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Destacado poeta, narrador y dramaturgo, 

Manuel Paredes Parod (1954-2019) supo tender 

un estrecho lazo entre las vicisitudes que dieron 

forma a su vida y la literatura que bajo su pluma 

se fue forjando. Temprano conocedor de los 

horrores de la prisión política, el trabajo 

desarrollado en las letras por este gran luchador 

social, señero formador de generaciones y 

comprometido militante comunista alcanzaría 

diversos reconocimientos, como el Segundo 

Premio que le fue otorgado en 1988, cuando, en 

el marco del Año Internacional de los Derechos 

Humanos, el Arzobispado de Santiago y la 

Vicaría de la Solidaridad convocaron al certamen 

“Todo Hombre Tiene Derecho a Ser Persona”. 

En esa oportunidad, Manuel fue galardonado por 

sus Décimas por el derecho a la cultura, cuya 

Despedida asoma hoy como un lúcido y valiente 

documento de época, al tiempo que potente 

llamado a la unidad de todos quienes forjan el 

mundo de las artes: “Con esta yo me despido/ no 

quiero más molestar/ solo les vine a avisar/ lo 

que en la carta he leído/ y ahora a todos les pido/ 

que hagamos verdad este canto/ porque si somos 

re’ tantos/ cómo vamos a dejar/ a la cultura 

habitar/ solo en manos de unos cuantos”. 

Miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, 

supo volcar su amor por la palabra a la tarea de 

integrar y dirigir emblemáticos talleres, como 

Gredazul y Andamio, desplegando una incesante 

impronta pedagógica. De su pluma nacieron 

también recordadas piezas teatrales que llevaron 

siempre a las tablas una honda reflexión sobre la 

condición humana. Artífice de certeros títulos, 

como En este país penan (2018), sus Memorias 

para olvidar (2003), son el vívido relato en 

décimas con el que el autor quiso testimoniar su 

paso y el de tantos otros por centros de detención 

y tortura. Alerce reproduce aquí algunos pasajes 

de su obra, a modo de tributo a quien acaba de 

partir dejándonos tan bella herencia impresa. 

 

 

 

De Memorias para no olvidar 
 

CANTO DE DESPEDIDA 

 

Para vencer a la muerte 

Se lo dice un prisionero 

Un tratamiento correcto 

Es cantar un año entero. 
 

Este canto no termina 

sin que agradezca el cantor 

la solidaria labor 

de tantas manos amigas. 

Agradezco a mi familia, 

mis hermanos y parientes, 

con el corazón ardiente 

a mi bondadosa madre, 

que fue el motivo más grande 

para vencer a la muerte. 
 

Saludo no ha de faltar 

a la noble Vicaría, 

y a su generoso guía: 

Don Raúl, el Cardenal. 

Para el Comité Pro Paz 

nuestro recuerdo sincero, 

Jamás nos olvidaremos 

de la gente solidaria 

con la voz muy firme y clara 

se lo dice un prisionero. 
 

A los que dejando atrás 

el terror que se vivía 

por las noches escribían 

en los muros LIBERTAD. 

Por amor a la verdad 

en este canto agradezco, 

a los soldados honestos 

-aunque pocos fueron ellos- 

que dieron al prisionero 

un tratamiento correcto. 
 

Vengo llegando al final 

de estas memorias de preso 

que me avivaron el seso 

haciéndome recordar. 

A quien me vino a escuchar 

su paciencia le celebro; 

si alguien piensa que pondero 

le digo que la manera 

de agotar esta condena 

Es cantar un año entero. 
 

 

 

De En este país penan 
 

ALAS 

 

Los pájaros 

no suplican 

ni aceptan el soborno 

de caricias enlutadas 

buscan su lombriz con dignidad 

y de luminosa soberbia 

alimentan su nidada 
 

Nos conocen bien 

desde sus infranqueables 

tres metros de distancia 

y no nos mueven cadáveres 

ni llagas 
 

Para que sepamos que existen 

dejan caer 

a veces 

una pluma de silencio 

o sus noticias de agua 
 

Los pájaros nos enseñan 

con vocación de aire 

que la lucidez está 

hecha de alas   
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Cárcel de Mujeres: 
haciendo literatura 
para la libertad 
 

 
Fundada el 22 de diciembre de 2007, 

Academia Libre es una universidad que 

promueve la enseñanza pública, participativa y 

de excelencia, vinculando la creación de 

conocimiento con el compromiso social. En la 

Casa del Escritor cumple ya siete años 

impartiendo de manera totalmente gratuita 

diversas asignaturas de formación superior, 

además de realizar seminarios, charlas y ciclos de 

cine arte. Con ese mismo espíritu, y en el marco 

de sus actividades de extensión, efectúa, desde 

hace más de una década, un programa 

pedagógico en el Centro Penitenciario Femenino 

(CPF), donde se comparte con las presas un plan  

de estudios sobre género que desemboca en una 

dinámica docente centrada en la literatura. 

Se trata de un quehacer profundamente 

desafiante, que debe enfrentar dificultades 

propias de  un régimen de privación de libertad, a 

las que se suman elementos como la pobreza, la 

baja escolaridad de las reclusas -muchas de las 

cuales, además, tienen hijos pequeños- y, en 

general, la cultura represiva que predomina en el 

país en torno al tema. En esas condiciones, la 

universidad ha desplegado un trabajo sistemático, 

expresamente valorado por los profesionales 

dedicados a ese ámbito, dando origen, asimismo, 

a un esfuerzo coordinado en el último trienio con 

especialistas del Servicio Nacional para la 

Prevención y Rehabilitación del Consumo de 

Drogas y Alcohol (SENDA). 

Enseñar en ese espacio significa generar 

confianzas y escuchar lo que cada cual tiene que 

decir. Las sesiones se realizan en la mañana, 

mientras se comparte un café con las internas. 

Este año, por ejemplo, durante la primera jornada 

de las clases impartidas allí por los profesores 

David Hevia y Macarena Castro, se aludió a 

autores como Miguel de Cervantes, Oscar Wilde, 

Miguel Hernández, Manuel Rojas, María Luisa 

Bombal y María Carolina Geel, señera autora de 

Cárcel de mujeres (1956). Ello, con el objetivo 

de explicar que todos ellos estuvieron privados 

de libertad. En ese contexto, poco a poco, fueron 

definidos conceptos como literatura, narrativa, 

poesía y metáfora, acudiendo simultáneamente a 

la etimología, a la historia y a la mitología 

comparada, a fin de generar diálogo y motivar las 

preguntas. Una vez asentadas las nociones sobre 

la larga data de la literatura de tradición oral y el 

proceso que entraña la escritura cuneiforme, las 

presas oyeron la lectura de la Tablilla I de la 

Epopeya de Gilgamesh, lo cual les permitió hacer 

observaciones y aplicar a esa obra las ideas 

expuestas momentos antes. El siguiente paso fue 

pedirles que anotaran, de manera anónima, el 

nombre de alguna obra literaria que recordaran, 

indicando la razón. Para ello, cada una de las 

presentes recibió un cuaderno y un lápiz, es decir, 

dos útiles que habitualmente no están a su 

disposición en la cárcel. Eso permite conocer sus 

inquietudes y, sobre todo, afinar estrategias 

pedagógicas que promuevan el desarrollo de su 

escritura. Cuando la clase llegaba a su término, 

los docentes entregaron a las estudiantes una hoja 

impresa, señalándoles que solo si querían dieran 

lectura a su contenido. La consulta de rigor no se 

hizo esperar y la respuesta fue que el texto que 

tenían en sus manos era un poema escrito 

precisamente en ese centro de reclusión por 

Belinda Zubicueta. 

Desde luego, antes de esta experiencia 

emprendida en abril de 2008 y desarrollada hasta 

la fecha, muchas otras iniciativas similares 

encabezadas por escritores han tenido lugar en 

distintos lugares del mundo. De hecho, John 

Coetzee, ganador del Premio Nobel de Literatura 

2003, hace clases tanto en universidades como en 

cárceles, y no pocas veces han sido emprendidas 

también por escritores. De igual manera, en 

nuestro país, además del voluntariado que efectúa 

Academia Libre en el Centro Penitenciario 

Femenino, es posible mencionar diversos aportes 

con semejante espíritu. El poeta y músico 

Mauricio Redolés, por ejemplo, realizó durante 

ocho años talleres en las cárceles.  

En 2018, asimismo, Carolina González 

impartió talleres por un período aproximado de 

seis meses, en coordinación con la ex DIBAM, 

en la cárcel de Iquique y también a un grupo de 

imputadas en Alto Hospicio. “La cárcel es solo 

un sitio; la que siempre debe ser libre es la mente 

y leer ayuda a eso”, manifiesta. En Peumo, 

Rengo y Santa Cruz, en tanto, Cristina Wormull 

dirige talleres para personas privadas de libertad. 

“Escriben relatos autobiográficos para los que yo 

les doy la pauta”, señala. “Para ellos es un 

espacio donde se permiten ir más allá de las rejas 

y, durante la semana que media entre taller y 

taller, muchos de ellos completan sus historias y, 

a veces, escriben nuevas que les surgen de revivir 

los recuerdos a través de lo escrito”, añade, 

adelantando que existe la perspectiva de publicar, 

con esos trabajos, además de la idea de organizar 

conversatorios entre ellos y otros escritores. En 

estos días, una idea semejante toma forma entre 

los literatos de Ñuble.   

 Son, en definitiva, múltiples las 

posibilidades de mancomunar el aporte de 

escritoras y escritores para hacer de la literatura 

un camino hacia la libertad. 

 
 

Trayectos 
pasajeros 
 

 

 

Génesis 

 
Desde el silencio  

Al silencio, abro mis labios…  

El universo, galaxias, planetas,  

dimensiones trascendentales:  

me despertaron.  

(Se enciende el sol)  

 

¡Dios existe!  

Aunque Nietzsche  

Me mire de reojo. Óvulos y espermios  

abren el telón  

y engendran gigantes  

desnudos en el cosmos…  

(Desde ese origen la poesía floreció) 

 

 
Reencuentro 

 
Aquí estoy de nuevo.  

Sí, el mismo.  

Al que le gustaba caminar con los relojes.  

El que soñaba con una luna distinta cada noche.  

El que madrugaba comiéndose las uñas.  

La misma guitarra de todas las siestas.  

Aquí estoy de nuevo, con un poco más de 

calendarios.  

Con una maleta de versos inconclusos.  

Con la muerte sobándome las piernas  

y con la memoria colgada de amuleto. 

 

 
Epitafio de un loco 
 

 

“¡Hoy me disculpé con el verso  

por haberme sentido un poeta...!”  

 

(En estos días serán tréboles mis sienes  

y me arrojaré hecho harapos, hecho fósil,  

hecho substancia, hecho palabra...  

 

Me desvaneceré, en mi noche,  

para involucrarme con la nostalgia  

de lo que soy y no soy...  

 

Simularé un estallido de neuronas  

que se inserten en un libro  

para saborear la savia de sus letras. 

 

Soy etéreo... Soy etéreo en mi tierra  

y nadie entiende mi lenguaje.  

Hoy seré la guerra, mañana seré la paz.  

Hoy...  

 

¡Qué lindos se ven los niños  

jugando en mi mundo de soles!  

Perdón... en mi tumba de soles. 

 

“¡Hoy me disculpé con el poeta  

por haberme sentido un verso,  

por haberme sentido un verso...!” 

 
JUAN VALLEJOS 
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