
Extraer enseñanzas 
para el presente y el 
futuro de las 
universidades chilenas, 
a partir del proceso 
reformista de los años 
60-70, es el objetivo del 
simposio que se 
realiza hoy en el 
Salón de Honor de la 
Universidad de 

’ Santiago (Alameda 
3363). En el debate, 
que comienza a las 
9:30, participarán 
entre otras 
personalidades, 
Fernando Castillo 
Velasco, ex Rector de 
la Universidad 
Católica, Jaime 
Ravinet, ex 
presidente de la 
FECH y actual 
Alcalde de Santiago y 
Volodia Teitelboim, 
escritor. 

Reunión en 
el Ateneo 

Una conferencia 
sobre J u a n  Modesto 
Castro, testimonio 
de la vida popular 
chilena, a cargo de 
Milton Aguilar, y la 
presentación de la 
novela de Luis Merino 
Reyes “Amor y 
maleficio” por Fernando 
Sánchez Durán, serán 
los principales sucesos 
de la reunión del 
Ateneo de Santiago. La 
agrupación de 
intelectuales tiene su 
tercera jornada pública 
del año, hoy, a las 19 
horas, en la sede de la 
institución ubicada en 
San Isidro 238. 

Dos mujeres 
en la figuración 

Dos mujeres que 
comparten una opción 
pictórica figurativa, 
exponen en la Galería 
Fundación, de General 
Holley 109. Son María 
Elena Ruz-Clavijo, que 
al mismo tiempo aborda 
sus memorias de viajes 
por tierras exóticas, 
como formas de 
hondura sicológ 
Matilde Cabrer 
Rebuxione, cuyi 
bodegones y flom 
hablan de su di 
del arte gráfico que es 
el área en que se 
desempeña 
profesionalment - 
muestra estará 
abierta hasta el 
jueves. 
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na imagen de 
Arthur Rim- 
baud, el poeta 
quealos 19años 
sentó a la belle- 

za en sus rodillas y la 
zncontró amarga, cuelga 
zn la casa de Malú Umo- 
la. 

A los 25, ella acaba de 
publicar un libro maldi- 
:iente, alcohólico y suici- 
ia,  en el que no esconde 
tampoco una relación de 
smor-odio con la escritu- 
ra. “Dame tu sucio amor” 
2s su nombre y en SUS 
noventa páginas, cuida- 
iosamente publicadas 
por una editorial que ella 
nisma gestiona -Surada- 
”ay tanta pasión como 
para llenar otras noven- 
ta. 

Atacada por una fie- 
bre poética, Malú tuvo 
un proceso fulminante. 
Empezó a escribir el ’86, 
21 ’87 vagó por talleres 
literarios, el ’88 fue beca- Malu Urriola: “No creo en la acción suicida de Dararie frente al sistema Y decir todo está absolutamente mal” 
i a  por la Fundación 
Neruda para desarrollar 
~ l t l  proyecto y, a fines de 
?se mismo año, el pro- 
yecto culminó en su pri- 
mera publicación, “Pie- 
iras rodantes”, editada 
?or Cuarto Propio. 

Una frase de la teórico 
Julia Kristeva, algo ca- 
:ofónica pero muy signi- 
ScativaparaMalú, abría 
?se primer libro: “Sería 
iistinto para un texto 
jue, renunciando a la re- 
jresentación se convir- 
iera  en la inscripción de 
$u propia producción”. 

-Ese fue un rollo en el 
peestuveporlomenosun 
año. Hasta ese momento 
mbía leído muy pocas rn 
ras que fueran pmduccio- 
les originales. Poetas pa- 
-rianos, muchos nerudia- 
3os, pero ninguno que me 
lenaraen este país. Decidí 
3 aventurarme en una p m  
iuCnón original: un traba- 
o que se escribiera y se 
whazara a sí mismo du- 
mtetdoelmríododecrea- 

dad de los gatos “que para tmio.  Es cierto que tam- 
mí simbolizaban todo el ci- bién me pmduce doloryre 
nismo y la seudodomestici- cham, porque no es una re- 
daddelosinteleduales.una- lación ledtima. Pem ese es 

ión. 
En “piedras miantes”, 

.a cuestión de la iuventud 
de los años de hGmw in- 
&ctual) está confrontada 

de Rimb; 
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NI MARGINAL Pasolini 
rece unr 
línea ‘m Cerrado ese capítulo de 

“,i”l”--...A- At&“ -+,. ll.,.,“.. “ 

- 
dasemuydulceymuycíni- el j u q ” .  
ca”,explica,conunapmpie- Así expiica el desgarro, 
dad somrendente. de su obra, esta seguidora 

iud, de María Lui- 
)ai, de Pier Paolo 
que, aunque pa- 
a iniciada en la 
aldita’ no quiere 

mu.C_il.bAm Fui-, -_ I IGvmLL cuestas el califi- 
nuevo libm pone en el cen- cativo. 
tm a una voz que ha esta- -Yo no creo que sea 
blecido un compromiso de- maldita sino más bien 
ñnitivo con el lenguaje, al maldiciente. Uso un len- 
ddenunciasimprecmno guaje que no opta por la 
unausente,comounaman- belleza sino más bien por 
te cruel y degradante. la fealdad, (para mí es 

-Hay varios tembrios más bello, en realidad). 
que yo abordo en ese libm. Políticamente es m ’ 
Está el tema del recuerdo más dificil meterst 
amatorio de un o t m  que no uno misma, con el I 
está, tipico de ese tipo de ma, con cómo te v a  
recuerdo. Ese otm que no lestando todas sus e 
está no es un ser amado, tegias,todossusnegocios, 
sino la signiücación de las que escribir sobre los pa- 
palabras originaies. jaritos. Creo que soy de- 

”Laescrituraesparamí masiado consciente de lo 
comotenerunamante,que que quiero, de lo que es- 
yo tomo y retomo, pem al cribo y del mundo en ge- 
que estoy ligada extraofi- neral. 
cialmente. Nada me obliga Una beca de la Funda- 
a escribir. Yo escribo por- ción Neruda y dos postu- 
m e  me nmduce una fiebre. laciones al Fondart (una 

“Dame tu sucio amor” y 
otra con la que ahora as- 
piraadesarrollarunpro- 
vecto literario-fotomáfi- 
;o> no la obligan, Ggún 
explica, a estar de acuer- 
do con las instituciones 
de la cultura chilena. 

-Una cosa es que tú 
estés en desacuerdo con 
el sistema y otra es que 
tú te pelees con él y en- 
tonces obviamente el sis- 
tema te va a inmovilizar 
porque no tienes ningún 
tipo de poder. No creo en 
la acción suicida de pa- 
rarte frente ai sistema y 
decir todo está absoluta- 
mente mal. 

‘Fuera de eso, pienso 
ierecho de quie- 
ROS cultura que 
os dé algo. Por- 
Ita que si des- 
inas un Premio 

Nobel eres superchileno, 
pero mientras tan to  te 
mueres de hambre”. 

Tampoco asiente Malú 
Umola, a autodefinirse 
como poeta marginal: 

-Es complicado hablar 
demarginalidad. Yonací 
como poetamarginalpor- 
aue veneo de una clase 

Lucno queesunc 
? con neshacen 
siste- alguien n, 
imo- que resul 
stra- pués te gz _ _  . . 

predomina en la cultura, 
que siempre ha tenido 
recursos para acceder a 
loslibros yalasartes. Mi 
padre era de clase media 
alta; mi madre, pobre, 
porque se separó de él y 
quedó sin nada. En una 
clase baja no es llegar y 
tener acceso a la cultura. 

“Por eso, al principio 
fui marginal. Ahora ya 
no, porque trabajo, me 
gano mi plata y tengo 
acceso a lo que necesito. 
Pero sí hay un acto de 
marginación voluntaria, 
deestarun pocofueradel 
negocio, más que porque 
me moleste el sistema - 
que me molesta- porque 
soy un ser solo”. 

La única autodefini- 
ción que admite Malú 
Umola es la que declara, 
identificada con la voz 
poética de “Dame tu su- 
cio amor”, en la última 
línea de ese libro: “Soy la 
deuda de mi escritura” 

-Yo soy palabras, me 
muevo en el mundo con 
palabras. Conceptualizo 
todo, estoy definida des- 
de el campo que he elegi- 
do. Es mi material de se- - 

y>n la sinuosa personaii- un deiino, que es muy ex- que le permitió publicar social que no es la que ducción. 
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