerte y acompañado. Hablaría 
conmigo mismo como si me acompañara y luego 
escucharía voces como si me estuviera enseñando a 
mí mismo. Tan cercano tendría el goce de la pena que 
mis risas repentinas sorprenderían mi rostro, todavía 
borracho de lágrimas detenidas.

Yo callaba. No deseaba contestar, mi lecho estaba 
al lado del lecho de mi padre. En la oscuridad, antes 
de dormir por largo rato, mi padre gustaba de hablar 
conmigo, y yo gustaba de hablar con él. No eran 
conversaciones entre el padre y el hijo. Eran voces 
alucinantes nacidas de la sombra, volvían siempre 
como desencarnadas.
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6. Ejercicios para jóvenes inquietos y días nublados:

Cada sesión es una sorpresa. A veces, los integrantes logran concentrarse sin mayores dificultades y la conversación 
fluye. En otras ocasiones, hay algunos que están muy intranquilos o bien abúlicos. Para ellos, y para quienes 
terminen sus ejercicios antes que el resto, hay que tener un “set de herramientas” que los mantenga activos. 
Hemos utilizado: 

Así, aprendí de mi primera infancia a conocer y a 
emplear esa voz desconocida y olvidada que brota en 
nosotros cuando la oscuridad nos penetra y libera.

Y así lo hicimos por largos años, y era gratísimo 
realizarlo, era como alcanzar la mayor desnudez; 
Desnudez que perseguíamos después de habernos 
despojado de nuestros vestidos y actitudes.

Y así adquirí el uso de esas partes ignoradas de la 
conciencia, que solo se iluminan si actuamos en la 
atmósfera que las sombras alimentan. Y hablando, 
hablando penetraba en el sueño y durmiendo hablaba, 
y aún andaba. A veces volvía en mí, lejos, lleno de 
alegría. Pero mi padre acudía y me traía al lecho, 
mientras yo permanecía largo rato despierto, aturdido 
de no comprender.

Y como mi padre era extraordinario e increíblemente 
fuerte, yo le admiraba, porque los niños admiran 
ante todo la fuerza. Y como era decidido y valiente, 
le admiraba aún más, porque el valor engrandece. Y 
como era activo y laborioso, le seguí sin descanso; 
porque nada embruja tanto a los niños como la labor 
ajena. Y como era justo y tenía la bondad enérgica y 
segura, sus caricias adquirían una potencia profunda.

Muchas veces, en la noche, le sorprendí despierto e 
inquieto.

—¿No duermes?

—No puedo dormir.

Solo ahora veo que cometí una injustica y debo, con 
vergüenza, repararla.

Entonces mi admiración llegaba hasta el asombro al 
ver que a ese Hércules de mi padre fuese capaz de 
vencer los pequeños pensamientos que él mismo 
extraía de la noche que nos cercaba.

Muy de madrugada, oscuro aún, solía yo medio 
despertar cuando se levantaba para ir a nuestra 
chacra. Pero como su caballo era blanco yo veía una 
claridad cuando cruzaba de golpe bajo mi ventana. Y 
sentía un gratísimo reconocimiento por el resguardo 
que me había prestado durante el peligroso reinado 
de la noche vencida. Y, sonriente obedecía la orden 
de proseguir durmiendo cobijado por la dulzura y 
seguridad del alba…

Sobres con recortes de diarios de noticias • 
científicas o culturales atractivas. Se pueden 
realizar actividades como: operaciones de cambio 
de rostro, el descubrimiento de un planeta hecho 
de diamante, el estudio de los gestos corporales, 
vida animal, funcionamiento del cerebro, entre 
otros.

Libros de pensamientos o pequeñas historias, • 
como El Manual del guerrero o El sentido de la 
vida.

Libros que al hojearlos con rapidez muestran una • 
pequeña historia en movimiento. Editorial Ocho 
Libros tiene varios.

Tarot de Osho. Son cartas con imágenes muy • 
sugerentes que sirven para reforzar los distintos 
ejercicios. Por ejemplo, ¿en qué carta se refleja la 
carga de los recuerdos?, ¿por qué? ¿En qué carta 
hay un personaje que está logrando su meta? 
Elije las tres cartas que representan tu pasado, tu 
presente y tu futuro. O bien, elige un personaje que 
está buscando su destino. ¿Lo logrará?, ¿cómo?

El juego de Tangram para armar figuras. Consiste • 
en siete piezas plásticas de formas geométricas 

que sirven para armar cientos de figuras. Se 
pueden entregar a aquellos que ya terminaron los 
ejercicios, o para lograr concentrarse al inicio de la 
sesión. Además, sirven para reafirmar las infinitas 
posibilidades que dan esas siete piezas.

Libros de poemas, de chistes, con fotografías de • 
animales y leyendas “divertidas” a pie de página.

Papeles y lápices para dibujar.• 

Origamis.• 

Sus propios ejercicios de escritura impresos, luego • 
de ser transcritos en el computador.

Fragancias de aromaterapia. (Elige una. ¿Qué te • 
recuerda?)

Notas: en situaciones extremas, cada gesto es un 
mensaje. Tan importante como la preparación de 
la clase es el compromiso con la actividad en el 
mediano y largo plazo. A pesar de la complejidad 
del contexto, todos los involucrados deben tratar 
de no interrumpir estas sesiones, en señal de 
preocupación y vínculo con los jóvenes.
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“Aprendes a expresarte y hay confianza. Leemos 
harto y es bueno leer”. Lucas.

“Yo leo, porque es súper entretenido y también leer 
es como ver una película y también aprendo hartas 
cosas porque los libros te dejan enseñanza y también 
voy teniendo mejor vocabulario”. Bryan.

“Me gustaría que otros leyeran un libro que yo haya 
escrito, pero prefiero escribirlo para desahogarme”. 
Matías.

“Acá adentro no se hacen amigos, solo conocidos. Y 
no se les pueden contar los problemas porque eso 
podría ir en contra de nuestros casos. Ojalá se dieran 
más espacios como estos para desahogarse”. David.

XIX. Palabras finales  

Cada sesión es un encuentro único, por lo que es bueno y recomendable variar los ejercicios en estas. La frescura 
de lo recién incorporado, de lo recién descubierto se transmite del tallerista a los jóvenes. Se puede utilizar el 
mismo material base, pero siempre es bueno adaptarse al nuevo grupo. 

Es fundamental leer y buscar nuevas miradas de expertos y de personas que hayan tenido experiencias similares. 
Así, se pueden incorporar ejercicios de otras disciplinas o profundizar los actuales.

Cada tallerista debe sentirse conectado emocionalmente con las herramientas utilizadas. Por ese motivo, es 
preferible que seleccione los libros y que desarrolle ejercicios que respondan a su manera de ser. El entusiasmo 
se siente y se transmite.

Se sugiere, casi siempre, comenzar con un breve ejercicio de concentración: de respiración, escuchar música 
tranquila e identificar los instrumentos, pensar en un jardín e imaginar sus detalles, ejercicios de yoga, entre 
otros. 

Es importante incluir actividades que inviten a los jóvenes a proyectarse. Un ejercicio interesante aparece en el 
libro El Tesoro Escondido, de Violet Oaklander. En este se pide a los participantes que elijan tres animales: uno que 
los represente cómo eran en la infancia, otro que los identifique en actualidad y otro que simbolice lo que quieren 
ser en el futuro. Pueden describirlos mediante palabras o ilustraciones: en ambos casos funciona muy bien.

Es bueno poner música que relaje durante la sesión. Y lo más importante, pasarlo bien entre todos. Siempre 
privilegiar el relato de los jóvenes por sobre las actividades, cuando se genere una conversación significativa.

Por último, quisiéramos remarcar la importancia de contar con el apoyo de los monitores directos y profesores que 
apoyan estas actividades, pues su papel es fundamental para el éxito de los talleres. 

X. Opiniones de jóvenes participantes  

“El taller sirve para muchas personas que tienen 
problemas, porque en este taller puedes distraerte, 
abrir tu mente y entrar a otro mundo”. Cristián.

“Esto le sirve a cualquier persona para reflexionar 
sobre cosas importantes”. Fidel. 

“Yo pienso que sirve porque entre los jóvenes se 
intercambian palabras que les cuesta aprender”. 
Fidel.

“Igual me conozco más con mis compañeros y eso es 
bueno”. Mixael.

“Me gustaría que nuestros trabajos se imprimieran 
para que la gente se dé cuenta de que nosotros 
tenemos habilidades y que podemos”. Mixael.
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Biblioteca de Santiago: com un espacio infantil muy bonito. Sitio web: www.bibliotecasantiago.cl/• 

Biblioteca Fundación La Fuente: son las Bibliotecas Viva. Sitio web: www.fundacionlafuente.cl/proyectos/• 
biblioteca-viva/

Red de Bibliotecas Públicas: en este sitio pueden buscar las bibliotecas más cercanas a su localidad. Sitio web: • 
http://automatizacion.sbp.cl/

Este libro permite abordar, de una manera simple 
y lúdica, lo esencial de la vida.

Aborda, de una manera divertida, la importancia 
de ser uno mismo en las relaciones con otras 
personas.

Esta editorial destaca por la potencia y belleza de 
sus ediciones. Catálogo en www.barbara-fiore.
com

Es un libro ilustrado sin texto. Permite el relato 
grupal o individual de la historia.

De este libro se recomiendan, especialmente, dos 
cuentos: “La joven del abrigo largo”, de Vicente 
Huidobro y  “La jaula de cristal”, de Alejandro 
Jodorowsky.

Se recomienda el poema “El Doliente”.

Se sugieren los cuentos: “El mundo” (que 
permite abordar el tema del sentido de la 
vida); “Celebración de la amistad” (permite 
trabajar el tema de la pérdida, los prejuicios y 
la comunicación), y “La casa de las palabras” 
(permite  realizar un juego, en que se eligen 
palabras y colores).
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