
\\ Pobres cuchos 

S O L E ~ A D  BIANCHI - 
En un poema de la malli, esa 

urriola tan desdoblada y a quien 
tanto se apostrofa en 10s textos de 
la propia Mal6 Urriola, se oye/se 
lee que Eob Dylan canta like a ro- 
lling sione, como una piedra rodante, en 
nuestra singular habla. Por otros 
versos se acercan, tambitn, 10s Ro- 
lling Stones y, claro, Mike Jagger 
del conjunto inglts se mezcla con 
10s gatos de M a l 6  

La banda puede estar, ademh,  
detris de alguno de 10s tantos rocks 
que en este libro se oyen y se bai- 
lan. Per0 el rodar no termina aqui 
y la movida completa su vuelta, 
ahora, en estas Piedras rodantes Se escapan estas piedras rodantes 
(Ed. Cuarto Propio) que desde cuando son palabras. Otra yez, 
Dylan circularon hasta este primer puede alguien negarse a esa m6vil 
libro de Ma16 Urriola, tal vez con, condicih: vives amarrada a t u  home/ 
algd de beat (como Dylan), tal vez piedra rodante se le critica o dice en 
con algo de pop como 10s Rolling, una auto-reflexi6n esa’ mujer-poe- 
pero si, innegablemente, con mu- tal sola, incapaz de desatarse, a 
cho hastio, de violencia, de ironia, pesar de que intente rebelarse 
de cuestionamiento. cuando enyostra: q u i  ma‘s quieren que 

Piedras rodantes, de Malii les escribal ni  siquiera lo leen a f i n  de 
Urriola, alude y se amplia a espa- cuentas/ 10s poetas sdlo existen en la 

- cios no habituales, como 10s exte- mente de 10s poetas/ se fueron 10s diu$, 
riores tejados, constante escenario malli/ se fueron relqos/ se fueron del 
de estoscpoemas. Se entiende que a barrio. 
m b  de medio siglo de la exigencia Cuando la aflicci6n se extrema, 
de Virginia Woolf por un cuarto la auto-compasi6n lleva a definir a1 
propio, j6venes contemporheas personaje malli como piedrita mendi- 
quieran, ademis, expandir 10s con- sa. Mal6, esta  mal^ que es y no es 
tenidos limites privados y hacer su- la qscritora, esa mujer joven que 
yos otros espacios y derribar myros como tantos se incorpora y f6rma 
Gatandome latando ventanasl y sobre parte de la dedicatoria que inten- 
todo techado/ techa’ndome sobretodo. gra y se dirige A nosotros, cicerones, 

Per0 iqu t  y quitnes son las pie- rimbaucitos y dantes (’obres cuchos). Es 
dras rodantes actuales? Son materias decir, a todos estos j6venes que en 
y personas, rodantes, en movimien- estos tiempos han debido ser guias, 
to, como tantos objetos, situacio- que han intentado cambiar la vida 
nes, personajes de estos textos: y volverla nueva. Todos ellos, como 
como 10s gatos que varian, que PO- 10s personajes aludidos, se despla- 
drian ser cualquiera de nosotros, zan, se trasladan, cambian y quie- 
que en ocasiones son positiws y, a ren cambios, “pobres cuchos”, 
veces, perversos. piedras rodantcc 


