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Hacer de  

la Sech una  

Escuela Nacional 

de Escritores  
 

Durante un recital, Víctor Jara 

fue emplazado por una persona que 

desde el público le dijo que por qué no 

hacía canciones más simples, para que 
las entendiera el pueblo. La respuesta 

del gran cantautor no se hizo esperar: 

“Al pueblo hay que ascender, y no des-

cender”. Las imperecederas palabras 

vertidas por el artista en esa ocasión son, 

desde luego, una lección de vida que 

trasciende las épocas y el oficio que se 

ejerza. En el caso de la Sociedad de Es-

critores de Chile (Sech), nuestra querida 

organización ha recogido durante sus 90 

años de existencia el legado de grandes 

maestros de las letras, como Marta Bru-

net, Domingo Melfi, Gabriela Mistral, 

Pablo Neruda, María Luisa Bombal, 

Gonzalo Rojas, Francisco Coloane, Stella 

Díaz Varín y tantos más que, junto con 

desenfundar la pluma para obsequiar su 

propia obra, tuvieron siempre la visión y 

generosidad de dedicar un tiempo a la 

formación de sus pares. 

Hoy, cuando la Sech emprende 

resueltamente el rumbo hacia su primer 

centenario, estamos convencidos de la 

necesidad de articular y sistematizar tan 

hermoso ejemplo y legado, a través de 

una Escuela Nacional de Escritoras y 

Escritores que, en una entrega gratuita y 

de calidad, ponga en marcha una diná-

mica de aprendizaje que democratice el 

conocimiento y enriquezca el quehacer 

literario de cada trabajador de la palabra, 

desplegando en los más diversos rinco-

nes de Chile cursos, talleres, seminarios, 

charlas y jornadas de debate que, 

reuniendo teoría y práctica, pongan al 

alcance de quienes participen de esta 

experiencia las herramientas que brindan 

fundamento y perfeccionamiento conti-

nuo al quehacer creativo.  

Se trata, pues, de un proceso 

progresivo, que avance etapa por etapa 

en el cumplimiento de objetivos, y que 

cuente con un comité organizador, res-

ponsable tanto de la realización de las 

distintas iniciativas como de la evaluación 

periódica de los programas pedagógicos. 

El desafío requiere un serio esfuerzo de 

sinergia y análisis, caso a caso, de las 

posibilidades que utilización de espacios 

físicos y la factibilidad de emplear plata-

formas virtuales adecuadas para la co-

municación telemática.  

La Escuela Nacional de Escrito-

ras y Escritores es una instancia propicia 

para el aprendizaje y la generación de 

conocimiento transdisciplinario, consti-

tuyendo también una preciosa oportuni-

dad de fortalecer los vínculos al interior 

de la organización, construir comunidad, 

sumar a los autores que viven fuera del 

país, descentralizar el quehacer cultural y 

tender puentes de diálogo con las más variadas disci-

plinas artísticas, con el territorio, con las juntas de ve-

cinos, los sindicatos y otras entidades: con todas las 

fuerzas vivas de la sociedad. 
 

 

David Hevia 

Poeta y director nacional de la Sech 
 

 

 

 

La censura: a un  

click de nosotros 

 
El espíritu de la censura se instala con gloria y 

majestad. Sus secuelas de silencio y consternación pare-

cen despertar desde los rincones de la incertidumbre. El 

pulso salvaje de la civilización de la muerte palpita con 

fuerza. Su rostro es blanco, patriarcal, occidentalizado y 

funciona bajo el principio de la defensa irrestricta de sus 

privilegios, de su destino manifiesto, cuyo mandato es 

evangelizar a los bárbaros de cualquier punto del orbe. 

Se trata de un latido atávico, como los silencios del mito 

democrático. 

La vieja obsesión platónica, por controlar las 

obras de poetas y artistas, esbozada en La República, se 

reproduce de modo penoso en quienes han sido víctimas 

de brutales epistemicidios, a través de la historia.  No me 

refiero a la crítica, en todo momento enriquecedora y 

necesaria: se trata de la intolerancia. 

Al flagelo de la posverdad, con sus caricaturas binarias, 

donde te invitan a escoger entre la luz y las tinieblas, se 

suma la incomprensible persecución a las culturas de los 

pueblos. La persecución al pueblo palestino, por hablar 

su idioma, practicar su religión, enarbolar su bandera y 

rendir homenaje a sus mártires, nos debiera dar vergüen-

za.  En un tono menos dramático, en qué minuto leer a 

Chejov o Tolstoi, deslumbrarse con los registros vocales 

de Anna Netrebko, Polina Gagárina, se ha transformado 

en un acto de dudosa pureza democrática. El espíritu de 

la censura: está a un click de nosotros. 
 

Por Omar Cid 

Editorial: Colectivo 

Luis Enrique Délano, 

un férreo compromiso 

con el Apruebo 
 

El Colectivo de Escritores y Escritoras Luis 

Enrique Délano, como organización perteneciente a 

la sociedad en movimiento, con un espíritu cívico que 

nos compromete en la búsqueda de mejores y más 

equitativos horizontes humanos, teniendo a la belleza 

de la palabra como motor de espiritualidad hacia la 

verdad y  la razón de justicia que nos comunica, hace 

un ferviente y a la vez fraterno llamado a apoyar el 

proceso constituyente que deberá concluir con una 

nueva Constitución Política del Estado, dando demo-

crática y popular sepultura a aquella que, redactada 

en secreto por una selección arbitraria y reducida de 

dictadores, hasta el día de hoy, con cosméticos y nar-

cotizados enjalbegamientos, rige la suerte de nuestro 

pueblo, sometido a un sistema económico y social 

que la comunidad nacional se cansó de tolerar, esta-

llando en un levantamiento de masas, que es la ex-

presión más auténtica y respetable del descontento y 

la demanda colectiva. 

El próximo 4 de septiembre, la ciudadanía ha 

sido llamada a pronunciarse para aprobar el texto 

constitucional redactado por aquellos que, elegidos 

democráticamente por todos nosotros, han tenido 

este histórico y honroso mandato. En su contenido 

serán elementos fundamentales los principios inhe-

rentes a los derechos humanos, a la ética y la moral 

superior de la civilización que haga de nuestro país 

aquel lugar decente en que participemos todos con 

igualdad y dignidad, lo que implica una vida social 

con perspectiva humanista, solidaria y auténticamente 

democrática. 

Votar APRUEBO, en consecuencia, para no-

sotros escritoras y escritores de Chile significará pro-

nunciarnos contra el neoliberalismo voraz, situando a 

la vez, en un nuevo enfoque integrador, nuestros de-

rechos culturales y políticos que fortalezcan el corpus 

de nuestra carta magna, con una visión positiva, soli-

daria, de plenos derechos, y cuidadosa de nuestras 

propiedades geográficas y humanas. 

El pueblo escribe la historia; los escritores la 

leemos en la lengua de la libertad. 

 

 
 

La viva fuerza  

de las palabras  
 

 

El arte es uno de  

los pocos territorios 

donde todavía se puede 

buscar la verdad.  
 

WOLF VOSTELL 



Comentario  

en torno a las  

reflexiones de  

J. C. Mariátegui  
 

 

“No queremos, ciertamente, que el 

socialismo sea en América calco y copia. 

Debe ser creación heroica. Tenemos que 

dar vida, con nuestra propia realidad, en 

nuestro propio lenguaje, al socialismo in-

do-americano.  He aquí una misión digna 

de una generación nueva (…). Dejemos 

con sus cuitas estériles y sus lacrimosas 

metafísicas, a los espíritus incapaces de 

aceptar y comprender su época. El mate-

rialismo socialista encierra todas las posibi-

lidades de ascensión espiritual, ética y filo-

sófica”. José Carlos Mariátegui 

Desde una política con potencia 

emancipatoria, se trata de partir de los 

idearios y de las experiencias históricas de 

transformación. El espíritu de la afirma-

ción de uno de los marxistas más lúcidos 

en este lado del mundo es que debemos 

ser capaces de construir alternativas al 

actual capitalismo, desde las distintas pra-

xis del movimiento popular que se dan y 

han dado en nuestros países, en sus cultu-

ras, en sus economías y sociedades, desde 

su historia y en sus lazos primordiales con 

nuestra América. Quizá se asemeja al 

enunciado del “socialismo del siglo XXI”, 

como realidad práctica a ir elaborando 

desde la vida cotidiana de los pueblos y 

como tarea reflexiva de las comunidades. 

 

Pablo Salvat, profesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Equipo editorial: 

Omar Cid, Isabel Gómez y David Hevia 

Escríbenos a:  

colectivoluisenriquedelano@gmail.com 

Conmemoran 100 

años de Los gemidos, 

de Pablo de Rokha 
 

 En lo que constituye un hecho particularmente 

significativo, Editorial Estrofas del Sur organizó los días 

11 y 12 de mayo el Encuentro 100 Años del Libro Los 

Gemidos, de Pablo de Rokha, convocando durante dos 

jornadas de conversación y debate a poetas, historiadores 

y bibliófilos que han seguido de cerca la obra del vate 

licantenino: Ingrid Yametti, Juan Pablo del Río, Antonio 

Chaves, Alejandro Lavquén, José Miguel Vidal y la vice-

presidenta de la Sociedad de Escritores de Chile (Sech), 

Isabel Gómez. 

 Con Sue Carrié de la Puente como moderadora, 

la cita conmemorativa abordó primero la importancia del 

libro Los gemidos (1922) para reconstruir la historia de 

las vanguardias poéticas de comienzos del siglo XX en 

América Latina. Ya en el contexto de la segunda jornada, 

los panelistas profundizaron en torno a la recepción que 

tuvo la obra en la crítica, el vínculo del autor con las au-

toediciones, el impacto del texto en la literatura chilena y 

la visión internacional del poeta, especialmente en su 

relación con China. 

 Ganador del Premio Nacional de Literatura en 

1965, Pablo de Rokha es considerado uno de los cuatro 

grandes de la poesía chilena ―junto a Gabriela Mistral, 

Vicente Huidobro y Pablo Neruda―, siendo reconocido 

por piezas literarias como U (1927), Satanás (1927), Es-

critura de Raimundo Contreras (1929), Moisés (1937) y 

Canto del macho anciano (1965), entre muchas otras. 

 

Creación literaria 
 
 

 

En el café de los falófagos 

 
 

En el café de los falófagos 

entran y salen 

los axilijuntos de siempre. 

El ambiente huele a flores degolladas 

y por la atmósfera navega una nube de números 

que pasa ante los ojos aburridos de las meseras. 

 

Los magos manipulan el ovillo invisible 

donde se trama la red de los piratas del mediodía. 

Es el ritual de la caverna  

que gobierna el huerto de las avenidas  

junto a las torres de la prisa. 

Los teléfonos brincan como ataúdes 

llenos de cadáveres que se rebelan 

y los encantadores se levantan  

para arrastrar su misterio hacia otro templo. 

 

Sobre el mantel los platillos han estampado 

la muerte de otro día. 

Libre del murmullo de los ilusionistas y los hechiceros 

yo me pongo a pensar en los aviones 

que han de venir irremediablemente 

a derramar un despiadado azufre sobre la ciudad. 

 
 

Luis Contreras Jara, profesor de Castellano y Comunica-

ción, magister en didáctica de la lengua, escritor, poeta, 

ensayista. Actual presidente de la filial Ñuble de la Socie-

dad de Escritores de Chile. Nació en la ciudad de Santa 

Cruz, provincia de Colchagua. Reside en Chillán, donde 

ejerce docencia universitaria. Su obra ha recibido elogiosos 

comentarios de la crítica especializada. 

 

 

 

Retorno 
 
 

 

Ensucio mis dedos 

comiendo jugo en polvo en la vereda, 

mientras las vecinas se saludan 

envidiando el color de las habas nuevas. 

Los viejos vinagres, como diría Prodan, 

salen a fumar la tarde, 

entre cada bocanada apuestan quien paga el último tin-

to. 

Se lamentan de sus muertos, 

del cantante que ya no sale, 

de la niña que se casó 

y del joven que se jubiló de viejo. 

Acerco mis pasos a la cancha de tierra, 

diviso la figura enjuta de mi padre 

intentando ser el goleador de la temporada. 

Limpio mis dedos en la polera 

marcando un surco color frambuesa. 
 

 

Gabriela Albornoz Salas (Linares). Profesora de Lengua 

Castellana y Comunicación. Trabaja como mediadora de 

lectura en escuelas rurales de la región del Maule para el 

programa de fomento lector “Diálogos en Movimiento” 

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Autora del libro Tajo (2021, Vísceras editorial). 
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