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Delia Dominguez: “Ingresar como 
miembro de niunero a la Academia de 
la Leneua es mi bautizo literario’’ 

U 
A pesar que desde el 1410 1987 es 

mlembro wrrespondiente @or O m -  
no) de la Academia Chilena de la Len- 
wa. Delia Domlnguez fue sorpren- 
dida por ”este bautiw que no som- 
ba”. ai demgnArsele mlembro de nd- 
mer0 de esta elite del saber. Ocupa la 
vaante  dejada por Dlego Barms Or- 
tiz y sw drscurso de Ingreno. anorhe. 
wrsd sobre “Semlea de una pee& 
mestlea en el paratelo 40 SUP. donde 
“inbetm reseatss la riqueza literma 
de la mna de La Fronera al sur“. 
Su vida en 10s campos suremos, “de 

10s que aun no c e  el cord6n umbi- 
lical”, y sn amw por 10s anlmales, la 
naturaleaa y la Iierra. la llevaron qui- 
apS -p lurna  en mano- a eacar eea 
Delia silvestre qwe habla dentm y que 
siempre sorprendi6. Como cuando a 
10s siete silos gand su pnmer wncur- 
so de w s l s .  De all1 en adelante. cnm. 
posicl6n que le pedlm en el coleglo, 
ella la hacla en versa 

‘%I Mrismo es mi segunda 
piel- 

-&Que respomb1lld.d slente 
slendo la wslts mujer que l n g r r ~  
wmo miembro de n6mero a la Aca- 
demla? 

S i e n t o  una responeabllldad esen- 
cial. porque pienso que porcentual- 
mente estamor adn poeo representa- 
das. Creo que e6 un avance en el equl- 
librio de dermhos que tenemos en es. 
te momento en Latinoamerica por- 
que, en general, en Was las acade- 
mlas del mundo e m  pam Ian mule- 
res. y la nuestra es un elemplo de 
apertura. MI meta principal sed am- 
pllar lor erpaclor, culturdes para la 
muler creadora y procurar pavlmen- 

tar el camino para que otras. tal vez 
con m6s m6nlos que yo, puedan in- 
tegrarse s la Academia Tamblen ln- 
tentar6 abnr las pwertas. sobre todo a 
lor escritores j6venes de provlncia, 
que no tienen padrino 

Niega enf6ticamente que con este 
nombramienlo se aleje la poeta para 
quedarse la acadhlca  “MI discursa 
de ingreso est6 escrito esenclalmente 
en forma po8tica. porque el llrlsmo es 
mi segwnda piel y no puedo despren. 
derme de 4. todos mls actos de la VI. 
da dlaria estAn balo el pr ima de la  
w l a ” .  Y as1 la destaca NeNds 
cuando prolog6 su llbro “El sol mlra 
para atrh”.  donde el poeta wnlesa 
ba: “Yo qulero mucho a Della Domln. 

-iQue preyectoa Ilene a futuro? 
-Trabajo en una antologla de toda 

nti producciln. de mis siete libros 
que se encuentran agotados en Chile, 
per0 tarnbien estoy escriblendo un 11. 
bro sobre Claudio Bravo. pintor hi- 
perrealists que caauelmente compr6 
un campo cerca mlo en el sur y reto- 
mPmQs m a  amistad despu& de 30 
aaos 
wSiento que tengo muehos 
hijm em b s  kms” 
Su nombrsmiento ha dado paso a 

10s recuerdos “A estas alturas del 
pnisaje. se me VIM a1 pensamiento 10- 
da una histona personal y zonal. de 
una llteratura sacada para amba en- 
tre el cariRo de mi padre, 10s consejos 
de Weruda y Cos galopes de 10s caba. 
Ilos. y stento que todo eso valla la pe- 
sa ,  que nu semilia no cay6 en vano” 
Es que Delia es maternal Desde 

que trabaj6 en revlsta ”Paula” dusan. 
te 22 anas. “donde apreidl lo dtil de 
la disclplina penodlstrca”. organizaba 

guez. y quiero que la quieran, que la COiCurSos I b a F i o s  que hieieron sur- 
deseen, que se alimenten de las 51s. Klr nombres Como k r c o  Antonio de 
tancias infinitamencte fragantes que la PaIra C.wkx Qlvares “Eato me 
nos trae desde tan lejos. ‘Ne es ese el Sentfir w e  t e W  muchos hJos 
destlno del pan y de la poesia?. en Ias letrss. que hw un esfueno va. 

Cat6llca, de Misa domlnkal, deflen- IiOSO“. 
de su origen campesino: “Llegue a la A u w e  siempre se la ha relaclo- 
Academia par mi espontameldad y mi nado con Nerwda, se emwiona al re. 
poesla Intultlva. natural como la Ilu- latar el hQnM que t w o  de presentar 
vla y el vlento de mi tlerra. no por sa el an0 pasado a Nicenor Parra en el 
bldurla aprendlda en universidades o acto de entrega del premlo interna 
aulas de ningrin tlpo”. Y es por e m  Clonal .Juan Rulfo.. “ya que es un hl- 
que slemprevuelve a su campo en Ta. JO de Is intellgencla. el poeta mAs I C  
cam6 - t i e r r s  de leones. en ldlorna cido Y brillante de &e sklo Y del 
huilllche -, “porque neceslto acel- XU. Porque Nlcanor es un adelan. 
tarme con mi alre y mi paisaje, mimi tad0 a su tiemPo” De a n t i w t a .  Delia 
I- voleanes para no desorientarme reeonoce tener “e80 de llamar las co- 
en 10 vlda”. 88s por su nombre. no las dislraro” 


