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MAURABRESCIA 
Hija de trescientos aiios de Iluvin, como 

volantin chupetc viaja sin cesar entre Osor- 
no y Ba capital. En el sur se dedica a la 
crianza de ahejas en su campo de Tacamb, 
que significa dierra de leones ev baVliche. 

Poeta ante todo, dice que la vida de 10s 
colmenares es inspkradora C Q ~ O  la del ser 
humans. Nieta de cobnos alemanes y OSQF 
aina de cuarh generacibn, se declara a m -  
pesina por 10s caatrs costados. De aqueBEas 
que se sienten transplantadas en !a mefrr6po- 

Bi. $or e59 no corta el c o r d h  umbilical y 
tiene m e  i s  cada mes a hussar aise, c:eh y 
ser humano c ~ m ~ ~ s i n o .  De! alratieuo campo 
se dej6 !as casas y cuatro hecakeas de par- 
que &HII% p a w n  10s ciervos pamos. “que 
no pI‘QdUCeII di~ero ,  ~ e r o  s i  W * ~ Z R ” .  

Por algo, Ricardo Latcham la 
bautizo como “la poetisa de la 
tierra”. 

Una precisa definicion para al- 
q k n  aue lucha por la paz y la 
armonia entre e! ser hurnano y el 
t crr i j f io~  

Mandm y miras 

Ecologista y panteista desde el 
nacimiento, Cree con fe que mue- 
ve montafias, que Dios esta en 
todo. De mandas y misas, esta 
convencida de que 10s santos la 
oyen, especialmente la predilecta 
Santa Gcma. Arniga del habitante 
autbctono, la huaseria la quiere y 
respeta. Por eso, .sin falsas mo- 
destias afirma que “he sido profe- 
ta en mi tierra”. 

Tenia cinco aiios cuando murio 
su madre. Se crio con su abuelo 
huaso y 21 calor de viejas mamas 
entre 10s horizontes i!imitados de 
las praderas del sur. 

La alimentaron con las leyendas 
locales. A1 pie de la herradura de 
volcanes se acostumbro a liablar 
con 10s pajaros, 10s salmones y 10s 
monos de las cajitas de tC. 

1Jn trampolin 

A 10s ocho aiios escribio su pri- 
mer poema, Ea w a ,  ganando un  
concurso que le atrajo las iras 
monjiles. La encerraban en su 
pieza. Aproveci:aba 13 soledad 
para leer la revista Margarita y 
escribir cuartetas, sin saber lo que 

eran. “Fue el trampolin que me 
impuls6 a la vida literaria”, re- 
cuerda. 

Estudiante de las monjas ale- 
manas de Osorno y e1 Dunalastair 
santiaguino, curs6 hasta tercer 
afio de Derecho. “Como poeta 
que se precie, enfermC del pulmon 
y tuve un afio de reposo”. Asi 
dejb !os codigos por 10s versos. 

hteresada en el ser silvestre, in- 
corporo a1 lenguaje giros idioma- 
tico$ que 10s criticos consideran 
mezcla de To popular y refinado. 
AFegada a1 terrufio, viajaria a 
Europa si pudiera hacerlo en tren 

o a caballo. 
Dice que Chile se esta despeda- 

zando por cataclismos, que atri- 
buye al enojo divino ante la vio- 
lencia y la maldad. Dios envia se- 
fiales de su poder para lograr la 
creacion de un ser humano mejor. 

Atrevida y descallza 

“Son 10s remezones a la con- 
ciencia”, afirma la poetisa con 
obras traducidas en las universi- 
dades norteamericanas de Indiana 
y Colorado. El primero, Simboli- 
co re to rm,  publicado en 1955, y 

otros sei? I:bros de m e m a <  

dikndose de la soledad” ..., ailr- 
rno el Premio NobA. 

!ncorporada en rnayo como 
miernbro correspondiente de la 
Academia Chtlena de la Lengua, 
Delia Dominguez es la segunda 
rniijer en el cargc. “Cuando Car- 
los Ruu-Tagk  me conto, crei que 
era un? brorna”, cuenta, con la 
certem de que 10s reconoclmien- 
to? tardan en llezar para 10s pro- 
vinuanos. 

Lo? osorninos echaron la puer- 
ta por la ventana: desde ias auto- 
rtdades a 10s lugarefios protago- 
nistas de sus libros “sin distinci6n 
de pelo, lengua, ni Ideologia”. Su 
discurso de incorporacion, Colo- 
nizact6n alemana: Ppica y Ieyycnda 
del paralelo 40 sur, era In historia 
de la3 provincias surefias. 

Escritora con 10s pies en la tie- 
rra, se dedico a columnista, re- 
dactora, jefa de redaccion y ase- 
sora literaria, cargos en 10s que 
resucito 10% Juegos Florales y 10s 
concursos de cuentos. 

Ya prepara su octavo libro, La 
vaca sagrada del amanecer, y ase- 
gura que en su vocabulario no 
existe la palabra lata, poraue 
“todo me importa, desde la he- 
chu:a del pan hacta las estrellas”. 


