
PI 



en bien de l a  cultura, “Los Afi- 
nes” nos entregan ahora el pri- 
mer nfimero de esta revista que, 
aparte del escogido material li- 
terario, nos proporciona la alegre 

“GRIS”. - Poesias de Carlos 
Ren6 Correa. Ediciones del “Gru- 
PO Fuego”, 1959. 

jAcaso‘ porque toda esa poesia 
trasunta serenidad su autor bus- 
c6 este nombre, palabra o color, 
que suena a paz, a quietud y que 
cae bajo l a  pupila como un se- 
dante despu6s de vislumbrar o 
sentir l a  angustia? 

No sabemos si Carlos Ren6 Co- 
rrea mide las palabras, atempera 
l a  mirada o aprieta el corazon y 
la pupila frente a1 espectlculo de 
la vida; per0 hay en sus versos 
una calma esplendoross, una vi- 
si6n como de resignado despues 
de sufrir un violento deslumbra- 
miento que ha  cegado la pupila y 
que, por ello, ha dejado el espiri- 
tu mns fuerte. 

“Si existo, lo hago lentamente,, 
C M L  el corazdn cansado. 
Ahi est& mi lumbre, , 
mi sac0 pequefo d o i d  gumdo 
el pan de cada diu, el uaso de 

ag ua”. 

Y qu6 decir de estos versos en 
donde la desesperanza nos hiere 
sin un  grito, sin una liigrima: 

“Me muerde el liltimo perro de 
la noche 

y vibran las noticias 
que el tiempo compagina. 
Sin embargo, debo saludar 

ceremow iosamente 
I /  decir a1 que paaa: bzcenos dim”. 

La naturaleza, 10s sentimientos, 
todo salta y se muestra a nues- 
tros ojos con una grandiosa sen- 
cillez: hay en estas poesias un 
panteismo sensual que a ratos 
traza -y su plums se hace pin- 
cel- casi €1 color de las pala- 
bras, el color de 10s sentimientos 
en un tono o un tinte de lumino- 
sa sinceridad. 

Carlos Ren6 Correa conoce l a  
forma de dialogar con su univer- 
so. Su oido de poeta capta, coge 
las voces elementales de la vida 
y construye su canto. Su poesia 
es la fuerte e intima reaceion del 
hombre frente .a  la diaria reali- 
dad y que el artista transforma 
casi en un obligado sueiio. 

De repente atrapamos algo co- 
mo desencanto, per0 luego la voz 
y la palabra cobran el ritmo de 
una paz interior --que caracte- 
riza estos poemas- de quien, a1 
parecer, ya no desea nada en l a  

sorpresa de conccer cabalmente. y 
valorar, en toda su grandeza, In 
hermosa 1 a b  o r realizada desdo 

E s  s o r p r e s a  y satisfacci6n 
comnrobar cuinto ha  rf‘alizado 

Secc. a cargo de 0. A. 1949. . 

grata desapacible vida sue des- este-grupo de artistas sanfernan-’ 
dinos que nos muestran sus con- cubre su sensibilidad. 

Asi lo escuchamos sentimos quistas Y callan 10s sinsabores, 
en este canto de fervor humilde las pequefieces espirituales, las 
que lo hace decir: estrecheces econ6micas con que 

han tenido que lidiar aiio tras 
“Voy con mi carga penitente aiio. 

sin que a nadie eztraiie la rudeza Para quidnes conocen el am- 
del viento que me ficstiga. biente provinciano, el leer aqui 
Mendigo del agua y la fiera esas piiginas que dicen sencilla- 
e8 un derrumbe de tierra mente: “Labor de diez aiios” es 

algo que deslumbra, que asombrn carcmida.  
Soy el hombre dtbil apoyado 

en la m~ntai ia .  
Viajan las aguas silenciosas 
por un caEo dormido. 
Y habitan 10s &boles 
10s liltimos pdjaros. 

En  la ncta del lobo de Francisco 
acaso encuentre mi razdn perdida”. 

como -alga increible. Desde 1949 
son “Los Afines” quienes han 
despertado las inquietudes artis- 
ticas en Colchagua: conferencias, 
exposiciones pickkicas, c h a r  la s 
radiales, farias de libros, etc., han 
sido patrocinadas por ellos. Escri- 
tores- y artistas como Acevedo 
Hernindez, Benjamin Suberca- 
seaux, Pablo Neruda, Ricardo -- Latcham. Gonzllez Vera. Nicome- 

Palabra y mirada sencilla es la 
suya, sensib1e.y perfecta, de un 

‘ espiritu de poeta autentico-muy 
unico, muy personal-, que se re- 
vela en este libro rebosante de 
sinceridad y belleza con el que 
Carlos Ren6 Correa ha puesto el 
broche de or0 a las ediciones de 
1959 del “Grupo Fuego”. 

’ “SIGNO”. - Revista literaria 
del grupo “Los Afines”. San Fer- 
nando, L969. 

Con motivo de cumplir diez 
aiios de brava y mantenida lucha 

des Guzmin, Manuel Rojas, Ma- 
nuel Astica, Reynaldo Lomboy, 
Julio Barrenechea, A l e j a n d r o  
Magnet, Hugo Lindo, Mila Oyar- 
zun, Baltazar Castro y tantos miis 
que seria largo mencionar han 
llegado a San Fernando a entre- 
gar su mensaje de arte, a remover 
la tierra demasiado quieta que se 
encierra en esas pcqueiias o gran- 
des ciudades provincianas. 

Fernando Golina, Enrique Nei- 
man, Gonzalo Drago, Pedro Las- 
tra,  Mario Dazan, Julio Silva La- 
zo, Heriberto Soto, Juan Jacobo 
Serrano y Juan Hidalgo han pu- 
blicado sus libros de p o e m a s ,  
cuentos, novelas, ensayos, bajo el 
sello de “Los Afines”. 

Los fundadores de este grupo: 
Gonzalo Drago, Enrique Neiman, 
Heriberto Soto, Jose Vargas, etc., 
pueden sentir el orgullo legitim0 
de las realizaciones de estos fruc- 
t i f e r a  diez afios de vida que en- 
tregan una labor de arte y cultura 
inolvidable para esa regi6n. Y, a1 
mirar hacia atris ,  recordando las 
duras o gratas experiencias, sen- 
tiran mayores impulsos de seguir 
la obra ya trazada sobre cimien- 
tos tan vigorosos que nada des- 
truiri .  

Saludamos con mucho afectcr H 
“Signo”, sign0 y simbolo del es- 
piritu de estos hermanos que, 
cada dia, encuentrar, y conquistan 
mas “afines” que se unen y admi- 
ran sus inquietudes. 
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