
CULTURA 

A los escritores 
de mi pafs - JAIME QUI3WUIA 

quicio saiiadar y decir algo -hoy, 
en este momento bueno: d aíio 
1965 ingresaba yo como miem- 
bro de la Sociedad de Eacritores 
de Chile. Francisco Coloane 
presidía la sesibn, y yo era toda- 
d a  un tñtrbilmpiño poeta de 
provincia, El afio 63, digo, y 
d d e  enton- nunca me he 
d~dadodees t s i casa ,mun  
estar muy cerca de ella, y en 
eh ,  en sus actividadtg pemia- 
rientes. Despues, en plena N- 
dencia de Luis Sgnchw Zatorre, 
nuestro tenaz, perseverante y 
ejecutivo presidente de los dios 
muchos de la ira, me incorpora 
ría como integrante del d h e c t ~  
no, d e n d o  respmsabiüda- 
des de una SBCh en pedodos 
difíciles y ciuamstanciales. 

Pero no p a s b  por mi pwsa- 
miento el que hoy yo a 
ocupar su presidencia: la pmu- 
d d  de la Sociedad de los es- 
critores chilenos. 

-Y- 
.En este ~ ~ h m e s t a d ó - m i & - -  

tros msis ilustra hombres.de las 
letras: un Domingo Melfi, su 
fundador; un Pablo Neruda, un 
Alberto Romero, us Rubtn 
Mear, €j mislnisiM0 Sgnchez 
Latorre. entre otros escritores 
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Sociedad de l&itorea nacib, 
- por ejemplo, el Premia Nacia- 
nd de Literatura. En mayo de 
1938, nuestra Oabtielrt Mistral 
hablaba aquí mismo de k nece 
sidad de crear un Premio Nacio- 
mi en reconocimiento de una 
obra y de toda una vida literaria 
de un cmitor  chileno. 

El premio se creb y h SECb 
tuvo m e r ~ ~ t e  voz y ^voto. 
Pero esa voz y &e voto se'nm 
fue quitado injustamente por 
madnias reforma, a t m  
risis a la dignidad y it la relevan- 
cia que el premio mismo debería 
teaer. Habrh que recuperar ese 
Premio Nacional de Literatura. 
Al mismo tiempo habr4 que lb ' 
var a cabo otros &es y pro- 
yectos que digan reIacibn con 
concursas, becas, resiisras de y 
para los escritores, premios ' Al-, talleres y, en fin, espa- 

S cios y posibilidades para .mes- 
' tros m r i t m ,  para nuestras 

mujeres cradotw, para diiestros 
jóvenes poetas, para nuestros 

1 escritores de provincias, todo 
sin mapochism~ alguno. 
Y aunque la labor de la SECh 

no es la de transformarse en wi 
departamento de extenslbn o di- 1 fusibn de la cultura, sino de ve- 

que h& dado a esta institución Jafme lar fundamentalmente por la Ia- 
eI  prestigio y la relwaocia de bor y la tara del esuitor chüe- 
tareas muy dignas. Motivo de = no, habrA que procurar qiie m- 
orgullo, entonces, el asumir esta po- no podía estar ajeno. Nun- bas instancias puedan realizarse 
nueva tarea que Emilio Oviedo, ca lo estuvimos, ni lo &aremos. y complementarse plenamente. 
buen dembcrata, pone ahora - Faro la patria recupera sus - Para ello tendremos que gol- 
mis manos. Orguiio y desafio banderas, wmo diria nuestro p m  puertas, aunque como es- 
tanibien. Nmda. Ya no una e s p e r a ,  critores, en una sociedad demo- 

Pero no soy yo el absoluto de sino u~ evidencia que nos per- crhtica, progresista y moderna, 
la SECh. Desde hoy, y como ha mita yvir y crear e4 una patria no deberíamos andar golpeando 
sido siempre, un direcmrh, una I& limpia, esth ahora en noso- puertas. Tendremos que ser hu- 
asamblea, y todos nuestros es- tros. Desafio in termte  y titra- mildes. Pero dentro de wa hu- 
critores a lo largo de Chiie asu- yentc para la SECh en estos mildad lograr el rbpeto, la dig- 
mimos una institucibn rectora nuevos tiempos que exigirán de nidad y el &irnulo que el escri- 
en ia vida literaria y cultural del nosotros! los escritores, una res- tor chileno y latinoamericano 
@. ponsabilidad mayor, abierta, necesita 9 merece. 

Llamo, y en un Uamar que aj, ' nuwa, pluraüsta, activa en pla- Queremos una sociedad &es- 
time hdiciones, a todos los nes y proyectos que tendremos critores con la cual el escritor 
escritores chilenos a sentirse que r- con la colaboración chifem se identifique plenamen- 
participes en los afanes y queha- y particiPaQbn de todos. te. Creadores y hadores de 
ceres nuestros. La Medad de Los escritores chilenos tienen una labor que deber& ser com- 
Escntofes de Chile siempre ha que estar aqui, deben estar aquí. partida por todos sin distMci6n 
estado a b k h  al W e n t o  Presencia, di91ogoS re ladn e alguna. Queremos de la S3Ch 
creador, S& y gremial de interambio es lo que queremos. una Wuci6n seria, rapo-- 
nuestra gente & letras. & los Debemos rmperar un espacio ble, activa, mov-a, p m A  
momentm de la i . e t r a r W n  en el medio culturd y literario pada no sbfo de los problemas 
de la cultura chilena, h SECh d e n o  y proyecta nuestmae gremiales, si?@ fiarídamental- 
fue d lugar del encuatro y el tivida& conel Xiivel y ei rigor mente de h &dad y valmaci6n 
feenrnmtro diciendo lo suyo en de k tarea crFoidora. Queremos de nuestras letras. 
una defensa inclaudicable de la que este &o sean 10s emito- Reitero mi &do de acerca- 
libertad d~ expresih, de los d* res jbveaes también 10s que di- miento a todos los &torcs & 

: rechos Iiumanos, del pensa- gan lo suyo y tengan Io suyo. chile. h ata unidad, abierta Y 
miento iibre y creador. p i e  vengan 9 estén en esta casa piuraiista, haremos un trabajo 

Dimos juntos todas las bah- m un común larvario cmhien- en comh amionia en -do 
que el esaitor -hm- to de aciividad. de h iitemtum d n a l .  Son. 

¡&te en la -eci&d & su W- biiidades inchtdib En esta por @ncioa& puedh ser mis 
- --- 

- 1" dada. Ex m& de cara- 
"" 

(Bte a el pro-- 
d h u i &  fa  

-$ociedad 4 - de chile), 


