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Pomw pura Carlos Rene’ col7.ea 

Borras mi alma 
con tu ser de acero 
semejante 
al oscuro gigante 
de mi ocaso. 

Por ti 
naci hutrfana. 
Por ti sdvo 
el sin fm 
de una farandula, 
donde cantamos 
la farsa 
de ser dueiios, 
de la alegria 
de un instante. 

Mi congoja 
huye del naufragio 
y permite que cruce 
10s silencios, 
sobre el ruido continuo 
del desgaste. 
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Poemas para Carlos Re& C m m  

como las rojas 
piedras 
que semejan 
&boles sin hojas 
ni praderas. 

Estoy sola 
entre el grito 
y la palabra. 
Sola entre 
tantos 
pensamientos. 
Sola 
en este 
pobre movimiento 
de sentirme 
que soy, 
v es un tormento. 
Amigos fugitives 
que vinieron, 
como un continuo 
aire 
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Poemus para Carlos Red C m m  

almas gemelas, 
que bajan 
y se elevan 
por donde 
bullen 10s rios 
de nuestros 
cuerpos 
sometidos, 
al  deseo 
infinito 
de ser uno. 

Ahora puedo hablarte 
pues no escuchas 
mis palabras 
porque tu oido 
esta lejos 
de mi boca. 
Y tus labios 
carnosos no responden 
a este deseo 
sin fin 
que me devora. 
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I" 
10s biombos que separan 
el tremendo juego 
sin auroras, 
que lamen y lamen 
las grandiosas palabras. 

Lavo tu mente 
el arrojo de mi a h a ,  
cuando pusiste 
tu 1UZ 

en mi silencio. 
Con el impulso del labrador 
que esparce, 
las semiLlas sin limite 
del tiempo. 

22 





Bajamos al largo silencio 
de 10s museos. 
1 noche transform0 
mi tdnica de moda 
en lluvia tajante. 

Me llevaste hacia el dorado 
sin sombras 
de Fra AngClico. 

Al claroscuro, 
como tus labios, 
del Tintoreto. 

Al pttreo diseiio 
de figual h g e l .  
Angulo vivo 
en musculos 
desdibuj ados. 

Miro vive, como td, 
su pequeiia infancia. 
iCuhtas horas 
en el terror del a h a !  
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deMaria Silva Ossa 

Picazzo 
poeta cuadrimensional 
linea acrobatica, 
roto el cuadrante del ser, 
forma una y mil veces 
la angustia 
de sentirse eterno. 

c'Cuando fue esto? 
c'CuAndo contemplamos 
el realism0 de la 
magia negra de Goya? 

Me vestiste 
con 10s menudos trajes 
con que la Maja, cubria 
la realidad de su espiritu. 

Los bufones grotescos 
de Veldsques, 
invadieron la noche 
de mis sueiios. 
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PoemaJ para Carlos Rmd Gnrm - 

Y ni te alargaste 
como un Greco, 
para envolver mi cuerpo 
una y mil veces 
en desformadas causas, 
que la vastedad 
de mi ser te provocaron. 

iOh Paris! 
c'Quien lo pusiera 
en el borde de tus labios! 
iQuitn lo caminara 
en la curva de tus brazos! 

"Concorde Loubre" 
Espejo sobre el lecho ... 
iCuAn profunda 
la noche de tu noche! 
iCu,in pequefios 10s instantes 
que susurran 10s espacios! 

Caminaos por el agua 
de las sombras 
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de Maria Silva Ossa 

y en el "Rojo Molino" 
descansamos 
Dispersando a las mujeres 
dis frazadas 
con las plumas 
de las aves muertas. 

Navegarnos el Sena 
contemplando 
10s dibujos sin vida 
de 10s astros 
y en el Pompidou 
de fierros y metdes 
con las piernas 
de tubos de cement0 
hecho su rostro 
de metal y vidrio 
surnergimos nuestra mente 
en su cuerpo desgarrado 
por sus salas y pasillos 
de yeso blanco 

27 



Su impresion nos marcaron 
la locura 
donde Van Gooh 
con rostro descompuesto 
recorrio entre nubes el espanto 
del impresionismo 
de saberse vivo. 
Transform6 
10s colores poderosos 
en un dulce paisaje sin delitos 
y se encerro en su pobre manicomio 
mathdose a si mismo 

Desde la torre Eiffel descubrimos 
palacios y palacios descompuestos 
y en el muse0 del Louvre 
recorrimos 
10s suelos hundidos 
por el ti2mpo. 

Tras pintor y pinturas 
tras elementos, 
fingiendo concertar 
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Poemarpara Carlos h’ Cmrea 

La llanura ondula 
la campiiia romana. 
En las orillas del Tibet 
se acumula el Palatino. 
Y 10s latinos pasan 
el Quirinal de fuego, 
para construir su destino. 

Los muros abarcaron 
la destruccion del Galo, 
y el Imperio embellecio 
10s monumentos fijos. 

Pero, el saqueo 
del normando bArbaro, 
convirtio todo en ruinas. 

Con 10s brazus abiertos 
volamos a esa Italia, 
donde Cesar August0 
conquisto 10s siglos. 
En siglos pasados 
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de Mar& Silva Ossa 

resonaron las voces 
de Horacio y de Virgilio. 

En la grandeza de Roma 
nace Jesucristo; 
Jesucristo nace en Judea 
sin corona ni flores, 
per0 su mando 
desprecio a l  Olimpo. 

El pescador humilde, 
fue una piedra de fuego, 
cuando obedecio ai Maestro 
y fundo su capilla. 
Constantino pus0 
en sus estandartes blancos, 
la Cruz como su shbolo. 
Y el Vatican0 alberga 
al que representa a Pedro, 
muerto en una cruz 
como su Dios infinito. 
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Poemas para Carlos Rtmd Correa - 

Rodeando el Coliseo comprendimos 
la grandeza de Roma. 
El pueblo dice: 
"Wentras exista el Coliseo 
existira Roma. 
Cuando caiga el Coliseo 
caera tambikn Roma. 
Y cuando caiga Roma 
caera tambien el mundo. 

A pesar de las sombras 
nos hundimos 
en la Capilla Sixtina, 
donde Miguel Angel 
3uonarr Jte, 
arquitecto, escultor, 
poeta y pintor, 
colorei de frescos 
sus cielo; y sus muros, 
con escenas del Genesis, 
inspirado en la Biblia. 
Y el postrer pensamiento 
del Juicio Final. 
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de lMarh Silva Ossa 

{Quk mas vimos en Roma? 
Las columnas caidas. 
La tierra blanca y roja 
que teiiia el camino. 
Y en el hotel Maggestic, 
pacivos nos dormimos 
hasta que la fresca aurora 
desperto nuestro espiritu. 
Y, en la fuente de Trevi, 
las viejas monedas 
contaron su destino. 

Con la fberza del amor 
nacio Florencia. 
Del sol al vino 
hacia el amor 
florido. 

Gaminamos las plazas 
y en el &no, 
contemplamos 
10s ritos de la vida. 
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Poemus para Carlos Remi Correa 

Lejana letania 
de deidades, 
poesia sin fin 
del Giotto verde. 

El Angtlico y Lippi, 
Leonard0 y Miguel Angel, 
hicieron nacer y renacer 
el arte sin fin 
de sus pasiones. 

Dante invent6 
lengua italiana. 
Petrarca y Bocaccio 
el Humanismo. 
Y Maquiavelo 
con su politica 
de mitos, 
oblige a Galileo 
a cubrirse de alas, 
y volar sin sociego 
entre 10s astros muertos. 
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de Maria Silva Ossa 

Por ti y por mi 
nuestro amor primer0 
se present6 
sentado 
sobre trenes. 
Entre ttineles y campos 
diseiiados 
por VeronCs 
sobre las tejas rojas. 
Bizantha comarca 
tras 10s puentes 
que enhebraron el silencio 
de 10s cantos 
cuando 10s vaporetos 
cruzaban 10s canales 
y rompian 10s 
mares del Adriiitico. 
E la plaza de San Marcos 
un negro triste 
nos retrato en el espejo 
de sus ojos 
y nos llevo a su espacio negro 
con un negro elefante 
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Pomnus para Carlos Red Cmeu 

entre sus manos, 
por 10s pequefios canales 
de su antojo. 
Sentados en la gondola 
alargada 
como un pez de madera, 
el golondero con su voz 
de pajaro, nos 
ensefio la ciudad fantasma. 
Bebiendo un cafk muy pintoresco, 
contemplamos Venecia 
sumergida 
en las profundas aguas, 
por donde asomaban sus cuerpos 
laqueados de or0 
cud  palacios flotantes 
como vasos de cristal 
de vetas verdes. 

TU la Madrid, 
la espaiiola, 
con tus verjas 
que atraviesan 10s huecos 
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de Maria Silva Ossa 

de las dulces colinas, 
y tu  tierra arada 
con sus verdes olivos 
de aceras blancas 
y vides retorcidas, 
fuiste nuestro camino 
hacia la imperial Toledo 
donde el amor 
apasiono nuestros cuerpos 
hacidndonos cautivos 
sin conocer el tiempo. 

Amado, yo te he amado 
en las posadas 
donde nos baiio 
el Tajo con su rio 
y sus aladas aguas 
se detuvieron 
envolviendo 
a la ciudad dormida. 
De un balc6n de madera 
a otro de trabajado hierro 
unimos nuestras manos, 
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Poemas para Carlos Rmk Curreu 

imitando al caballero 
de alejadas huellas 
que impidio a su esquiva dama 
caer por 10s abismos del misterio. 

en cada instante, 
uno como la sombra de dos seres 
que forman 
en union completa, 
una sola sombra larga 
Cordoba y Sevilla 
pueblos blancos 
con macetas de vegonias 
en 10s muros 
coloridas fuentes 
y placenteras almenas 
donde 10s moros 
con su canto 
de silabas repetidas 
por el eco del desierto 
musulmano, 
elevaron cual palmeras las columnas 
de hojas recortadas 

Y, fuimos IA y yo 
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de Maria Silva Ossa 

en la mesquita 
donde el moain 
desde el minarete suspendido 
anunciaba por siempre 
al viejo sol 
y a su retrasado ocaso. 

El ardor andaluz 
y su quimera 
ardio en el fuego 
azul de nuestras venas, 
y bailamos 
apresados por el ruedo 
de nuestro amor turbulent0 
sin muerte y sin crepusculo. 

Ahora detengo mi camino, 
en el trazado sin fin 
de 10s momentos, 
dialogando con pasadas primaveras 
que embriagan mi desesperanza. 
Por nuestro amor primer0 
se va mi desconsuelo 
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Poemus para Carlos R e d  Curre4.z 

de saberme sin ti en la distancia 
de nuestro antiguo lecho. 
Pagana lujuria que me empuja 
hacia tu amor de mocedades, 
por el cual daria yo mi alma 
al escuchar tus frendticas palabras. 
Amado, en la estacion de fiego, 
abre tus ojos y mira mis vestidos 
que transparentan 



de Maria Silva Ossa 

GRANADA 

Guadalquivir 
de transparentes aguas 
donde las sierras nevadas 
se retratan, 
donde el dolor de 10s hombres 
perseguidos 
forman el rostro 
amargo del instante, 
Alli dormias Garcia Lorca, 
dormias con la fuerza 
de ms cantos, 
cuando sobre tu cuerpo 
dispararon 10s soldados 
y tu cancion gitana 
murio en tu c o r d n  morisco. 

Tras de ti el Dictador arrasa 
con el dolor 
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de 10s pueblos perseguidos, 
cuando el ideal de sus mentes 
se desborda 
sobre el atajo sefiudo 
de la vida. 



La presencia de 
Maria Silva Ossa 
Por Luis Merino Reyes 

Es dificil imaginar a Maria Sil- 
va Ossa en otra actividad que no 
sea la poesia, aunque es seguro que 
durante su existencia ha sabido 
conciliar la abrupta realidad con la 
delicadeza de sus dominios secre- 
tos. Temperamento de excepcion, 
fino, nervioso, conserva hasta hoy 
su esbeltez y celeridad juvenil, con 
su ficha civil, de madre de siete 
hijos y esposa de un poeta, infati- 
gable atizador del hego de la poe- 
sia: Carlos Rene Correa. 

Tras estas referencias, se mue- 
ve el espiritu de una de nuestras 
mas genuinas poetisas, duefia sin 
rival de una ventana para atisbar 
el mundo y atesorar su recuerdo, 
cuando el destino humano quiere 
imponer la rutina. Nuestra poetisa 
posee un desenfadado expresivo 
natural, de recurso invisible, capaz 
de producir la sopresa, el encanto 
propio del verbo justo. No olvide- 
mos que escribir poesia es un tra- 
bajo arduo, que la expresion hu- 
mana, la huella nemotkcnica de la 
caceria o la hecatombe, empez6 

de Maria Silva Ossa 
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con el verso sin escritura y decay6 
con la prosa, destinada a ser escri- 
ta y con el tiempo impresa. 
El paciente lector de poesia sufie 
cuando lo bloquean 10s libros, al- 
gunos impresos con tanto sacrifi- 
cio; otros sin relacion con el len- 
guaje poetico en si deseoso de dar 
al lector un nuevo horizonte, con 
sus mismas palabras cotidianas, li- 
gadas de modo sorprendente. Esa 
sopresa la regala Maria Silva Ossa 
sin artificio alguno, con el paso 
natural de su verso, de la sombra a 
la luz. 

En estos dias nos ha llegado el 
libro mas reciente de la poetisa in- 
titulado "Del origen", editado por 
el poeta Eugenio Garcia-Diaz en 
su coleccion "Zona Azul", empre- 
sa cuyo mandato le viene directa- 
mente de 10s cddigos ilusos de don 
Quijote de la Mancha y que la poe- 
tisa corresponde con estos versos 
admirables: "Detengo el paso. Me 
parece verl un ser extrafiol en mi 
caminol. Tal vez la hayd visto en 
s u e i i o d 0  quizas nuncd. Soy yo 
mismd al trasluz,/ soy mi eviden- 
cia./ La sombra de mi cuerpol es 
mi palabra". 

Y eso seria todo -si asi os pa- 
rece- un instante de eternidad en 
el tiempo escurridizo, junto a1 cur- 
so infatigable del rio, un hallazgo 
de luz sostenida, de poesia. 



REFERENCIAS CRITICAS SOBRE 
MARIA SILVA OSSA 

Este Tiempo de Poesiu, que es una apropiada antologia de la obra de la 
autora, actualiza su desarrollo poetico, o mejor dicho, el proceso segui- 
do desde la publicacion de Cuento y Cuncidn, en 194 1. Tal vez lo que 
nos conduce a contemplar con entusiasmo esta poesia sea la certeza de 
que ella nos lleva hacia 10s hechos de cristalizacion o de apresamiento . . ,  . .  . .  . .  .. . 
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temura. Dentro de las distintas epocas o etapas que atraviesa este mundo 
lirico de Maria Silva Ossa y, aun en 10s tonos mas agudos o menos agu- 
dos de sus giros, sobresale esta instancia del ser. Este repertorio de pure- 
za desmorona cualquier impresion banal puesto que la radicalidad del 
sentimiento no se afirma en las angustias animicas sin0 en esa pleqa 
maduracion del amor que es capaz de echar abajo la soledad y la frustra- 
cion. Los poemas que se recogen en la antologia adquieren su genuinidad 
niwc lnnran ir m i c  all6 AP la hictnria hiimana A P ~  nnpta t r a c  iin a f i n  AP 

concentracion ultima fundida en la expresion del amor y la ternura. 
Antonio Campafial Atenea NO451 I 1985. 

Son rasg 3s distintivos de su poesia la ernocion y el asombro ante el mun- 
do, el gose y la alegria de la luz, el cariflo intimo y tierno, el nifio y la 
naturaleza, 10s pequeiios detalles de la existencia que, sutilmente enhe- 
brados: forman un ambiente de femenina pureza formal y de contenido 
hondamente humano. 
Pero, a la vez, intenta siempre enontrar una razon mas permanente del 
ser, de sentir, de comunicar lo que en su espiritu se anida y trata de 
manifestarse en canto. No es, pues, absolutamente contemplativo. Del 
objeto vuelve al sujeto, interpretado aquel por un nuevo dinamismo que 
lo exalta y lo concatena con otras cosas y con otros seres, hasta llegar a 
la formulacion de ideas y de juicios acerca del mundo y de sus horas. 
Jorge Jobet I Las Ultimas Noticias I 15-3-1981. 
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Poenuxs para Carlos Cowea 

ALGUNOS JUICIOS SOBRE LA 
POESIA DE MARIA SILVA OSSA 

El poeta Antonio de Undurraga afirma: "Maria Silva 
Ossa es indefinible, aunque haya osado decirnos su asom- 
bro". "Ya se debe a la aka poesia, ha escrito poemas de- 
fin i t ivos" , 

"iQue alegria la de hallar un poeta que no se enfanga 
en ecos, sin0 triunfa en su voz cabal, como le pedia don 
Antonio Machado! Maria Silva Ossa es de estos poetas". 
Andres Sabella. 

"Del mundo domestic0 poetizado por una Sara de 
IbaAez, del erotism0 recatado y legal de una Juana de 
Ibarbourou, Maria Silva Ossa salta a la vision cosmica y 
entra en la orbita de pensadores que anotaron sus hallaz- 
gos en sus libros de otro tiempo y que ella simplemente 
intuy? sin otro elemento que la experiencia, fuente inelu- 
dible de la poesia". Luis Merino Reyes. 

"Voz pura, sobria, a ratos dramatica, esta de Maria 
Silva Ossa, que no vacila ni desfallece ante 10s temas 
mas altos, como el tratado en 'Genesis'. Una poetisa de 
nuestro tiempo y de todos 10s tiempos, por lo amplio y 
noble de su inqLiietud". Manuel Vega. 

"La poetisa no trata de apartar sujeto y objeto. Ambos 
son proyecciones de una unidad mas profunda. Pertene- 
ce a la raza de poetas que quieren dar un fundamento al  
existir por amor y reverencia al  destino humano. Maria 
Silva Ossa no trata de anonadar el ser sin0 de darle ma- 
yor sentido a sus posibil idades". Humberto Diaz 
Casan ueva. 
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Poemus para Carlos Rae' Cmeu 

Carlos Rene Correa, poeta, ensayista y critic0 literario, 
nace en Rauco, provincia de Curico el 18 de Septiembre 
de 1912. 

Estudia en el Seminario de Santiago entre 10s afios 
1924 y 1935. 

Ingresa a la Universidad de Chile de 1936 con el fin de 
estudiar Leyes y Pedagogia en Castellano y Filosofia, 
asignaturas que abandon6 para dedicarse al Periodismo, 
labor que desempeiio durante mas de 30 aiios. 

El joven universitario desaparecio al ingresar como 
reporter0 en "El Diario Ilustrado". Luego fue redactor 
Literario y Jefe de Cronica. Los dias festivos escribia "En 
la  Escena Literaria", en donde Carlos Rene Correa 
mmpntaha ins lihrns de oranrips psrritnres v miithas veces 

las obras de 10s que comenzaban el camino sin limite de 
la poesia. 

El Periodismo es el arte de captar y comunicar la noticia 
y ello encierra caminos insospechados. Todo al parecer, 
esta escrito y resuelto y hasta el minimo parrafo de cronic?, 
puede tener alcances inesperados. 

Escribio comentarios de novelistas y poetas, en la 
revista "Atenea" y prologo la obra de varios escritores 
para ayudarlos en su trabajo Iiterario. 

Como periodista y escritor, viajo por todas las regiones 
de Chile y muchas veces fue al extranjero en donde dio 
conferencias sobre la realidad de su patria. 

El nacimiento del "Grupo Fuego de la Poesia", verdadera 



de Maria Silva Ossa 

gestation, sin embargo, se produjo una semana antes en 
un encuentro casual entre 10s poetas y amigos Jose Miguel 
VicuAa y Carlos Rene Correa. 

-Pretendimos fundar un grupo poetic0 que tuviese como 
fin aunar esfuerzos para lograr una efectiva prornocion 
de las ediciones de 10s artistas chilenos, ayudarlos y 
promover la poesia -afirma Correa-. Aunque esa primera 
reunion fue bastante informal, se dejaron claros 10s 
objetivos. La discusion giro en torno a 10s problemas mas 
comunes: Publicacion de sus obras; Difusion de sus 
actividades, como lecturas pQblicas comentadas y 
diferentes tendencias literarias e ideologias dentro del 
Grupo. 

-Desde ese mediodia otoAal del 28 de Abril de 1955, 
el "Grupo Fuego" que presidiera con el poeta Jose Miguel 
Vicu Aa, crecio vigorosamente en nuestro ambito literario 
y se iniciaron las publicaciones de libros de poesia, que 
han superado 10s doscientos titulos mas cuatro Cuadernos 
de Poesia. 

-Recuerdo con mucho afecto -dice Carlos Rene Correa- 
10s rostros de quienes nos congregamos en la memorable 
ocasion. Entre otros: Jorge Hubner Bezanilla, Julio 
Barnechea, Maria Silva Ossa, Myla OyarzOn, Eliana 
Navarro, Juvencio Valle, Hugo Goldsack, Jose Miguel 
VicuAa, Antonio CampaAa, Hernan Ca Aas Flores, Francisca 
Ossandon, Chela Reyes y algunos mas. 

Esta reunion se llevo a efecto en el comedor del "Circulo 
de Periodistas" en la calle Amunategui, al llegar a la 
Alameda. 

49 



LuIILullellLeh dUlUUdIUll uue I d  dUlUUdLlUll he lldlllclld - r  - -  - I - -  - - 4  - r - - -  - -  - - - - - - - - . - - 

"Grupo Fuego de la Poesia", porque en esos precisos 
momento pas6 por la calle una bomba de fuego tocando 
su bocina, entonces Hernan dijo: ifuego!, i Fuego!, 

Qued6 tambien establecido el lema del Grupo en las 
voces latinas que dicen "EX FUMO IN LUCEM", expresion 
de iluminada altura, de la terrena heredad de la belleza 
conquistada por el hombre, dijo Carlos Rene Correa. 

Los poetas que se reunian por invitacion de Correa, 
e l ig ieron el  p r imer  d i rector :  Carlos Rene Correa, 
presidente;  Jose Miguel  VicuRa, v icepresidente y 
Secretaria Myla Oyarzun, mas cuatro Directores. 

La poesia ha sido el centro de accion en la vida del 
"Grupo Fuego" y que se margina de el la politica y 
diferencias de escuelas y toda clase de estaturas literarias, 
en sunia sus miembros se honran en ser hermanos en la 
Poesia. 

Los poetas dialogan acerca de u n  programa de 
actividades de la institucion: lecturas de poemas, ediciones 
de libros, exposrriones en galerias e institutos culturales 
de arte. 

Esta hermandad entre 10s poetas que lo constituyen, 
se ha logrado gracias al espiritu de union que reina ya en 
laq trnrlirinnaloc cocinnec a I rn i i~r7nc on lac niie cnn 

celebrados con un amplio espiritu de fraternidad 10s libros 
y autores que se reljnen, 10s que se juntan en un grato 
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Viscarra Fabre y el peruano Javier Abril. 
Tambien concurrieron a 10s almuerzos Victor Franzani 

Juan Florit, Edgardo Garrido Merino, Jorge Hubnel 
Bezanilla, Rolando Cardenas, Angel Custodio Gonzalez 
- .  - - . . I . .  I .- I -  .- I 

tiustavo uonoso, Kosamei aei vale, Manuel Francisco Mesa 
Seco, Jaime Quezada, Humberto Diaz-Casanueva, Miguel 
Artec he. 

Nunca el "Grupo Fuego" ha sido recintos de mascaras 
y cada uno de sus miembros posee una personal y legitima 
manera de expresar el ser y como dice Humberto Diaz- 
Casanueva, "lo mas extraordinario es l legar a una 
expres ion  poet ica que  man i f ies te ,  d i rec ta  o 

En las actividades mas sefieras hay que mencionar la 
ereccion del busto del poeta "Las Tierras Pobres", Jorge 
Gonzalez Bastias. 

En Diciembre de 1960, un grupo de mas de cuarenta 
poetas de Santiago, Taka y Constitucion, llego hasta el 
Parque de las Casonas del Poeta, frente al rio Maule. El 
busto esculpido por Samuel y Hector Roman, quedo 
envuelto por la tarde y 10s bellos y serenos poemas suyos. 
Carlos Rene Correa, que mando hacer esta obra, se refiri6 
a Gonzalez Bastias en un discurso emotivo y lirico. 
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A pesar que al afio siguiente 1973, algunos amigos le 
pidieron que renunciara a ese puesto, por el golpe militar, 
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artistas. 
Todos 10s dias jueves se celebraban recitales de poesia, 

10s payadores entretenian al publico, que llenaban el sal6n. 
Tambien mlisicos y autores de Teatro, presentaban sus 
creaciones. 

El premio "Pedro de Ofia" fue recibido por novelistas y 
poetas, sin importarle a Carlos Rene Correa a que partido 
politico pertenecian. NLlnCa hizo cas0 a las opiniones 
negativas del Alcalde. 

EL CURRICULUM de Carlos Rene Correa, se debe leer 
en el <.QUIEN ES QUIEN EN LAS LETRAS CHILENAS? Cada 
uno mejor que otros conoce su propia vida. 

PREMIOS Y DIPLOMAS: 

Prernio "Alonyo de Ercilla y ZQAiga", en septiembre de 
1992, por la Real Academia de la Lengua. 

Premio "Ricardo Latchan", entregado por el Pen Club 
de Chile (1984). 

Y el mejor Premio, es haber dirigido el Grupo Fuego de 
la Poesia, durante cuarenta y un afios. Y haber sido el su 
fundador, ayudando a todos 10s poetas para dar a conocer 
sus libros. 
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Poemas para Carlos Red Carreu 

LIBROS PUBLICADOS POR RENE CORREA CORREA 

1. Caminos en Soledad 
2. Romances de Santiado del Nuevo 

Extremo 
3. Quince poetas de Chile 
4. Poesia en la Brurna 
5. Tierras de Curico 
6. Poetas Chilenos - 1557/1944 
7. Comienza la Iuz 
8. Significacion de IasCosas 
9. Gris 

10. Biografia de una aldea 
11. Jorge Gonzalez Bastias 

12. Poesia antologia de Carlos Rene 
Correa 

13. iuz y poesia de los Angeles 
Custodios 

14. Versos a modo de coplas 

15. Biografia de una Aldea 

16. El Arbol y sus voces 

17. Rauco, raiz y poesia 

18. Significacion de las msas 

19. El perdido universo 

-Nascimiento - (1936) 

-Ediciones Ercillas - (1 941) 
-Editorial Orbe - (1941) 
-Editoriales Orbe - (1 942) 
-Ediciones Signo - (1943) (prosa) 
-Editorial La Salle - (Antologia) 
-Editorial Alonso de Ovalle - (1944) 
- Nascirniento - (1946) (prosa) 
-Ediciones Grupo Fuego de la Poesia 
(1 959) 
-Editorial Difusion - (1956) (prosa) 
-El Poeta de las tierras pobres. 
Homenaje de la Universidad Catolica 
de Chile. Sede Regional de Taka. 
(prosa). 
-Ediciones Grupo Fuego de la Poesia- 
lmpreso en el departamento de 
Cultura y Publicaciones Mineduc. 
(1 970) 

-Serninario Chile - 
Xdiciones Grupo Fuego de la Poesia- 
(1 974) 
-(Rauco) Esta Segunda edicion la 
realizo don Sergio Correa de la Cerda 
y la llustre Municipalidad de Rauco. 
(1 980) 
-Ediciones del Grupo Fuego de la 
Poesia. (1 982) 
-Ediciones del Grupo Fuego de la 
Poesia. (1 984) 
-Tercera Edicion - publicada por el 
Grupo Fuego de la Poesia (1 984) 
-Ediciones del Grupo Fuego de la 
Poesia - Editorial Mar del Plata. 
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Santiago del 

ea -Tercera edicion, termino de 
imprimirse en noviembre de 1992, 
bajo 10s auspicios de la Iiustre 
Municipalidad de Rauco - Ediciones 
Mar del Plata. 
-Fue editado por Zig-Zag, en dos 
tomos. Esta magnifica antologia, ha 
servido a diversos antologistas para 
llevar a cab0 sus obras. Estudiantes 
universitarios y de colegios, han 
aprendido, gracias al escritor Carlos 
Rene Correa, conocer y disfrutar de 
la poesia de nuestro pais, Chile. 

sigloXX 


