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Renunciaron Miguel Arteche y Alfonso Caldern, entre otros

La SECH quiebra sus filas

El
ltimo Premio Na

cional de literatura,

Alfonso Caldern, y

los escritores Toms Harris y

Teresa Caldern, renuncia

ron a la Sociedad de Escrito

res de Chile (SECH) debido

a la pugna originada a raz de

la reciente premiacin del

primero. A ello se suma la

accin del Premio Nacional

de Literatura 1996, Miguel

Arteche, quien, al no com

partir la forma en que se est

conduciendo la institucin,
renunci.

La poeta Teresa Calde

rn, hija del galardonado es

critor, afirm que su retiro

de la entidad responde a que
la SECH se ha convertido

"en un ente absolutamente

sectario y que no me repre

senta. Adems, se cometi

una gran ofensa contra mi

padre: una serie de seoras,
Fachada ^

en una sesin de la SLCH, ,
. _

levantaron tina pancarta di- de* tifemio

dendo que la familia Calde

rn se ganaba todos los premios y que

ahora se llevaba el Nacional".

Fuentes de la SECH reconocieron

esta manifestacin.

Teresa Caldern asegur que otro

motivo reside en que "el Partido Comu

nista hace y deshace en la SECh. A m

me parece bien que la gente tenga ideas

diferentes, pero cuando un partido toma

el control, eso no est bien. Estn come

tiendo los mismos errores que ellos criti

caron durante la dictadura".

El escritor Toms Harris, en tanto,

dijo que abandon la agrupacin porque

sta dej de ser representativa de los es

critores chilenos. "No estn participando
los narradores ms significativos de nues

tro pas y eso, siento, es por algn fuerte

motivo".

Aadi que las declaraciones del pre

sidente de la institucin, Edmundo Herre

ra, y de integrantes del directorio manifes

tando su descontento por el premio a

Alfonso Caldern son "ataques virulen

tos", realizados "con total desconocimien
to de la obra del autor. Luis Merino Re

yes dice que 'Alfonso Caldern no tiene

obra'. Yo me pregunto: Merino Reyes es

la sede de la entidad, en la calle Almirante Simpan. Redamos por el otorgamiento
Nacional de Literatura a Alfonso Caldern gatiaron bs alejamientos.

ignorante, no ha ledo o se est haciendo

el ignorante?", argument Harris.

Luis Snchez Latorre (Filebo), ex

presidente de la entidad, se manifest

sorprendido por la renuncia de los cuatro

escritores y resalt que este ao "cual

quiera de los candidatos se mereca el

premio", pero que "en todo caso, Calde

rn ha sido un gran maestro de escrito

res, ha enseado letras, es un brillante

prosista, un buen poeta; es injusto me

noscabarlo. Lo que ocurri ac es que la

gente no est acostumbrada a que se pre

mie a quien no es el favorito".

RESPUESTAS

Edmundo Herrera rechaz que se

haya cuestionado el premio a Alfonso

Caldern. "Lo que se ha cuestionado es

el procedimiento y que no est la SECH

presente en el jurado. Nosotros reclama

mos que el premio sea anual y no bia-

nual, porque muchos escritores excelen

tes no han tenido ese reconocimiento".

El dirigente rest importancia a este

impase y coment: "Si Arteche (que era

integrante del directorio) se quiere ir, que

se vaya". Tambin desminti que el PC

tenga el control de la SECH, pues ase

gur que "slo dos de los once directores

pertenecen a ese partido".

CONGRESO

La polmica se produce a pocos das

de la realizacin de un Encuentro Nacio

nal de Escritores convocado por la

SECH, entidad que en los ltimos aos

ha ido perdiendo cada vezms peso inte

lectual y en cuya dirigencia prcticamen
te no existe ningn autor de renombre.

El encuentro, que se realizar entre el

8 y el 1 1 de octubre, reunir en Santiago

a unos 25 autores nacionales con la fina

lidad de debatir dos temas centrales: el

papel del escritor en el siglo XXI y la po
ltica cultural del Chile de hoy. Fernando

Quilodrn, coordinador de la actividad,

dijo que a ella podrn asistir "todos los

escritores que lo deseen", respondiendo
as a acusaciones de que se habra invi

tado slo a personalidades afines con la

tendencia poltica predominante en la

SECH. El prximo lunes se realizar una

asamblea extraordinaria en la SECH

para tratar el tema del congreso y de la

eleccin del Premio Nacional,


