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Delia no 
llora. Vive. 

Trabaja. 
Escucha el 
graznar de 

las ban- 
durrias y 

escribe. 
“A 10s 60 

espero que 
Dios me 
permlta 

recowr Ins 
frutos de 
mis hijos 

literarios”. 

Por esta 
ventana, 

Neruda le 
miraba la 
m a t a  a 10s 
pajaros ... 

I 

0 “Me interesa 
todo. Todo. El 
poeta debe sa- 
ber desde arte 
culinario a ve- 
teri naria’ ’ . 
oTrabaja en 
una edici6n de 
lujo sobre el 
gran pintor chi- 
leno de hoy 
-Claudia Bravo- 
y terminando 
su octavo libro 
de poemas. 

El cenicero azul deposi- 
tad0 sobre la mesita de 
troncos recogio las ulti- 
mas lluvias. todas las 

Foto poesia de una casa y una leyenda. Delia Do- 
minguez, que se agiganta en su pequeiio reducto de 
i acamo. aguas de Tacamo, estre- 

meciendo de humedades 
su casa, el ultimo rincon 
de Osorno donde la poesia 
palpita como gorrion en la 
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mano, queriendo volar a 
10s rincones donde el arte 
se recoge como vilano 
entre las cardas, antes que 
se lo lleve la brisa con sus 
semillas de esperanzas a 
brotar entre piedras y so- 
ledades. 

Delia Dominguez, poeti- 
sa  que no precisa presen- 
taciones ni prolegomenos, 
recibio a 10s reporteros 
con 10s brazos abiertos y 
su sonrisa madura, ente- 
ra, como pellin que adorna 
10s bosques negros de 
n u e s t r o  s u r  o como 
araucaria enhiesta sobre 
10s depositos de piiiones de 
m i s  h e r m a n o s  
pehuenches. 

Solida. Lucida. Quieta. 
El remanso de su casa 

calentada cone1 fragor del 
verbo que gira y gira fue 
un espacio para la medita- 
cion superior, el sueiio del 
poeta. El azul de las go- 
londrinas fugaces. 

“Maria Bruja”, doliente 
aun por el parto de su pri- 
mer ternero, cruza 10s 
aires entreternurada y 
aterida. 

Delia, femenina ella, se 
da unos minutos para el 
espejo y deja a 10s reporte- 
ros en las inmediaciones 
de 10s troncos, en las flo- 
res, en la humedad de sus 
raices de Tacamo -“aqui 
naci y aqui espero morir”, 
confiesa- en tanto el sol co- 
mienza a dibujar efluvios 
de arreboles en lontanan- 
za, mas all& del rio, cerca 
de 10s nidos de las ban- 
durrias. 

Los perros, curiosos 
perros de poetisa, no han 
ladrado a 10s visitantes. 
Debe ser por la acogida 
calida, de brazos abiertos, 
de eterna conocida que 
ella nos brindo, a pesar de 
que solo aquella tarde de 
(reboles mugidos la 
estrechamos en e l  afecto 

Maria Bruja de la creacion. 

Mesa y sillas de tron- 
cos reciben a 10s visitantes 
en el casi porche de la ca- 
sa, troncos heridos de Ilu- 
vias y de tiempo. Flores, 
muchas flores tambien 10s 
reciben, mientras a lo le- 
jos el mugido de la vaca 

La vieja matraca ama- 
rilla aun esta doliente, 
apesumbrada de 10s hoyos 
y piedras del camino. Su 
motor, silente, descansa, 
mientras el reporter0 gra- 
fico comenta que llovera 
luego de la atosigadora 
presencia de las ban- 

durrias que le sobrevola- 
ron sus canas de viejo re- 
portero. 

LOS IOtQS 

A1 oriente, una laguna, 
con lotos y ranas, le quita 
espacio a 10s varios niiios 
que revolotean expectan- 
tes cerca, sin definirse 
aun entre terminar la 
pichanga o quedarse “a1 
aguaite”. 

Alguien, erradamente, 
pod6 un abedul por arriba 
dejandolo como hombre 
sin brazos. Ella monto en 
colera. Sin embargo, la 
complicacion enmarafia- 
da de una enredadera 
apropiandose de otro viejo 
arbol unos cuantos metros 
mas alla le consuela el ro- 
jo a 10s notros y le contras- 
ta  el celeste a 10s jacintos 
y las pequeiias no me olvi- 
des. 

Desde lo alto del baicon 
del segundo piso una silla 
playera le permite estar 
cerca de ias estrellas 
cuando anochece o cerca 
de 10s pajaron cuando es 
de madrugada, pues la ho- 
ra  no tiene importancia si 
de crear poesia se trata. 
Abajo, la secunda rodo- 
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dendros tardios que le su- 
jetan 10s balcones y las pa- 
redes a la vieja casa de 
alerce que mas de 80 aiios 
ha de tener. “Le cuido su 
antiguedad a mi casa ... La 
modernizacion aGn no me 
llega”, acota, entre ufana 
y complacida. 

Aiio partido 

La mitad del aiio la pa- 
sa Delia en Santiago o en 
el extranjero. La otra, en 
Tacamo. Trabajos pe- 
riodisticos, academicos y 
literarios la absorben a 
jornada completa.“ Me in- 
teresa todo. Desde un cla- 
vo en la techumbre a la co- 
cedura del pan amasado”. 

H a  publ icado  s i e t e  
libros. Entre ellos “Sim- 
bolico retorno” que es del 
aiio 1955; “Parlamento del 
hombre claro”, de 1960; 
“El sol mira para atras”, 
con pr6logo de su amigo y 
hermano en la poesia 
Pablo Nerhda; “Pido que 
vuelva mi arbol”, traduci- 
do a1 ingles y que circula 
en varias universidades 
norteamericanas. 

Durante muchos aiios 
fue subdirectora de la co- 
nocida revista “Paula”, la 
que fund6 junto a Isabel 
Allende, delia Vergara, 
Malu Sierra y Amanda 
Puz. 

“Deje la revista porque 
el periodismo absorbe y 
ata  de manos a1 poeta”, 
relata. 

Sobre Claudio 

En la actualidad, apar- 

te de sus responsabilida- 
des como miembro de la 
Academia Chilena de la 
Lengua, eata dedicada a 
terminar el libro de po- 
emas “La gallina castella- 
na y otros huevos” y un 
trabajo de envergadura 
sobre el mas destacado 
pintor chileno de hoy 
-Claudio Bravo-, quien re- 
side en Marruecos y posee 
otra propiedad en Puerto 
Fonk. 

“Lo escribo porque las 
generaciones jovenes de 
hoy no saben quien es 
Claudio Bravo. Me meto 
en la luz de sus cuadros 
desde el Ecuador para 
aca. El libro sera lanzado 
en Buenos Aires el aiio 
proximo”, explica. 

Simple, dice que ‘‘mi 
trabajo en la Academia 
Chilena de la Lengua me 
obliga a superar mi cultu- 
ra, mis conocimientos del 
idiorna.,Sus sesiones son- 
verdaderas clases ma- 
gistrales”.. 

Reconoce que “vivo solo 
con la familia campesina 
que me vi0 nacer, un 
m a t r i m o n i o  con  s u s  
cuatro hijos. El jefe de ese 
hogar es un fie1 empleado 
mio (Octavio Ojeda) cuya 
madre es la heroina de ca- 
si toda mi literatura, con- 
fiesa. “Para escribir no 
miento. Me meto en la re- 
alidad, que lo es todo”. 

A mano 

Escribe a mano y en 

cuadernos escolares que 
ya no existen en nuestro 
pais per0 que le envia des- 
de Francia con regulari- 
dad un amigo. “Me carga 
pasar 10s trabajos ’a ma- 
quina. Algunos me han su- 
gerido que compre un 
computador ... La verdad 
es que mi cabeza ya no es 
tan contemporanea como 
para hacer aquello”. 

“La presencia de mi 
abuelo materno galopa en 
mi pluma, en toda mi po- 
esia”. 

Eran las 19.05. “A esta 
hora se acuestan 10s paja- 
ros -interrumpe- y ellos 
saben que 10s estoy es- 
cuchando y observan- 
do ... El poeta debe saber 
de todo. Botanica, cocina, 
sobre el clima, veterina- 
ria. El  conocimiento hay 
que engranarlo en distin- 
tas disciplinas. Me intersa 
todo” insiste. 

Tiene como a maestros 
sagrados a Neruda y Ben- 
jamin Subercaseaux. “An- 
duve siempre entre la pro- 
sa  y la poesia y no puedo 
negar sus influencias” co- 
menta susurrando. 

Su dormitcrio e’s un des- 
cubrimiento. Azul intenso 
y blancos acogedores  
contrastando como grito y 
silencio. Pasa alli muchas 
horas del dia “mirando 
pasar la vida, trabajando 
con el caos de mi cabeza”. 

- -I , _- -- -. 

Alli dormia Neruda ca- 
da vez que la visita “mi- 
randole la guata a los pa- 
jaros” a traves del traga- 
luz de vidrios que le fusila 

Con El Diario Austral, en su balcdn que la aproxima a 10s amaneceres de 10s psl- 
jaros, de espaada a su laguna cuajada de lotos y ranas. 

Pasa muchas horas del dia trabajando en su dormitorio-estudio. “No es tanto lo 
que eseribo como lo que pienso. Desde aqui veo pasar la vida”. 

cons soles o con lluvias ca- Paralelo 40, donde naci y rincon de Cam calida, 
da amanecer. donde espero morir. No 10s que obligan a detemr- 

auisiera honores ni ore- se a cads segundo Paraob- 

..” . 
mimbre donde se guarda 

iQue espera hoy Delia Dijo sentirse “muy im- discos discos de una 
Dominguez? pactada” con el renacer “ic?ia victrola. 

“A 10s 60 aiios espero ser 
una planta productiva que 
ha sembrado hijos litera- 
rios por la tierra y le pido 
a Dios que me de frutos, 
como ya 10s estoy reco- 
giendo. Hijos literarios 
tan valederos como si 
fueran de carne y hueso. 

de las letras en Osorno y 
felicito publicamente a1 
profesor Eugenio Matus, 
estimando que la editorial 
que sac6 adelante “se pa- 
rece a una hazaiia”. 

Mas a119 de las pocas 
c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  
Dueda obtener la mezauin- 

-.I- 

Irse de alli es como para 
empezar a pensar se- 
riamente que la creacion 
no esta solo en la palabra, 
sino que comprende desde 
10s graznidos de las ban- 
durrias hasta 10s telares 
diminutos de las araiias. 


