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NOS ha  llegado un Libro res de Chile), la revista de hablante ?a en bcsca 
que todos esperibnmos. Y poesta Tetuldi ( ~ . b . ~ d i -  de su Infancia que e s t i ~  

que no ha  mrprendido Chllepoesli, edltida por 11 prefiida de rlrjos esque- 
esta piibllcición, cono2!en- Mitorli l  Niximcnto de mas familiares. Madres 

Galiz ~ 1 , ~ ~ .  Todas lis M- esta revista desde hace i i r  la niña afielm* concepclo. 
ginas de poeolario re.- gos anos y hist i  este mo- nes: Los sábado a In horn 

seriedad y dedicación mento se h i  captado in Jim de visita: los pie juntos en 
a la amiga p a t h  de todos 10s poetas casa de la amiga' sin mo- 

6ia. Y ayudan a este noble nacionales. verme y no se moleste mu- 
fin las hFrmosas y en6-i- 

3 )  En esta tercera w t e  
ino Deisler. oportuna cada vez que TC- llegamos a una atmósfera: 

Galiz creó, junto brida aparece trayendo su a una dimensión donde 10 

a SII compañero Oliver alenipre bien esperad; car- pi'ótico COnfOnnO. U n  COS- 
mos especial. Ya no esta. , Welden iPreniio Nacionil ~a de pormas. 

! d e  Pocsi:i Luis Tell0 19.8 Es nccesnrio dejar cons- mos 9 m t C  a la niU.i?--.c:b. 
1fi.c; la Socieúad de Escrit.3- tancia que est.a es !a Única jrto, o frente '1 !a il!lijer- 

publicación en su genero rota. Muy por cl con:raiio. 
con aparición sisi.einitica. se nos presenta. i 1.1 lieiii-. 

Alicia Galáz Vivar poeli- bra-reins sumergid:. rr 
za lo cotidiano, lo habit.uni ese rito elemental de :2 
en el hombre y en la mu- intimidad: Me das de bebe: 
jer. Poetiza el mundo, y lo del caíio con tus manosi co. 
,puis importante, poctiza mo iluminado en el rito de 
nuestro momento. Alicia sembrar la verdad, en tan- 
Galáz problematim su .rea- to enSaYamOs !as formas 
lidad, nuestra xalidad, Crecientes drl  deseo. 
Aborda los problemas dc! 41 Y llegamos 3 la últin13 
hombre Y de la mujrr. p a r k  donde nos encontra- 

En momentos en que ai- mos con :res poemas, Re- 
gunos poetas se han Ian- cado para el honibrc de la 
eado a las oscuras aguas de revolución, Hombre dividi- 
lo ontológico, de lo mata- do-mujer entera y Circu- 
fisico. aparece Alicia ~ a i i a  lo Cerrado. 
Y con cnergia e intensidad Esta mujer de carne y 
nos 1 niuestra. :a dolorosa ilueso sufre en esta socie. 
condiciún socio-histúrica dad de clases de una dobla 
de la mujcr y de! hombre; explotación primcro por ser 
vemos aqui el mundo coti- proietarin y !i;e&'o por ser 
diano y enajenante de es- muier. 
tos seres mínimos. Alicia Gaiiz es directora 

Os voy a contar todo lo del Grupo Y la Revista Te- 
que me pasa: Con Este in- baida; es profesora de U. 
troito Se inicia e! libro. ES- tt'ratiira ~scniio::I Medieval 
ti dividdio en cuatro par- Y Ciisica en In Eniversidad 
trs son cuatro aiicnlos, de C h i i ~ .  Scúe l%riy.p: cs nil. 

I do 12 aeriedid de Alida 5.ntligoi. Ambos dlrlgen t1.9 que le i nn  d k h n d o  * 

La prensa especializada chas gracias. 
~ cas xiiograf,as de Gulller- ha dado cuenta en forma 

tro, cr t ra tos poetic"-: l c - i  6- -.:" 

La primera ;,arte -.-id 1 ) ~  I?- r o e  
nias extensa- nos ixiyecta Antología de Romances, Le 
una visión trágica de 13 trillas, Sonetos y Canciones 
niiikr. Aqui encontramos a Y lragmcnto .de Soledad 
In lnnjer-objeto, a la mu- Primrra de D. Luis de Gón- 
Jer-~sPOsa asfixiada entre eora y Argote. Recientt- 
platos, calcetines, escobas, mente. di3 a conocer unc 
cocinas. papiiias y ceda- dc los últimos ensayis que 
ZO:;. Terrible el niiiiido don 
de ella Y~VI: sólo es 
ai>lastndln PO: C: r i ~ s o  (le io E 
cotidiaiio, sino,qua la so- 
cirdad. su sociedad, !a him P 
de. la posterga. ir0 p a k  en numerosos en- 

Limitan algo que !e es- cuentros oraaiiizados por 
t a n  propio; ta~i suyo, tan  10s i m h s  de 10s paises de 
personal como es el parir: nuestra América. 
Sobre cl parir o no parir Alicia Galáz aporta en 
hablzii' ponen odio y niie- este libro una nueva visión 
do. Pero toda. esta construc femenina. dc :a poesia. 

iica es -cree- Deja dc h6.0 la jaula 
mos- iroiiizada ai Iiiial del moliosa y msloiirnte para 
poema: Y a tí que te son- levantar ia cabeza y deiiun 
rim t e  borraré del Parniso clar con alt.ivéz creadora 

2)  Esta segunda parte es esta dolotosa realidad que 
m i s  breve. es+& compuesta Sufre la mujer de nuestro 
por mi solo poema: Mi ma- pueblo. 
dre me tortura en la punta 
dc ia silla. ES una mirada 
yetrospectiva. 
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Mario Riiüanca Cuinuín 
Concepción 
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