
Líferaiura del Norte.- 

@licia Calaz r y su rebelde 

expresado con lengunjz 
macizo y aliento ardoio 
so, nos trajo. desd? Ari- 
ea, "Jau a gruesa para 
el animal hembra", libro 
de poemas q ~ i  la valiosa 
poetisa y '  piofxora uni- 
versitaria Alicia Gala2 
Vivar, &It6 en 1972, en 

t r .3~0~  'del grabador Gui 
Eermp neisler. nos con- 
mueve, cbn su voz. ma- 

,-.. yor, en ,cada -Una':de las 

ruatro -s?anciis:. en giie. 
la.. autora .ha.  're!inicin 
sus poemas, ' x r a  dar. 
nos. ciesrie otros tantns 
hngiilos. una visión nro- 
iundn , y  tiascenden'e 6: 
a niuier, en un marco 

' identificado con ella. co 
mo ES s u  inundo dom& 
tico y familiar. Alicia Cra 
la2 t ime el talento de 
iisc?rnos ver y zen'lr PCP 
miiiicl? imn,o iin rnrrnn; 
dr:iniAt~cn.- 

En ' n  primera c s t m -  
cia, define el libro e: 
poinin inicial "Hemliri- 
niao#quisino", el cxtl  gol 
]?e2 con su dwcnrrinda 
dingnljsis d? la condicion 
d r  a muiw en nues ix  
sociedad, donde la w:m 

i .Ii& una .'.Sr<?aica"coiice~i- 
ción. machista: 

"Cias'fieadz wazco c o  
mo muir r  

Luegó. e n  "Autorrefe- 
rencias"' $tifoca a la na- 
reja humana,' y elige 
una de !%Itas relegaeas 
en el gris, rutin?rio y 
amargo trasfondo de 
nuestra rea'idad socio- 
econiirnics. Retrata al 
hombre 'como evadido 

- ~ ~ * ~ ~  ~ 
~~ ~. .. 

patlria a ia mujer mo- 
d a t a ,  como no sea :a po 
sibilidad que tiene 1111' 
pájaro dentro de una 
jaula. 

h !"Porsis.tencia di1 
subdcsarrollo'' amplía el 
tema con el motivo de ia 
famllla, siempre en el 
piano social proletario 
o de'  la más' &ticiente 
cltise media. Vida mistra 
b e  en la que el hom- 
bre, forzado a tionchar 

s u  suekos. termina co. 
mó avo nocturna en a.1- 
guna d?  lac innurnera. 
bles cantinaq del gray 
w4iicto nzrionnl Pel a 
ccholismo y .a mili%- n¿ 
o?. su jiiventiid y h~l'e7:: 
a l  nr.+n nisi? 'niiisto: 
". . .arrincnnnda 8 las ai 
" c w s  ,ann sus peohos SE 
cos y a,hvtos sii,ce:!voí' 

juicios;i.,"in- niñn de pn- 
i?nre.? va f u n  acon~-.',!?An 
sobre "IPS p*ilgros @e las 
re:%iionep nyeni&!uras': 
y tamb'i'n de '"10s ven- 
tajosos matrimonios". 

Una. ininerstón en rl 
encuentro amnw:o d-i 
mncho y 'a hrmbra, da 
comierzi- ?I la iorcemes 
tmcia , '  consti'uiea por 
"Pavan..", smasijo de 
csndont,os' 1- vitales.,Imá- 
geiws. que hacen. de él 
un nr"able prema eriiti 
co. Esta nark  culmina 
con' la l'ogade: del' hijo, 
crucial momento cant=- 
do con vigorosa oxpre- 
sión poét,ica en el poe- 
ma "Parto": 

La cuarta y última es 
tancia es e l  grito de re- 
beldia. La m u j e r e n  la 
lucha, junto a: hombre, 
para hallar una verda- 
dera respu'sta a la an- 
gu$t.ia de aquella parte 
de la humanidad que si- 
gue sl?ndo humilhda y 
ofendida: 

"Heridos estamos ta- 
dos, reinventemos ahora 

PI mundo ~. ~ 

con sus nombres escri- 
t o . ~  en mitines, asam- 

bleas y congresos, 
sin la asfixia. de todas 
las marilyn @e este si- 

glo". 

Jorge Zambra C. 
Vallenar, Enero dz 1973: 


