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El pensamiento de 

Francisco Bilbao  

en su Diario y en 

la correspondencia 
 

Notable escritor, pensador y co-

fundador de la Sociedad de la Igualdad, 

Francisco Bilbao supo siempre situar en 

un mismo horizonte el debate estético-

literario y la más legítima preocupación 

por la situación social del país. En esa 

perspectiva, su emblemática y temprana 

obra La sociabilidad chilena (1844), que 

publica a los 21 años de edad, escandali-

za a la élite local con pasajes de denuncia 

como este: “El rico posee como el bár-

baro de la conquista: la fuerza. El dueño 

de la tierra, el hacendado, posee o por la 

protección del monarca a su virtud mo-

nárquica, es decir, al más esclavo y al 

que de despotice más, más recompensa, 

o por la ocupación primitiva de la con-

quista. La demás gente es la plebe […], 

que debe servir […]. Separación eterna, 

amo y siervo, riqueza y pobreza, orgullo 

y humildad, nobleza y villanos. 

Las fuentes que nutren la refle-

xión de Bilbao son múltiples, pero saber 

cuáles son las cavilaciones más persona-

les que inquietan al joven liberal, reco-

nocido como el primero en acuñar la 

expresión América Latina, contribuye a 

sopesar el legado intelectual de este gran 

luchador. En esa línea, uno de los indi-

cios más valiosos se encuentra en su Dia-
rio de vida, del que compartimos a con-

tinuación un pasaje correspondiente a su 

estadía en Europa en 1843, en momen-

tos en que se encuentra presenciando 

una lección de Geología: 

“En la clase silenciosa, rodeado 

de gente, escuchando al profesor y mi-

rando el mapa del globo, yo bajaba de 

las alturas de la ciencia para pensar en el 

pedazo de tierra en que nací. Yo decía —

no trabajaría si no creyera serle útil, pa-

saría mi vida vagando sobre las ruinas de 

la historia—. Escuchaba la explicación de 

la formación de la tierra desde su estado incandescente 

hasta el estado actual y contemplando al hombre colo-

cado sobre tantos siglos y revoluciones para dominar el 

mundo, admirando al hombre que sumerge su brazo 

en las entrañas de la tierra para ostentar la materia 

primitiva y en seguida levantar su mirada para medir el 

curso de los astros, el corazón se levanta de gratitud 

hacia un acreedor, hacia un amor”. 

Más adelante, añade: “La poesía de la naturale-

za tiene un carácter de grandeza o de infinito que le 

presta nuestra alma o que nos envía, que nos hace 

desear siempre algo desconocido. —Ni la gloria basta —

ni el saber— quizás el amor —yo creo que el deber— tal 

vez”. “La moral debe seguir al hombre hasta en sus 

pensamientos; presentar siempre el deber al lado del 

movimiento pasional”.  

En esos escritos se respira ya con fuerza la no-

ción de ciclos revolucionarios de la historia, por una 

parte, y de responsabilidad, por otra. Casi tres años 

después, y ya con data precisa, en una carta a Edgard 

Quinet, del 20 de marzo de 1846, Francisco Bilbao 

dice: “Este momento me parece grandioso; excepcio-

nal. La barbarie que invade y la teoría de la barbarie 

que lo mira. Pesa sobre la Europa una cadena, porque 

pesa sobre la Francia un sortilegio. Levantaos, pues, 

apóstoles de la palabra, lanzad el demonio y escucha-

remos el himno de los pueblos libertados. Deposito en 

su corazón mi voto de ciudad y mi grito de hombre”. 

Es entonces ―época en que también mantiene corres-

pondencia con Lamennais y Michelet― cuando se 

empieza a consolidar en el escritor chileno la convic-

ción con que irrumpirá en la historia, dejando una 

huella de impronta transformadora. 
 

 

David Hevia  

Poeta, ensayista y presidente de la Sech 
 
 

 

 
 

 

 

 

Editorial: Por la  

anualidad del  

Premio Nacional, con 

la Sech en el jurado 
 

En relación con el otorgamiento del Premio 

Nacional de Literatura correspondiente al año en cur-

so, la Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile 

(SECH) declara lo siguiente: 

 

1° Que tan importante galardón, que hace 80 años 

tuvo a Augusto D’Halmar como su primer receptor, 

surgió a propuesta de la SECH. Ese planteamiento 

contó entonces con el respaldo del Presidente Pedro 

Aguirre Cerda, quien dio curso a la iniciativa legal, 

recayendo en su sucesor, el Mandatario Juan Antonio 

Ríos, la promulgación de la Ley N°7.368 (de 1942), 

que creó dicha distinción. 

2° Que desde un comienzo, tal como señala ese 

cuerpo normativo, la entrega del Premio Nacional de 

Literatura fue anual y en el Jurado que dirimía la 

presencia de la SECH era fundamental. 

3° Que luego de 30 años, la Ley N°17.595 (de 1972) 

dio término a la anualidad de la premiación, que co-

menzó a efectuarse de manera bianual, falleciendo 

un sinnúmero de grandes autores y autoras sin haber 

obtenido ese reconocimiento a su obra. 

4° Que dicha situación se mantuvo durante la dicta-

dura cívico-militar y la transición, agravándose en 

1992, cuando la Ley 19.169 excluyó por primera vez 

a la SECH del Jurado, situación que a la fecha no ha 

sido enmendada, y que viola el principio en virtud 

del cual quienes dirimen y conceden el Premio deben 

ser los pares, es decir, los escritores y las escritoras. 

5° Que lo recién señalado queda particularmente en 

evidencia en la composición del Jurado que fallará 

este año: el galardón debe recaer esta vez en una 

narradora o en un narrador, pero, preguntamos ¿hay 

algún narrador entre los siete miembros que compo-

nen el jurado que dirimirá? No, ninguno, en absolu-

to. 

6° Se trata, pues, de una grave falta de respeto a la 

memoria de creadoras y creadores de la palabra y a 

la SECH como organización cultural que dio vida al 

Premio Nacional de Literatura y deliberó para reco-

nocer la obra de sus pares. Tamaña deuda histórica 

con nuestro gremio no ha sido reparada por gobierno 

alguno hasta ahora. 

7° A 80 años del Premio Nacional, creemos de justi-

cia restituir el papel de la SECH en el Jurado y res-

tablecer la anualidad del galardón. 

 

Directorio Nacional  

Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile 

 
 

 
 

 
 

 
 

La viva fuerza  

de las palabras  
 

 

La verdad es una  

cosa tan rara que  

resulta un placer  

decirla.  
 

EMILY DICKINSON 



La imperecedera 

obra poética de  

Stella Díaz Varín  
 

 

Stella Díaz Varín (1926-2006) es 

una de las poetas chilenas más destaca-

das de la Generación del 50. Su discurso 

poético se caracterizó por ser rupturista y 

con un marcado acento feminista. Nació 

en La Serena el 11 de agosto de 1926; el 

año 1947 emigra a Santiago con el pro-

pósito de estudiar Medicina; sin embar-

go, esa carrera no la concluyó. En esa 

misma época se integra de manera muy 

activa a la Alianza de Intelectuales de 

Chile, dirigida por Pablo Neruda, como 

también a los diversos círculos literarios 

existentes en esa época, como el mítico 

El Bosco, donde se daba una fuerte vida 

social y bohemia que cautivó a autores 

como Enrique Lihn, Mariano Latorre, 

Luis Oyarzún, Jorge Teillier, Alejandro 

Jodorowsky, entre otros. Durante ese 

período comienza a colaborar con dia-

rios y suplementos literarios, tales como 

El Siglo, La Opinión y La Hora. De la 

misma forma es muy protagonista de las 

actividades que se generaban en la So-

ciedad de Escritores de Chile, sostenien-

do un fuerte vínculo con la Casa del Es-

critor durante toda su vida. 

En 1949 publicó su primer libro, 

Razón de mi ser, recogiendo tópicos 

como la muerte, la soledad y las relacio-

nes humanas que se expresan en la so-

ciedad chilena. En el año 1953 publica 

Sinfonía del hombre fósil. En 1959, 

Tiempo medida imaginaria, y Los dones 
previsibles en 1986. Este último, con 

prólogo de Enrique Lihn, recibe el Pre-

mio Pedro de Oña. 

Stella Díaz Varín desde siempre 

fue una voz muy activa en la defensa de 

los derechos de las y los escritores, abo-

gando por un mayor protagonismo del 

Estado en esta materia. En una ocasión 

señaló: “Yo creo que deberíamos preo-
cuparnos un poco de que el poeta deje 

de ser una especie de ser mítico, alado y 
peregrino. El poeta es un ser humano 
con familia, con necesidades biológicas y 
necesidades de todo tipo, al que nadie le 
da boleto en este país… por lo menos me 
gustaría que el hombre creador tuviera 
una base y una mínima seguridad de vida 
para que pudiera seguir creando”. Sabias 

palabras, ya que ese desapego del Estado 

con las y los escritores perdura hasta 

nuestros días. Nosotras continuaremos 

divulgando el pensamiento de Stella Díaz 

Varín, especialmente en este momento 

histórico, donde se auguran nuevos y mejores horizon-

tes para nuestro país, a partir del cambio de la Consti-

tución vigente. 

 

Isabel Gómez 

Poeta y vicepresidenta de la Sech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Equipo editorial: 

Omar Cid, Isabel Gómez y David Hevia 

Escríbenos a:  

colectivoluisenriquedelano@gmail.com 

 

Creación literaria 
 
 

 

El árbol rojo 
 

 

En la mitad de mi casa creció el árbol rojo 

 

anudado a paredes ya amarillas 

 

Y se abrió paso. 

 

Desde la cocina extiende sus raíces hasta tocar el jardín 

 
 

A veces cuando miro sus largas ramas  

me siento debajo de su sombra girando el torso 

 

Cómo quedó atrapado en mi jardín, 

pasando por el techo de la casa 

 

No me atrevo a moverme para que no huyan los pájaros 

 

Pero mi casa se quebró íntegra cediendo paso al árbol 

 

que ocupó el espacio desde las rotas raíces y los  

cimientos 

hasta convertirse en un amplio hogar que baja mirando el 

suelo 

áspero y mudo. Oscuro 

 

Tal vez abra una interrogante este árbol sin manos  

Tal vez esta casa deba ser abierta y reconstruida 

 

¿qué vamos a hacer con su color rojo? 

¿qué hacer con lo incesante y duro de ese color 

marcial, 

sonoro, 

militar 

 

Porque cuando recorro el jardín y miro la calzada 

Veo sólo antebrazos y fémures. Y espaldas 

Nunca una sola cara 

Cuerpos fragmentados. Y escritos. en la tierra 

  

Desde la madera a la hoja caída entre las piedras. 

 
Eugenia Brito. Además de su labor creativa es ensayista y 

académica del Departamento de Teoría e Historia de las 

Artes de la Universidad de Chile. Asimismo, es doctora en 

Literatura Chilena e Hispanoamericana. Ha escrito Vía 

pública (1984), Filiaciones (1986), Emplazamientos (1992 

―Premio Municipal de Poesía de Santiago y Premio de la 

Crítica, otorgado por la U. de Chile―, Dónde vas (1998), 

Extraña permanencia (2004), Oficio de vivir (2008) y A 
contrapelo (2011). Es autora de los ensayos Una milla de 
cruces sobre el pavimento (en coautoría con Diamela Eltit, 

1978), Campos minados, literatura post golpe en Chile 
(1990). Recibió la Beca Guggenheim en 1989. 

Responso* 
 

A Omar Lara 

 

 

Por muchos años no nos cruzamos 

 

Eras un fantasma junto a otros fantasmas de los sesenta 

que deambulaban por el mundo después del holocausto 

en lugares de nombres impronunciables como vladivos-

tok eugene poitiers o kazakhstan 

aunque también yo en ottawa era más de lo mismo 

solo que bucarest sonaba a danza húngara a exilio ver-

dadero 

fuera de las playas de california o la atracción decimo-

nónica de parís 

todo eso para decir que ni en los sesenta ni en los no-

venta  

aquí o allá nos avistamos de ninguna manera 

aunque a veces nos escribimos cartas de las antiguas 

 

Éramos una generación diezmada y enemistada quien 

sabe por qué 

 

Solo más tarde cuando los demonios ya no estaban –

creo que por lolol o nancagua-  

en un encuentro provinciano por primera (o segunda) 

vez  

nos olfateamos nos gruñimos y nos tocamos con las 

manos con las voces 

y reconocimos una lejana palabra de amistad perdida y 

recobrada 

al azar entre duermevelas y fiordos de calendarios ama-

rillentos 

(direcciones lentamente desbocadas en el marasmo de 

los días) 

Así fue creciendo una amistad que más tarde se hizo 

duradera 

y sobria como sus destinatarios 

pero no duró tanto como hubiéramos deseado 

porque los años no pasan en vano 

 

Así que aquí estamos mientras te vas alejando  

en ese viaje no prometido un poco desconcertado un 

tanto alarmado 

por la falta de aviso y los encuentros pendientes 

como esa última celebración que iba a ser apoteósica 

o ese número de Trilce casi póstumo con un poema 

rezagado 

contando tu memoria del más allá del más acá del en-

tonces 

mientras seguimos esperando tu regreso. 

 

 

*Del libro inédito Todas esas muertes. 
 

 

Naín Nómez. Profesor de Filosofía de la Universidad de 

Chile, Master of Arts de Carleton University y Ph. D. en la 

Universidad de Toronto, Canadá. Ha sido profesor en la 

Universidad de Chile, en la Universidad Técnica del Esta-

do, en Queen's University de Canadá, California State 

University en Long Beach, Estados Unidos, la Universidad 

de California en Irvine, Estados Unidos y la Université de 

Poitiers en Francia. Actualmente es Profesor Emérito de la 

USACH. Ha publicado más de 20 libros y cerca de 100 

artículos de su especialidad. Las últimas publicaciones 

poéticas son: Exilios de medusa, 2015. Historias del reino 

vigilado (reedición corregida, 2018) y Baldío, 2020. 
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