Diez recados desde

Es

privilegio

un

y

un

agrado,

en

Simpson

7

mi calidad de

presidente

de la Sociedad de Escritores de Chile, presentar a ustedes este
volumen con los diez cuentos premiados (un primer lugar y
nueve
so

menciones

honrosas)

en

la

primera edición del

Concur

Nacional de Cuentos "Teresa Hamel'.'
Este concurso, que

pretende prolongar la fecunda y talen
literaria de quien fuera en vida una activa socia de
nuestra institución a través del reconocimiento anual a crea

tosa labor

dores de todo el territorio nacional, ha recibido

una

respuesta

la más

optimista de las proyecciones hubiésemos su
puesto. No sólo por la cantidad de los trabajos enviados, sino
sobre todo por la calidad de los mismos y en especial de los
diez premiados. Lo anterior lo podrán comprobar en las pági
nas siguientes.
que ni

en

Es también el momento de volver

a reconocer

la inmensa

de Teresa Hamel, ya que gracias al legado puesto
de la Sociedad de Escritores de Chile y convertido en
la compra de dos departamentos en Santiago, nos ha permiti

generosidad
en manos

do dar vida
Nos

seguir

a

esta convocatoria y asegurar su

alegra,

con

nacionales
del Jurado

continuidad.

77 años de vida

institucional, poder
larga tradición de apoyo a los creadores
y agradecemos especialmente la exigente labor
que en esta oportunidad estuvo presidido por Poli
en estos

nuestra

Délano y compuesto además por Fernando Quilodrán y Gre
gorio Angelcos. A todos ellos mi reconocimiento personal y del
Directorio.

Afortunadamente iniciativas

capacidad

como

de convocatoria, también

namiento de la Sech

en

esta,

probada
reposicio-

con su

significan
gestión cultural
un

el ámbito de la

que

es

peramos seguir profundizando por medio de iniciativas reno
vadas y renovadoras que nos permitan enfrentar los desafíos

tranquilidad de quienes se saben
herederos de un pasado pleno de logros y realizaciones, pero
también se reconocen protagonistas audaces de un presente
cargado de posibilidades nuevas que requieren una respuesta
orgánica y fraterna por parte de quienes hemos hecho de la
palabra nuestra carta de identidad definitiva y singular.
presentes y futuros

con

la

Tenemos mucho por contar, por deshilvanar y
En estas

páginas encontrarán

una muestra

compartir.

señera de lo

hoy está ocurriendo en narrativa. Nos sentimos sobria
orgullosos de poder ser nosotros quienes pongan sobre
la mesa de la literatura nacional esta panorámica de registros,
giros, temáticas, ritmos... es decir de vida.
que

mente

Dejo

con

ustedes

a

los autores

premiados.

Es el momento

de callar para escucharlos.

Reynaldo

Lacámara Calaf

Presidente Sociedad de Escritores de Chile

Santiago, diciembre de 2008
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