
Poesia: 

Malii Urriola obtuvo 
Premio Pablo Neruda - 

"No me esperaba esta lluvia de reconocimientos y 10s 
enemigos que me voy a ganar", dijo la galardonada. 
MAUREEN LENNON ZANINOVIC 

En 2004, por su poemario 
"Nada" (LOM), la poeta Ma16 
Urriola (36) gan6 10s premios 
del Consejo Nacional del Libro y 
la Lectura, y Municipal. 

Y suma y sigue, porque ayer 
obtuvo el Premio Pablo Neruda, 
que otorga anualmente la Fun- 
daci6n delpoeta y que se entrega 
a escritores menores de 40 aiios. 

Soledad, materia viva 
El jmado, compuesto por Jor- 

ge del Rfo, representando a la 
Fundaci6n Neruda; la poeta Ro- 
sabetty M~~iioz; Matias Rafide, 
delegado de la Academia Chile- 
M de la Lengua, y Reynaldo La- 
dmara, de la Sociedad de Escri- 
tores, destac6 "su proyecto pot!- 
tic0 original y creativo. Urriola 
revisa con insistencia el acto de 
escribir en medio de la descom- 
posici6n de un mundo donde la 
soledad es materia viva". 

"Me siento muy honrada. No 
me esperaba esta lluvia de pre- 
mios y la cantidad de enemigos 
que me voy a ganar", brome6 la 
poeta, tras recibir la noticia. 

En 1986, Mal6 Urriola h e  be- 
cada por la Fundaci6n Neruda y 
en 1988 naci6 su primera publi- 
caci6n, "Piedras rodantes", criti- 
cada elogiosamente por Ignacio 
Valente como uno de 10s mejores 
libros de ese aiio. De ahf no ha 
parado. Con varias obras a su ha- 
ber, tambi6n escribe guiones pa- 
ra series como "El cuento del 
tlo", "Los Venegas", "La vida es 
una loteria" y dltimamente 

t 

Coquimbo, en el marc0 del I Encuentro de Poetas Mujeres con Rimel. 

ha sobrevivido al  

Malu Urriola recibira de 
manos de Juan Agustin 
Figueroa, presidente de la 

premio consistente en un 

porque he estado en &os paises 
corno M6xic0, y no se vive ese 
fervor por escuchar poesfa como 
ocurre en este pais". 

Urriola adelant6 que saldrd su 
nuevo poemario, via Lorn, que 
contintia la trilogfa iniciada con 
"Nada", en 2003. 

"Mujeres que matan". 
Sobre su poesfa agrega que 

"es una interrogante y una pre- 
gunta sobre la realidad que vivi- 
mos. Me impresiona c6mo 6sta 


