
Los noventa años 

de la Sociedad de 

Escritores de Chile 
 
David Hevia 
 

 

El 6 de noviembre de 1931, cuando 

se funda la Sociedad de Escritores de Chile, 

la mitad de la población era analfabeta, los 

horrores de la economía creaban enormes 

bolsones de miseria y los ciudadanos 

articulaban sus legítimas demandas a través 

de las más diversas organizaciones 

culturales, sociales y políticas. En esa 

perspectiva, en efecto, la Sech irrumpe en la 

escena nacional cuando el dictador Carlos 

Ibáñez del Campo acaba de ser derrocado el 

26 de julio del mismo año. En dicho proceso, 

que decanta en movimiento, mujeres y 

hombres de letras tienen un papel 

fundamental. Entre ellos, un brillante crítico 

literario y ensayista, Domingo Melfi, publica 

las señeras páginas de Dictadura y 

mansedumbre, un texto en el que se dirige al 

pueblo y advierte que el opresor fascista, 

para gobernar, “no tiene otro recurso que 

crear fantasmas demagógicos” y justificar “el 

aparatoso derroche bélico”. En esa línea, el 

autor subraya que la inercia reinante, que 

posibilitó la mantención de ese gobierno 

ilegítimo, tuvo como cómplice “el abandono 

de la cultura y de la sensibilidad”. No es 

casual, en consecuencia, que ese mismo 

intelectual, que enarboló la creación 

intelectual y estética como eje de oposición a 

los regímenes de facto, se convirtiera, solo 

meses más tarde, en el primer presidente de 

la entidad que aglutinaba a los escritores.  

Además de Domingo Melfi, 

concurrieron con su firma en el Acta 

Constitutiva de la Sech Marta Brunet, 

Mariano Latorre, Augusto Santelices, 

Ernesto Montenegro, Carlos Casassus, 

Tomás Gatica, Ricardo Montaner Bello, 

Sady Zañartu, Carlos Keller, Eugenio Orrego 

Vicuña, Manuel Rojas, Joaquín Edwards 

Bello, Guillermo Viviani, Antonio Acevedo 

Hernández, Germán Luco, Graciela 

Mandujano, Sara Singer, Alejandro Parra 

Mége, Lautaro García, Carlos Préndez 

Saldías, Benjamín Subercaseaux, Luis David 

Cruz Ocampo, Daniel de la Vega, Armando 

Donoso, Jenaro Prieto, Pedro Malbrán, Lucila 

Azagra e Ismael Gajardo Reyes. En sus 

primeros años de existencia, la organización 

dio rápidamente testimonio del papel clave 

que cumpliría en orden a liderar el debate y 

promover las políticas públicas de fomento a 

las letras, a las artes en general y al desarrollo 

social. En 1933, por ejemplo, es electa como 

miembro del Directorio Amanda Labarca, 

fundadora del Comité Nacional Pro Derechos 

de la Mujer. Al año siguiente, la Sech 

concurre a la creación del Premio Municipal 

de Literatura de Santiago, del que será jurado. 

En tanto, entre el 31 de marzo y el 4 de abril 

de 1937 se realizó el Primer Congreso de 

Escritores, mientras en 1938 se registraron dos 

acontecimientos de relieve: en junio la Sech 

organizó la recepción y bienvenida a la poeta 

Gabriela Mistral, y el día 24 de diciembre se 

inauguró la primera Feria del Libro.  

Ese fue el camino que condujo a la 

creación del Premio Nacional de Literatura. 

La propuesta, formulada por la Sociedad de 

Escritores de Chile al presidente Pedro 

Aguirre Cerda, fue acogida por este y luego 

rubricada por Juan Antonio Ríos, el 9 de 

noviembre de 1942. El galardón, otorgado por 

primera vez a Augusto D’Halmar, se 

entregaba anualmente, con representantes de 

la Sech en el jurado, y dio origen a la 

distinción análoga que se entrega en otras 

disciplinas del arte y las ciencias. Poco a poco, 

procesos como la alfabetización, la expansión 

de la escolaridad y la apertura de nuevas 

bibliotecas en el territorio fueron haciendo de 

la palabra una herramienta eficaz de 

visibilización de la agenda social del país y, 

en esa ruta, la organización de los escritores 

hallaría aliados fundamentales de su tarea, 

como las federaciones estudiantiles y los 

referentes multisindicales.  

Por otra parte, también a instancias de 

la Sociedad de Escritores de Chile, la política 

exterior fue abriendo paso a los consulados 

culturales, en el marco de un esfuerzo que 

estaba lejos de ser aislado en cuanto tarea de 

acercamiento de los literatos a nivel 

internacional. En ello, Marta Brunet cumpliría 

un papel central. En octubre de 1938, Pedro Aguirre 

Cerda, abanderado del Frente Popular, se impuso en la 

contienda presidencial y la Sech lo felicitó en su 

calidad de socio del gremio, saludando su programa 

cultural y visitándolo. La respuesta del mandatario 

electo quedó estampada en el Libro de Actas, con 

fecha 14 de noviembre de ese año: “Espero verlos 

unidos. Es necesario producir cuanto antes este 

acercamiento de los hombres que viven de la actividad 

del pensamiento, sean escritores, artistas, intelectuales, 

periodistas, etc. Siempre he sido de la opinión de que 

los gobiernos valoricen la obra del escritor en igual 

importancia que la de cualquier productor de riqueza 

nacional […]. Hay que realizar un plan de conjunto, 

destinado a preparar una atmósfera espiritual que 

levante al pueblo de su postración moral y sea el 

advenimiento de una fuerte conciencia democrática”. 

En esa época, además, la Sech bregó por la paz 

mundial, envió cartas de respaldo a la República y de 

repudio a la dictadura de Francisco Franco, 

solidarizando con el poeta Miguel Hernández, 

exigiendo su liberación y apoyando las gestiones 

encabezadas por Pablo Neruda para traer a Chile, a 

bordo del Winnipeg, a más de dos mil refugiados 

españoles.  

Más tarde, cuando ya se habían fundado las 

entidades homólogas a la Sech en las diferentes 

naciones de la región, la organización participó 

activamente en el Encuentro Latinoamericano de 

Escritores, al que concurrieron en 1969 autores como 

Francisco Coloane, Mario Vargas Llosa y Juan Rulfo. 

Mención especial merece, en ese evento, la 

celebración de una sesión de Diálogo con 

Parlamentarios, que tuvo lugar el 19 de agosto de ese 

año y que fue convocada bajo el título de El escritor y 

el legislador. En la ocasión se abordó la necesidad de 

dictar una ley de política sobre el libro y fue analizada 

la propuesta de la Sociedad de Escritores de Chile de 

crear una editorial del Estado. Después, durante el 

gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, 

mujeres y hombres de letras organizados en la Sech 

tuvieron la oportunidad de colaborar activamente en la 

Editorial Quimantú, que en grandes tirajes y a precios 

muy simbólicos llevó la lectura a amplios sectores. 

Tras el Golpe de Estado de 1973, muchos 

trabajadores de la palabra fueron víctimas de las 

sistemáticas violaciones a los derechos humanos 

perpetradas por el régimen de facto, enfrentando la 

muerte, la tortura, la prisión, el exilio y la censura. En 

paralelo, se puso fin a la anualidad del Premio 

Nacional de Literatura y se perdió la representación de 

la Sech en el jurado que otorga el galardón. Sin 

embargo, la organización se convertiría, aunando 

voces en el mundo de las artes, en un bastión de 

resistencia contra la dictadura. A 90 años de la 

histórica fundación de la entidad que presidiera 

Domingo Melfi, hoy la Sociedad de Escritoras y 

Escritores de Chile fomenta la creación en el ámbito 

de las letras a través de un sinnúmero de talleres, al 

tiempo que ejerce una decidida defensa del patrimonio 

cultural y aporta efectivamente, con propuestas 

concretas, al debate nacional que debe desembocar en 

la soberana y legítima redacción de una Nueva 

Constitución para el país. 
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Diario de provincia, 

la nueva novela     

de Yuri Pérez 
 

Escritor de amplio registro y 

reconocida trayectoria, Yuri Pérez (San 

Bernardo, 1966), es autor de obras entre las 

que se cuentan, en poesía, Cartas del interno 

(1995), Mala yerba (1998) y Ceremonia del 

Cristo blanco (2004), mientras que, en 

narrativa, ha publicado títulos como Suite 

(2008), Niño feo (2010), Mentirosa (2012), 

La muerte de Fidel (2013) y Virgen (2017), 

entre otros. Su trabajo le ha valido la 

obtención de diversos reconocimientos, entre 

los que figuran el Premio Municipal de 

Literatura de San Bernardo, del que se hizo 

acreedor, en el género de Poesía, en 1997, 

2001 y 2003, al tiempo que en Cuento le fue 

otorgado en 2007 y, en Novela, en 2008. 

Además, le han sido concedidas la Beca de la 

Fundación Pablo Neruda (1994), la Beca 

Fondart (1997) y la Beca del Consejo 

Nacional del Libro y la Lectura en los años 

2012, 2013 y 2018. 

Su más reciente novela, Diario de 

provincia (Narrativa Punto Aparte, 2021), 

constituye la acertada apuesta por una 

ampliación de los márgenes de la narrativa. 

Tensionando con aguda ironía la mirada que 

la ficción aporta a la realidad y convirtiendo 

en artefactos las unidades secuenciales, la 

historia emprende de manera nada ortodoxa 

una crítica sobre el país. Un plantel de 

editores se parapeta en Suecia para dar vida al 

periódico que luego será publicado en Chile. 

Las noticias, “transitorias y esotéricas”, dan 

cuerpo a un diario que, vilipendiado a nivel 

local, sitúa en un mismo nivel crónicas, cartas 

al director, esquemas gráficos, avisos 

publicitarios de antaño, el facsímil de una 

papeleta de votación y juegos de ingenio. A 

medida que el lector se adentra en el cometido 

autoral, el cuestionamiento social va 

espesando un diagnóstico tan lúcido como 

espeluznante. 

A esta obra de Yuri Pérez pertenece el 

fragmento que Alerce incluye a continuación.  

 

 

 

 

                Fútbol 
 

 

No beba antes de jugar fútbol. No 

fume ni tenga relaciones sexuales. Llegue una 

hora antes del inicio del partido. Podrá 

reconocer el campo de juego y familiarizarse 

con las dimensiones de la cancha. No se 

preocupe si el recinto carece de graderías. En 

Chile la mayoría de las canchas no las tiene. 

Lo que sí hallará son álamos. Los álamos son 

sembrados alrededor del recinto para evitar 

que el balón caiga demasiado lejos. Lleve 

zapatos de fútbol en un bolso, no vaya con 

ellos en la mano. Se ve feo. Se ve ordinario. 

Meta en el bolso, además de los zapatos:  

•canilleras  

•crema de coca para masajes musculares 

•champú  

•toalla  

No olvide nada. Sin estos 

implementos, exigencias mínimas para el 

desarrollo del deporte del balón, no podrá 

realizar brillantes jugadas. Salude a los hinchas por 

civilidad, así podrá disminuir las posibilidades de ser 

vapuleado si comete algún error en el partido. Solo 

diga “¿qué tal?”. Vaya y siéntese bajo la sombra de los 

álamos. Concéntrese y realice ejercicios de respiración 

para estimular la circulación sanguínea. Esto será 

beneficioso para el rendimiento zonal. Usted juega con 

marca zonal.  

Cuando el director técnico llegue al camarín y 

realice con las manos el gesto de llamado, tome el 

bolso y camine erguido hasta las instalaciones. No 

arrastre los pies. No mire a la hinchada rival. En el 

camarín, una mediagua refaccionada especialmente 

para estos menesteres, siéntese a esperar el listado de 

los que entrarán desde el primer minuto. Si el director 

técnico lo nomina para ingresar al equipo titular no 

debe hacer ningún gesto de agradecimiento. Solo pida 

crema de coca y masajee la pantorrilla.  

Saque del bolso los implementos y póngalos 

sobre la banquilla hecha especialmente para eso. 

Escuche con atención las instrucciones del director 

técnico y grafique mentalmente lo que él desea que 

usted haga en la cancha. Normalmente las 

instrucciones son precisas y específicas. No se le 

pedirá nada extraordinario.  

No se subestime. Más bien piense en sus 

virtudes. Continuamente habrá jugadores que pueden 

opacar su cometido, pero no se impaciente y haga lo 

que sabe. Pida al utilero (encargado de entregar la ropa 

deportiva) las medias, los shorts y la camiseta. No 

permita que él le imponga el número de la casaquilla. 

Muchos atribuyen cualidades esenciales a ciertos 

números. Por ejemplo, el número diez está reservado 

para el más hábil del equipo. El número ocho es para 

el otro más hábil del equipo. Los demás números se 

conceden de acuerdo a la tradición futbolística 

mundial. O sea, el tres será el central, el dos el lateral 

derecho, el cuatro el lateral izquierdo, el cinco el 

stoper, el seis el volante de contención, y así 

sucesivamente. Usted es volante de contención.  

Ajuste las canilleras a la pantorrilla. Si las 

medias se bajan, consiga un trozo de elástico para 

mantenerlas firmes. Apriete con fuerza los cordones 

del zapato para que no tenga accidentes 

desafortunados. Aplique en los muslos la crema de 

coca. Componga ejercicios para calentar el cuerpo. 

Luego elongue. Salga del camarín con dureza en la 

mirada, sea soberbio, sea vanidoso. Esas actitudes 

provocan en el rival ciertos huecos mentales. Entre al 

campo de juego. Respire profundo y olvide los 

problemas domésticos. Ahora está usted en una 

batalla. Una batalla de noventa minutos. Ahí deberá 

demostrar lo fuerte e inteligente que es. Deberá aclarar 

al director técnico por qué se justifica su inclusión en 

el equipo. Tendrá que dejar la vida en el recinto. Morir 

para ser campeón de la liga. Si pierde, por favor, no 

llore. Los volantes de contención no lloran, muerden. 

Yo permanezco tranquilo con las manos en los remos 

y un pitillo reluciente sangrando bajo el sombrero.  
 

 

        Yuri Pérez 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obra: Muchacha de Eydtkuhne (1927). Por Helene Schjerfbeck. 
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