
La edicion numero once 
de la revista “Poesia 
Diaria” sera presentada 
publicamente a las 20 ho- 
ras de hoy en el sala de la 
Plaza de Armas de esta 
ciudad, con el patrocinio 
del Departamento de Arte 
y Cultura de la Secretaria 
Regional de Gobierno. 

La publicacion es, a par- 
tir de esta edicion, el orga- 
no oficial de la Sociedad 
de Escritores de Chile, Fi- 
lial Temuco, organizado- 
res’del evento, el que se 
pretende repetir mensual- 
mente con selecciones de 
t rabajos  d e  escritores 
-poetas, narradores, ensa- 
yistas y cuentistas-, ini- 
ciando de esta forma una 
difusion constante de la 
c r e a c i o n  r e g i o n a l  y 
nacional. 

DIEZ AROS 

La responsabilidad de la 
e d i c i o n  d e  “ P o e s i a  
Diaria”, corresponde a1 
poeta Elicura Chihuailaf, 
quien explico que la ini- 
ciativa es la respuesta a 
una necesidad de reiniciar 
un trabajo que ya va a 
cumplir una decada desde 
la publicacion de la prime- 
ra revista. “No recuerdo 
la fecha exacta -dijo- per0 
surgio como una necesi- 
dad de dar a conocer a 
escritores que estaban 
fundamentalmente crean- 
do en la region, como tam- 
bien a 10s que lo hacian a 
traves de todo el pais. En  
esa epoca las revistas 
eran contadas y de escasa 
circulacion, perosiempre, 
con Guido Eytel, tuvimos 

la esperanza de que suce- 
diera esto”. 

Apunto Chihuilaf que la 
ultima edicion de la revis- 
ta, la No 10, se realizo en 
1988. “La razon del prolon- 
gad0 tiempo de silencio se 
debe a que en la medida 
que se fueron abriendo 10s 
cauces para todas las for- 
mas de expresion y tam- 
bien para la poesia, fue ne- 
cesario que la revista se 
dejara de hacer pues ha- 
bia otras prioridades”. 

En cuanto a pasar la re- 
vista a ser el organo ofi- 
cia1 de la Sech, a partir de 
este numero, el poeta lo 
consider6 mu57 positivo. 
“El hecho de que se colec- 
tivice esla  razon de existir 
de la revista, pues creo 
que habia comenzado a 
perder su sentido en la 
medida que se tranforma- 
ba en la direccibn de so10 
d o s  D e r s o n a s ” .  d i i o  

esde su creaclhn, en 
1980, Elicura Chihuailaf 
ha tenido la responsabili- 
dad de dfrigir la revista de 
poesia. 
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