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ALICIA GALAZ

CHILENAS

Y LAS REVISTAS

DE POESÍA
'.Escribe:

Víctor Castro

Revista "Occidente"

]§|N0 236. Mayo. 1972.

Publicar una Revista

de Cultura es ya un he

cho, además de noble,

heroico: pero publicar re

vistas de poesía linda en

lo dramático; pocas vi

ven, aunque muchas so

breviven porque en sus ho

jas y en. sus páginas apa'

recieron y brillaron mu

chos nombres que el tiem

po coronó con el presti

gio y el laurel vivo del

merecimiento. Y en Chile,

como en otras cierras,

las revistas de poesía fia

recieron para guardar en

el pliego impreso la rea

lidad y el deseo, la ilu

sión y la evidencia de los

hombres y de las mujeres

que pusieron en el verso

la corriente de la sangre

y el sonido permanente
del corazón: los poetas
crecen en la palabra y

por ella habrá (jue cono

cerlos y por ella habrán

de ser Conocidos.

Per0 hay una mujer,
nacida en Valparaíso, corj

actual residencia en Ari

ca, llamada Alicia Gala?

Vivar, que ha tomado la

responsabilidad de fundar

y dirigir en el Norte usa

Revista de Poesía, llama

da "Tebaida", que lleva

ya seis números a su ha

ber, que anuncia (o ha

salido ya) el N* 7, que

reúne los materiales del

N? 8, y que tiene que ba

tallar muy denodadamen

te para mantener esta

claridad en el Norte_ de

Chile. Se entenderá que

de «'Tebaida*'' surge un

inundo poético movible,

fcolaboran además de chi-

WAíAA

¡A-AAs

leños, numerosos poetas
y escritores extranjeros,

latinoamericanos princi

palmente), cambiable, dor.

dé los autores aparecen
con sus rostros, interio

res que los representan

con la mejor fidelidad-

pero este mismo mundo,

aunque parezca moi-al-

mente increíble, suele cau

sar ese "temblor de cie

lo" que estremece a quie

nes justamente van dig

niñeando el espíritu que

debe adecuarse a estas

publicaciones. Alici'i Ga

laz asume; per fortuna y

por natura,leáa¿ una acti

tud más alta,
!

hecho que

le permite continuar des;
arrollando? \sü. hermosa

labor,-?.. ,;.v r

Pero Alicia Galaz no es

sólo la Directora de la

Revista "Tebaida"; es Ca-

tedrátiica de Literatura

Española Medieval y Clá

sica en la Universidad de

Chile, Sede Arica, y- ha

publicado las siguientes

obras: "La fábula de Pi-

,ramo y Tisbe y la inter

pretación burlesca de Ia

mitología grecolatina",

1955 (Edic. Facultad de Fi

losofía
¡; y^Edücacióh, dé

la Universidad de .Chile ) ;

"Análisis estilístico- da„la

Fábula de Páramo y Tis-.

be, de don Luis de Gón

gora", 1958 (Ediciones de

la U.- de Chile), y "Anto

logía de Romances. Letri

llas, Sonetos y Canciones.

y fragmento de la Sole

dad Primera, de Luis Je

Góngora". (Edit. Univer

sitaria, 19él), y sus traba

jos literarios están regis

trados en diversos perió

dicos y revistas de Amé

rica Latina, principalmen

te en "Cormorán y Del

fin", de Buenos Aires

"OCLAE". de La Habana,

"Kilka", de Tacna. Perú:

"Jornada Poética". de

Arequipa; "Alberdi". de

Vedia, Argentina.

Por qué Alicia Galaz es

poeta; pronto habrá de

aparecer' su obra "Jaula

iGruesa- para -el .Animal

Hembra". V entonces va

mos a saber definitiva

mente- - cuál es él registró

que ha venido circulando

en todas estas nublicació

nes, como dejando 'en ésa?

páginas parcialidades de

su pensamiento, del cora

zón, ,
de la inteligencia:

Alicia Galaz no es mujer

oue haga una poesía ha-,:

bitual,- de acomodacién A-

ambiental. Hemos condci***

do, por fortuna, los origi- .;

nales de su obra¡ y hay
en su verso, en toda la

existencia que lo distin

gue, una fuerza interior;;!
que, aun cuando está ce

ñida por una dirección;

dramática evidente, es

profundizada mediante la

afirmación de un mundo: t!

que
—si la hiere— man

tiene vivas las venas de

la mujer, del poeta que

allí existe para dar testii*

monio de la responsabiür
dad de su canto:

"...A duermevela, de. so

bresalto armados,
tus hijos se defienden de

invisibles fantasmas,
cuando de pronto emerges i

en la puerta
tratando de tocarte, para: i

saber si estás vivo...."

\ N0 hay muchas, hojas }
celestes ni celestiales en

la poesía de Alicia Gaiaz ¿
Vivar: hay, sí, Un camino?
definido hacia su propio..
centro, allí donde ella?

verdaderamente existe, era

peñándose en recoger* el

mundo que viene a vivir.
a su lado para que noso»:\
tros lo descubramos por

su raíz y por su palabra-

por su sangre y por su

pensamiento. ;

Y quien así dirige una*
Revista de Poesía es por

que conoce muy bien la

manera de garantizar
una publicacijón con no-t

bleza, con generosidad;
. con la eficiencia de quien
primeramente, Se ha exfc

gido para qUe los demáí

la reconozcan desde lejos
y la encuentren siempré-
en la certidumbre de su

rostro y en la claridad de

sus. manos inconfundibles;,
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RINDE EMOCIONADO HOMENAJE A LOS HOMBRES

QUE, CON SU ESFUERZO, VALENTÍA Y ÜRAN

- AMOR POR LA PATRIA. LE DIERON

LIBERTAD Y DEMOCRACIA
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