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et desfalco el pais y se fu 
L 

nores de 40 &os, ha sido otorgado a iilti 
o 
s 
a, 

la muerte de Pinochet y la entrega 
del premio”, seiiala y cuenta que 
ayer sali6 a las calles del centro 
de Santiago a celebrar. “El falle- 
cimiento de Pinochet me dej6 un 
sabor bastante amargo, como a la 
mayoria de la gente, porque no se 
conden6 en Chile a1 dictador, una 
persona que desfalcd el pais, y que 
se fue impune”, cuenta la autora de 
“Dame tu sucio amor”. 

Umola tambiCn ha recibido 10s 
o Pablo Neruda, consistente Cpoca oscura ro premios Mejor Aporte Televisivo 

(2004) del Servicio Nacional de la 
Mujer, por su trabajo de guionista; 

TRABAJANDO LA 
MONSTRUOSIDAD 

Malii Urriola public6 su primer 
libro “Piedras rodantes”, a fines 
de la dictadura militar, en 1988. 
“Sobrevivir a la dictadura de Pi- 
nochet fue bastante fuerte. Una 

Nacional del Libro por “Nada”, 
primer volumen de una trilogia. 
Actualmente trabaja en “Bracea”, 
segunda parte de esa trilogia -que 
publicara el pr6ximo aiio por Lom 
Ediciones- “en este libro estoy traba- 
jando la figura de la monstruosidad, 
como de la diferencia corporal, en 
un pais que es bastante intolerante, 
es una metafora de Chile y de va- 
rias otras cosas mas”, expresa para 
luego contar que la tercera parte se 

u j  diploma, una medalla y 6 mil 

siento muy honrada de 
r p& de la lista de quienes han 

o el premio, per0 tambiCn 
Man no ha-elo dado, 

que tambiCn permiti6 que salieran 
varios textos interesantes, como 
‘La bandera de Chile’, de Elvira 
HernAndez, ‘Boby Sand desfallece 
en el muro’, de Carmen Berenguer, 
‘El Paseo Ahumada’, de Enrique 

Lira 

ecada a la 
Fundaci6n Neruda en 1987. “Para 987, 

me- mi ha sido muy significativo estos titular6 “Vuela”. 

. r  

El jurado del Premio Neruda argument6 que la obra de Malu Urriola: “Revisa con insistencia 
el acto de escribir en medio de la descomposicion de un mundo donde la soledad es materia 
vi 


