
DESTACADA LABOR LITERARIA I DE ESCRITQRA ATJCTR GALAX 

Ln escritora ariqueíia Ali- 
cia Galai. realizó diirante ~ 

1972 iiiia dcstacada y posi- 
ii?a labor !iteraria qm e k -  
voz indiscutiblcmfnte, ?I 
i!ivel intelectual de estas 
activi(la.les en iiiiestra cili 
clad. 

klicia Galaz, profesora 
wiiversitaria y directora 
de prestigiosa revista 'Te- 
baida-Cliilepoesia', h a  ca- 
racterizado su labor por 
13 difusión generosa y des 
irteresada que h a  realiza- 
do con la obra de los jóve- 
nes poetas ariqueííos y de! 
pais. ES asi como en las 
páginas de la pu!iiieación 
que dirige, Y qne ?dit% 21 critica literaria del pais v 

Vnllejo. .6 PY -f<e 
El nombre de Alicia Ga- 

laz fiziii.6 además intc- 
ei.;ndo el Jurado üc varirs 

d concurses Literarios loca- 

F les, donde se destacó el 

-r, qiiehacer dc nuinerosos es- 

M ciitores inéditos: su prirti- 
cipnción rn la seccióii lite- 
raria d c ~  desaparecicio pro 7 
grama radial 'Horizontes', 0 
dio opoitunidad a que fue- p 
ron destacadas las actki-  . 
dades crcadora~s de todos 
los escritores de Arica. 

P por otra parte, cabe des- 
tacar que el presente año, 
la columna literaria de 'La P 
Lcfensa', que dirige Alicia 
Galaz en colaboración con r 

P 

Euitorial Naseiixcnio de de Latinoamérica. Oliver Wclden, alcanzó Su y 
Santiago, yiido verse e:. En abril del presente auinto año de aparición 
los dos números aparecidos :,io viajo a Vaidivia, ifivi- kiinterrumpida. Publicin- 
este 'año, 10s iextos poéti- tacia por ia Universidad dtisc mñs de 135 articu'os 
cos,de José Marcinez Fe:- ncstr:ii de Chile, asis donde se destacan 10s nom , 
niiidez. Mario Milanca y !,ir a la 'Srmana dc 13 pee- I.!ies Y 1s obra de decenas tJ 
Julio opazo, junto a IO? sin', iurgniiizado el G~~ d e  escritores chilenos Y 13- 
liombres de los más desta- po 'Trilce' de esa ciu(]nd, tinonmericanos, constitu- Id 
caüos escritores lat.jnoame c:ilc dirige el poeta ' 

ricznos (Ernesto ,Cardenal, I.ara. En noviembre, asis- la sección más lnt igna de A 
Joaquín Gutiérrez, y otros). ti¿) a ias actividades orga- rai;estro Diario ('Calidosco- .J 
Esta difusión de la nueva nizadas por ia LNESCO y I'io de Tebaida'). 
Ftiesia de los jóvenes ari- la Editorial QUíMANTU, ~n resumen, Alicia Galaz, 
queños es una iniciativa E n  Antofagasta, rofi moti- destacada profesora de la 
de incalculable valor cultu VO dc la dpl vniversidad de Chile, poe- 
ral, tanto más si se desta- 'Año InterliaC~oii,li di1 Li- ta, ensayista, y principal 
ca el hecho de que no I;r@', represeiit.zn6o a nu1.s difusora de los nuevos va- 
misten medios para que tra Ciud3d Y a 1:s !Mitoria: lcres literarios de Arica y 
estos escritores noveles den Nzscimento S. A ,  de Sac- del pais, h a  merecido el 
a conoccr su obra. tizgo. vnánime reconocimiento de 

Alicia Galaz dirige rl Ta- i-n vasto sector de la cornu 
Iepoesia', principal publi- lier de Lctras de la Uni- nidad que se interesa por 
cnción literaria del pais. VeFsidad de Chile, integra- los problemas de ia cultiira 
cúmenzará a editsrse er. do por jóvenes escritores cbiiena: SII generosa y acti 
1973 con una aparición bi- de nuestra ciaidad íJosé, v.% participación e n  innu- 
nlestrnl, destacando en Martincz Fcrnández. Julio merables iniciatiuas artls- 
cada. niimero las priacipn- c)pazo, Florcncio Fnúndez, ticas y culturnic? $e la zo- 

actividades literarias Carlos choque Cupaja, Her ila y dei pais, así co~::~ la 
acaecidas en c1 lapso de r:in Giinjnrdo, Manuel calidad de stis obras. l a  
dos meses. Ci:ités G i r a t c  Y Oliver han erigido cn tina de las 

Gil- M'eldeni, a través del cunl principales persoilaliclades 
Ian cditó. ademas, en nucs- se reali7ó nna positiva la- litcrarias dei Nortc Gran- 
ti's ciudad sit pocma:'io %or de formación lit.eraria d?. 
'Jaiila Gruesa para el Ani- Y de difusion ciiltural, Ent,rc los proyectos mis 
iza1 Hembra', colección de contáiidosc inclusive con drstacados para 1013, figu 
doce poemas ilustrados por la asistencia del poeta Y ra la publicación O I I ~  Alicin 
el xiiografinta Giiillcrino~ catedrñtico pcruano \Vas- Gaiaz hará  en Q u i ~ t A m  
Deisler. bajo el Sello de las hiiiStoi1 DdPa:lo, qiiir!i dr una Antología PoPtica 
Ediciones Mimbre-Tebaida, CtrPCió un Conversatorio dcl Norte Grande de Chile, 
libro que le valió el reco- Sobre la poeela de César de la cual es autora. 
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La Revista 'Tebaida-Chi- 

La escritora Alicia 


