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Los autores que deseen, pueden
enviar sus libros para futuras

reseñas a la dirección de esta

revista.

Todos los artículos pueden ser

publicados total o parcialmente
con la solamención de la fuente.
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(In sentido anhelo de la Sociedad de

Escritores de Chile ha sido editar una

revista institucional que dé cuenta de

su quehacer y sea un medio de expre

sión de las inquietudes y creación de los

poetas, narradores, ensayistas y críticos

literarios que la integran. Hoy, con el

auspicio del Banco del Estado de Chile

y el aporte de socios integrados a la tarea

institucional, la revista es una realidad

que nace para comunicar a los escrito

res chilenos entre sí, con sus pares en el

extranjero y con la comunidad

SIMPSON 7 es el nombre de nuestra

revista y la dirección de la Casa del

Escritor, espacio de diálogo, libertad y

encuentro. Con ese nombre deseamos

simbolizar el aprecio de los escritores

chilenos por su entidad gremial, y

también el deseo de su Directorio por

transformar la SECh en el espejo del

acontecer literario nacional. Que la li

teratura chilena se cree y pase por la

SECh es un objetivo latente, y hacia él
está abocado su accionar.

Escribir y vivir en Chile es y será un

desafío de imaginación y trabajo. Un

desafío que los escritores acogieron con

responsabilidad en el pasado más re

ciente, y que hoy asumen conscientes
de ser testigos y protagonistas de un

tiempo que valoriza la vida y las pala
bras. En este afán, con la pluralidad y re
beldía que caracteriza a los escritores,
es que abrimos este espacio de expre
sión. Trabajaremos para que tenga la

continuidad que demanda la creación

literaria de nuestro país.
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