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"Sociedad de Escritores de Chile"

O FUEGO
Sergio Tanhnuz

Hace
alrededor de un mes la "Socie

dad de Escritores de Chile"

comenzó a recibir una serie de lla

mados telefónicos. La mayoría de ellos

preguntaban por una "Exposición Perma

nente de Fósiles" que se ofrecía en la sede

del organismo. No entendían nada y la

reiteración de las consultas comenzó a

provocar la progresiva irritación de sus

integrantes, ante lo que consideraron una

broma de pésimo gusto.
Y no estaban para nada equivocados

en su apreciación. La tradicional organi
zación, dirigida por Fernando Quilodrán,

que esta temporada cumplió 70 años de

existencia, era objeto de una sistemática,

persistente y aguda campaña de despresti

gio. Un grupo de veinte escritores, reuni

dos en torno a los que ellos mismos deno

minaron "Proyecto Parque Jurásico" esta

ba desplegando un complot total con el

objetivo de desacreditarla en todo senti

do, hasta provocar su disolución definiti

va. Esta decidida iniciativa tuvo su punto
culmine el pasado lunes 29 de abril,
cuando en su acto más osado y decidido

dejaron encerrados a los funcionarios de

la Sociedad en el interior de su propia

sede, cuyas puertas clausuraron con sen

das cadenas.

No fue lo único, una serie de e-mails

y cartas, con ironías similares a la seña

lada, buscaban su definitiva ridiculiza-

ción. Quienes estaban detrás de toda

esta maquinaria publicitaria, "Proyec

to...", es una agrupación com

puesta por aproximadamente
veinte autores, con un prome

dio de treinta años. Todos

ellos declinan manifestar

públicamente su identidad y

se escudan en apodos creados

a partir de los nombres de

diversos tipos de dinosaurios.

Uno de sus principales activistas

LA TRADICIONAL ORGANIZACIÓN LITERARIA SE ENCUENTRA SUFRIENDO

UNA SISTEMÁTICA Y PERSISTENTE CAMPAÑA DE

DESPRESTIGIO. LA INICIATIVA HA INCLUIDO DESDE

E-MAILS Y CARTAS QUE BUSCAN DESACREDITARLA ~Y RIDICULIZARLA-,

HASTA ACCIONES FÍSICAS COMO ENCERRAR EN SU SEDE A LOS

SOCIOS Y FUNCIONARIOS.

"Pterodáctilo" manifiesta que su prin

cipal objetivo es "disolver la Sech,

para hacerla de nuevo", y agrega

que eso significa que "todos sus

miembros dejan absolutamente de

serlo, y hay que comenzar un

nuevo proceso de inscrip
ción. Esto significa formar

una comisión de 'tránsito

a la democracia' con escri

tores de verdadero prestigio.
En síntesis, borrón y cuenta

nueva".

Sobre por qué actúan de

incógnito, el propio escritor

expresa dos razones fundamenta

les: "El mensajero no es lo impor

tante, y -más fundamental- es

que lo que hacemos bordea la ile

galidad. Date cuenta que nuestra

última actividad fue nada menos

que cerrar el recinto de la Sech,

dejando atrapadas a 35 personas.

Tuvieron que venir los bomberos y los

'pacos' para rescatarlos".

Argumenta que la indignación que

los embarga se produce porque ellos no

representan al gremio, con suerte sólo a

un 10% de los escritores de Chile. "Y

el problema es que manejan recursos,

no muchos, pero que no merecen", afir

ma el denunciante anónimo, y añade

que "no tenemos intenciones de pole-
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9 es la

Autoadhesivo irónico contra la Sech.

mizar con la gente que integra la Sech,
sino con quienes están afuera".

Sobre las actividades que esta organiza
ción realiza, sostiene que "ellos dicen que

hacen talleres, pero son una lata. No tienen

idea de lo que hacen. Pueden decir que

conforman una institución gloriosa con

setenta años de existencia, que impusieron
los premios nacionales, pero actualmente

es un chiste".

Además, sostienen sus detractores, se

ha transformado en una especie de filial

del Partido Comunista, algo que encierra

el problema de marginar otro tipo de sen

sibilidades sociales y políticas.
Acusan que este tipo de situaciones ha

provocado la deserción de sus filas de

importantes exponentes de la literatura

nacional como son Poli Déláno y Ramón

Díaz Eterovic.

Uno de sus principales críticos, José

Ángel Cuevas ha denunciado a través de

un correo electrónico ampliamente difun

dido sus discrepancias. "¿Creen que la

Sech de hoy representa a los escritores?

¿Creen que pueden hablar a nombre de

Contreras o Edwards?", sostiene en su tex

to y afirma que a ésta definitivamente "la

deploran".
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