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                                                                                Aún cuando afirmo, estoy interrogando. 

 

                                                                                                                       Jacques Rigaut 

 

 

 

 

 

 

La gran derrota, en todo, es olvidar, sobre todo                   

lo que te mata, y morir sin llegar a comprender 

jamás hasta que punto los hombre son bestias. 

 

                                                                      Céline  
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“Un día, de golpe, tantos de nosotros    

perdimos la palabra, perdimos 

totalmente la palabra. Otros, en cambio, 

siguieron hablando”. 

                            Patricio Marchant 

 

                                  

                            

                      Si se plantea, arbitrariamente, que la poesía en/de la modernidad (desde 

Baudelaire en adelante) es una poesía en crisis, entonces también se podrá plantear que esta 

crisis se agudiza más en ciertos momentos de la historia. Una de esas instancias puede ser 

perfectamente una dictadura política en un país tercermundista. Pero ¿cuál puede ser uno o 

los resultados de esa agudización de la crisis? La poesía como una escritura vigilada, el 

silencio en la producción, publicaciones autoeditadas, el silencio en la recepción (un 

circuito silencioso; una crítica insuficiente), una escritura desviada, etc. Todos estos 

fenómenos (y otros que se verán más adelante) se encuentran simultáneamente en un 

período de la historia de Chile, que para efectos de contextualización de este trabajo, 

situaremos en el decenio que va entre 1973 y 1983. 

Decir que las condiciones políticas e históricas se relacionan, se refractan y se condicionan 

mutuamente con las condiciones del arte, quizás no es nada nuevo, pero lo que sí es 

importante destacar de este período es la coincidencia de ciertos procesos que, suponemos, 

no se habían expresado –aunque si incubado- antes. 

La crítica siempre va a poder articular una generación, por muy disímil, disgregado y 

diverso (e incluso reducido) que sea un circuito dado. Basta forzar un poco las 

circunstancias...y las obras. Es así como emerge –entre otros grupos- un conjunto de artistas 

(poetas y actores de la escena plástica, dentro del continuum lírico chileno postparriano) 

denominados neovanguardistas o postvanguardistas, cuya postura proviene –obviamente y 

en parte- del movimiento de principios del siglo veinte conocido como vanguardia. Pero 

como nada es tan lineal, la neovanguardia se da, al mismo tiempo, con “tendencias de 

desarrollo anterior –como la antipoesía, la poesía lárica, la escritura de Enrique Lihn, los 

trabajos de la generación dispersa- que no necesariamente han perdido su derecho a la 
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existencia y su capacidad representativa respecto a un presente que se ha hecho cada vez  

más inasible”
1
. Para otros autores, en cambio, la neovanguardia será una radicalización  

tanto de la vanguardia como de la postvanguardia
2
. 

En lo que sí existe coincidencia es en ubicar a Diego Maquieira
3
 (1950) en la 

neovanguardia, quien en 1983 publica La Tirana (Edición Tempus Tacendi, Santiago de 

Chile. Páginas sin numerar). Coincidencia que no ha bastado para entender, ni menos 

explicar, la verdadera anomalía que ha padecido este texto en el proceso de recepción, 

haciéndose patente y sintomático el silencio de una crítica (sobretodo académica y 

postdictatorial) que no ha querido hablar sobre este autor y sobre La Tirana (cuando vaya 

en mayúsculas y cursivas se referirá al texto; al contrario, las minúsculas refieren al 

personaje), en circunstancias de que sus mismos pares –tanto o más radicales, en su 

producción y experimentación tanto escritural como visual, que Maquieira (Zurita, Lira, 

Martínez, Memet, Cameron, Harris, etc.)- están más que institucionalizados y, algunos, 

canonizados.  

La escritura acerca de La Tirana no tiene como objetivo situarla (críticamente) o centrarla 

(semánticamente), más bien hacer hablar a ese silencio que se le ha impuesto como tono a 

esta poesía. 

  

Para el filósofo y crítico alemán Walter Benjamin, existen momentos en la historia, en las 

que el dolor, las ruinas y el desamparo, quedan más al descubierto que en otros períodos. Y 

son estos períodos significativos de decadencia donde se entiende mejor a la historia como 

una acumulación de escombros y fracasos. El lado sombrío de la historia. 

                                                 
1
 Federico Schopf,   “Lenguaje ajeno”. En  El organillo. Nº 9, nov.- dic. 1987, p.14.  

2
 Es el caso De Iván Carrasco, quien postula que las radicalizaciones se ejercerían en el ámbito de la parodia, 

la transtextualidad, la distorsión del texto, el uso de la alusión referencial, etc., y aunque el mismo Carrasco 

sostiene las influencias de la neovanguardia con Europa e Hispanoamérica, este movimiento “muestra un 

profundo compromiso crítico con la situación histórica de Chile bajo el gobierno autoritario” (Revista Chilena 

de Literatura Nº 33, 1989, p. 35). Por su parte, Willy Thayer prefiere hablar con el término de escena de 

avanzada, la cual emerge  en plena zona de catástrofe (1979), cuando “ no sólo los aparatos de producción y 

distribución de arte; sino el orden institucional, el estado de instituido de la vida, han sido arrasados en una 

seguidilla de 

golpes” (El malestar en la inscripción, en Calle.....y acontecimiento. p. 123). De todas formas, no es el 

objetivo de este trabajo proponer o escenificar una discusión acerca de este movimiento. 
3
 Autor de Upsilon (1975), Bombardo (1977), Poemas de Anticipo (1986), Los Sea Harrier (1993).  
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Uno de estos momentos, según Benjamin, sería el barroco alemán, lo que lo lleva a escribir 

sobre este período
4
 (la obra misma es un estudio sobretodo a textos teatrales del siglo XVII,  

desde los cuales Benjamin reflexiona acerca de las similitudes que tienen estos con la  

formación de la historia alemana). Se deja deslizar, además, la idea de que el mismo tiempo 

de la enunciación (“Concebido en 1916, redactado en 1925.”) es un tiempo de decadencia: 

la Alemania pre-nazi. A partir de esto, se postulará que la dictadura militar chilena (1973-

1990) también fue un tiempo de decadencia que contextualizó nuestro objeto de estudio y 

de deseo: La Tirana. 

Ahora bien, no es posible entender esta parte de la historia (su crónica roja) sin un concepto 

fundamental en el texto de Benjamin: la alegoría
5
, ya que “en la alegoría la facies 

hippocratica de la historia se ofrece a los ojos del observador como pasaje primordial 

petrificado. Todo lo que la historia desde el principio tiene de intempestivo, de doloroso, de 

fallido, se plasma en un rostro; o, mejor dicho, en una calavera [...][donde] se expresa 

plenamente y como enigma, no sólo la condición de la existencia humana en general, sino 

también la historicidad biográfica de un individuo”
6
.  

Y ese rostro, esa calavera es el personaje de la tirana, mito mariano que escribe una parte de 

la historia de Chile. La alegoría será la lectura y escritura que articule la mirada sobre La 

Tirana, ya que la alegoría (en tanto desplazamiento –y sustitución- de un significado único 

y totalitario, opuesta al símbolo) subraya, en este trabajo, tres hechos fundamentales: 1) la 

escritura como escenario de la historia como muerte; 2) el enseñoramiento de la ruina y el 

fragmento; 3) la derrota de la escritura.  

La historia es comprendida individualmente y es el sujeto el que hace de ella una 

experiencia de muerte y fracaso. 

La alegoría, prosigue Benjamin,  “no es una técnica gratuita de producción de imágenes, 

sino expresión, de igual manera que lo es el lenguaje, y hasta la escritura”
7
. Si la alegoría es 

una forma de escritura y, además, se encuentra relacionada con la historia, entonces la 

alegoría será, en este trabajo, la reescritura  -metonímica- y la recontextualización de la  

                                                 
4
 Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, Editorial Taurus, Madrid, julio de 1990.       

5
 La alegoría, junto a otros conceptos como el de la historia, la ruina (barroca), etc., nos ayudarán en la mirada 

a La Tirana. Por lo tanto, ciertos conceptos importantes de “El origen del drama...” (como por ejemplo el 

concepto de Trauerspiel) no lo serán en este trabajo, o en menor grado, apareciendo sólo tangencialmente. La 

Tirana es el texto de esta escritura y no la obra misma de Benjamin. 
6
 W. Benjamin, op. cit., p. 159. 

7
 Ibid, p. 155. 



 6 

 

 

historia de un acontecimiento, ya que la alegoría porta una sucesión progresiva de instantes,  

y por esto, es la misma alegoría (y no el símbolo: totalidad instantánea) la que porta al mito. 

Lo alegórico no sólo se manifiesta en la escritura, también aparece, como cualidad 

fantasmal, en los personajes y en lo escénico. 

En Benjamin, la alegoría es expresión, y expresión de la historia, lo que hace de esta última 

una acumulación de escombros (¿de escrituras?¿de significantes?), y en cuanto 

acumulación de escombros, la historia es válida como fracaso y muerte. Pero el hombre 

continúa buscando un sentido entre estos escombros, los aglutina, les intenta dar un nuevo 

sentido trascendente o hacer de ellos el precario registro de su propia ruina. Y esto porque 

ninguna catástrofe le puede negar al hombre su condición de ser una criatura arrojada en el 

mundo para ser redimida.  

Aquí convergen alegoría e historia. En la alegoría sólo se es sujeto de la Historia cuando se 

enfrenta al pasado, y en el intento de redimirlo se transforma en ruina. 

La Tirana como una posible reinscripción e interrogación de la historia chilena. 

La Tirana es la expresión del obsesivo fracaso del hombre para reencontrar la gracia. Sin 

embargo, cabe decir que el resultado del reiterado fracaso de la tirana, por acceder al objeto 

de deseo, por ejemplo lo que la redime, no es la melancolía, como en Benjamin, sino su 

contraparte: la exaltación, la manía afirmadora y nihilista del propio desastre, de la propia 

caída, de la ruina gozosa. No obstante, al final del texto se podrán vislumbrar ciertos trazos 

de melancolía en la voz del –y de la- hablante.   

Diego Maquieira escribe estrábicamente: la Tirana es un recorrido entre un relato (una 

narración) y una experiencia (del fracaso de la historia). La escritura de La Tirana
8
 está, por 

un lado, con un ojo puesto en la historia y en el mito (en el pasado) y con el otro ojo puesto 

en los acontecimientos del presente (dictadura). Esta escritura es la articulación de la 

narración de un trayecto. Trayecto que intenta devenir en sentido (posible redención, 

posible escritura de un duelo) a partir de sus propios fragmentos y ruinas, a partir de una 

                                                 
8
 Cuya estructura está compuesta por dos secciones (PRIMERA DOCENA y SEGUNDA DOCENA), más una sección 

intermedia (que se abre con el poema llamado GALLINERO) que hace de eje de las otras dos. 
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caída. La Tirana es una metanarración, la /una  historia de la /una historia. Sin olvidar que 

también la historia es un lugar –un soporte textual = EL GALLINERO)  

La pregunta es cómo narrar el presente, qué escritura puede unir a Chile con su historia. Y 

esto narrando no tanto los hechos reales (la alegoría no es una escritura que encubre una 

realidad, como piensan algunos críticos, el mismo Iván Carrasco) sino las ruinas de la sus 

acontecimientos. 

La narración de la imposibilidad de articular una verdad, un sentido, es la única forma 

posible de manifestar un sentido. Y esta paradoja sólo es expresable a través de la escritura; 

la escritura de Maquieira, la escritura de este trabajo.  
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I. La escritura como escenario de la historia como muerte. 

 

 
La alegoría florece en un mundo     

abandonado por los dioses. 

                            W. Benjamin.                                                                                         

 

 

 

                  El primer fracaso es el de la Historia. Derrota representada por la dictadura 

militar chilena: contexto y crisis de una escritura ya en crisis: la escritura de La Tirana, que 

es, a su vez, la re-escritura alegórica de la historia de Chile. Ya que La Tirana es la 

narración de una experiencia límite (toda experiencia escritural –como experiencia 

histórica- es límite). Y esta experiencia sólo puede ser enmarcada a través de la alegoría 

como residuo material del lenguaje. Residuo que porta la catástrofe de la misma 

experiencia, que no es más que la experiencia de la totalidad y el sentido.  

Esta derrota histórica es también una derrota de / para la escritura literaria. Una derrota –

como significante- nos remite a otra derrota, apareciendo la interrogación acerca del real 

estatuto de la escritura, o sea, su (im)posibilidad de inscripción.  

A partir de esto, la consigna es escribir otramente, no de otra manera sino desde (el) otro. 

Siendo esto otro un lugar (un locus), un espacio diferente al presente en el que se sitúa el 

autor (Maquieira desplazándose hacia una mujer de la historia chilena
9
). Pero este espacio 

otro en que se des-centra el autor también se refiere a un espacio otro de la literatura, 

entendida esta en términos de un sistema tradicional de géneros; ya que el autor de La 

Tirana corroe la concepción heredada y canónica que se tenía de la poesía...entendiéndose, 

en este trabajo, que ya en 1983 la antipoesía parriana estaba  institucionalizada).  

Se empieza a observar que la única forma de escribir que tiene el autor es la de alterarse y 

alterar todo un sistema entendido, en un punto tal, como fracaso. Al corroer la poesía, el 

autor, metonímicamente, estaba corroyendo la representacionalidad histórica en que se 

produce y reproduce este mismo arte. La poesía ya no comunica ni representa  

 

                                                 
9
 Transtextualidad y transexualidad de la neovanguardia. De esta forma, se puede interpretar, por un lado, que 

la tirana es el reverso del tirano (contexto político del texto poético), pero también existen marcas en el mismo 

texto que atestiguan un constante cambio de voz en el hablante. Viene hablando la voz femenina y en el 

poema LECTURAS NEGRAS, la voz enuncia: [...] Perdonen que me ponga tan hocicón [...]  
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verosímilmente una realidad (apenas la puede referir), sea tanto interna como externa. A 

partir de esto, la tirana afirmará y reiterará a lo largo del poema
10

: 

Ya nadie sabe lo que yo hablo 

 

Se postulará desde ya que la tirana, como sujeto, está habitada por un poderoso y fracasado 

llamamiento al Otro. Pero lo importante es observar que el texto se inicia y se (des)pliega 

con la enunciación confesional de una radical y propia pobreza semiológica. Y será esta 

decepción en el lenguaje, el silencio que configure y englobe esta escritura, que es 

transitiva y reflexiva en tanto se encuentra dirigida hacia sí misma, por no tener acceso al 

objeto otro, siendo este objeto –la mayor parte del texto- Diego Rodríguez de Silva y 

Velásquez, que por sinonimia sea, acaso, Diego Maquieira, y entonces se vería que la 

propia escritura de este autor está abismada: el personaje del autor interpelando al autor-

personaje. Y entonces se vería que la propia escritura de este autor está arruinada: no hay 

comunicación, sólo registro del colapso de todo vínculo y, por extensión, de toda 

experiencia. 

De esta forma, el lenguaje de la tirana se volverá –y terminará siendo- un lenguaje 

patológico, 

 

[...]contéstame 

me estoy volviendo loca.  

                                                                
LA TIRANA XXIV (LA TIRANA ULTIMA KUBRICK) 

 

en la medida en que el otro se distancia del propio lenguaje, no escuchando mi relato hecho 

para él, a la medida de él 

 

[...] Me oyes Velázquez? Te estoy hablando 
                                                                               LA TIRANA V (NICOLAU EIMERIC) 

 

[...] Pero como te iba contando mi rayado Diego [...] 

                                                                                                        IV Cursus Honorum 

 

 

                                                 
10

 Primer verso del texto y que abre la primera parte del libro. Además aparecerá como título 

(entreparentizado) del poema que abre la segunda parte, correspondiente a LA TIRANA XIII, así como en el 

interior (verso trece, reafirmando  una intención y una conciencia estructural) de este mismo poema. 
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El fracaso de un lenguaje que ha escrito la historia -tanto de un sujeto individual como de 

un sujeto colectivo- arruinada. Ya que la escritura de Maquieira lo que pone en escena es el 

devenir alegoría del símbolo mítico-histórico de la Tirana, vulgarizando la antigua 

mitología chilensis, estetizándola y, a la vez, enajenándola. 

 

[ La leyenda y el mito de La Virgen de la Tirana narra la existencia de Huillac Ñusta, hija de 

Huillac Uma, sacerdote Inca. Este, huyó del ejército español, comandado por Diego de Almagro. 

Huillac Uma se dirigió a la provincia de Charcas para apoyar la rebelión que Manco II iniciaba en el 

Cuzco. Su hija continuó con los españoles, pero en las cercanías de Pica se escapa junto a medio 

millar de indios que adhieren a su fuga. Huillac Ñusta se refugió en la pampa del Tamarugal y 

desde allí lideró la resistencia contra los conquistadores. Tanto los españoles como los indios 

bautizados que caían en su poder eran muertos. Por su fama temible, indígenas y europeos la 

denominaron “la Bella Tirana del Tamarugal”. 

Un día trajeron ante su presencia al prisionero Vasco de Almeida. Se determinó el castigo conocido: 

la pena capital. Pero Huillac Ñusta vaciló: 

“Un desconocido impulso de conmiseración brotó de los más hondo de su corazón...una mirada tan 

sólo del noble prisionero bastó para producir en ella tamaña metamorfosis. La juventud, el 

gallardo porte, el estoico desdén por la muerte que viera reunidos en el noble prisionero, fueron 

causas de que Huillac amase desde ese preciso instante, al hombre cuya vida colocaba el destino 

en sus manos de sacerdotisa y guerrera”
11

 

Sin embrago, la sentencia debía ser ejecutada en cuatro días, y durante ese tiempo, la indígena 

dialoga con el español, tocando el tema de sus creencias, de la religión del cautivo, de la 

inmortalidad del alma y del amor. Finalmente Huillac se decide a ser bautizada por el cristiano. 

Pero en el preciso momento en que Almeida le va a entregar el sacramento, ambos son abatidos por 

las flechas de los guerreros indios. Él fallece instantáneamente y ella, en la agonía, profiere: 

“Me resigno a pagar con mi vida lo que consideráis mi yerro...Mas si queréis que muera tranquila 

la última princesa del linaje de vuestros Incas y última sacerdotisa de vuestra religión, prometedme 

que enterraréis mi cadáver al lado de mi esposo, y levantaréis sobre nuestra sepultura una cruz...la 

cruz de los cristianos” (Op. cit.:75)      

La narración finaliza informando que alrededor de 1540, un sacerdote de la Real y Militar Orden de  

 

                                                 
11

 Sonia Montecino. Madres y Guachos. Sudamericana, Stgo, Chile, p. 74. 
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N. S. De Las Mercedes de Cautivos, encontró la cruz en la sepultura reciente y decidió erigir allí un  

culto a la Virgen del Carmen de La Tirana.] 

 

“Como de todo esto se desprende, la exégesis alegórica apuntaba principalmente en dos 

direcciones: estaba destinada a fijar en sentido cristiano la naturaleza verdadera (la 

demoníaca) de los antiguos dioses y servía también para la mortificación piadosa del 

cuerpo”
12

. 

 La figura (y ya no un alma, porque lo que la alegoría soporta son figuras) de la Tirana 

como una imagen arrancada del pasado, (re)inscrita en nuevos espacios, ahora urbanos (ya 

no los espacios rurales y hasta desérticos del norte de Chile), “signados por la marginalidad, 

por la degradación de las prácticas non sanctas:  el Hotel Valdivia [o] sitios de 

representación como el Teatro Municipal o de confinamiento de los locos, como el asilo 

para dementes El Peral”
13

. Además de (re)inscrita en un nuevo tiempo histórico –el tiempo 

de una decadencia: el Santiago de Chile de la dictadura. Reinscripción que será 

(d)enunciada conscientemente por la propia protagonista: 

Me han sacado de mi más de allá  
                                                                  SEGUNDA DOCENA 

 

 

En el acto mismo de narrar su propia existencia, su acontecimiento, la Tirana reconoce 

venir desde un lugar otro. El acto de narrar es ya decir que no se es de aquí: se viene del 

mito, se viene de la historia, se viene de la muerte. 

Escritura alegórica la de Maquieira en tanto la alegoría, más que un producto o un 

resultado, es un proceso que asigna –no sin antes desfondar semánticamente- una nueva 

significación a los significantes. Significación que no es nunca definitiva, al contrario, 

temporal. Maquieira re-significa el mito de la Tirana: la re-santifica al des-santificarla..  

 La Tirana es el escenario de un mito fundacional, el cual tiene a la base la narración de un 

crimen, la narración de una tragedia. La muerte como edificadora, redentora de la  

 

                                                 
12

 Benjamin, op. cit., p. 219.  
13

 Tomás Harris, “La Virgen en el Santuario Desmoronado (Sobre La Tirana de Diego Maquieira)”. En 

Mapocho, Nº 54, 2003, p. 111. 
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Historia; el texto de Maquieira como la historia de la historia. 

El carnaval y la fiesta son desplegados en plena dictadura. Pero el espacio de la dictadura 

en este texto no es el espacio del duelo, del luto o de la melancolía; al contrario, es el 

escenario del júbilo de la degradación y del éxtasis de la decadencia. La fiesta referencial se 

despliega en la fiesta textual y, ahora, la topografía será esa serie de lugares non sanctos de 

los que hablaba Tomás Harris. Este mismo autor dirá que ésta es una “fiesta entrecruzada 

[entre el] rito arcaico y la banalidad urbana contemporánea”
14

. 

Así como en esta fiesta bailan de la mano la Virgen y el Demonio, la historia de esta fiesta 

se instala como alegoría del mestizaje chileno. 

 

Yo me tiraba a Velásquez en su Cristo 

yo la madre del demonio español [...] 

 
                                                                          LATIRANA XV (LA MEDIA VIDA) 

 

Mestizaje y carnaval son términos semánticos que soportan otros semas, como el espacio de 

la excepción, de la unión de los contrarios, la convergencia de las polaridades, el violento 

sincretismo (social y religioso) en la historia chilena
15

.  

El rostro de la tirana será el rostro de dos culturas en pugna (la indígena y la española), pero 

como señala la narración del mito, ambas culturas fallecerán y de esta calavera nacerá la 

historia de la tirana. La Tirana: la china amancebada. 

La Tirana como alegoría del mestizaje chileno deviene –en el texto de Diego Maquieira- 

como alegoría de una escritura y de una noción intertextual, tan cosmopolita como local: 

 

Yo, La Tirana, rica y famosa 

la Greta Garbo del cine chileno[...] 
                                                                    LA TIRANA I (ME SACARON POR LA CARA) 

 

Con La Tirana, entra en escena la alegoría de la historia chilena (historia narrada en este 

caso en el contexto de una dictadura y de un mito, ambos soportados por el espacio del 

gallinero: especie de corte que brinda el decorado al curso –y caída- de la historia chilena):  

                                                 
14

 Tomás Harris, op. cit., p. 111. 
15

 Que más que sincretismo (eufemismo y nominalismo postmoderno), ha sido dominación, subyugación y 

masacre de unos por otros. Los perdedores pierden no sólo el habla sino principalmente la escritura. 
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los sucesos de violencia a la base
16

; los actos de aniquilación; sus contradicciones, etc.   

Contradicciones que serán sintetizadas, más bien suspendidas, en el núcleo semántico la  

puta religiosa
17

 (LA TIRANA XI, (AGARRÁNDOME AL CIELO DE DIOS)). En este núcleo se 

juega una de las tensiones del texto. Tensiones de una narración que oscila entre 

significantes perversos y sacros. Narración sostenida por el cuerpo textual de esta pagana-

religiosa
18

. 

 

 

[...] Ahora suelo a veces entrar a una Iglesia 

cuando no hay nadie 

porque me gusta la luz que dan ciertas velas 

la luz que le dan a mis pechugas 

cuando estoy rezando. [...] 
                                                                          LA TIRANA I (ME SACARON POR LA CARA) 

 

 

La Tirana sería el escenario posmoderno (una lectura y una escritura) de dos 

acontecimientos en la historia de Chile: un mito y una dictadura (el presente como el 

resultado de una tragedia pasada), ambos convergidos y narrados como espectáculo, ambos 

cruzados y signados por la muerte y sus protagonistas: los cadáveres.  

La Tirana como el escenario de las conexiones entre narrativa, historia y muerte.  

Un poema -como un rosario o una oración o un mantra- dará cuenta de todo esto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Gryphius, autor de varios dramas barrocos, se pregunta “¿Qué es la corte sino un cubil de asesinos, el lugar 

de los traidores y la morada de los peores canallas?”. Gryphius, Andreas, Trauerspiele, editados por Hermann 

Palm, Tübingen, 1882 (Bibliothek des litterarischen Vereins in Stuttgart, 162), citado por W. Benjamin, op. 

cit., p. 85.  
17

 Es interesante notar que en sus prácticas, tanto la prostituta como la santa (y la monja), separan 

radicalmente el objeto amoroso (de deseo) de la imagen de su propio cuerpo. En la santa y virgen, el amor sin 

cuerpo (sin una concepción). En la prostituta, el cuerpo sin amor. 
18

 No hay que olvidar que muchas veces, las celebraciones a la Virgen adquieren un tono festivo, dispendioso 

y hasta erótico (de fiesta orgiástica). 
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“EXAMINATION AT THE WOMB-DOOR” 

DEL TED HUHGES CHILENO  

 
 

Quién es dueño de estos pies chicos y horrendos? La muerte./ Quién es dueño de esta cara sin ningún brillo? 

La muerte./ Quién es dueños de estos pechos aún duros? La muerte./ Quién es dueño de esta relajada en la 

cruz? La muerte./ Quién es dueño de este cerebro dudoso? La muerte./ De esta sangre revuelta? La muerte./ 

De este acento sudamericano? La muerte./ De estos ojos más o menos puntudos? La muerte./ De esta pequeña 

lengua perversa? La muerte./ De esta religiosa pagana? La muerte./ De esta anárquica colapso, sin clase? La 

muerte./ Dada, robada, o sujeta a juicio diferido?/ Sujeta./ Quién es madre de toda la tierra? La muerte./ Quién 

es madre de todo el espacio? La muerte./ Quién es más fuerte que la esperanza? La muerte./ Quién es más 

fuerte que la voluntad? La muerte./ Más fuerte que el amor? La muerte./ Más fuerte que la vida? La muerte./ 

Pero quién es más fuerte que la muerte? 

                               Yo, el Rey 

Pasa, Cuervo. 
 

 

 

La muerte y los murmullos de los cadáveres son los verdaderos protagonistas de la historia. 

Y este murmullo sólo puede ser narrado con el lenguaje de la ruina, que no es más que el 

lenguaje del fragmento. 
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II. Enseñoramiento de la ruina y el fragmento          

 

 

                   La misma frase que en la primera parte de este trabajo se usó como el epítome 

de la descontextualización (Me han sacado de mi más de allá), se usará ahora para 

reconocer la experiencia de la tirana como una experiencia límite, que lleva, tanto a la 

protagonista a la enajenación como al autor a la escritura (por eso Lihn, acertadamente, 

titula su artículo sobre nuestro poeta: “Diego Maquieira: escribir es rayarse”). 

La experiencia límite es también la experiencia que le ha acontecido a la escritura misma. 

Escritura  que articula  al sujeto (la) Tirana como un cuerpo degradado y transgredido en el 

cual se inscribe el acontecimiento de la ruina. Porque la catástrofe siempre se ejerce sobre 

los cuerpos, sobre su palabra, sobre su expresión y representación.  

Se va apreciando que en el texto no se entreteje tan solo una secuencia de hechos 

(fragmentados) como la miseria de los mismos, quedando en evidencia ambas cosas. 

Es entonces en el rostro de la Tirana, en su biografía, en su recorrido experiencial, donde la 

historia se plasma como ruina. Y en tanto ruina, los personajes (en su mayoría féminas 

decrépitas
19

) que poblan y atraviesan la historia (La Charlie Brooks, La San Martín, La 

perra, La Guy Laroche, la Mussolini, la Estados Unidos, La Pío Nono, etc), lo hacen como 

sobrevivientes en duelo, es decir, sujetos que necesitan ficcionalizar su propia historia, 

escenificándola en términos ya no de lo bello y sublime sino en la madurez y la decadencia: 

 

 

[...] Mi vida es una inmoralidad/ Y si bien vengo de una familia muy conocida/ Y si es 

cierto que me sacaron por la cara/ y que los que están afuera me destrozarán/ Aún soy la 

vieja que se los tiró a todos/ Aún soy de una ordinariez feroz.          
                                                                                
                                                                                      LA TIRANA I (ME SACARON POR LA CARA) 

 

 

 

 

                                                 
19

 “Se trata del viejo motivo alegórico que representa el mundo en figura de mujer”.  Benjamin, op. cit., p. 

185.  
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En Maquieira, el espectáculo por excelencia es el de la ruina. Es sobre los escombros sobre 

los que la Tirana ejerce su dominio pagano, su dominio sin culpa. La Tirana se solaza en la  

prohibición y en la desmitificación perversa de sí misma. Se va apreciando en la lectura un 

procedimiento acumulativo (¿de escombros? más que seguro), afirmativo (triunfal a ratos), 

pero siempre permaneciendo fiel al recorrido de su propia caída, captada a ras del mutismo. 

Y la sucesión de estos fragmentos-poemas, no hace sino aumentar la inminente catástrofe, 

dándole un tono tan festivo como decadente al texto. Decadencia que no está exenta de 

humor. Humor que va más allá de la ironía o la parodia (alejándose, por lo tanto, de los 

modelos propios de la antipoesía parriana), es más, humor que violenta estos recursos, 

extremándolos, llegando al sarcasmo, ya que “no es posible, como efecto, ni la sonrisa ni la 

risa, sino sólo la carcajada que finalmente deviene en mueca. El gesto se retuerce”
20

. Y el 

despliegue de esta especie de sátira no puede ser sino un acto de violencia, ya que la sátira 

funciona como descalificación, que es siempre política (sobre la dictadura), ya que 

descalifica un discurso autoritario, haciendo de el una ruina, un pastiche. Toda sátira de un 

discurso es ya la semilla de su ocaso y decadencia (ya el hecho de plantear o leer La Tirana 

desde la alegoría, es un desplazamiento no sólo del significado, también lo es de la 

ideología). 

 

De este modo, el espectáculo también es el de las palabras, el de la escritura, que representa 

fragmentariamente la fragmentación no sólo de la historia sino además de una conciencia 

que intenta reunir los residuos que han quedado de una realidad moderna hecha trizas.  

Y si se postula que el espectáculo es el de las palabras, también habrá que decir que el 

protagonista es el lenguaje mismo, que en términos de la alegoría benjaminiana, se puede 

entender como un sistema tradicional de recursos que devienen residuos, vestigios de un 

origen arruinado y devastado,  quizás nunca existido (el origen es ya un mito).  

Si la alegoría es un modo de re-escribir la historia (la alegoría como la escritura misma y la 

alegoría como el fracaso de toda unidad), entonces La Tirana es ya una teoría sobre la 

escritura, la interpretación de una realidad y de ciertos acontecimientos (a partir de un mito 

nacional), pero también es un testimonio acerca del lenguaje a través del lenguaje.  

                                                 
20

 Tomás Harris, En El Sur, Concepción, domingo 28 de Octubre de 1984. 
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Esta poesía como un documento.  Documento que expone, en sí misma, la ruina, por medio 

de la (des)articulación de una serie de fragmentos, que no llegan –todos- a ser del propio 

autor sino fragmentos ajenos, robos intertextuales que acumulan materiales y desechos 

históricos. 

El dejar que hablen otros aumenta el recurso expresivo vanguardista del fragmento, 

instalado en, y como, un montaje. 

 

[ No se ha insistido tanto en una de las características principales de la poesía de Maquieira: 

la polifonía de su(s) obra(s), ya que este rasgo también lo comparte  el libro Los Sea-

Harrier (1993).  Se aprecia en La Tirana que su figura principal (heroína degradada) no es 

objeto del discurso de Maquieira (en tanto autor) sino que porta en sí misma –y de manera 

autónoma- su propia palabra. Palabra que es tanto interior como exterior.  

El desfile de personajes de los más variados estilos, ocupaciones y caracteres deviene en 

una multiplicidad de conciencias, cada una de las cuales se puede llegar a arrogar una 

visión particular del mundo. Y esta interacción múltiple de conciencias no está regida por 

una sola –y central- conciencia autorial; es más, posiblemente sea la conciencia del autor 

una más de esta multiplicidad polifónica, ya que la problemática de los personajes (la tirana 

y todo su séquito) no necesariamente es diferente a la problemática del autor: tanto unos 

como otros deben pararse y justificarse frente a un otro, el cual no es nunca un objeto sino 

un sujeto otro, otra conciencia. Siendo perfectamente este otro, este sujeto-posible, el 

lector, que termina haciendo de actor de reparto en el entramado de los hechos. Hechos, por 

lo tanto, nunca acabados, en constante realización y abrupto término (interruptus dirá 

Tomás Harris), para volver a comenzar. 

Todo esto no quiere decir que los personajes se fugan de cualquier intención del autor: la 

intencionalidad y conciencia de los protagonistas está dada y respaldada por la 

intencionalidad del autor. Si a algo están predestinados, y condenados, los personajes de 

Maquieira es a una relativa libertad, ya que “la esencia de la polifonía consiste 

precisamente en que sus voces permanezcan independientes y como tales se combinen en 

una unidad de un orden superior en comparación con la homofonía. [Incluso] Si se quiere 

hablar de la voluntad individual, en la polifonía tiene lugar precisamente la combinación de 

varias voluntades individuales, [produciéndose] una salida fundamental fuera de las  
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fronteras de ésta. Se podría decir de este modo: la voluntad artística de la polifonía es 

voluntad por combinar muchas voluntades, es voluntad del acontecimiento”
21

.                

La misma estructura formal de composición que posee La Tirana es un factor importante a 

la hora de postular la polifonía de la obra maqueiriana. La unión de los elementos más 

disímiles (y por lo mismo, incompatibles a primera vista) resulta en una diseminación de 

varios centros, ninguno de los cuales se encontraría regido por una única matriz ideológica. 

La multiplicidad de los fragmentos-poemas-narraciones de los que se encuentra hecho La 

Tirana atenta positivamente contra un  mundo monológico y monolítico, y ello sin que el 

texto deje de ser una obra unificada. El mismo Maquieira –en distintas entrevistas- se 

define más como un director de orquesta que como un poeta, realzando el contrapunto de 

voces que es La Tirana, donde cada personaje es un sujeto con su propia caja de 

resonancia. En el caso del sujeto la tirana, la idea que porta y que la rige (para este trabajo, 

la ruina gozosa; el proceso de (de)formación que padece voluntariamente la protagonista), 

como objeto de representación, permite y ayuda a la desintegración del texto en tantas 

partes como personajes organizados a partir de sus ideas existan. 

 Tampoco se ha insistido tanto en que este fenómeno que apreciamos en Diego Maquieira, 

lo acerca aún más a la neovanguardia. Ya que se puede postular que la polifonía se 

encuentra íntimamente relacionada con la práctica del montaje, que de por sí, ya es propio 

del vanguardismo (técnica que altera toda unidad orgánica). En todo caso, la conciencia 

fragmentada de la protagonista podrá disipar cualquier duda acerca de los rasgos 

vanguardistas de este texto. 

Ni que hablar de la muerte del autor, ya que en Maquieira cada personaje es un autor.] 

  

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Mijaíl Bajtín, La Novela Polifónica de Dostoievski y su Presentación en la Crítica. En Problemas de la 

Poética de Dostoievski, México, D. F., Ed. FCE, 1988, p. 38. El entrecorcheteado es mío.  
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Este procedimiento hace de La Tirana una máquina alegórica, en tanto los fragmentos 

ensamblados son heterogéneos, ajenos (en el espacio y en el tiempo) al acto mismo de la 

enunciación. Por ejemplo una crónica histórica: 

 

Domingo, doze días del mes de febrero 

del año de ochenta y seis salieron en 

proçessión todos los reçonciliados 

que moraban en estas siete parrochas [...] 
 

DOMINGO [incluido un epígrafe] Fidel Fita,     “La 

Inquisición Toledana. Relación Contemporánea”. 

Boletín de la Real Academia de la Historia. XI (1887).   

 

 

Esta necesidad expresiva (que ya es –o se relaciona directamente con- el contenido) 

pretende si no representar, por lo menos referir una nueva sensibilidad, una nueva 

des(construcción) de mundo e historia. Y a partir de esto “La ruptura con el pasado 

inmediato- tanto literario como general- se prolonga prácticamente en un repudio a la 

representación establecida de la historia como continuidad y progreso y en la recuperación 

de figuras marginales [y violentas: La tirana en la historia; Sam Peckinpah y Stanley 

Kubrick en el cine; el psicópata norteamericano Charles Manson, etc.], precursores que se 

convierten en testimonios de la discontinuidad y contradicción del desarrollo histórico”
22

. 

La Tirana va poniendo en escena todo aquello que ha quedado relegado al patio trasero de 

la historia (principalmente chilena), ahí donde la Gracia-y-la-Razón-Iluminadora no llegan, 

no alcanzan su realización, su puesta en marcha. 

La Tirana es la entrada en escena de la historia confinada, es decir, la historia como ruina y 

ya no como un proceso de vida eterna y redentora. Y esta decadencia tanto del texto de La 

Tirana como de sus figuras y su protagonista, lo hace alejarse de  categorías tradicionales 

(más clasicistas) y acercarse al barroco, concentrando en un solo instante y espacio la 

mayor heterogeneidad cuantitativa y cualitativa posible.  

 

 

                                                 
22

 Federico Schopf ,  “Figura de la vanguardia”. En Revista Chilena de Literatura, Nº  33, 1989, p. 135.  El 

entrecorcheteado es nuestro. 
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[Esta puede ser una de las varias razones del porqué de la resistencia de la crítica a la obra 

de Maquieira.  

Al afirmar una mirada alegórica, en tanto barroca, se afirma que en ella “siempre se 

manifiesta una transgresión de los límites del otro modo de representación”
23

. La escritura 

alegórica busca la complicación, lo intrincado, la proliferación de figuras retóricas y no una 

cierta “sensualidad poética”
24

. A partir de esto, la crítica, con su silencio, acusaría la 

molestia de un lenguaje reducido a escombros, desviando la mirada hacia otros escritores 

que –incluso más radicales que el autor de La Tirana- mantienen cierta erótica y respeto 

con el lenguaje (una relación fetichista).  

Son pocos los aproximamientos que han tratado de ahondar en esta escritura; la mayoría se 

remite a lugares comunes donde podría ubicarse perfectamente bien a más de un poeta, 

incluido Maquieira
25

.       

Se postulará en este trabajo que Maquieira escribe “mal”, en un sentido más moral que 

estético del término. Y que esta “mala” escritura, fracasada,, como una actividad 

programática, es la que puede dar cuenta de la ruina de la historia (de la tirana) y de la ruina 

del lenguaje. Lo que otros llaman el des-centramiento del lenguaje. A partir de esto, se 

entiende que La Tirana no sólo funda radicalmente una nueva voz literaria, sino que esa 

misma voz reorganiza el imaginario chilensis, subvirtiéndolo con respecto a la jerarquía de 

valores culturales y sociales tradicionales (la tirana es una desclasada). Lenguaje marginal 

que narra el devenir (el derrumbe) de una figura también marginal: no es casualidad que la 

figura principal esté atravesada por varias marcas que, en una sociedad como esta, son 

leídas desde la marginalidad y exclusión que portan los grupos minoritarios: Maquieira 

sustenta el discurso de la tirana en una mujer (travestida), que además se define, a sí misma, 

como una puta, con ciertos rasgos de locura y teatralidad histérica (una puta loca) y –

extremando la afirmación- en el ocaso de su propia vida: senil.  

 

                                                 
23

 Horst, Carl, Barockprobleme, Munich, 1912, pp. 39-40. Citado por W. Benjamin, op. cit., p. 170. 
24

 Benjamín, Op. cit., p. 193. 
25

 Por ejemplo Cristóbal Joannon, quien propone, en términos generales,  “la épica como una propiedad 

primera de su poesía”, no ahondando mayormente siquiera si se trata de una épica degradada, transgredida o, 

en último caso, latinoamericana. (Revista Universitaria Nº 83).  
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No es exactamente la imagen del éxito: su vida es la cruda narración del recuerdo de su 

vida. 

Por último –y en relación con el aspecto polifónico de La Tirana-, cabe llegar a pensar que 

la crítica ha adoptado una mirada (sesgo) monológica en su lectura de la obra de Maquieira, 

tornándose el mundo representado en un mundo caótico y su estructura compuesta de 

materiales incompatibles. Es decir, la única aproximación ha sido por la vía de la 

monologización, percibiendo –erradamente- en el texto, una obra realizada y concluida.                           

El pathos del autor no se corresponde directamente con el pathos de sus personajes. 

La poesía de Maquieira incomoda.] 

 

Al exhibir el entramado arquitectónico de la historia, La Tirana va exhibiendo su propia 

estructura, dejando al descampado la propia forma de realización: el cuidadoso plan de 

reducir a escombros el propio texto,  y con conciencia del verosímil.  

La deconstrucción y la parodia radicalizada alcanzan y superan tanto las formas 

establecidas (antipoesía parriana) como discursos más históricos (fragmentos de crónicas). 

Maquieira es un desmitificador.   

La tirana hace gala de su ruina. 

La tirana, como la /una ruina, va emplazándose (y desplazándose) de soporte –siempre 

intertextual- en soporte, que en este caso corresponde a una serie de escenas que, en ciertos 

momentos, colindan con lo fílmico, no sólo por la visualidad conmovedora de sus imágenes 

(en la alegoría, toda imagen no es más que imagen escrita), 

 

[...] Entonces dí vuelta la tina 

y rodé por el agua contra los vidrios 

intacta, con mi cuerpo iluminado mirándome 

mi pelo atascado en la cruz del rosario [...] 

                                                                  
                                                                 LA TIRANA XIV (AD MAIOREM GLORIAM NORMAE) 

 

sino que también por sus acciones, las cuales no surgen rápidamente las unas de las otras, al 

contrario, se van escalonando y superponiendo como terrazas, aumentando la hinchazón del  
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estilo,  en el tradicional desorden de la escena alegórica.  

Benjamin tiene clara la relación existente entre imagen, alegoría y fragmento al decir que 

“tanto en la apariencia externa como en el aspecto estilístico (tanto en la contundencia de la  

composición tipográfica como en lo recargado de las metáforas) lo escrito tiende a la 

imagen visual. Es difícil imaginar algo que se oponga más encarnizadamente al símbolo 

artístico, al símbolo plástico, a la imagen de la totalidad orgánica, que este fragmento 

amorfo en el que consiste la imagen gráfica alegórica”
26

.    

Cada vez que nos ubiquemos en la alegoría, toda imagen siempre será un fragmento o una 

ruina, lo que extingue “la falsa apariencia de totalidad”
27

, ya que la imagen funciona, en 

este nivel, como la inscripción de la ruina (legalizando el fragmento). Y haciendo de esta 

ruina, un jeroglífico...lo que petrifica la historia.  

Esta fragmentación no queda develada únicamente en el plano escritural de Maquieira (el 

mismo texto dividido en capítulos). La fragmentación también está soportada por el -en el- 

propio cuerpo de la tirana, que en tanto orgánico (al igual que la escritura), debe ser 

despedazado, para encontrar entre las ruinas, algún sentido. Sentido que, se intuye, se puede 

encontrar entre las grietas metafóricas y metonímicas de este texto, sobretodo si se entiende 

que en más de un pasaje, el lenguaje de la tirana (y la escritura de Maquieira, aunque no son 

lo mismo) se acerca a un lenguaje que si no llega a ser esquizofrénico, por lo menos se 

encuentra algo alejado de una lógica discursiva moderna más tradicional.  

 

[...]Yo soy la hija de pene, un madre 

pintada por Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 

Mi cuerpo es una sábana sobre otra sábana 

el largo de mis uñas el largo de mis dedos 

y mi cara de Dios en la cara de Dios 

en su hoyo maquillado la cruz de luz [...] 

                                                                
LA TIRANA II (ME VOLE LA VIRGEN DE MIS PIERNAS) 

 

Es en la escisión donde se puede re-articular una nueva escritura, una nueva lectura, ya que 

es el fragmento y la ruina de lo orgánico (totalitario y fascista), lo que provoca y permite  

 

                                                 
26

  Benjamin, op. cit., p. 168.  
27

 Ibíd., p. 169. 
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una proliferación de historias, y su consiguiente contaminación. 

El mundo textual y experiencial de la tirana como un caótico encuentro de fragmentos (de 

situaciones; de historia; de objetos, etc). Encuentro que se producirá a partir de un concepto  

que hará de bisagra entre las nociones de ruina y fragmento con la noción de la historia, ya 

que “si con el Trauerspiel la historia entra en escena, lo hace en cuanto escritura. La 

palabra <<historia>> está escrita en la faz de la naturaleza con los caracteres de la caducidad. 

La fisonomía alegórica de la naturaleza-historia, que sube al escenario con el Trauerspiel, 

está efectivamente presente en forma de ruina”
28

.  

 

[ No está de más rozar tangencialmente la categoría de Trauerspiel, para, de esta forma, 

apreciar ciertas afinidades que guarda con La Tirana.  

Definido literalmente significa “obra teatral fúnebre”. El Trauerspiel para Benjamin, como 

montaje representativo, es la expresión genuina del hombre del barroco alemán (no es un 

tipo de tragedia; es el ´drama barroco` por excelencia), ya que retrata al hombre en (de) su 

época, enfrentado a la muerte, y fracasado. El objeto y el contenido del Trauerspiel es la 

vida histórica, siendo el protagonista de ambos, en tanto representante, el príncipe (la 

tirana: una sacerdotisa), quien escenifica sus vicios y virtudes.  

Pero lo más importante, y atingente a este trabajo, es entender que el Trauerspiel es más 

que un drama sangriento, es la visión que el hombre barroco tiene tanto de su tiempo como 

de sí mismo, o sea, cómo concibe su mundo y su historia. Y lo concibe como un campo de 

batalla
29

 (muy relacionado con el tensionado mundo del arte) ¿batalla de qué? de 

fragmentos de historias, fragmentos de racionalidades, de discursos, etc. Fragmentos que, 

como veremos más adelante, el melancólico intenta, inútilmente, unir y ordenar. 

Este campo de batalla posee, sin embargo, un espacio contextual específico. Y se postulará  

 

 

                                                 
28

 Ibíd., p. 170-171.   
29

 Perfectamente se puede  leer La Tirana como el escenario de campo de batalla. En su recorrido se va 

apreciando que existe un grupo o un bando de “enemigos”, la cual tiene clara relación con la clero: “Fue feroz 

cuando tu enemigo máximo/ el más celebre y perverso de los católicos/ el jefe máximo, el más perro de la 

religión/ chilena entró a tu casa en solemne ceremonia/ buenmozo, con sus negras vestiduras [...] (LA TIRANA 

V, NICOLAU EIMERIC). Pero esto es tema de otra tesis: La Tirana como un Trauerspiel postmoderno. 
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que en el caso de La Tirana ese espacio es el llamado –por Maquieira- el GALLINERO, 

famoso poema que se da como una alegoría no sólo de un Chile presente en el momento de 

la enunciación sino de un Chile mirado en retrospectiva, como un constante origen. 

Tanto en el Trauerspiel como en La Tirana como en el mismo poema el GALLINERO, se 

da la vivencia del tiempo homicida, de la inevitable caducidad y de la caída en el abismo. 

Uno de los aspectos más interesantes es que Benjamin plantea que el Trauerspiel se 

constituye como una forma de la tragedia hagiográfica, es decir, de la vida de los santos, lo 

que hace recalcar y afirmar la relación de La Tirana con el mismo Trauerspiel.] 

 

 

La Tirana como El Trauerspiel: ambos soportes escriturales y escenográficos de la historia 

fragmentada y, en tanto fragmentada, arruinada. Porque la pregunta es ¿cómo narrar lo real, 

los acontecimientos que nos exceden? Y Maquieira no contesta esta pregunta desde su 

interioridad (con un yo lírico subjetivo, tradicional y tradicionalizante), al contrario, él se 

dirige hacia el Index de lo ya escrito (o de lo ya hablado: el mito de la tirana), sustrayéndole 

(robándole) narraciones a la historia.  

Ya no es la apertura emocional y romántica de un poeta-autor sino la táctica narrativa de un 

escritor. 

La ruina, sostenida por el fragmento, es también la ruina de la conciencia (pérdida de la 

unidad psíquica), donde “la perspectiva misma del sujeto suele ser cambiante, a menudo 

discontinua”
30

.  

Perspectivas que como discursos, en sus colisiones, son incompatibles e ilógicos. Discursos 

“que (des)componen el texto”
31

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

  Federico Schopf, op. cit., p. 136. 
31

 Federico Schopf, “Los anticipos de Maquieira”. En  KRITIKON LITTERARUM,  Nº 15 (1987/88), p. 28. 
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III. La escritura fracasada (a manera de epílogo)                                               

                             

 

 

          No es posible separar en La Tirana la centralidad del fragmento (y de la ruina) de la 

historia como escenario de la muerte. Por lo tanto, no se puede llegar a simbolizar la 

historia de Chile en dictadura (específicamente en 1983, fecha de aparición del texto) como 

una totalidad con sentido y unitaria. De ahí la pertinencia de leer y escribir sobre La Tirana 

alegóricamente, fragmentariamente. Aunque el fragmento ya sea una ruina. “la 

alegorización de la physis”, nos dice Benjamin, “no puede llevarse con la suficiente energía 

más que gracias al cadáver. Y los personajes del Trauerspiel mueren porque sólo así, en 

cuanto cadáveres, pueden ser admitidos en la patria alegórica”
32

.  

Y la tirana es un cadáver vivo, la autentificación de la historia contextual (dictadura) a 

través de señales de descomposición, muchas veces de tipo moral.  

En la lectura se pueden ir apreciando marcas que insisten en el tema del fracaso, a través 

del lenguaje y de una narración de la decadencia 

 

[...]Me abren de piernas con ayuda de impedidos [...] 

                                                            
      LA TIRANA XI (AGARRANDOME AL CIELO DE DIOS) 

 

 

Pero el fracaso es más que un hecho, por ejemplo, para Pablo Oyarzun
33

 “la palabra 

´derrota` tiene esta doble significación: camino y vencimiento, desvío de los buenos 

rumbos, arribo forzoso, maltrecha condición, estrago, desnudez”, por lo tanto “designa, sí, 

un estado de cosas, el día después de la catástrofe, la desolada dispersión; pero también 

alude a la escena de estertores, a las incorporaciones incipientes, a los tientos ciegos y los 

roces temerosos en que se delata la evidencia de que en ese descampado habitó una vez un 

pueblo, que esos muñones de vida albergaron alguna vez la posibilidad de un destino”.  

 

                                                 
32

  Benjamin, op. cit., p. 214. 
33

 Pablo Oyarzun, “Duelo y alegoría de la experiencia. A propósito de Alegorías de la derrota, de Idelber 

Avelar”. En www.philosophia.cl/ Escuela de Filosofía de la Universidad ARCIS.    

http://www.philosophia.cl/
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Para nosotros, en cambio, la derrota se acerca más a la concepción de un camino, no de un 

arribo, de un trabajo, de un ejercicio constante, nunca acabado, a la manera de un texto o de 

una escritura programática.  

Por otra parte, Oyarzun también plantea este “concepto” en términos histórico-político: “en 

cifra latinoamericana, sudamericana, la ´derrota` designa el tránsito histórico del Estado al 

Mercado, impulsado por el instrumental mortuorio y disciplinario de las dictaduras”
34

. 

La lucidez de la tirana es la lucidez que sólo puede brindar el fracaso. Lucidez que siempre 

expresa la alegoría. 

El objeto de la alegoría se muestra frente a la conciencia como un objeto perdido, imposible 

de aprehender. Este es el aspecto fúnebre de la historia.  

Y si se postula que uno de los objetos de La Tirana es el lenguaje, entonces se verá que es, 

finalmente, el fracaso de una narración, mejor aún, la inminencia de ese fracaso. Y esta 

inminencia es el último gran espectáculo al que se asiste en el texto de Maquieira. Se asiste 

a la narración de la decadencia, donde la tirana enfatiza su fracaso. Ella sabe fracasar, 

ejercitándose en la renuncia (renuncia que es un abrazo al despojamiento y a la derrota). 

A lo largo del texto se aprecia la inminente destrucción del hablante, donde si no profetiza, 

por lo menos anticipa la derrota. La tirana tiene el conocimiento de los que verdaderamente 

han desperdiciado su vida en el exceso, en el desprendimiento y agotamiento de todas sus 

capacidades y valores. El conocimiento de que siempre se puede caer un poco más.   

 

[...]Soy la que viene de arriba abajo 

Soy la que más cae desde más alto 

Pero soy la que se viene abajo entera 

No la que se está muriendo a pedazos[...] 
 

                                                                                         LA TIRANA XXII (TOCADA COMO BALSA) 

 

Velásquez esto es el fin, volaron la sacristía[...] 
                                                                                   VI                                                        

 

 

 

                                                 
34

 Oyarzun, op. cit., p. 2. 
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La realidad de la tirana es una realidad que limita con la catástrofe. La experiencia límite 

del tiempo histórico (dictadura) se relaciona con una segunda experiencia límite: la del 

intento de narrar la dictadura
35

, encontrar una voz para los muertos (esta es la actualidad de 

la alegoría).  

La pregunta sigue siendo la misma que ha atravesado este trabajo ¿cómo narrar la derrota? 

Con la narración de otra derrota, que no es más que otro relato, y así sucesivamente. Un 

signo no remite a un significado, remite a otro signo.  

¿Cómo narrar el objeto perdido?. Y no se trata tan sólo de narrar un acontecimiento 

puntual, sino de cómo narrar la historia, es más, de cómo narrar (pensar, (re)presentar) la 

nación sin un otro (alteridad) que sostenga, que (so)porte y escuche nuestra propia 

narración, nuestro propio relato. El hablante de La Tirana viene desde lejos y es un otro que 

nos narra su fracaso. 

Construir con el lenguaje una ficción que de cuenta de una experiencia individual, que es la 

experiencia de una alteración, de un trauma, que por definición es difícil de elaborar y 

además de verbalizar. 

El estado psíquico que mejor se corresponde con esta actitud o estética del fracaso es la 

melancolía, la cual se encuentra en estrecha relación con la alegoría.  

Para Benjamin, fueron los luteranos quienes infundieron la melancolía en los “grandes 

hombres”, y a partir de esta inoculación “las acciones humanas fueron privadas de todo 

valor. Algo nuevo surgió: un mundo vacío”
36

.  

Se trata de la concepción del hombre como una mera criatura, sujeta al destino y no al 

resultado de sus propias acciones. La toma de conciencia de este fracaso, de vivir rodeado 

de escombros (que no son más que acciones abortadas y, por lo tanto, falsas) alimenta el 

carácter melancólico (la dicha de estar triste), el cual sólo puede ser vivido en el 

sentimiento del luto.  

El luto rodea la melancolía y es un factor que provoca sensibilidad y abandono. 

 

 

                                                 
35

 La Tirana es mucho más que un simple relato poético que pretende despistar una máquina censuradora o 

que únicamente se puede remitir a su contexto político. Esto ha sido otro de los sesgos de la crítica: 

interpretarla sólo históricamente. La Tirana no es, únicamente, una alegoría del Chile de 1983.  
36

 Benjamin, op. cit., p. 131.  
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[...]pero qué triste 

y la verdad es que no queda nada, nada 

[...] 

Tengo una tristeza de cadena perpetua [...] 

 
                                                                              LA TIRANA XXII (TOCADA COMO BALSA) 

 

Incluso, para Benjamin, el príncipe es el paradigma del melancólico; la tirana, como 

personaje histórico, no era una princesa, pero sí era una sacerdotisa.  

Nuestro autor alemán afirma que “nada ilustra mejor la fragilidad de la criatura como el 

hecho de que él también esté sujeto a dicha fragilidad”
37

. 

Por otra parte, es difícil encontrar un carácter más voluble que la del melancólico. Saturno 

los vuelve indecisos y, finalmente, los lleva a la locura...si no a la muerte.  

La tirana no es dueña de sí misma, no es su soberana, se mueve “en la brusca arbitrariedad 

de una tempestad afectiva siempre cambiante”
38

. 

 

[...] Yo le dije a la monja Juana: Te amo. “Si es verdad 

se lo diré a la madre superior”. No, es mentira, le dije. 

                                      
                                   LA TIRANA VIII (LAS HERMANAS MONJAS DE EMANUEL CARNEVALI)  

 

 

Lo interesante es notar que existe una estrecha relación entre el luto y la ostentación (la 

ostentación del fracaso, de la que hablábamos más arriba). Al final del texto, la tirana ya no 

sigue ostentando su fracaso en vida, su condición de cadáver, ahora ostenta su final, su 

termino en vida, ostenta su muerte (esta es la ruina gozosa), su futuro silencio(so), y ostenta 

el duelo, entendido como la experiencia de la derrota: [...] Te he aguantado toda la vida/ y 

ahora vienes con que no me amas [...] . LA TIRANA XXII (TOCADA COMO BALSA) 

Y esto también será importante: el estado de ser una mera criatura arrojada en el mundo no 

conlleva únicamente a la melancolía y al luto, también lleva al silencio, tanto de los seres 

como de las cosas. Benjamin dice que existe “en todo sentimiento luctuoso una tendencia a 

prescindir del lenguaje, tendencia que va infinitamente más allá de la simple incapacidad o  

 

                                                 
37

 Benjamin, op. cit. p., 134. 
38

 Ibíd., p. 56.  
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de la aversión a comunicar...[es más] ser nombrado (aun cuando el que nombra sea igual a 

los dioses y un bienaventurado) quizá siga siempre entrañando un presentimiento de 

luto”
39

. 

El objeto ya no le habla al sujeto en duelo. La tirana hace de su vida (y de su cuerpo) un 

jeroglífico ilegible para su presente
40

. Y este enmudecimiento de las cosas, de la naturaleza 

y hasta de Dios, lleva al sujeto a la soledad, a tener que empezar a nombrar las cosas de 

nuevo, desde el silencio
41

, desde el mutismo ([...] y escúchame que ya no voy a hablar más 

[...]). Mutismo que deja a la tirana a la intemperie. 

 

Este es el acontecimiento (o uno de los acontecimientos) que narra La Tirana: el abismo 

entre el intento de escenificar un relato y la experiencia catastrófica, de la cual sólo se 

tienen las ruinas. La tirana quiso recorrerlo todo, vivirlo todo, para que de este exceso 

naciera una historia, un relato (un sentido y no una verdad).  

El fracaso que porta la escritura de Diego Maquieira no se remite únicamente al fracaso de 

su personaje la tirana. El arruinamiento arrasa también con una concepción tradicional de la 

escritura (representacional; lógica; comunicativa, etc), con una concepción tradicional, 

incluso, de los géneros, en tanto una de las virtudes de la escritura poética de La Tirana es 

desarmar el lenguaje, fragmentarlo y, a la vez, presentar esta fragmentación al interior de 

una estructura, aparentemente, narrativa, hilada.  

El fracaso de la escritura es no poder dar cuenta del derrumbe total. El lenguaje se queda, 

permanece, en la inminencia del desastre. Pero el desmoronamiento no adviene. Se profiere  

– poetizando, profetizando- el desastre, el fracaso.  

La escritura del fracaso es la imposibilidad de dar cuenta del fracaso de la escritura. Esto lo  

                                                 
39

 Benjamin, op. cit., p. 221.  
40

 Con esa habla esquizofrénica (hasta el límite del lenguaje) que encontramos en los versos Ya estaba hasta 

la bolsa con la más allá / con la tonta mesiánica y la vida eterna.  Sin embargo el sentido sigue intacto entre 

las ruinas de la sintaxis.    
41

 Se advierte la importancia que tienen la soledad y el silencio en Diego Maquieira. No únicamente por 

algunos rasgos biográficos (aparecidos en la prensa) en los que explicita intencionalmente esta tendencia (su 

escasa producción a lo largo de los últimos veintiun años lo atestigua: 2 libros). También es significativo el 

nombre de las (auto)ediciones de sus primeros libros: Tempus Tacendi, que significa tiempo de callar, tiempo 

de silencio. Siendo un título que puede ser leído anfibológicamente: como una declaración de principios con 

respecto a la poesía (o a su estado actual), y como una advertencia al peligro de mantener en pie una palabra o 

un discurso que podía llegar a costar, en tiempos de dictadura, la vida. A todo este respecto, la tirana dirá: 

Velásquez, soy una bolsa llena de amor / desocupada y estoy sola [...] (LA TIRANA XII)     



 30 

puede atestiguar una poesía que no se (des)estructura en términos teleológicos,  y que se 

encuentra alejada de toda escatología. No se advierte un fin en La Tirana, no existe una 

resolución ni un desenlace. La Tirana es la historia inacabada, y por lo tanto viva, siendo 

puro proceso.  El texto “concluye” con el inicio de un proceso patológico por parte de la 

protagonista. 

 

[...] raja, me estoy volviendo loca, Raja 

contéstame 

me estoy volviendo loca. 

 
                                                          LA TIRANA XXIV (LA TIRANA ULTIMA KUBRICK)                                                                          

 

Y es en este inicio del lenguaje de la locura, donde la escritura cesa, fracasa lógicamente. 

La locura consciente y trabajada de La Tirana como la articulación de una nueva escritura. 

La incoherencia como un nuevo sentido, acaso más fresco y renovado, que pueda dar 

cuenta de una nueva realidad, la del fin de una modernidad latinoamericana y chilena.  

En más de una parte del texto se van apreciando marcas que auguran, rondan y signan no 

sólo la inminencia de la locura y la enfermedad sino que también relacionan el espacio 

físico y contextual de la tirana con un manicomio (el manicomio como el título de uno de 

los poemas y como la representación de Santiago de Chile). El poema más representativo 

de esto es el llamado “SORROW’S HEADQUARTERS” DEL EMANUEL CARNEVALI CHILENO, 

cuyo subtítulo es Sick Men’s Hymn (una verdadera imprecación contra Dios). En otro 

fragmento aparecerá nombrado el asilo de El Peral. 

En la loca de la tirana todos pueden ocultar su historia. 

La alegoría, entonces, brinda un modelo para entender la posición de un sujeto en la 

historia, además de ayudarle a dar continuidad a momentos disconexos y heterogéneos, ya 

que posee un principio atomizador y disociativo. Y esto lo hace a través de la reflexión: 

reflexión constante del estado crítico del hombre en la historia: reflexión acerca de su ruina, 

en la ruina. 

Una de las cosas que nos está constantemente diciendo Maquieira con su obra es que la 

postvanguardia (o la neovanguardia) pasa por una solución de tipo político (el arte y su 

estado como un campo de batalla), incluso más que estético.  
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[ Esto es lo central en Diego Maquieira y hace de él, a nuestro juicio, un poeta fuera de lo 

común, y hace, además, de La Tirana una obra nuclear y significativa en la historia no sólo 

poética sino también histórica-política de Chile, por cuanto se ubica fuera de los límites del  

género tradicional. La Tirana es una obra central en el Chile de la dictadura y en cuanto tal 

funda un género o lo supera...o las dos cosas al mismo tiempo. Creemos que en el caso de 

La Tirana, ni siquiera Diego Maquieira ha alcanzado a leer (en el sentido de dimensionar 

concientemente) lo que escribió, siendo ampliamente superado –como se ha dado muchas 

veces entre una obra y su autor- por su propia escritura.]  

   

Maquieira saca a escena una narración que sustentaba a la historia, y demuestra –con La 

Tirana- cómo esa narración conlleva una mirada negativa, desesperanzada y lúgubre. Tanto 

para Maquieira como para Benjamin, el andamiaje de la historia, su estructura formada por 

dolor, ruinas y desamparo, surge en los períodos de mayor decadencia, en los más sujetos a 

la significación de la muerte. Períodos en los que a ambos no sólo les toco vivir sino ejercer 

una práctica escritural, documentando la decadencia y el fracaso (el fracaso como la única 

forma de documentar e inscribir la crisis, la ruina...en la superficie de una piel). Como si –

en tanto sujetos que ad-scriben a una práctica escritural- se hubieran dado cuenta de que 

son parte de lo que ha sido, o de lo que está siendo, disuelto.  

La única garantía, tan minúscula como débil, en medio de una verdad fracturada, de la que 

es parte Diego Maquieira, es la garantía de una biografía, la de la tirana, la del mismo 

Diego. La biografía, como decía Patricio Marchant, es la “zona temblor” de la historia, la 

escritura como ese dolor que nace de una historia ya no unitaria sino astillada. La biografía 

(siempre experimental en tiempos de dictadura) de un sujeto como una esquirla de ese 

estallido. El acontecimiento de la dictadura i(nte)rrumpiendo en un cuerpo escritural, 

desauratizándolo. 

La escritura de Diego Maquiera va más allá de una escritura del fracaso o acerca del fracaso 

(tematizando la crisis), como se espera, por ejemplo, de un Altazor. El fracaso en La Tirana 

no es un significado, es el gran significante. Y desde este significante es de donde se puede 

articular una voz. Es el fracaso y la ruina la que pueden articular un sin-sentido. El fracaso  
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permite que la escritura se articule en su espacio con aquello que no alcanza y con aquello 

que no es, con lo que nunca llega a alcanzar, con lo que constantemente lo cerca... su propio 

silencio y mudez.  

 

En los días que corren alrededor de este trabajo, una instancia biográfica concreta de 

nuestro autor
42

, y que conmueve cada palabra de esta dedicada escritura, se dirigirá 

decididamente hacia un fragmento de La Tirana 

 

[...] Mi nombre es vivo en este hoyo 

acabaré singular 

con mi mente en el cielo 

espabilando a las profetas, a mis hermanas Marías 

Acabaré singular envuelta en mi manto de oraciones 

con  mi cuerpo en mi poder 

seré la desconocida acabada 

una media hostia en el cielo abierto nunca 

dice Dios nadie más. 
                                                      LA TIRANA XIV (AD MAIOREM GLORIAM NORMAE) 

 

 

Finalmente y sin embargo, no se extraerá de todo lo dicho una consecuencia apocalíptica; al 

contrario, se cree que es justamente desde esta ruina gozosa desde la cual hay que articular 

una erótica de la escritura como una escritura de(sde) los sentidos.  

La trascendencia se podrá alcanzar, pero a través de una experiencia de la negatividad. La 

imagen de lo bello, por lo tanto, se encontrará entre las ruinas. 

 

La tirana repetirá dos veces, antes de volverse loca 

 

Qué gran final es morirse, Velázquez 

 

En ciertos momentos de la historia, es la muerte la que se pone con el espectáculo y la  

estridencia.  

 

 

                                                                                                            Noviembre de 2004. 

                                                                       

                                                 
42

 La internación clínica de Diego Maquieira, después de un proceso sistemático de autodestrucción. 
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                             La Tirana: un lenguaje excesivo. 
 

          (Apéndice obviable) 

 

   

                                 La crítica no ha desarrollado suficientemente bien, a nuestro parecer, 

las relaciones que el texto La Tirana (1983), del poeta Diego Maquieira (1950),  establece 

tanto con el barroco (como una estética y una ideología) como con el neobarroco, en tanto 

este último concepto “no se limita a reunir un conjunto de propuestas estéticas que recorre 

todas las expresiones del arte, más bien se instala dentro de la historia del espíritu como una 

propuesta de pensamiento que permea todos los espacios del hacer cognitivo y reflexivo del 

hombre de nuestro tiempo, entre ellos la ciencia, la filosofía, la sicología, la estética, la 

literatura, etc.”
43

. Barroco y neobarroco nos remitirán, por lo tanto, no únicamente a una 

época de crisis, también a una racionalidad. Época de cualquier tipo de desestabilización, 

sea de sujeto o de objeto (no olvidemos que el gran correlato histórico se encuentra a 

finales del siglo XVI y principios del XVII, es decir, la crisis del renacimiento escenificada 

en el Manierismo,  crisis que convergerá en el Barroco). Y estos cambios de paradigmas 

(revoluciones, que en el caso específico de la realidad chilena será la dictadura militar: 

contexto del texto) requieren una nueva discursividad, que de cuenta e implante la crisis. La 

Tirana será en este sentido la retórica de la inestabilidad, su expresión.  

Nada más alejado de La Tirana que pretender unificar una realidad dispersa dentro de un 

postulado estético. La tirana (cuando en minúsculas: personaje/protagonista; cuando en 

mayúsculas: texto) evidencia la fractura. Fractura, ante todo, de la escritura y del lenguaje. 

  

Nada hay más barroco que la ambigüedad, nada hay más ambiguo que el barroco. La 

Tirana es, en sí misma, pura difusión (contaminación) semántica, exceso retórico que 

provoca e inaugura un discurso hiperbólico, en el cual el “desperdicio”, en tanto juego sin  

sentido, opuesto a la lógica de la producción, será erótico. 

 

 

                                                 
43

 Martínez, Luz Ángela. El Mito-Máscara en la obra de Severo Sarduy.  En Revista Chilena de Literatura, Nº 

54, 1999. p.43.  
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La Tirana, mediante indicios que devienen señales, va desplegando una estética barroca a 

través de todo el texto. Lo que primero se aprecia en la lectura es el carácter provocador y 

agresivo no sólo de la escritura (recargada de imágenes: “...y mi cara de Dios en la cara de 

Dios / en su hoyo maquillado la cruz de luz/...”) sino además de los mismos personajes que 

acompañan, en esta procesión, a la tirana. Y el gesto violento, no mesurado, del barroco, es 

siempre alegórico, “pues, mientras que el símbolo atrae hacia sí al hombre, lo alegórico, 

irrumpiendo desde las profundidades del ser, intercepta a la intención en su camino 

descendente y le golpea en el rostro”
44

. La alegoría, como una escritura barroca, necesita 

desplegarse todo el tiempo como algo nuevo, diferente de sí misma; necesita sorprender. El 

símbolo, al contrario, se aferra a la idea de permanecer todo el tiempo idéntico a sí mismo. 

Es por esto que las alegorías envejecen, decaen y se arruinan como la tirana, ya que si 

existe algo inherente a su esencia, eso es el efecto chocante. 

La inestabilidad barroca demanda la estética de lo teatral, donde la realidad (y la historia) 

funcionan como –en- un escenario, con todas las prácticas escénicas posibles. Prácticas que 

están destinadas a desarticular esta misma realidad/historia. Práctica que no es más que el 

lenguaje con toda su capacidad desmanteladora y crítica. En el caso de La Tirana, 

subvirtiendo un relato histórico: el mito (ver trabajo central), vaciándolo de su contexto y 

recontextualizándolo (emplazándolo) en un presente en crisis. Maquieira rescribe un relato 

histórico fundacional (lo vuelve a leer), y es su escritura barroca la que intercambia y 

desjerarquiza la historia como un discurso o un relato coherente (la historia oficial como la 

escritura de un origen esencial).  

La primera consecuencia que se advierte en La Tirana es la degradación del mito
45

, en tanto  

que el mito se postula como un discurso que se posa por sobre la historia, estabilizando y 

explicando una realidad. La Tirana como la desfiguración del mito. Y esta desfiguración se 

encuentra íntimamente relacionada con la carnavalización barroca. Carnavalización tanto 

de la literatura como de la historia, haciendo de ellos un pastiche (algo más que una  
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 Benjamin, Walter. El origen del drama barroco alemán. Taurus, Madrid, 1990. p. 177. 
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 Y la degradación es una operación mucho más corrosiva que la transgresión. La misma degradación 

provoca más reacciones morales que la transgresión. Esto lo sabe muy bien el cristianismo, que se basó en la 

degradación para arrojar sobre el erotismo la luz de lo siniestro y de lo pecaminoso. La transgresión se castiga 

con la degradación, como en el caso del ángel que se rebeló. 
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parodia), una confusión y un afrontamiento de distintos estratos y texturas escriturales. La 

Tirana participa de la intertextualidad barroca, estableciendo un dialogo y un espectáculo 

(el de la teatralización del mundo) entre los mismos textos, provocando una red de 

conexiones de variadas dimensiones que hincharán y recargarán la escritura y el estilo.  

La Tirana se constituye por montajes de imágenes, metáforas y metamorfosis 

(desmontando el concepto de esencia, que nos determina por imposición de una naturaleza 

o por voluntad divina) 

 

[...] Me caí, estoy empantanada en la belleza 

Me abro hoyos para que salga mi cuerpo 

Y me salgan hostias de los hoyos [...] 
                                                                  LA TIRANA XIII (NADIE SABE LO QUE YO HABLO) 

 

Al desmantelar el concepto de esencia (negándole, de pasada, la trascendencia a la imagen) 

por la existencia de una lógica teatral, el sujeto se articulará principalmente como travesti. 

Lo que devendrá a continuación será la intertextualidad y la intersexualidad. El hablante en 

La Tirana va cambiando el género –sobretodo de la voz-, convirtiéndose en un otro opuesto 

(la verdadera esencia es la máscara) y dinamizando la identidad
46

.  

 

Una de las obsesiones de la tirana es una de las principales obsesiones del barroco: el paso 

del tiempo, la huella como ruina y cicatriz plasmada en el cuerpo de un sujeto individual. El 

cuerpo se convierte en un signo autorreferido y en un discurso, fuera del cual no existe 

nada, ya que los significantes, sean masculinos o femeninos, coexisten en un solo cuerpo. 

Cuerpo (escritura) que será pura tensión y repulsión, por el mismo antagonismo de 

significantes (y significados) que crea y que soporta. La tirana es esa princesa del exilio que 

ostenta, en su cuerpo y moral de derrumbe y ruina, el dictamen de la expulsión  

 

[...]Yo soy la hija de pene, un madre 

[...] 

la marginada de la taquilla 

la que se la están pisando desde 1492 [...] 
                                                                LA TIRANA II (ME VOLÉ LA VIRGEN DE MIS PIERNAS 
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interrogados. 
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Intertextualidad e intersexualidad: representación de todos los planos dialogando en un 

exterior, en una superficie que no esconde nada sino su misma y propia máscara. Máscara 

que no esconde ninguna profundidad. La Tirana como esa búsqueda obsesiva de la 

profundidad, pero en la superficie, en la piel: una escritura y una representación 

epidérmicas. 

  

El texto trabaja en un diálogo en el que el tu es un universo constantemente apelado. Existe 

un tu implicado en el discurso, y este tu apelado no se encuentra fuera de la mente del que 

habla, es un tu-adentro...y el yo que habla a veces se transforma en ese otro, poniendo en 

máxima tensión las distinciones y fronteras ideológicas entre lo masculino y lo femenino, 

entre lo incluido y lo excluido. El establecimiento de ese otro apelado crea complejas 

relaciones entre el yo y el tu. Además de una rotación violenta entre estas mismas 

posiciones. 

El sujeto barroco (la tirana) termina siendo una máscara deformada, la huella que presenta 

la imposibilidad de acceder al objeto de deseo, girando mecánicamente alrededor de él. La 

tirana es monstruosa en tanto que no es reconocida por el amado (para Freud, el primer 

deseo es el deseo de reconocimiento), siendo esta la devastación mayor. 

 

La verdadera enunciación en Maquieira es la escritura. Escritura que no es adivinable, 

siendo imposible prefigurar algún fin. Escritura para siempre inconclusa, imposible de 

realizar e imposible de fijar o centrar su significación.  

Pareciera ser que una de las preguntas que va recorriendo los distintos poemas tiene que ver 

acerca de cómo poner el deseo en el texto, sin deformarlo. En esta escritura, el sujeto no es 

sujeto de liberación. Se es (en) la decadencia, la catástrofe. La tirana no puede ser, de esta 

forma, sujeto de su propia redención.  

La narración de Maquiera no responde al modelo histórico, desfasándose del mito y 

desplegando un abanico de diferentes realidades, tanto históricas como culturales. A partir 

de esto, la pluralidad no puede darse dentro de una narración unificadora, o de un lenguaje  

único. El mito, al ser vaciado de su contenido y de su función, vuelve a la escena, pero  
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desde un montaje diferente: a partir de su parodia, su teatralización, su mismo universo 

semántico y sus mismos significantes, pero con otros significados. En el barroco es el signo 

el que hace crisis, ya que no existe la correspondencia necesaria entre significado y 

significante. Este “nuevo” mito es la copia decadente del relato original, es la violencia 

ejercida sobre este mismo original, la primacía de la cultura modélica 

 

Haber sido unos grandes copiones 

Fue lo nuestro. Copiamos en ediciones Urtext 

Y lo poco que hicimos, lo hicimos 

A expensas de habernos volado la cabeza 

Que se nos moría de hambre.[...] 
                                                       NUESTRA VIDA Y ARTE   (i.- CASTRATI) 

 

 

Este es el exceso, el lenguaje que habla del lenguaje (discurso sobre discurso). La escritura 

neo-barroca de La Tirana es el espacio de la superabundancia, espacio del suplemento y del 

simulacro, el desborde innecesario de los significantes. Y por innecesario, sumamente 

atractivo. La belleza de La Tirana es una belleza gratuita. 

El exceso gusta de encarnarse en los cuerpos. 

El espacio de la superabundancia (espacio barroco) se relaciona directamente con la lógica 

del desperdicio. Severo Sarduy señala que “contrariamente al lenguaje comunicativo, 

económico, austero, reducido a su funcionalidad –servir de vehículo a una información-, el 

lenguaje barroco se complace en el suplemento, en la demasía y la pérdida parcial de su 

objeto. O mejor: en la búsqueda, por definición frustrada, del objeto parcial”
47

.  

El objeto parcial es la alteridad, el documento de todo aquello que el sujeto no puede llegar 

a comprender tanto de sí mismo como de una otredad. El objeto parcial es “la constatación 

de un fracaso”
48

, el fracaso de la irrepresentabilidad de lo otro. 

Pero esta constatación del fracaso de la que habla Sarduy, no conlleva necesariamente el 

abandono de este mismo proyecto, es más, el reiterado fracaso deviene en una reiterada 

repetición....repetición del mismo fracaso, del mismo suplemento, siendo que “esta  
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 Sarduy. Op. Cit., p. 440. 
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repetición obsesiva de una cosa inútil (puesto que no tiene acceso a la entidad ideal de la 

obra) es lo que determina al barroco en tanto que juego”
49

. Y el juego se opone a la obra 

clásica en tanto que trabajo, siendo la escritura de La Tirana una escritura del desperdicio, 

del juego y la desmesura, una escritura que en tanto trabajo es un juego.  

La misma tirana se solaza en recordar el placer de una vida –que fue- voluptuosa. Una vida 

que fue un fin en sí misma, sin mayor funcionalidad que la del goce (goce como toda 

violencia contenida y ejercida sobre el placer). He aquí el erotismo de una escritura y el 

erotismo de una vida. El exceso es erótico en tanto es una actividad que únicamente se 

valida como juego, despreciando lo pragmático y lo supuestamente “natural”, despreciando 

el sentido, que en este caso se da como función de la reproducción entre los cuerpos. 

 

[ Georges Bataille decía que el erotismo es el juego que suspende la muerte, la desplaza. El 

trabajo no sería más que un medio, donde el verdadero fin es el deseo erótico, siendo la 

actividad sexual utilitaria lo opuesta al erotismo. En su libro Las lágrimas de Eros plantea 

que “La esencia del hombre se basó en la sexualidad –que es el origen y el principio- 

planteándole un problema cuya única salida es el enloquecimiento
50

”. Enloquecimiento que 

puede ser leído como un éxtasis, o en todo caso, como el aspecto diabólico de la vida 

humana. Aspecto que no es otra cosa que el erotismo. El erotismo será, en este sentido, una 

pérdida, y no una ganancia como la que brinda el trabajo]   

 

El placer es el gran desperdicio barroco de los cuerpos y La Tirana desarticula (mediante 

sus recursos y su retórica barroca) cualquier intento de postular al lenguaje como algo 

natural y directo, invalidando el tradicional nivel denotativo. 

La escritura barroca no es moral, La Tirana no se ajusta a los cánones tradicionales 

(clásicos e incluso renacentistas) de la mesura, la proporción y el “buen gusto”. Y en tanto 

no es moral, su escritura -mediante sus mismas figuras de lenguaje- es perversa. Como el 

título del poema LA TIRANA I, llamado  (ME VOLE LA VIRGEN DE MIS PIERNAS), o como 
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Yo me tiraba a Velásquez en su Cristo [...] 
                                                                    LA TIRANA XV (LA MEDIA VIDA) 

 

 

La perversión no sólo amplifica los gestos de una actividad sexual, también los fija y los 

reduce. En la amplia gama de los gestos sexuales, la perversión fija un solo juego. El 

perverso se justifica a partir de su fetiche. Pero ese juego (que es la puesta en marcha de su 

deseo), como un lapsus, se retira cada vez más, no pudiendo realizarse, abismando 

(distanciando) la relación entre el propio deseo y su realización en lo real. La perversión 

será este mareo (este engaño, esta ilusión) que provoca la inútil repetición del acto que cree 

alcanzar su propio deseo, su propio objeto...para siempre perdido. El perverso, condenado a 

la repetición de sí mismo, no se (re)encuentra jamás. Y por eso es tan ritualista. Ritual que 

se escenifica tanto en la orgía como en la misa, las cuales más de un rasgo tienen en común. 

 

[...]Ahora suelo a veces entrar a una Iglesia 

cuando no hay nadie 

porque me gusta la luz que dan ciertas velas 

la luz que le dan a mis pechugas 

cuando estoy rezando. [...] 
                                                   LA TIRANA I (ME SACARON POR LA CARA) 

 

 

Ya que es en la rigurosidad ritualista donde supuestamente las condiciones permiten y 

justifican la realización y alcance de lo irrealizable e inalcanzable por definición: la plena y 

acabada realización del deseo. Lo que sucede en el barroco es la posibilidad de su 

hiperrealización, es decir, una realización que exceda el cumplimiento del deseo, de la idea 

del deseo, en fin, un cumplimiento hipertélico (el travesti, por ejemplo, en su proceso de 

metamorfosis,  va más allá de la idea de la mujer, termina siendo más que una mujer, el 

suplemento monstruoso de lo que pretende. Por lo mismo, nunca alcanzando su ideal). 

 

La escritura barroca de La Tirana se despliega como la hipérbole del artificio, la ironía 

violenta contra la naturaleza, contra un mito natural. La Tirana es la desfiguración de la 

historia y es la desfiguración de la escritura. La Tirana como el derroche en la cultura  
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burguesa de la economía y el ahorro, en la triste cultura de la mesura (acaso el silencio y la 

resistencia de una crítica institucionalizada sea un silencio moralizador. Acaso) 

 

La escritura neobarroca (su enunciación y su enunciado) nunca alcanza su sentido final, es 

más, se (des)estructura a partir de esta imposibilidad. Y el sentido de La Tirana será el 

proceso de destronamiento de la figura principal, su caída y el goce en la caída. La escritura 

de este texto, incluso sin ser su intención, alcanza a referir y evidenciar una mínima verdad 

que existe en cualquier relato: que todo sentido es trayecto. 

El último elemento se encontrará en relación con uno de los soportes de la escritura 

barroca, el cual se relaciona con la exclusión, la omisión que encubre lo que ya no se puede 

señalar ni menos nombrar. La Tirana significa y articula una ausencia, girando alrededor 

del fracaso. El fracaso es el gran significante en/ de La Tirana. El fracaso y la ruina son los 

escenarios que permitirán designar esa figura central que recorrerá –espectralmente- todo el 

texto. 
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