LA TIRANA, de Diego
Maquieira. Lectura y
analisis.
La Tirana, de Diego Md
quieira, es uno de 10s
libros que mas impact0 h a
causado en 10s pocos lec
tores de poesia exlstentes
en Chile. Se ha adjudlcado
esta recepcion a la suti e

del humor del .autor,
que destruye con placer (y
con un recondido dolor)
los iconos mas queridos
de la sociedad chilena.
Ciertos sectores de la clase alta se siehten apelados corno conciencia,
habla, expectativas ideoIbgicas, que sin duda alguna se encuentran presenles en el libro. Per0 no ha
habid0 critica que de
cuenta cabal del texto coNO totalidad quiza por el
rnismo desenfado de su
lenguaje (que imita 10s modos de hablar en la intimidad de varios sectores de
las clases media y alta intelectual chilenas) como
Dor el reconocimiento que
sin mucho costo estos
msmos i n t e l e c t y a l e s
:ueden hacer de SI mis“80s en las figuras, irnageles y acciones que el texto
:me en escena.
Porque el texto es un
;‘an escenario organizado
391 un rno?ivo central: la
lerdida del lugar y de la
W e d a d que este lugar
3IM0 haber ,tenido, desde

el rnornento misrno en que
la voz de swfigura central,
cuyas caracteristicas discutire mas adelante, cornienza a enunciar su deterioro, y 10s consecuentes
actos de violencia y degradation de todas las jerarquias, las que, en un afortunado desdoblamiento,
(La Tirana, entre otras cosas), es un doble y son denotadas como convenciones impuestas por un
gesto de poder que repetiria continuamente su accion. Cito: “Mi cuerpo es
una sabana sobre otra sabanal el largo de mis unas
del largo de mis dedosl y
mi cara de Dios en la cara
de Diosl en s u hoyo maqu.illado la cruz de luz:/ la
que se la suben de ahi, la
D.N.A./ la rnarginada de la
taquillal ia que se ia estan
pisando desde 1432l. Per0
mi cara ya no esta mas a
color/ esta en mi doble
mas alla enterradol con‘todos mis dedos y mis dien-tes en la bocal Yo soy HOward Hughes el estilistal
me vole la virgen de rnis

piernasl habia pensado
tanto en mi misrna” (de La
Tirana 11, Me vole la virgen
de las pigrnas)
En este escenario,
pues, dialogan varias vok
ces correspondientes a
distintos personajes; 10s
mas frecuentes, el personaje que encarna a La Tirana y otro hablante que a
veces alterna su monologo
con La Tirana en forma
abrupta y e n otras toma todo el poder del discurso
para hacer desde el mismo interior de su conciencia, una acerba autocritica
en que el cielo, la “gran vida”, la nobleza y 10s salones. solo existen en la medida en que son sustentados por la mediocridad, la
vanidad, el hurto y ta violacion. La “gran vida”, entonces, es una vida de despojos, en que el erotisrno
es la instancia en que se
conjugan la perdida del Iugar, de la identidad (“mi
nombre es vivo en este hoyo”) del cuerpo (mi cuerpo
es una sabana sobre otra
sabana), del lenguaje (ya

nadie sabe lo que yo hablol
blanca como papel apenas
me ven la vidal pues me
han sacado de mi mas alla
de La Tirana Xlll (Nadie sat be lo que yo hablo).
En cuanto a La Tirana,
esta entra al libro con toda
la significacion paganoreligiosa que tiene. en Chile, per0 tambien como la
dominadora soberana
-sin lirnites- mas que su
carencia de origen: doble
de la Virgen espaiiola que
se acopla con divinidades
del Norte de Chile: la voz
que en ella habla es desde
siernpre una voz hecha de
suplementos de voces: la
indigena, lo espaiiol en
una difuminacion de identidades precarias. La voz
que habta, la tiranica lengua materna hispana dispara su discurso, en femenino, mimandolo hasta la
exageracion y el ridiculo,
parodiandolo en todos su
tics y distorsionandolo en
sus conexiones hasta configurar la demencia de ser
dorninado por un otro que
ejerce sobre el hablante
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una compleja relacion de
seduccion y horror.
Aunque el texto carece
de Dios. uno de sus subtemas, relacionado estrechamente con el poder, la violencia y el erotismo, es la religion vista parejamente como instrumento de abuso. Cito: “Ya
estabamos hartos de tanto
marrnoll amor, rnisericoy
dia y perdon de Diosl Y volamos las charnpas de pasto muy lindasl y a 10s clerigos que caian como inciensol y a nosotros que
caiamos como bostasl
Porque no queriamos que
quedara nadal ni el polvo,
ni el recuerdo de haber vividol ni la despedida final
de esta maldita vida”, de
La Tirana XVlll (Doming0
de Gloria). El conjunto de
poemas “El gallinero” dedicado a tres judios que se
suicidaron en Espana
entre fines del S. XVI y
XVII, es una diatriba en
contra de ia (glesia Catolica y sus arrnas de poder,
en que frailes y hampones
no difieren en nada. El texto superpone ambos lenguajes
haciendolos
equivalentes: “Te voy a
contar que hub0 si un
grandotel uno solo, el
Alonso de Hoces. que se
las traia y tenia cierto
vuelo. Era un crudol y un
prelado muy famoson en el
Vaidivial y contra el que la
’ inspeccion de 16111 levant6corno unas treinta acusacionesl porque estos
perros se cornian entre
el!osl aunque tu no te havas enferado de nada”, de
i ~Cursus
, Honorurn. Frente a la religion se alza el
placer, fuerza Bevestadora, que conduce ai fin; es
decir. al apartamiento del
’ sistema y a ia devocion
por la belleza descubierta
por el exceso a toda rnedida irnpuesta poi ’el lenguaje. El predicado de La
Tirana es solo un desborde
hacia el vacio; punto extremo de goce. El otro punto
es la agresion y destruccion de una conciencia, un
habla, una ideologia, lo
cual se curnple en D. Maquieira con ironia, humor,
pero tambikn desde una
perspectiva muy suya: el
desencanto del que ve
deslruirse su mundo con
nostalgia y solo en?onces

adviede que nunca fue solido. Para ver esta dualidad se pueden cornparar
dos poernas: “El gallinero”
y ”La Tirana XXll (Tocada
como balsa)”. En el prirnero se advierte despecho;
en el segundo, tristeza. La
falla del lenguaje de acuerdo al orden lineal (carencia
de puntuacion que ordene
una unidad semantica de
otra; el carnbio subito de
predicado y de sujeto en la
mitad de una oracibn; la
presencia de inesperados
‘conectivosj dan un gran dinarnisrno al texto, convirtiendolo en un rito exorcisador del lenguaje que lo
significa. al cual tensa hasta su extremo limite.

~
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Mente y lenguaje se separan para unirse por gestcs o a traves de 10s vacios
que el texto libera para s i g
niiicar su caida. corno rnensaje cornunicable. La mente es incapaz de racionalizar por via linguistica (y tiranica) sus objetos perceptivos y.el lenguaje se
rompe, incapaz de estructurar un discurso mas que
aquel que acaricia y
destruye finalrnente en un
abrazo final la copula existente-entre la tiranica y pagana madre chilena y su
alternativamente hijoarnante Diego Rodriguez
de Silva y Velasquez.
La Tirana Ultima no es
sin0 el cierre de esa pa-’
sibn en que se cruzan en
un orgasm0 que liquida su
comunicacion (pero rnantiene su , significacion) el
pasado historic0 de Chile y
su presente: la rsalidad nacionai que lo inlerpela, lo
acosa, lo cuesticna, lo
arna, lo repele, lo para y se
le paran.!%.Eugenia Brits

