
MAto URRIOLA 

Derrotar o 
darle voz a1 silencio 

IGNACIO RODRfGUR 

Pienso que las mujeres es th  
escribiendo la mejor poesia ac- 
tual en Chile. Ejemplo de ello 
son Nadia Prado y Mal15 Umo- 
la. Me ocupad en esta ocasi6n 
de MalI5 Urriola y de su atimo 
libro, Nada. La obra anterior de 
esta poeta fue Piedras rodantes, 
un voce0 de autodenigraci6n, y 
Dame tu sucio amor, el que un 
dtico cuyo nombre no recuerdo 
dijo que estaba a caballo "entre 
la melancolia y la rabia, entre la 
protesta y el desencanto". 

Nada es la marginalidad al 
mismo tiempo que el intento de 
mantenerse a flote, per0 mAs 
que con brazos y piernas, con 
palabras. Es un libro como de 
"donde fuego hub0 cenizas que- 
dan". Ago ensordinado, revela 
en cambio el despliegue de una 
autentiadad que uno percibe no 
poque se proclame, sin0 por- 
que esti plasmada en su propia 
ret6rica. Sencillo y cauto, mite- 
rativo y exploratono, consagra 
un "llena de mi" que, traspasa- 

- do par la gracia, nos incumbe y 
nos involucra. Situado mi% aUa 
del oficio, se eleva a cada instan- 

a una especie de epifanh verbal, 
te desde m dedr casi coloquial 

Alejado de todo experimentalismo, el volumen 
<<Nada>> es obra de poeta, titubeante y fragil, pero I cargada de una emocion contagiosa. 

y alejado de toda experimenta- 
ci6n logra su originalidad en 
unas claves idioldcticas sutiles, 
apenas perceptibles y, por lo 
mismo, m& eficaces. Es, indu- 
dablemente, obra de 
poeta, titubeante y 
frAgil ,  pero cqada  de 
una emoci6n que en la 
lectura se va hacien- 
do nuestra propia 
emoci6n. 

Aqui el sujeto no se 
desconstruye, como se 
ha dicho que pasa en 
la poesia joven d e  
Chile, sin0 que se ex- 
pone sin exhibirse, sin 
simular ser alguien, 
con pudor, con ver- 
giienza; Es que el acto 
de la escritura es con- 
cebido como "una pa- 
si6n indtil", y las pala- 

como pequefio, inexact0 y tur- 
bado, y desde esa honestidad 
existencial -un poco autofla- 
gelante- s610 nos ofrece sus li- 
mitaciones, sin "el tic del poeta 
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bras, en consecuencia, s610 pdrdida 

nacional", que aspira 
casi con delirio a es- 
cribir "cosas extraor- 
&arias". Per0 el ta- 
lento de Mald Urriola 
logra derrotar o darle 
voz a ese "silencio 
que cuando calla 
miente,/ y esculpe la 
duda,/ de si anoche- 
ce, o anochezco". 
Entre otros muchos 
posibles, elijo este 
poema para invitar a 
leer este libro de 
buena poesia: "Cuan- 
do es tanto el silencio 
siento pudor de escri- 
bir,/ escribir es una 
falaz y me avergiien- 

como fragmentos incapaces de 
abolir las "palabras de la muer- 
te", "las del hambre, las de 10s 
que s u m  contra el pavinien- 
to". El hablante se reconoce 

zo./ Arriba la inmensidad irre- 
ductible./ Abajo, dsta que no es 
nadie./ iQu6 hay detrAs de las 
palabras .que hace que la mI5si- 
ca del h a /  las siga como una 

- .  

esclavz ' DetrAs de las palabras 
habita el silentio,/ las palabras 
son apenas el fragmento./ La 
velocidad de la luz es imper- 
ceptible para 10s ciegos./ Ima- 
ginaci6n please./ La poesia no 
s610 proviene de aut6ctonos/ 
pasados gelatinosos". Como se 
aprecia, "6sta que no es nadie" 
nos toca con la punta del dedo 
el centro nervioso mismo de 
nuestro sistema afectivo-inte- 
lectual y recibimos sugerentes 
descargas de una especie de 
sutil encantamiento c6smico 
que supone la sumisi6n y la ce- 
guera para encontrar 10s frag- 
mentos de una verdad que se 
nos escapa de la raz6n y sus 
conjuros. "Imaginacibn plea- 
se", nos pide esta hablante des- 
aparecida en la "inmensidad 
irreduc tible", donde "please" 
introduce la ironfa, el dato so- 
ciol6gico que despoja a todo el 
context0 de su solemnidad. 

Para reforzar el objetivo de 
que mucha gente lea estos poe- 
mas, debo decir que el de la PA- 
gina 61, que comienza con 
"Cierro 10s ojos", es simple- 
mente magnffico y dulcemente 
memorable: allf "las ventanas 
se golpean/ contra una pena in- 
finita". jHW4 1 
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