
Jaula gruesa para al animal 
ahembre.  Autora, Alicia Galaz, Ediciones 

Mimbre-Tebaida, cpígrafos de Pablo Ne- h ruda, xilografías de Gui!lermo Beisler, 
k poemas, Arica 1972. 

Esta obra aparece como una de 
las más gratas revelaciones en la poesía 
del año en curso, juicio señalado por 
críticos y comentaristas de libros, 

Su autora, Alicia Galaz. es pro- 

b- 

fesora de Literatura Clásica Española 
de la U. de Chile, sede Arica, lo que con 
fiere a este poemario, de partida, un 
rigorismo que suele inquietar y que, a 
veces asombra en la estructuración sin 
táctica como en las proporciones al lec- 
tor acerca de su mundo real-ideal. 

En ambos casos, Alicia Galaz e# 
como una amazona criolla de la poesía 
que, sin abandonar a sus hijos varones, 
como dice la mitología griega, ni que. 
marse el pecho derecho para disparar 
la flecha, exhibe una combativa y ejem 
plar disposición que da en el blanco y 
que suele desconcertar, dada su dable 
militancia de madre y de maestra, por 
lo heroico y singular de sus plantea- 
mientos. 

No obstante lo anterior, el pro- 
ceso poético de Alicia Galaq está deter 
minado por una categoría rítmica alta- 
mente plausible, que aparte del desen- 
volvimiento Iógico, paralelo y de curiosa 
ideación, consciente e intuitivamente, 
estimamos, otorga al poema una plasti- 
cidad y amplitud ponderables y es todo 
lo claro y rea! a través de su mundo 
subjetivo que se hace concreto y hasta 
pedestre, significando con esta Última 
expresión, más bien de orden didáctico, 
un sistema de luminosa precisibn. 

Del poema ’Eembrimasoquismo’, 
pág. 17, extraemos: Clasificada nazco 
como muier/eterna esposa entre ollas, 
platos, calcetines/escobas, cocinas, papi 
Has y cedazos./Río en mi apostolado de 
sábanas/, etc. El ritmo y la fotografía 
en armónica simbiosis en el poema ‘TU 
nombre en las planillas busco’, pZg. 21, 
‘De día, de madrugada, de sobretiempo/ 
de polvo armada la veía sentarse junto 
al fuego/con el frío algo turbio de las 
muletas de la puerta/’. 

Dentro de un muy somero aná- 
lisis de loimaginativo, se advierte una 
conexión síquica-sentimental irreversi- 
hl P 

Sus vivencias están enrrsizadas 
hondamente, saturadas con el gran te- 
ma central del diario acontecer hogare 
ño, base real que vertebra enérgicamen 
te el hacer armónico y, que de paso, le 
proporciona un equilibrio filosófico-poé- 
tic0 de primer orden. 

Alicia Galaz, con ésta, su prime 
ra obra especificamente de creación poé 
tica, se coloca, como ya lo expresara el 
crítico Hernán Loyola, en la vanguardia 
de nuestra lírica, tan pródiga en valores 
de primera línea. 
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