
para alguien ser profeta en su tierra y 
siento que las provincias del sur me 

mostrando todo su apoyo y lo 
agradezco mucho. 

--&ti esperanzada en recibir este 
galard6n? 
- Si, claro que si, porque si me pusie- 

ron en la pista entonces la potranca 
corre (rie) ... En todo caso, pongo todo 
en manos de Dios. 

La poetisa osornina, Miembro de 
Ntimero de la Academia Chilena de la 
Lengua Castellana, es una apasionada 
de la apicultura, de la agricultura y de 
10s caballos. Sus palabras siempre las 
evoca cargadas de carifio, tal cual las 
imprime en las hojas de sus libros, 
como por ejemplo "La Gallina 
Castellana y Otros Huevos" (1995), con 
el que recibi6 el Premio Consejo 
Nacional del Libro, en 1996. 

~ ~ ~ N ~ C ~ ~ ~ ~ N ~  
Desde su casa en el campo -a 10 ki16- 

metros de Osorno- en Santa *4melia 
de Tacam6, est6 siempre atenta a lo que 
sucede en la ciudad y disfruta de su 
mayor amor: Ia naturaleza ... su aire, su 
agua y su tierra. 
Fue precisamente esto lo que Ilev"6 a la 

Universidad de Los Lagos a postularla 
para el Premio Nacional de Literatura, 
manifest6 ayer el rector Raul Aguilar, 
quien sostuvo que como universidad 
tuvo dos grandes motivaciones para 
respaldarla. "La primera es el reconoci- 
miento objetivo de una obra literaria y 
poetics muy meritoria, pues es una per- 
sona que en el Ambit0 nacional est6 a 
primer nivel y con un reconocimiento 
international tambien innegable. La 
segunda motivaci6n es de orden afecti- 
VO, pues ella es hja de esta tierra y 
quiere much0 a su regi6n", comentb. 

De recibir este reconocimiento, Delia 
Dominguez pasaria a ser la cuarta 
mujer de la historia en recibir el Premio 
Nacional de Literatura, despues de 
otras grandes como Gabriela Mistral, 
Marta Brunet y Marcela Paz. 

"Tambi6n se estaria demostrando lo 
alto que podemos llegar las mujeres, 
ademds que de 10s 47 premios entrega- 
dos s610 tres son a mujeres; ya es hora 
de que haya una cuarta", dijo la poetisa. 
--iY c6mo define su candidatura? 
-Es una candidatura pasional-geo- 

-LA que se refiere? 
--Porque lo siento asi, por la adhesi6n 

que he recibido de 10s m6s diversos sec- 
tores ideol6gicos y sociales que me han 
manifestado su apoyo. 

-LVe el respaldo de la comunidad 
osornina como un prernio a su trayec- 
toria? 

-MAS que un premio, veo un carifio 
humano a la persona, que eso es algo 
que no se compra en un almacen y me 
lo he ganado siendo humilde, esa es la 
verdad. 

gr6fica.. . 

P 
Ahora ,610 basta esperar hasta sep- 

tiembre, cuando el Ministerio de 
Educaci6n d6 a conocer a1 prdximo 
Premio Nacional de Literatura. 

Asi tambien, Delia Dominguez est6 
nominada por la Academia Chilena de 
la Lengua para recibir e: Premio Reina 
Sofia de EspaAa, que se otorga para la 
poesia hispanoamericana y del Caribe. 
Junto a ella tambien postulan Miguel 
Arteche (Premio Nacional de 
Literatura) y Fernando Gonz6lez Uriza. 

Por JCssica Cardernas 


