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FI carácter testimonial asumido por la literatura parca hahme inctemcntado notahiemente 
durante este ultimo decenio en nuestro p i s .  aharcando suc diferentes expreziom, talm como 
cI teatro. la nobeli \. la p i a  Fn mta última. noFnlo las vocesde Iosconqzradar como Uica 
nor Parra o Cmnralo Ropx han hecho una cnntrihiicdn que va más all.? dc 'a h i iupda  mtéti 
ca con irmia. con dolor 1 con amargura han denunciado la dezhumaniracinn del homhre a 
travb dc la biokncia o han testimoniado en wntra de 13 cultura de la muerte 

O t r a  escritoTm. poctas más jhenm, han llegado mác Icja en la mmtracih de un mundo 
sipnado por la injusticia \ el atropello sistemátia) de Im dcrcchcis humanos t s así como ette 
a'in de denuncia h i  llevado a mrtx creadores hacia una suerte de experimentaahn dmdc 
-por ejcmpln- las tknicac del cnilagc t del montaje ahandonan sus ( 'ominm mpecifims y 
v incorp<r.in efiamtemente en la e1 i h a c d n  del mundo @tia> recnrtm de h a r m  \ pc 
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ri(dicrñ. fichac pemnales. documtntm oficialcs. etc.. C(WI utiliiadm para mmtrar lm scnti. 
mientm que S t a  realidad Icr ha inzpirado. 

Currac de Pricionrro de Florkitir Pérez u prcynne dar Cuenta de un periodo hiztbim. de 
la expcricncla vital del p x t a  a travm de cuarenta y dm pcma junto a fotncnpiaz (le teum 
pcIKy!ictim y <locumentm perwnalez. 

1 I lectnr se ve enfrentado a un texto poCticndmde el autnr K ha mvido  de un dkairu, 
ajen, -!rapmentm de diaricn- para mmtrar. a travk de zu dezartkiilacih. cna verdad fala7 
e incnmstrnte qiie m dmmcntida a panir de las acotacimcs qiie se znhrqwnen a este texto y 
por mntrayxnicinn al texto @ t i a ,  propanamente tal 

La primera parte del lihro. "C'artp\ \in corrwir". da cuenta de kK wntimkntm experi. 
mmtadoc p r  el hahlante que. privadode libertad. CE privado tamhikn del amor y de zu comp. 
ñera. Lm ttwlarec de la prenQ Malan la  dnparidad c incnnpruencia entre la verdad dicial y 
la que afma interiormente al  prtcionero. 

' O r m  44 detcnidm qualaron en Iihcrtad". re7a el titular de'LaTrihna' de h Anpeles 
(martes 6 de novwnhre de 1 Q-31, que encuadra pocmaz como "Sueño". 'Diciemhre ?4"!" y 
"Diciemhre 3 l'7?', 1.n ellos. la falta de libertad v la scparacihn de la  amada comtituyen cl dcs- 
mentido rotundo de la Nmhe dc Pa7 y el 1-el17 Ano Xiievo, que adquiercn por esto l a i  conno 
taciones invenas a las tradicimalm: no h a y  paz ni felicidad \ el aniincmdel términode la dez- 
dicha 4 o  creará falsa% cxpctativas. pmthlez en cl z u d o  v en el rcciierdn del prieionero. 1.0s 
ziwienta pocmac orpni7adm por otro titular: "Nada tienen que temer lm qiie nada han 
hc-cho" i4.W) dctenidm en bntiapoi expresan la tran\%rmacihn del hahlante qiic reeccrihien- 
do el m m a  "\íicri<x" de Ciahne1:i Mstral. alcanm cii vict(xia en el reencuentro con la ama- 
da. La Icctiira dc "\íidm" trae inevitahlmente hazta nuectra memoria el pierna de la Victral 
en un diirlnpo textual que suhraya. mediante el reempla7ode palahrac claio del texto mr\tra- 
Iiano, el qiiiehrc entre el pacado y el prnentc "pohndrina" w wctitiive pnr "awonaiita"; 
"prinma" por "morlelo" y "reina" por "fiincim:iria". 1 \ta mfrontacih c m  el prezente 
correspnnde a un mundo dominado por la técnic?, la hanaltdad y la hurtrracia. que amcnaia 
con delorar inciuso al cer amado Dc ahi surpe la patktica ziiplica del pncta' ",<;Oloqiiiero que 
mi niia'mmpañera K me vuelva'", la cual \era escuchada i n  el simiente poema "\'tctnrta" 
que lo dewelve a la lihertad y a Im hra7m de su cnmvanera. 

1:i iiltimo pnma de la primera parte identifica la rnii!er amada m la patria. k d e  zu t i -  
tubcl hablante expresa m a  identidad cnmo un desm en e1 aue mtirn impliclim la dipnidad del 
hnmhre. la justicia y el respeto a Im derechm hiimanm. 1-n a t e  centnfo. no e% extrmio que el 
"amante epnplar" en opmicdn a l  "\nidado qemdar" derive en "amante hernicry' o e1 "el 
patriota* capw tk morir pnr "la amada" 113 pat:iai. l.n sinimis. "zi ti1 fiierac la patria' acaha 
por destruir la Ihgica de la guerra mediante una ciictitu&n \emhntica, que hace del amor una 
finalichd de lo hiimann. 

la scpinda parte "Pmtala con fondo al  mar" lleva por intrnducdn un titular de "FI 
Sur" de C'onccp5hn (5 wtuhre 19711: "Lm pram en la Oriiriquina". y correspontic a la p t i .  
7aah  del mar. en tanto cnntexto de la situaahn prmrn de 105 detenidm en la kla Oiiri- 
quina. La termra parte "Retratm sin retocar" reiine ocho prnas. en lm que el hahlante iras- 
clende lo meramente individual para expresar cti dolor frente a la suerte de miictim w m .  
patriota\. En 'FI Vmnirio- de Santiapn 1 2 1  <k wptiemhrc de 19731, el pcneral Leieh M a l a :  
"ixx campecinm Ferirn ciueñm de la ltcrra". afirmacihn que es desmenida con el pwm? "in 
memoriarn" ra un cam(xzino dc Miilchcni o con "knhraron al  scmhrac!tv'. Tal amo lo he- 
mm inc!icadn mác arriba, el discurso ziihterráneo de <urruc & Pricinnrro loprarh imwerw 
whre el t!iccuno nfiaal.  que no u5lo es tachado materialmente por el timtinatario de otm PO. 
mas. sino también por el discurw p d t t c c i .  
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L a  cuarta parte. Tontra  handm" concluye la tarea de socavar la poCtica í;valpd el 
mntravntido'i <le Im militara: "Uadie wcr.? decpdido" o " h n h a  cctalkíen una parroquia. un 
muerto". Por a t a  r a h .  no 6 extrano que el poema 'Proníntim de septiemhre" encierre un 
wntimentn de erpcran7a en el futuro: "<;ola a lo\ Mjarm del aelo I y a lm lahradorcc de la 
tierra ' anuncio: ' tras el pcctiiente homhardeo / d e  Ich fiimipadores I la patria huele a flores de 
m an 7ñ no". 

F n  suma. Corrm dppricionpm cumple. en zu prqnmta atttica. con kmiti l icar un dis- 
cutu). el de la violencia y de  la rqrecihn. reinstalando al homhrc en el trahajo aenciai y me. 
adoc de Iihertad. wiidaridad amor. 


