
S 
ue nuestra poetisa po6tica en el tiempo, es decir que 
osornina e hija ilustre, hay un trabajo literario permanente, 
Delia Dominguez, la POetiSa Delia existe oficio. Tambi6n es necesario 
haya sido postulada destacar el gran apoyo cultural que 
a1 Premio Nacional de Dominguez son ha brindado a la Regidn de Los 

Literatura, ya es un reconocimiento test de ello es su Lagos, por eso no es extraiio que 
a la labor que ha desarrollado esta continuamente ella est6 presentando 
mujer. La nominacidn, que espera- flominaCi6n al p m n i o  a jdvenes escritores y apoyando a 
mos fructifique, es la manera ade- National de Literatura. muchos de ellos con gran generosi- 
cuada para valorar el esfuerzo de dad. Podemos decir que nuestra poe- 
una persona que se ha trasformado tisa tiene una gran capacidad para 
en un referente importante de la cultura en nuestra incentivar no s610 a 10s creadores sin0 a 10s lectores, 
zona. Es indiscutible la calidad de su trabajo, ademQs con el fin que se adhieran a lo que es nuestra tradici6n 
de ser un ejemplo de perseverancia y de apoyo a las literaria chilena. 
actividades culturales. Por ello, la noticia de su nominaci6n a1 Premio 

Las caracteristicas que sobresalen en la poetisa son Nacional de Literatura nos llena de esperanza y ale- 
su domini0 idiomAtico, que la transforma en una gria, y hacemos votos para que efectivamente reciba 
maestra del castellano; y que nunca se ha olvidado de este estimulo. Tambi6n queremos -como medio de 
lo que es propio del sur: nuestro lenguaje, costum- comunicaci6n- hacernos parte de toda aquella gente 
bres, tradiciones y gente. Asimismo, es necesario des- que apoya a la escritora, y le deseamos 6xito en este 
tacar que todos sus textos han tenido consistencia nuevo desafio. 

Los m&itos que tiene 


