
Escritor GABRIEL TORRES SALAZAR 

“No me quejo 
por los momentos ingratos que viví 
en cosas del amor y de la política, 

pues la mayoría de esas vicisitudes 
son de mi propia responsabilidad, he 

sido feliz la mayor parte  
de mi tiempo” 



“Autor de superventas: Contabilidad, información y control 

en las empresas… Es considerado el autor vivo más prolífero y leído 
en materias financieras y contables en Chile…”. * 

“En 2015 lanza su primer libro en el género de la literatura 
testimonial”.  * 
•De aficiones múltiples y gustos diversos.  
•Hijo en el universo, padre en el territorio. 
•Ávido de conocimiento. 
•Luchador por la equidad. 

Más al fondo del profesional, amigo, consultor, profesor, familiar, un 

autor desempolvando y compartiendo vida. 

Recién mostrando su pluma literaria ágil, alambicada, fácil, 

contundente, profunda, irónica, suave, alegre, contestataria. 

* (Wikipedia, 2015) 



La existencia es sucesión de episodios, nunca línea continua, 

exacta o rigurosa.  Así, estos RELATOS AL VUELO son 

fragmentarios, evocadores, nostálgicos, apasionados o serenos.  
Van juntos y revueltos a la vez, con hechos históricos del siglo  
XX y el XXI. 
Humano, demasiado humano dirá alguno, he aquí su mérito y su 
atractivo. 

•7 capítulos,  50 relatos, 200  amenas páginas. 
•Amores y desamores, dolores y alegrías, política y exilio. 

•“Una obra para disfrutar por completo” 



EDITORIAL 

Editorial Puerto de Escape, al decir de especialistas 
y legos, se ha transformado en referente para 
periodistas, académicos, críticos y lectores. 

www.puerto-de-escape.cl 



RELATOS AL VUELO fue presentado el 15 de 
septiembre de 2015 en la Sociedad de 
Escritores de Chile, entidad que acogió entre 
sus miembros a Gabriel Torres Salazar. 



Lanzamiento en la SECH 
(Sociedad de Escritores de Chile) 

Una jornada emotiva; familia, amigos, escritores, 
intelectuales, académicos y críticos literarios. 
Las letras se alternaron con la música. 
El lanzamiento coincidió con el cumpleaños de 
Gabriel Torres Salazar. 



Presentación de RELATOS AL VUELO en 
el Círculo de encuentro Rosa O`Higgins 
de la Ilustre Municipalidad de Las Condes 
el pasado 06 de octubre.  

 
El Círculo de Encuentro Rosa O”Higgins, tiene el  
agrado  de  invitara UD., a la presentación  de  
“Relatos al vuelo”,  crónica   autobiográfica, 
de Gabriel Torres Salazar, alumno taller de 
Autobiografía. 
Dicha ceremonia se realizará el día  martes 06 de  
Octubre de  2015 a las 10.30 hrs.  en el  Círculo  de  
Encuentro  Rosa O´Higgins, ubicado en 
Rosa O”Higgins N°17,  Municipalidad de Las Condes. 
  
S.C.229507667-68 

  Las Condes, Octubre de 2015 

www.lascondes.cl/adulto_mayor/circulos_rosa 



Lanzamiento en el Círculo de Encuentro (I.M de Las Condes)  

Amigos y escritores y alumnos de los talleres literarios de la I.M. 
de Las Condes.  La música nuevamente acompañó la jornada. 



Sus ideas e ideales 
 
•Relatos reales algunos, con toque de ficción otros 
 

•Historia general, del país, de familia, del autor 
 
•Amores y desamores, penas y alegrías, política y exilio 
 

•No hay escritura sin lectura 
 
•La escritura no es para tardíos: falso, no tiene limites ni edades 
 

•Los libros deberían ser anónimos, importa más su contenido 
 
•He sido feliz la mayor parte de mi tiempo 
 

PALABRAS DEL AUTOR  



ALGUNOS CONTENIDOS… 

Capítulo I.  El Génesis y algo más.  ¿Quién soy? (página 32) 
         “Diverso 
Inocente de religiones, 
culpable de tolerancia, 
arrepentido sin justificación, 
pecador excarcelable. 
responsable sin miramientos…” 

Capítulo VI.  Lo Político y lo Social. Compromiso (página 133) 
“… Cómo no contagiarme de los movimientos de emancipación o 
reinvindicativos de ese tiempo juvenil, que pedían cambios a gritos… La 
imaginación al poder…, prohibido prohibir…, no a la guerra, si al 
amor…; chileno, El Mercurio miente…” 

Capítulo VII.  Estudio y trabajo. Mis vocaciones 
(página 191) 
“…Qué fantástico sería hacer reír a la gente.  Sin 
distinción a niños y viejos. Y ¿todo por la fama, por los 
aplausos?... No, nada de eso… Al final, final, me quedo 
con mi trabajo académico… Y una vocación  político-
social irrenunciable para mi, es la vida en democracia, 
en un ambiente pluripartidista de supremacía 
centrista y de economía mixta…” 

Capítulo III.  Ciertos amores. Vamos al teatro (página 71) 
“… La gran humorada que no olvido fue llevar al cine a la tía Olga… 
Tendría unos catorce o quince años… En uno de los burdeles conocí a 
la regenta, la Olguita, señora que no sé por qué razón se encariñó 
conmigo…Me gustaría que aceptara, nos pueden acompañar una o 
dos chicas, si lo desea…” 



RELATOS AL VUELO, 
comentarios, crítica, ecos… 

www.fae.usach.cl 



RELATOS AL VUELO, 
comentarios, crítica, ecos… 

www.latribuna.cl 



RELATOS AL VUELO, 
comentarios, crítica, ecos… 

www.revistaoccidente.cl 



Noticias y opiniones  
Noticias 

 
Relatos al Vuelo de Gabriel Torres Salazar  
Editorial: www.puerto-de-escape.cl/2015/relatos-al-vuelo/ 

 
Escritor angelino presenta libro autobiográfico 
Diario en Los Ángeles: www.latribuna.cl/ 
 
Académico USACH lanza nuevo libro  
Facultad de Administración, USACH: www.fae.usach.cl/ 
 
 
Lanzamiento de libro en la SECH 
Sociedad de Escritores de Chile: http://www.sech.cl/casa-del-escritor/ 
 
 
Publica nuevo libro en género testimonial 
Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Torres_Salazar 
 
 
Nuevo libro del escritor Gabriel Torres Salazar 
www.revistaoccidente.cl/ 
 
 
Hijo ilustres de Los Ángeles lanza libro  
Radio San Cristóbal, Los Ángeles: www.latribuna.cl/radio_sc.php 
 
Lanzamiento de nuevo libro en 2015  
Portal del autor: www.gabrieltorressalazar.cl/lanzamiento-nuevo-libro-2015/ 
 
 

 

 

 

Opiniones 
 

• “Error en página 22, dice 1984, es 1983” 
• “Relatos que emocionan y hacen reír” 
• “Lo que más me gusto es “quién soy” 

• “Franqueza y transparencia” 
• “Lo mejor está al final” 
• “Vivido el hombre” 

                                                                    Lectores  
 
 

“Uno de los escritores más prolíficos del país” 
    Académico Ramón Ramos 

 
“Obra para disfrutar por completo” 

Escritora Teresa Calderon 

 
                “Humano, demasiado humano…” 
                             Editor Marcelo Novoa 
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www.gabrieltorressalazar.cl 


