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Una de las obras literarias más practica; 
I la enseñanza sino que también para qu 
?ntar o adquirir un conocimiento válido 
ralmente, utilizable, es la que con el 
is de Góngora. Antologia Clave” (19751, 
icar la Editorial Nascimento, con S 
ogo y Notas de la poetisa y escritora Alii 
ir, del Departamento de Lenguas y Literal 
rersidad de Chile. Sede Arica. 
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Alicia Galaz Vivar (1935) no es persona desce 
da en la literatura chilena: por el contrario, es una 
uestras escritoras más responsables y exigentes 
1 desempeño de una labor francamente meritoria y 
metable. No sólo en su obra poética, titulada “Jaula 
!sa para animal hembra”, 1972. donde la creación 
i pwsia se manifiesta con ese vigor y con ese rigor 
no admiten las frivolidades ni las adivinaciones 
itureras. sino que en sus libros titulados “La 
ila dePiramoy Tisbe y la interp retación burlesca 
I mitologiagrecolatina”, 1955 “Análisis estilistico 
3 Fábula de Piramo Y Tisbe. de don Luis de Gón- 

gora y Argote”. 1938. “Notas para un  ;icercamiento al 
I’nliíernii’’. 1 x 3  -Retrato de Poliíemo d r  I.iiis di, 
Gunyora: haria las r1avt.s de una rimpetencia ieng$iis- 
tira”. 1971. o ,.Gala tea y Tisbe h:I discurso de Ins 
rclratns”. rntri, otros. Alicia Galaz Vimr ha drmos- 
irado rsa erudicinn sensibk que nos viene entregando. 

da1 dr estudio Y de intrlierncia 
1 grado. disfnÍtamos. en rsw 
1 ~ 6 s  de la si*Iccci«n pdl i ra .  asi 
dio que Alicia Galaz hace del 
ilrDonI.uiade(;Rngora. (IsG1 - 
con la verdadrra luer7a que 

continuamente, ese cau’ 
del que todos, algúr 
“Antología clave”, a tra 
como a través del estu 
intelecto y de la poética 
1627). el poeta emerge 
ti,.,,, <I tinna C I I  rnnrliri. L._.._ - Jn intelectual. Más aún, Alicia 
‘Galaz puntualiza: 

“...Su actualidad puede considerarse permanente 
si se toma en cuenta que, por su comisión de poeta que 
asiste a las postrimerias del Renacimiento, tiene la 
conciencia de heredar un estilo caduco, que destruye 
para crear uno nuevo. De igual forma, muchas de las 
dudas de Góngora, su búsqueda y sus hallazgos, su 
sinceridad y fidelidad a su obra, son comunes a los 
poetas de todas las épocas ... Como los grandes poetas 
de nuestro tiempo, Luis de Góngora se hizo a la tarea 
de adecuar el lenguaje -la poética a la época- es el 
gongorismo (culteranismo y conceptismo) el ma- 
nierismo español. la respuesta ...” La obra poética de 
Gónaora es. Dues. una realidad oue esta mucho más 
allit’¿? esa \,aga idea o concepto iiiii, se iienen dr rllal 
Alicia tialaz Vivar -aparte de cntrrgarnm en el \folu. 
men que ahora wcomrntii una selrrcion muy rlicaz de 
larrrarión deGongora-. nosofrwet-ne1 sliidioque la 
aniei(.de una esiiniaciún completi: asequihlr y veri- 
diva di, este lirrlio literario. ”. F:l coiiorimiento de 13 
pociia de l.uis de Gongora y Argo it, -nos dirr- nos 
iniriidiice en un  inundo contradictorio. donde abruptas 
ilisyiincioni*s rntrecruzan lo erudito eon lo popular. lo 
romirucon lo srrio. la idealización pwtica con lo grá- 
fico choearrcro. para darnos una aprehensiiin ma- 
nirrisw de la rrnlidad.. ” 

Luis de Góngora hntologia (.lavr”. estr hrrmoso 
traliajo. este libro indispensahk re:ilizado por Alicia 
Gahz Vivar y i)iie hoy publica la Editorial ‘rlascimenio 
es, realmente, una obra de consulta, de agrado y de 
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