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ACE cinco afios naci6 el “Grupo Fuego de la Poesia”.
Este anivemario ha sido jubilosamente celebrado con
recitales de poemas, conferencias y audiciones radiales, en donde se ha eomentado la labor de nuestros poetas. La
Editorial Xascimento expuso las libros publicados bajo el
sello Fnego.
Desde su creacibn, este Grupo h a estado bajo la presidencia del poeta Carlos Rent5 Correa, quien h a logrado
aunar, con la serenidad de su espiritu y la firmeza de su carkcter, a un grupo cada dia mks numerwo de escritores de todas las tendencias y nacionalidades que participan con entusiasmo en su amplia labor cultural.
Naci6 este Grupo sin pretensiones. Nos pareci6 a1 principio que, pese a su nombre arrollador, seria arrasado por In
indiferencia y el hielo de la colectividad. No fue asi. Logr6
imponerse por la selecci6n y seriedad de sus actuaciones. S o
prometi6 m i s de lo que podia y se proponia realizar. A trav&s
de 10s aiios se ha niantenido el fervoroso entusiasmo de sus
inieiadores. entre 10s que estaban Julio Harrenechea, Jureneio
Valle, Julio Arriagada, Angel Cruchaga Santa Maria, Braulio
Arenas, el venezolano Jose Miguel Ferrer, Josi? Xi y e 1 Vjcuiia, Rosamel del Valle, J u a n Quiroz, boliviano, y cuantas m6s de
nuestros conocidas escritores que aportaron la llama de si1 fe
y de SII palabra en esta empresa que parecia quijotesca.
Han sido ellos 10s que han ayudado a l a fuerza creadora de 10s artistas inyectbndoles SII optimismo, entregkndoles
si1 aplauso o SII censura carifiosa. Los ha unido - e n torno a
sus fraternales sesiones-almuerzos-, y 10s ha hecho conocerse,
estimarse. uniendo sus manos sin rivalidades profesionales.
Chile es pais de ‘poetas. A trav6.s de las voces de algunos de ellos -privilegiados en SII don, como Gabriela JIistral,
Pablo Neruda, Vicente Huidobro- nuestra pequeiia f a j a de
tierra ha sido conocida en algunos paises y 11s podido ser ubicada e n la vasta geografia del mundo. Es asi como las obras
de algunos chilenos estkn traducidas a 10s idiomas m8s
diversos.
Forma el Grupo Fuego, a1 lado de la Sociedad de EScritores y el Sindicato de Escritores, una de las apupaciones
intelectuales de mks importancia en el pais. I’ en este quinto
aniversario puede encender sus antorchas de triunfo y exclamar con voz muy alta y segura : “Nos trazamos im programs .v
lo cumplimas”. Asi es. Alii esthn en rotunda comprobaci6n 105
veintitrCs vol6menes de poetas - c h i l e n a s en SII mayor parte--publicados hasta hoy. Y sin ayuda oficial ninguna.
VeintitrCs libros.. . Hay que meditar y comprellder lo
que esto significa.
Carlos RenC Correa ha luchado firme y tesoneramente:
estamas a si1 lad0 admirbndole y animbndole a continuar sin
‘desmayos. El puede enfrentarse complacido y seguro ante 1s
realidad de una hermosn obra aplaudida, realizada y comprendida por el p6blico en su trayectoria ascendente y sin Interrnpciones.
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