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b POEMAS DE MALU URRIOLA 

Una rockera lkida y feroz 
Piedras Rodantes (1988) fue 

la punta del reguero de pblvo- 
fa que es la poesia de Malfi 
Urriola (1967). Un camino 
explosivo y carqado de fuerza 
expresiva que crecib con Dame 
tu Sucio Amok (1994) e Hija de 
Perra (1998) y cuyo extremo 
actual es su libro Nada. Entre 
uno y otro cabo, esta poeta 
iconoclasta ha construido una 
obra sdida, inteligente y desa- 
fiante. 

Lejos de la poesia intimista 
que tiende a asociarse a la 
escritura de mujeres, Urriola 
escribe versos poderosos, 
juguetones y afilados, que 
recuerdan el Aullido de Gins- 
berg per0 cruzado de ironia 
antipobtica. Ya en su primer 
libro la autora se preguntaba 
por su oficio y ahora, en Nada, 
lleva la pregunta mucho mds 
lejos. 

El titulo del volumen no le 
hace justicia al contenido, por- 
que en 5us pdginas hay deste- 
40s de muy buena poesla, pero 
tiene sentido porque la autora 
lo utilira corn metdfora ambi- 
valente, que le permite hablar 
con feroz lucidet del olvido 
histbrico, de la p6rdida de la 
juventud y 10s sueiios y, sobre 
todo, del despeiiadero ai que 
van a dar todas las palabras. 

En el libro resuenan muchas 

FlCHA 
~~ 

Nada 
w Mal i  Urriola 
w 101 pigs. 2004 

Lom Ediciones 

d 
voces -desde Herdclito a la sui- 
cida Silvia Plath y The Clash- 
per0 especialmente la de Enri- 
que Lihn: esa reflexibn inquie- 
tante sobre la palabra y el len- 
guaje, siempre sospechosos, y 
al mismo tiempo una certeza, 
como dice Urriola: "Si dejo de 
escribu, nada soy". 

R A N K I N G  S E M A N A L  

LIBROS MAS VENDlDOS 

e El c6digo Da Vinci - Dan Brown 
El caballero del jub6n 

amarillo - Arturo Pdrez-Rewrte ,, 
@El Vengador - Frederick Forsyth 

- Maurice Druon 
(DSICabaUero de la armadura oxi- 
dada - Robert Fisher 
Q Neruda - Josd M. Ibiiiez 
a H a r r y  Pottery la Orden del FBnix 
- JK Rowlinq 
~ L M  amantes de Esbcdmo - 
Roberto Ampuero 
@La muerte rosa - Ralil Sohr 
@ iOu6 han hecho con mi pais? - Michael Moore 

10s reyes malditos II 

, El espafiol Arturo PBrez Reverte 
conquista 1ectores.chilenos. 

FUENTE: CSmara Chilena del libro. 


