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Mi Último Cuarto de Vida                                 Gedeón 

 

Como cualquier día me dirijo a la plaza de mi pueblo, pero hoy más que otras veces con 

mucha nostalgia; espero encontrarme con alguien amigo de mi infancia, para poder  

compartir y rememorar vivencias de un pasado según yo hermoso, pero no exento de  

sacrificios y limitaciones. 

Ya tengo más de 60 años, me siento más lento y falto de reacción, las escalas y acequias 

ya no se pueden pasar corriendo y/o saltando; he llegado sin darme cuenta al banco  

favorito de la plaza de mi pueblo. El día esta nublado y un poco triste como yo, hasta el  

momento no encuentro el amigo que necesito para charlar y revivir un poco de nuestro  

pasado. 

Pero hoy lo sigo diciendo es un día especial, siento que debo reflexionar, escribir y  

proyectar mi último cuarto de vida; a pesar de que se muy bien que la duración de este  

tiempo no depende de mí, sino de mi Padre Celestial que todo lo ve y todo lo sabe. Como  

no soy un escritor letrado ni capacitado, me surgen dudas si escribir como de un tercero o  

simplemente dejar correr vivencias y recuerdos como el viento que se levanto acariciando  

mi rostro, mi corazón y mente se remecen hoy como nunca antes, cierro los ojos y puedo  

evocar recuerdos que me hacen volver a vivir con emoción pasajes de mi vida, de mi  

historia. 

Mi primer recuerdo es muy movido y violento, se trata del terremoto de mayo de 1960 en 

mi querida ciudad sureña, yo como un pequeño de menos de dos años no podía  

dimensionar ni aquilatar las consecuencias de esta reacción de la naturaleza; la tierra se  

movía con ondulaciones que no me permitían caminar y mantenerme en pie. Mi Madre en  

silencio me tiraba de la mano para alejarme de la casa de ladrillos que se derrumbaba,  

con la otra mano llevaba en brazos a mi hermano menor; de repente sin saber cómo veo  

a mi madre caer a un canal que cruzaba frente a nuestra casa y yo que podía hacer solo  

mirar, quizás llorar y esperar nuevamente la mano de mi madre para salir de ahí, recuerdo  

vagamente después estar en la casa de unos vecinos del barrio que nos atendían y  

conversaban lo sucedido. 



 

Mis recuerdos no dan para tener más detalles, recordar esto hoy ya es muy especial y me 

hace sentido en valorar mucha más a mi madre, es como volver a estar tomado de su  

mano y sentirme seguro a pesar que todo se movía a mi alrededor, es volver a ser un niño  

indefenso ante la naturaleza poderosa e impredecible (cuanta falta me hace su presencia  

física ya que hace varios años está descansando en el cielo, después de su gran servicio  

en vida, muchas gracias mamita y un beso al lugar donde estés descansando en los  

brazos del creador). 

Como no recordar a mi Abuela, que me regaloneaba y me serví mate (costumbre de esos 

tiempos). Bueno pero mis pensamientos vuelven al presente, la inquietud y preocupación  

que predomina ahora es que hacer en “Mi ultimo cuarto de vida”; lo que espero es ser un  

protagonista activo, tomando decisiones y acciones que enriquezcan mi vida interior, que  

sobreabunden para beneficio y bendición de quienes me rodean y sean parte de mi vida e  

historia. Espero no ser recordado como un hombre de solo buenas intenciones que nunca  

llegan a puerto; sino de accionar y perseverar con convicción y esfuerzo para lograr los  

fines deseados. 

Me paro de la banca a estirar las piernas y caminar un poco, alrededor de la plaza donde 

a esta hora de la tarde ya varias familias pasean en esta tarde otoñal. Me siento  

nuevamente en la banca de siempre frente al gran árbol de siempre que se mece por el  

viento y es como si se inclinara para saludarme y darme la bienvenida nuevamente. 

No sé porque, pero sigo emocionalmente muy sensible, me detengo en mirar las calles 

de mi pueblo, ya transformado por el tiempo y los cambios realizados por el hombre en  

pro de sus negocios y nuevas intenciones, ya todo no parece ni es tan tranquilo; los  

vehículos de diferentes modelos y marcas corren como por autopistas de carrera según  

yo, ya no levantan la mano y saludan como antes porque van demasiado preocupados y  

rápidos, es que en general la vida también corre como de urgencia y todo tiene que ser  

ahora y no se puede esperar. 

Como no recordar también las entretenidas y transpiradas pichangas de futbol en los 

recreos del colegio, Y por supuesto como no recordar algo muy arraigado en la familia,  

concurrir los días Domingos a la Iglesia; todos muy Aseados y con la mejor tenida a  



escuchar y participar en las Lecciones Bíblicas. Tiempos especiales que como familia  

compartíamos con alegría y sencillez de corazón, en el camino de regreso nos esperaba  

un clásico helado barquillo que disfrutábamos lamiéndolo lentamente y mirando a los  

hermanos para ver quien sería el último (cosas de niño antiguo jaja), al llegar a casa nos  

esperaba mi Madre con una rica comida mejorada y hasta una bebida que podía ser parte  

del menú y del arreglo de la mesa que con tanta dedicación arreglaba. 

Pero para que seguir recordando, si ahora es tiempo de mirar y proyectarse hacia  

adelante en esto que he llamado bien o mal el “Último cuarto de mi vida”; cuarto no de  

pieza sino de una fracción de tiempo. 

Lo primero es mirarme a mí mismo hoy, reconocer que tengo algunas limitaciones físicas  

y emocionales comparadas con ese joven que podía correr, jugar y soñar sin límites, sin  

sentir agotamiento extremo. Pero como la vida no solo es correr, jugar y equivocarse a  

veces sin lamentarlo; también hoy puedo ver que llevo impregnado en mi ser Experiencias  

y lecciones de vida que tienen para mi y cualquier ser humano agradecido un valor muy  

especial, son herramientas muy útiles para las etapas de vida que están por delante y eso  

me hace sentir con esperanza y reconfortado en este día especial. 

La pregunta clave es ¿Qué quiero hacer en el último cuarto de mi vida?, quizás tengo que 

conversar con mayor dedicación con cada uno de mis hijos y traspasarles vivencias y  

experiencias que los puedan ayudar en los grandes desafíos que están enfrentando y  

tendrán que enfrentar, quizás no estén dispuestos a escuchar tanto pero igual siento que  

debo intentarlo a un corto plazo, lograr llamar su atención con las particularidades que  

cada uno de ellos tiene y poder ser un aporte positivo y constructivo. La relación y  

comunión que proyecto con mis Nietos es un cuento aparte, ellos llenan mi corazón de  

energía y esperanza, me siento como un auto viejo con un motor repotenciado, cuando 

los veo correr para abrazarme con sus ojitos y rostros iluminados, o cuando saltan y  

buscan con alegría abrir ese regalo que reciben con tanta ansiedad; el Tata no da más de  

contento, y lo digo de otra manera muy usada “es que el amor de Nietos no tiene  

comparación” (aunque se pongan celosos los hijos). Es cierto estoy más viejo y  

nostálgico, pero no puedo perderme en la medida de lo posible disfrutar, amar y ser  

amado por mis Nietos. 



Quizás también pueda ser posible, en este último cuarto intentar juntarme con algunos 

viejos amigos a los cuales no veo hace mucho tiempo y con quienes compartí buenos y  

significativos tiempos: en lo deportivo, en lo militar, en la vida de Iglesia, Etc. Hay algunos  

que tengo que llamar Roberto, Patricio, Luis, Anfión, Etc. y sorprenderlos para invitarles a  

una jornada de conversación y con algo para comer por supuesto (ya vere como lo  

organizo). 

Y algo que tengo pensado hace ya varios años, escribir un libro, o varios cuentos y/o 

vivencias que mezclen realidad, deseos, imaginación, Etc. Podrían titularse: Las  

aventuras de un chileno común y corriente” (un ciudadano muy patriota, amante de su  

tierra y culturas, de tendencia política independiente que ve y disfruta la vida simple como  

la relata); o tal vez un libro ya más de valores y conceptos espirituales que podría  

llamarse “Agradecido de Dios, me voy” o “La Fe de un corazón insatisfecho” y algo mas  

de ficción/aventura puede ser “El Pescador y su amigo gruñón” o “Las aventuras no  

vividas de un soñador”. Me gusta traspasar ideas, conceptos, experiencias, imaginación,  

Etc. sentido común al papel. 

Como no, en mi último cuarto de vida, disfrutar de mi Equipo favorito de Futbol, si parece 

que siempre par mi existió uno solo y se llama Colo Colo; recuerdo cuando chico los fines  

de semana escuchar a través de una radio de material plástico Phillips la transmisión de  

los partidos, a veces la señal se perdía, pero nosotros con mucho interés y pasión  

seguíamos los relatos de nuestro equipo favorito. Quiero seguir disfrutando y sufriendo en  

lo que me quede de vida estos encuentros deportivos ahora si de una manera distinta sin  

ser tan fanático ni molestar a los amigos porque perdió su equipo, 

soy feliz viendo o escuchando un partido estando en paz con mi familia, tomándome un  

café o agua de manzanilla en una tarde cualquiera. 

Lo que no dejare de hacer en mi última etapa de vida es caminar y caminar por cualquier 

calle o camino mientras pueda: Reflexionando, observando y gustando los momentos en  

su simpleza y detalles; mirar a los niños correr, a los jóvenes reír o protestar según sea el  

contexto, a los viejos sentados con miradas nostálgicas recordando y conversando de  

tiempos que según ellos siempre 

fueron mejores. No dejare de caminar porque es como una señal de independencia y  



libertad, sentir el viento en la cara y los diferentes olores es sentirme vivo y agradecido,  

aunque más de una vez tenga que espantar un perro que me ladra e intenta morderme  

porque paso cerca de su espacio. 

Estoy imaginando y decidiendo que hacer en mis últimos tiempos, seguro que no podre 

dejar de escuchar y deleitarme con viejas canciones (aunque igual estoy ya medio sordo),  

que lleguen a mis oídos clásicos y éxitos de esos tiempos de Sandro, Rafael, José Luis  

Perales, tal vez Los Iracundos o Los Ángeles Negros, Etc. Todo esto para llenar mi  

corazón de romanticismo porque sigo siendo romántico y mi señora lo demanda.  

Escuchar y vibrar con una buena canción es volver a soñar, emocionarse, caerse,  

levantarse, tomar nuevas fuerzas y caminar con esperanza en tiempos donde 

todo sucede tan rápido que no nos da tiempo a disfrutar. 

Y que, de plantar un Árbol, la verdad es que siempre me ha gustado plantar arbustos, 

flores, parrones y árboles frutales; eso lo aprendí de mi Madre y mi Padre que siempre les  

gusto tener sus plantaciones, aunque sea en un sitio chico. Plantar, cuidar y ver crecer un  

ser vivo de la naturaleza es hermoso; luego ver sus flores y/o frutos también es  

maravilloso; como no ser feliz con la creación y sus ciclos de vida que tenemos a nuestra  

disposición. 

Y que más hacer en mi último cuarto de vida, que vuelvo a repetir no depende de mi sino 

de Dios que lo permita; pero igual quiero ser más responsable en forma integral, cuidar mi  

mente con la información que le entrego, mi corazón en lo que reflexiono, sufro y crítico  

pero también cuidar y administrar bien mi cuerpo en lo que debe hacer y lo que no deba  

hacer; sobre todo en la alimentación ya que sin duda esto traerá calidad de vida y podré 

realizar lo que pienso y quiero se me alimento adecuadamente. No quiero llegar a ser un  

enfermo o anciano dependiente por mi irresponsabilidad. 

Pero para que ponernos tan graves, la vida es bella aun con sus dificultades y  

limitaciones. 

También, en esta última etapa, he tenido y tengo un desafío mayor (lo he intentado en 

forma autodidacta) y este es aprender otro idioma como el Ingles ya que me permite, me  

atrae y me seduce comunicarme con personas de otras culturas para compartir cosas  

simples de la vida y generar amistades, aunque sean muy del momento. Sé que es difícil  



por varios aspectos a esta edad, pero estoy dispuesto a tomar y perseverar junto a otros o  

individualmente para disfrutar de esta nueva dimensión de comunicación verbal y  

personal. 

Ya es hora de partir a casa, donde mi espera mi vieja amada de tantos años, con la 

comida caliente y su rostro sonriente como siempre. Me levanto y camino, se me paso la  

hora ha sido un día distinto pero muy especial; la gente camina a sus hogares, algunos  

locales abiertos ya están cerrando y lo que esperaba hace un buen rato se produce ahora  

me encuentro con un amigo de la juventud que me saluda con cariño y sigue rumbo a su  

casa. 

Mi último cuarto de vida por ahora es un proyecto, o tal vez un cuento de mi imaginación, 

quizás buenos deseos que espero concretar. Ya estoy por llegar a casa, solo me faltan  

dos cuadras. 

Como pensamientos finales de hoy me quedo con estos dos: “Ni antes cuando era joven,  

ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la miseria, ni tampoco  

que sus hijos anden pidiendo pan” el otro es “Así que aléjate de la maldad y haz siempre  

lo bueno, así te quedaras para siempre en la tierra prometida”. 


