LA VIRGEN EN EL SANTUARIO DESMORONADO
(SOBRE LA TIRANA DE DIEGO MAQUIEIRA)
Thomas Harris Espinosa

“La imagen del cuerpo no se inventa: brota, se desprende
como un fi-uto o un hijo del cuerpo del Mundo”.
Octavio Paz: Conjuncio~zesy dkyunciones.

La encarnacibn en imhgenes del cuerpo es un producto: emerge, nace o se
desgarra de 10s cuerpos sociales, hist6ricos y culturales de su tiempo y su espacio. Puede ser encarnacibn o desgarradura, per0 lo constituyen el reflejo, la
analogia y la mimesis. Per0 en el cas0 del cuerpo se impone una suerte de
dualidad ontolbgica: es, como afirma Roland Barthes sobre la Bruja en su prefacio a La Sorcidre de Jules Michelet (1959), a un tiempo, un producto y un
objeto: “captada en el doble movimiento de una causalidad y una creacibn”. Y
ambos producto-objetos histbricos y estCticos que encarnan en imhgenes, el
cuerpo y la bruja, no han estado lejos en la espiral de la Historia: es mfis, a
veces se han fundido en Cpocas oscuras donde son castigados como una sola
entidad maligna o diabblica, enemiga del Espiritu y la Raz6n.
De esta manera, el cuerpo en el arte contemporhneo ha transitado desde la
miquina erbtica de Marcel Duchamp y las mufiecas de perversibn polimorfa
de Hans Bellmer, en las vanguardias de posguerra, a1 cuerpo sudamericano,
lacerado y reprimido, durante la dictadura militar de 10s 70-80 en Chile, en las
peformances de Carlos Leppe, entre vendas, travestismo e instrumentos de tortura; 0 , ya entrados 10s 90, en experimentaciones como la llamada “Casa de
vidrio” o “Proyecto Nautilus” (pobre Julio Verne revolviCndose en su tumba)
consistente en una suerte de instalacibn en la que dentro de una casa de paredes transparentes, ubicada en un terreno baldio en el centro de Santiago, se
paseaba, fingiendo una rutina cotidiana, una joven actriz, con mhs desnudos
cotidianos que 10s que en la cotidianidad se practican; el especthculo -dado que
de eso se trataba, a1 final de cuentas, la “propuesta”-, mfis que el de la privacidad
expuesta fue el del desenfreno voyerista y lGbrico de una horda de perros
humanos hambrientos de mirar. La creatividad de la opresibn: del martirologio
a la compulsi6n voyerista. Finalmente, ya entrados en el afio 2000, Spencer
Tunick llega a Santiago de Chile con sus sesiones fotogrhficas de desnudos
masivos, realizados en la madrugada, y programados para una serie de tomas
fotogrhficas,donde el “destape” chileno mostr6, rnhs que una catarsis liberadora,
una nueva compulsibn de mostrar desesperadamente, como si esa madrugada
fuera la vispera del Apocalipsis, unos cuerpos violhceos, casi a 0” grados centigrados, y donde estos cuerpos evidenciaban la falta de salud y 10s malos hhbitos
alimenticios de la poblacidn chilena, en la celulitis, 10s vientres desbaratados y
las carnes flficidas de jbvenes y viejos, productos de las grasas saturadas y el
exceso de comida “chatarra” de las cadenas McDonald’s.
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Per0 no s610 hay mimesis del cuerpo hist6rico y social en la imagen del
cuerpo producida por el arte o por las representaciones culturales en un senti.
do m5s amplio, sino, adem&, resistencias en la imagen artistica del cuerpo
hacia el cuerpo de su Mundo, desgarradura del cuerpo del hombre con su
entorno o contexto, y expresi6n multiforme de esta desgarradura; el arte -y la
cultura toda- codifica una totalidad difusa e inabarcable para la percepcicin y la
devuelve en forma asible en el tejido del sentido a nuestra conciencia.
Per0 particularmente en el arte, como en el erotismo, aparece siempre
una “alteraci6n”, a1 decir de Bataille, una fisura, el rudiment0 de una forma
de resistencia: es el espacio polivalente de la angustia, la angustia que constituye el sentido de aquella desgarradura en la superficie rugosa y alienada del
contexto.
)r del
Esta relaci6n de mimesis y resistencias, creo, :
poemario La Tirana de Diego Maquieira (1983), LCXLU ~ U ICCILLLIUIM c : b L l echamente la imagen del cuerpo y la concepci6n del erotismo como pr5ctica de
intercambio er6tico en la ciudad contemporhea, como pr5ctica social sancionada por una cultura y praxis urbanas, cuyo nccleo semhtico, en el texto,
estaria condensado, o abrigaria su mayor condensacidn semhntica en el enui1ciado: “puta religiosa”.
I

-

E n mi solitaria casu estoy borraclaa
y hospedada de nuevo
Diego Rodriguez de Silva y Veldzquez
ya no me fluedo sola, yo la t u t u religiosa
la pafio de lagrimus de Santiago de Chile
la tontona mojada de aca
M e abren de piernas con la ayuda de impedidos
y me ven tirar e n la sala de la hospederia

La Tirana XI
(Agarr5ndome a1 cielo de Dios)
Antes d e desarrollar este aspect0 mencionar6 algunos elementos
articuladores del poema, necesarios para comprender de que manera el enun-

-

-
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de La
‘Baroque Behavior” (comportamiento barroco) es la expresi6n que se
utiliza en Inglaterra para designar las nuevas tribus brithicas (Punks,
Teddy Bcys, Mods, Bikers, etc.). La conducta linguistica de Maquieira
e s t a m b i h imprevisible y barroca: una mimesis de la peligrosidad de
esos grupos marginales. Y la marginalidad es su tema.”
Y,siguiendo a Lihn en el texto citado: la marginalidad como eje
articulador del poemario: “la marginalidad central del explosivo mundo
m6derno o el descentranliento de este mundo por el poder marginal”:
el demonio de quien “se anuncia una pr6xima revuelta hacia el porvenir, para recuperar la antigua y olvidada belleza”. Donde desembocamos en un subt6pico, el de la “belleza convulsiva” de la que hablaba
Andr6 Breton 0,un poco antes en el tiempo, en 10s gestos luciferinos
d e Baudelaire. No SC si estara de m5s aclarar, siguiendo todavia a Enrique Lihn, que todo esto ocurre a1 nivel del relato que tanto 10s poemas de 10s Spa Harrier como 10s de La Tirana proponen como una virtualidad.

El Poemario -un conjunto orghico de textos que se entrecruzan, mixturan
relacionan,
divjdidos en dos series (“Primera docena” y “Segunda docena”),
Y
CCIn u n “Gallinero” intercalado-, seprograma en el poema que abre la “Primera
dc3cena” de la serie:

La Tirana, rica y famosa
la Greta Garbo del cine chileno
per0 muy culta y calentona, que comienzo
a decaer; que se me vu la cabeza
cada vez que me pongo a hablar
y a hacer recuerdos de mis polvos con Velizquez.
22~Ro lo hago tan bien como lo hacia antes
Antes, todas las noches y a todo trap0
Ahora no
Ahora suelo a veces entrar a u n a Iglesia
cuaado no hay nadie
POrque me p s t u la luz que d u n ciertas velas
la luz que le dun a mis pechugas
cualzdo estoy rezando.
y e s verdad, mi vida es terrible
Mi uzda es u n a inmoralidad
y s i bien vengo de u n a familia muy conoczda
Y si es cierto que me sacaron por la cara
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y que 10s que estdn afuera me destrozardn
Aun soy la vieja que se 10s tird a todos
Aun soy de u.na ordinariez feroz

La Tirana I
(Me sacaron por la cara)
Hay, en esta voz que comienza a hablar de sopetbn, entrando en el text0
con la afirmaci6n mBs apremiante que puede hacer quien habla, el Yo, la primera persona del singular que individualiza y desmarca, que asume a1 sujeto
en toda su potencialidad: un yo que es femenino en sus atributos, que se presenta un tanto clownescamente, como en 10s discursos de algunos personajes de
Beckett, en 10s que rara vez podemos distinguir desde d6nde se nos habla y
d6nde se ubican la dramatis personae o las voces; en el cas0 de Maquieira, una
“YO” muy ambigua y difusa que se compara con Greta Garbo, per0 que a la vez
decae, tanto sexual como socialmente (en un pais como Chile, que en algunos
segmentos sociales aGn se vive en un substrato colonial, evidenciados mBs a6n
en el context0 represivo y estratificado de la dictadura militar), y que se refugia en las “Iglesias” -2por quC esas ‘Iglesias’ plurales con maydscula?- y se
erotiza con la luz de “ciertas velas” que le iluminan 10s pechos (“pechugas”)
cuando comienza a rezar en la semipenumbra del templo, como una suerte de
sustituto del recuerdo de “mis polvos (coitos)con VelBzquez” (que mBs adelante identificaremos como el autor de “Las Meninas”); es decir, como una
sublimacih religiosa del sex0 que antes hacia “a todo ‘trapo”, y “todas las
noches”, “pero ahora no”. Lo mBs extrafio, en un comienzo de la lectura de L a
Tirana, es que esta “Greta Garbo del cine chileno” se solaza en su caida, en su
“comienzo a decaer”, en su desmoronarse como un m o n t h de piedras como
Pedro PBramo a1 final de la novela de Kulfo, y, de ese desmoronamiento, de
ese decaer, saca la violenta afirmacidn de su vigencia, de su supervivencia, de
su, en suma, proferir:
Aun soy la vieja que se 10s tird a todos
Aun soy de una ordinariez feroz.
En “La segunda docena” ocurre algo similar, nuevamente la voz de la Tirana, comienza hablar desde una suerte de indeterminacih barroca que se va
sumiendo en un mundo carnavalesco y violento, fragmentado y demoniaco,
risible hasta la herida y de una ambigua imagineria de devocionario:

En el pabelldn de 10s santos, yo La Tirana
a fuego cruzado f o r las entradas
me peg0 la media volada de mi m i s m v d a
Est6 la c a m , est6 el retrato de Olivares
sdlo dos sdbanas transparentadas
a1 contact0 de mi cuerpo:
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llenn a‘epuntos 50 en cada esquina de salida
de mi 1nisma la fachnda el desnudo de Dios
Me caziestoy empantanada e n la belleza
me ab7‘o hoyos para que salga mi cuerpo
y me SLilgan hostias por 10s hoyos
Me vel’1 soplada por vientos que suben
Ya nad ‘iesabe lo que yo hablo
Blanc6I como papel apenas me ven la vida
pues me h a n sacado de mi mds de alld
La Til-ana XIII
(Nadic2 sabe lo que yo hablo)
,

Es asi come, “sacada de su Ambito de su mAs de all5” -que podemos suponer sea el de la fiesta religiosa que se realiza en el norte de Chile, donde la
virgen y elI demonio bailan de la mano, y la que remite el ambivalente titulo del
poemario:; o la muerte, que en una de sus tantas denominaciones de la tradici6n oral I;e puede homologar con el enunciado citado: “se fue a1 mAs allA”, u
otro espac:io que se despliegue de las mdltiples aristas del barroco a1 que el
texto se acIscribe, en tanto escritura y referencias: el personaje -0 la persona, la
voz que h; tbla en todo el poemario- que ha sido traido -no sabemos por qui&a1 texto dc:sde un espacio que no es ni sincrdnico ni espacialmente el mismo; es
decir, esa c-xtraiia voz que nos habla en el siempre ahora del poema ha sido traspuesta des;de otro espacio a uno, el del texto, que no le pertenece y en el que su
discurso sc:percibe como casi ininteligible: “NADIE SARE LO QUE YO HARLO”.
Ahora bien, el Ambito donde transcurre y discurre el poema de Diego
Maquieira es la ciudad, Ambit0 de trasposici6n, como habiamos dicho a1 comienzo, dexide esa voz que habla en el texto y que identificamos como un algo
que se nornbra a si misma como “La Tirana”. Esta ciudad es Santiago de Chile,
en concreito, una ciudad latinoamericana contemporhea, donde -se nos va
evidenciarido en el poema- las prkticas, ritos, encuentros, sucesos, etcetera,
difieren dc21 locus indeterminado de donde fue arrancada la voz.
La ciu dad es el espacio de la “baja prostitucih”, en terminos de Georges
Bataille, la prostituci6n moderna, donde la transgresi6n sagrada es sustituida
por el desrnoronamiento, signo bajo el cual la prostituta ostenta la verguenza en
la que se siume, en las Areas urbanas que se le han asignado por el movimiento
mismo de la ciudad.

“Al prc)stituirse,la mujer era consagrada a la transgresibn. En ella, el aspecto sagr ado, el aspect0 prohibido de la actividad sexual, aparecia constantemente ; su vida entera estaba dedicada a violar la prohibicih. Debemos
encont.rar la coherencia de 10s hechos y las palabras que designan una vocaci6n asi; debemos percibir desde este punto de vista la instituci6n arcaica
de la n-ostituci6n sagrada. Per0 no deja de ser cierto que en un mundo
anteric)r -0 exterior- a1 cristianismo, la religibn, lejos de ser contraria a la
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prostitucih, podia regular sus modalidades, tal como lo hacia con OtraS
formas de transgresibn. Las prostitutas estaban en contacto con lo sagrado,
residian en lugares tambiCn consagrados; y ellas mismas tenian un carhcter
anhlogo a1 sacerdotal”. (Georges Bataille, El erotismo, l a ed. en Col. Ensayos
Tusquest, 1997).
Se produce de esta manera una segunda trasposicibn de sentidos propios
de lo arcaico a la esfera de lo contemporhneo en el texto: la prhctica de la
prostitucih, en la dualidad paradbjica que funda el enunciado “puta religiosa”, recobra, en el hmbito discursivo, el sentido arcaico y por lo tanto sagrado
de esta prhctica, en la que existia un pacto de consagracibn de la prostituta a la
transgresih, donde el espacio sagrado y vedado del “comercio sexual” no cesaba de aparecer; las prostitutas estaban en contacto con lo sagrado y en lugares consagrados, cumpliendo un papel anhlogo a1 de las sacerdotisas:

M e caia a la cama rosada de su m d r e
la c a m pegada a la pared del bafio
M e cui con velos negros en ambos pechos
cada uno entrando e n su capilla ardiente
Yo soy la hija de pene, un m d r e
pintadu $or Diego Rodriguez de Silva y Klazquez
M i cuerpo es una sdbana sobre otra sdbana
el largo de mis ufias del largo de mis dedos
y mi cara de Dios e n la cara de Dios

Jme sennmienco a e recuperar el caracrer sagraao-ritual a e la prostitucih
se cumple en el texto, pienso, s610 a un nivel de estado deseante, imaginario
del imaginario, una falla fantasmhtica en la textura del sentido, es decir en el
vacio, el hiato que media entre el deseo y el principio de la realidad. A fin de
cuentas, la “Tirana” o esta virgen socavada de Maquieira es:

La m r g i n a d a de la taquilla
La que se est& pisando desde 1492
Bataille relaciona la aparicih de la prostitucih moderna aparejada a la
aparicidn en la sociedad de las clases miserables, el lumpen, la extrema miseria
que desliga a 10s hombres de 10s tabties o interdictos que fundamentan su ser
humano en el contrato social. El desmoronamiento, para Bataille, deja en libertad 10s “impulsos animales”, lo cual, empero, no significa un retorno a la
animalidad, aunque 10s otros le nieguen a la prostituta su “ser” humano.
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la verguenza. Per0 la diferencia es ambigua. Si la cortesana de un templo
esc-apaba a la degradacibn que afecta a la prostituta de nuestras calles, ?no
enien la medida en que habia conservado, si no 10s sentirnientos, si el comPOrtamiento propio de la verguenza? La prostituta moderna se jacta de la
velrguenza en la que se ha hundido, se revuelca cinicamente en ella. Es
ex trafia a la anmstia sin la cual no se siente verguenza”. (Bataille: 1997.
PAg. 140)
0
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tamk)i6n ellos signados por la marginalidad, por la degradacih de las pr5cticas
non sanctas: elI Hotel Valdivia, bares como Les Asassines, restaurantes equivocos
doncle caen angeles de la anunciacibn sobre las mesas, per0 tarnbitn el Salcin
Rojo del palacio de La Moneda -en la tpoca de publicacih y enunciacih del
poenna en manos del Gobierno militar- y tamhien sitios de representacih,
comc1 el Teatro Municipal o de confinamiento de 10s locos, como el asilo para
demlentes El Peral, etdtera. Y en esta fiesta entrecruzada del rito arcaico y la
hanalidad urbana contemporhea, bailan de la mano personajes tan dispares y
- . - - l - -l’---1A...l.-.1 m - ..._l:..:
3.1
dispardcauos
como ulvas
uei p - s e c1.1.ue 1la epoca: la Miurea iviussoiiIii, nieud uei
Duce y sobrina de Sofia Loren, pasando por la mafia siciliana norteamericana
-Toni la Bianca-, cineastas de la extrema violencia -Stanley Kubrick, Sam
Peckinpah-, pintores criollos, hasta llegar a las m5s sublimes representaciones
occidentales:
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Est dbamos yo, Peckinpah, D
Act ,mpafidndolo e n la d a d
La Tirana, como sacerclouaa v v i i t j u i -ai U C a y i u L a i u v a u a u I u u v uc la Lm.raci6n
pagana a la cristiana como lo sugiere el poema- desmoronada, “hesag
- -.
..-- - 1 1 cha pa
r-a
L I I - ~ I,
‘ IIU ~ U I UC S L ~ya degradada, sin0 que se le otorga, siguiendo a
Bataille, la posibilidad de conocer, del saber su degradacih: la Tirana se sabe
humarla y tiene conciencia de vivir como 10s animales. Si bien el rasgo animal
no apa rece explicit0 en la relaci6n a la voz que “habla” en el poema y. que,
- en el
mismo padece innumerables formas de goces y agresiones sexuales imbricadas
en un context0 bastante sadeano, este est5 contenido en el ndcleo sem5ntico
.-..
& - A - -.- - 1 - - - -*-.-*:-.- - 1- --:-rellglobd , S--L..O U I C LUUU C I l C l bUbLdllLIVU, q U C C b Id dblgllacibn
del po e I I l d , PULd
baja dlel lenguaje a quien practica la prostitucibn. Al respecto, dice Bataille:
“Las p;alabras groseras que designan 10s brganos, 10s productos o 10s actos sexuales, in1roducen el mismo desmoronamiento (...) esos nombres expresan ese
horror
orror con violencia. Son ellos mismos, violentamer ite rechazados del “mundo
honrac
onrado”. Del mundo honrado del lenguaje, cabria a gregar.
Es m5s: Bataille insiste: “Las palabras groseras que designan 10s hrganos,
. _ .-.- . l - - - & . . .
l-: . - & . . - A ..--.-- 1 .
.
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S e X U d l e b , iIiLiouuceIi CI rnismo rebajamiento. Estas
palabr as est5n prohibidas; en general est5 prohibido nombrar esos 6rganos.
9)

--L

I,

...1:-:-.-99

“

1..

_L..

MAPOCHO

Nombrarlos desvergonzadamente hace pasar de la transgresi6n a la indiferencia que pone en un mismo nivel lo profano y lo mAs sagrado”.
Esta intuici6n de Bataille aclara el sentido ambiguo y dual asignado a1 enunciado “puta religiosa”: el lenguaje, a travCs del adjetivo otorga la cualidad de
“religiosa” a1 sustantivo “puta” que, a nivel de habla, opera como un estigma
social: la puta es la “cerda”, la “marram”, la caida del altar de la santidad.
Siguiendo a Bataille, existiria una relaci6n muy estrecha entre la inipronta
restrictiva asignada a la moral y el desprecio por 10s animales. Como el hombre
fue creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre se atribuy6 un valor supremo, niuy por encima de 10s animales, y la divinidad -que en la Cpoca arcaica podriamos decir copulaba tanto verbal como miticamente con 10s animalesse sustrajo de la animalidad.
En la fiesta de La Tirana tanto 10s animales como 10s demonios o las
invocaciones a1 demonio tienen una presencia constante, impregnan el texto y
sus enunciados, y brillan como emblemas del desmoronamiento a1 compartir
10s rasgos bestiales y luciferinos en sus representaciones: cola, cuernos, pelos,
etcktera. El demonio, de esta manera, ya no es el Angel de la rebelibn, finalmente lieroico: segdn Bataille, la rebelibn, la transgresibn, es castigada con la
degradaci6n a1 estado animal -negacibn de la humanidad, del alma- suplantada por la caida, negada por el desmoronamiento que, a su vez, degrada el
erotismo en su conjunto arrojhdole “la luz del mal”.
“No cabe duda de que la degradacih tiene poder para provocar mAs entera y fAcilmente las reacciones de la moral. La degradaci6n es indefinible; la
transgresi6n no lo es en el mismo grado. De todas maneras, en la medida
en que el cristianismo empez6 a atribuirlo todo a la degradaci6n pudo arrojar
sobre el erotismo la luz del Mal. El diablo fue a1 principio el Angel de la
rebelibn; per0 perdi6 10s brillantes colores que la rebelibn le daba. El rebajamiento fue el castigo de su rebeli6n; y eso queria decir para empezar que
se borr6 la apariencia de la transgresidn, que tom6 la delantera la presencia de la degradacibn. La transgresi6n anunciaba, en la angustia, la superaci6n de la angustia y la alegria; la degradaci6n no tenia otra salida que un
rebajamiento m5s profundo. 2QuC debia quedar de 10s seres caidos? Podian revolcarse, como 10s puercos, en la degradaci6n.
Digo bien ‘como 10s puercos’. Los animales s610 son ya en este mundo cristiano -donde la moral y la decadencia se conjugan- objetos repugnantes.
Digo ‘en este mundo cristiano’. El cristianismo es, en efecto, la forma cumplida de la moral, la dnica en la que se orden6 el equilibrio de las posibilidades”. (Bataille: 1979, p5g. 141).
La Tirana posee una cualidad propia del licfintropo, otro desalmado o caido de la literatura ghtica, esta vez: Dr5cula, el vampiro, uno de 10s grandes
soberanos oscuros, se metamorfosea y domina a 10s niurciklagos, lobos y perros, y se sirve, ademis, de Kandfiel, un “zo6fago” segdn la taxonomia que le
asigna a1 personaje la peculiar psiquiatria victoriana de Bram Stoker: un aluci-
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evorador de vida animal que come cuantas moscas, araiias y hasta pAjaros pueLda, e, incluso, pide que le lleven un “gatito” a la celda porque se siente
rnuy solo. Animales y dementes le ayudan a1 vampiro a intentar cumplir sus
designi’os -0 sus deseos soberanos-. El mal siempre aparece aparejado a 10s animales en sus representaciones: Lope de Aguirre -mencionado en el poema de
Maquie,ira-, el tirano alucinado y alucinante del filme hom6nimo de Werner
Herzog., termina solitario en su demencial Cpica personal, rodeado de monos
que COT-ean con sus chillidos en un ptitrido brazo del Orinoco su mondlogo
final; nc3 deja de haber algo inquietante, perverso incluso, en el Sun Francisco de
Echer, 1rodeado de tucanes y especies exdticas; las ratas, como en Nosferatu, el
vampiro del mismo Herzog, son una seiial, la anunciacidn satAnica de la peste,
-..- c3 otra arista que aparece omnimoda cada vez que el mal campea y 10s
quc
signo!5 del Apocalipsis cobran presencia; en fin, siempre aparece algo de enfermizo en la relaci6n demasiado estrecha entre el hombre y el animal. PiCnsese
en Aj:ib y la ballena blanca.
PCIr lo tanto, siguiendo esta tradicidn del imaginario de la degradacidn, la
“puta religiosa” aparece, como caida que es, rodeada de animales, posee una
cohor te de animales y bestias que comparten su condici6n y se someten a sus
desigiiios:
-0

1

A‘royo estaba rodeada de mis cerdos
M is vacas, mis moscas, mis gallinas

Voy a uolar Tlzis Church nrnigos
,onmigo adentro y con todos mis animales...
...ayudada con el griterio de mi.$monos...
I

...yozando peludos con el alma mnchada ...
<

...uoy a scar mi canguro
4ue con cada salto
Pe pep-ue para el lado z)a a haber una radiacibn hasta la llama eterna...
!a perra ...

LCI marginal a1 que aludia Lihn en su nota sobre 10s Sea Harrier y, por extensidn a coda produccidii poCtica de Diego Maquieira, asume de esta manera,
en La Tirana, la imagen del desmoronamiento, del Angel caido que irrumpe y
fluye t-n todo el texto, ya sea la “puta religiosa”, sus animales, Georgy Boy, uno
de 10s “drugos” que traiciona a su lider, Alex, el protagonista de La naranja
mecamc a de Stanley Kubrick, uno de 10s cineastas emblem5ticos de la “clAsica
violen cia”, como la denomina el propio Alex, y del mismo Maquieira; Lope de
Aguir re o un judio ahorcado en su celda durante la Cpoca de la inquisicidn
espaiiola; las pin-up deljet set europeo y la mafia siciliana en Norteamerica; la
significacidn del desmoronamiento y la condici6n de lumpen de la prostituta se
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rodea de signos, guiiios y emblemas que remiten tanto a la condici6n de la
caida, de la perdida del Paraiso, como a1 deseo de la recuperacih de un estado
sagrado arcaico, ausente en el espacio de la urbe contemporhea y su tejido de
representaciones, y cuya presencia ritual s610 puede proporcionar -a un nivel
fantasm5tico- este poemario barroco, alucinado y congregante de las mis insospechadas y perturbadoras antipodas.
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