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A mi hermana María José y a mis hermanos Pablo y Javier.
Por haber estado, por estar y porque espero sigan estando.

Muchas gracias.
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Un día me escaqueé del trabajo y me acerqué a su 
tienda para charlar. Encontré un escritorio de nogal 
con tapa corrediza del siglo XIX. Los tiradores eran 
enramadas de nogal talladas a mano, con el labrado de 
la parte superior, perfecto. Para un “escritor que vive 
en Vermont”, era el equipo ideal. Bien, yo he tendido 
siempre (y, quizá, tú también) a eludir los aforismos po-
pulares de la auto- indulgencia: “Cómprate un reloj, 
un hombre no tiene joyas, solo una pieza exclusiva, 
deberías permitirte el capricho”. “Cómprate el coche 
con más prestaciones, pasas gran parte de tu vida en el 
coche”, etc. Siempre he desconfiado de los lujos gra-
tuitos. Aunque luego los he aceptado de buen grado (y, 
quizá, tú también).

Pues bien, allí estaba yo, un escritor que no tenía 
“herramientas de trabajo”, salvo aquellas que podía 
comprar en la tienda de baratijas. Y allí estaba el es-
critorio más perfecto del mundo. El precio, dos mil 
quinientos dólares. Estábamos a principio de los años 
ochenta y por aquel entonces era mucho dinero; un 
precio demasiado elevado para mí. Así que, como era 
lógico, salí, respiré hondo, volví a entrar y le extendí 
un talón.
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Prólogo

Sensaciones preparatorias…

Escribir significa tener el valor y generosidad, 
primero para enfrentar el desafío de la “hoja en 
blanco”, como una puerta que se abre para recibir las 
emociones, ideas y vivencias del autor y, para compartir 
algo que es particular y no siempre reconocible por los 
eventuales lectores, más cuando el escrito, una obra que 
expresa la intimidad propia de las sensaciones, actuales 
y pasadas en lo formal, las  que hoy son libremente 
puestas a disposición de cada uno de nosotros.

Los relatos contenidos en este libro, recorren 
variadas instancias de la vida de quien las redacta, 
abriendo un sinfín de posibilidades para su comprensión 
y aprehensión, donde  existen múltiples alternativas 
para su abordaje, desde la estructura formal seguir un 
orden temático, en una lógica lineal y ella mantenerla 
al momento de introducirnos en sensaciones que nos 
develan experiencias significativas y vitales, o aceptar 
el reto de la libertad y quizás, de manera incluso 
aleatoria, en un juego con las páginas ya escritas abrir 
este objeto y comenzar el trabajo o el goce de indagar 
desde cualquiera de sus páginas, sin mediar índices ni 
otras indicaciones estructuradas, que suelen acomodar 
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nuestra disposición frente a las diversas realidades, 
iniciar su lectura.

Este obsequio de Francisco, nos permite conocerlo 
un poco más, y con ello comprender aspectos esenciales 
de su vida y sueños, fundamentos sobre los cuáles 
se despliegan sus motivaciones, maneras de ver y 
enfrentar la vida,  compromisos que asume,  resultados 
que obtiene y la forma como se van consolidando esas 
convicciones, muchas de ellas presentes en este libro.

Ingresar a este particular mundo al que nos han 
invitado, permite compartir como él percibe y siente 
las realidades que conforman su presente y existencia, 
intercalando e integrando sus variadas dimensiones, 
que en modo de vivencias, pues también se involucra 
afectiva y emocionalmente, van develando las Actuales 
Sensaciones imprescindibles: la vida, el trabajo, las 
relaciones interpersonales, el amor y otros espacios que 
forman parte de lo cotidiano y también de su existencia 
y vitalidad. 

Esas sensaciones que también producen y provocan 
sensaciones, despiertan recuerdos, remembranzas, 
sentimientos y reacciones, quizás en un juego de 
encontrar parejas, ante una expresión de alegría, rabia, 
incredulidad, impotencia, miedo, esperanza y muchas 
otras, ¿me ha pasado, lo he vivido, lo he visto, me ha 
tocado de cerca, he sido conmovido por circunstancias 
análogas?, o quizás lo he presenciado, siendo 
solamente un testigo pasivo como simple espectador 
cuya vida transcurre por carriles predeterminados, 
predecibles o incluso rutinarios, donde el cansancio 
limita nuestras capacidad de sorpresa y asombro y, de 
manera involuntaria, “dejamos de darnos cuenta” de 
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lo que pasa alrededor nuestro, so riesgo de volvernos 
insensibles e indolentes desafectándonos de nuestra 
propia existencia.

Actuales Sensaciones son relatos sinceros y 
personales escritos sin sujeción a normas ni métricas, 
memoria lejana de la educación y la antigua asignatura 
de Castellano, es un acto de plena autonomía, esa misma 
que Francisco nos ofrece para que las abordemos, 
entregando la oportunidad y responsabilidad de 
abrir innumerables opciones de lectura, comprensión 
y de compartir las propias emociones con aquellas 
dispuestas en esas hojas que “(ya no) están en blanco”.

Me enfrento a un dilema, ¿contar lo que se y aprecio 
de Francisco, que es de gran utilidad para dimensionar lo 
que nos entrega en Actuales Sensaciones, o bien reservo 
esa información y experiencias compartidas?, en lógica 
de secretismo egoísta, para así no predisponer su lectura, 
considero que esa es la mejor opción y dejo estas palabras 
con tonalidad blanca para que, estando presentes no 
sean accesibles, queden explicitadas ni menos anticipen 
juicios o sirvan para confabular suposiciones.

Actuales Sensaciones que recorren la vida personal, 
laboral, ciudadana y familiar de Francisco, ¿por 
cuáles comenzar, por dónde iniciar este recorrido en 
cada una de esas dimensiones?, el todo y sus partes, 
¿existen más?, ocultas en este laberinto, es una de las 
invitaciones convertirnos en detectives aficionados 
tras pruebas intangibles por su naturaleza emocional, 
que se obtienen por la decisión de ser plasmadas y así 
dejar una huella material, que expresan cuestiones 
fundamentales, pueden resultar difíciles de comunicar, 
por la esencia de estos relatos.
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En Actuales Sensaciones se retratan los valores 
y personalidad de Francisco, en sus líneas, frases 
y oraciones convergen composiciones que, siendo 
autónomas, permiten construir y complementar lo 
que sabemos de él, lo que se hace más evidente en el 
transcurso dé cada página, cuando se van develando 
otros espacios y significados, con la sola provocación de 
involucrarse (nos) con el autor: el amor, por la vida, las 
personas, los excluidos, su familia.

Leer para comprender a Francisco, requiere 
conocerlo cada día un poco más, y en este libro de 
sensaciones, él nos abre otras puertas de su existencia, 
comparte su hogar y su vida dejando que ellas salgan 
del espacio más íntimo, invitándonos a construir una 
relación basada en los afectos.

Miguel García Monge
Santiago de Chile, diciembre de 2020



Parte I

Sensaciones personales
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Hasta el fin

No te pongas colorada.
No es mi culpa ser quien soy.
Deja de ser la intrusa en mi celular.
No me caes bien,
No te conozco.

Así se toman las decisiones,
Sin conocer.

Así se apuesta en la eternidad,
Con cambios obligados
Por idiotas como tú.
No busques más mi mirada,
Esto llegó hasta aquí.

Hasta el fin…


