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RESUMEN: 

 

"El triangúlo de la impertinencia. Tres perspectivas transmodernas en la obra de 

Pedro Lemebel." 

 

El interés que nos guía en la realización de este trabajo remonta a precedentes 

investigaciones sobre la literatura chilena de las últimas décadas y representa, de alguna 

manera, su natural continuación. A principios de los años 2000, en Italia, mucho espacio 

se estaba dedicando en ámbito académico a los estudios sobre las nuevas generaciones 

de escritores de América Latina. En ese período nuestra atención se dirigía, en cuanto a 

Chile, especialmente a los autores de la Novísima generación y a escritores de 

extraordinario éxito comercial como Antonio Skármeta e Isabel Allende. Sin embargo, 

el nombre de Pedro Lemebel ya empezaba a circular entre los investigadores que en la 

década anterior se habían dedicado a los Estudios de género y a las Teorías queer, en un 

primer momento especialmente en el ámbito de las manifestaciones de carácter 

artístico-performativo, gracias a su trabajo en el colectivo las Yeguas del Apocalipsis.  

Pedro Lemebel empezó a representar en ese momento (y sigue representando) un 

punto de referencia para la comunidad LGBT+ internacional en su componente más 

contracultural, en oposición a la actitud reformista de las asociaciones mainstream, 

basadas en el modelo anglosajón. Además, con sus crónicas, y sucesivamente con su 

unica novela Tengo miedo torero, encarnó un nuevo modelo de escritor fuertemente 

comprometido políticamente que utilizaba como instrumento de lucha política su mismo 

cuerpo de persona gender fluid. Todo ésto en un momento de la historia de Chile en el 

cual el transgenerismo todavía sufría una fuerte represión por parte de las instituciones y 

de la sociedad.  

Nuestro trabajo se propone el objetivo de leer la obra, tanto literaria como 

artística, de Lemebel en relación a sus aspectos políticos, ideológicos y de 

reformulación semántica de la realidad contemporánea. Nos hemos centrado, en primer 

lugar, sobre el concepto mismo de contemporáneo y sobre la superación de los límites 

de la modernidad que aparece evidente en las obras del escritor chileno. De allí hemos 

llegado a proponer una lectura de su trabajo como posible expresión de la 

Transmodernidad. El primer paso ha sido reconocer en su escritura una forma constante 

de transtexualidad, como reflejo del magma fluctuante transmoderno, de las dinámicas 



14 

 

de la cultura globalizada y de la transmisibilidad de información en tiempo real (no es 

casualidad el hecho de que, antes que el libro, el medio favorito de Lemebel para 

difundir sus obras fuera la radio). Hemos reconocido, además, en todas las expresiones 

artísticas del escritor una constante "impertinencia", o sea una necesidad/deseo de 

oponerse al orden estructural impuesto por el conformismo, en primer lugar el de la 

dictadura.  

El trabajo ha sido dividido en tres partes (un ideal triángulo). En la primera 

hemos analizado sus ochos libros de crónicas publicados entre 1995 y 2016 (la última 

recopilación apareció póstuma, un año después de su muerte). En la segunda parte 

nuestro interés se ha dirigido al trabajo artístico realizado por las Yeguas del Apocalipsis 

entre 1988 y 1996. Por último, en la tercera parte, hemos investigado la relación entre el 

pensamiento crítico y político de Pedro Lemebel en relación a las principales corrientes 

de los estudios queer y a fenómenos socio-culturales y filosóficos como la 

identificación, el sacrificio y la sacralización del "chivo expiatorio", según la definición 

de René Girard, y la interpretación de la realidad como "mundo justo", según el modelo 

propuesto por Melvin J. Lerner. Estos últimos aspectos nos han parecido especialmente 

significativos para llegar a una posible interpretación del paradigma social, dictatorial y 

postdictatorial de Chile.  

Este proceso de análisis se ha realizado teniendo siempre en consideración la 

dialéctica de la Transmodernidad, que hemos identificado desde el primer momento en 

el trabajo del autor/artista, y su resultado ha sido la configuración de su obra según tres 

perspectivas, complementarias y diferentes según el punto de enfoque utilizado. Más 

concretamente en el primer vértice del triángulo las crónicas se han leído e interpretado 

como instrumento del "contar híbrido", expresión del concepto transmoderno de 

otredad, y como paradigma trans-género. En el complejo de las ocho recopilaciones de 

crónicas hemos buscado, por lo tanto, elementos relacionados a la interpretación de la 

realidad social que Lemebel propone a través de su escritura como momento de 

reivindicación política. Se trata de aspectos vinculados con las principales ciencias 

humanas: la historia, más bien, intrahistoria, la geografía humana, las ciencias políticas, 

el urbanismo, la sociolingüística y la psicología social.  

En la elaboración del segundo vértice, hemos revisado el recorrido de las Yeguas 

del Apocalipsis y de Lemebel en solitario buscando en sus obras una hipótesis de 

literatura performativa, o más bien trans-performativa. Se han puesto en evidencia, por 

lo tanto, los elementos de la acción artística representativos de una paralela acción 
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literaria enfocando por un lado el uso del acto performativo como momento de lucha 

política, por otro la necesidad de contar sin escribir que emerge de las huellas narrativas 

identificables en todas las performance de las Yeguas y de Lemebel. En esta parte del 

análisis se han observado elementos especialmente significativos como la visión del arte 

como instrumento de alternativa contracultural, el uso, a veces violento, del cuerpo 

como significante político, las correspondencias entre la performance y aspectos rituales 

y arcaicos del teatro primigenio y el recurso al caos y a la obscenidad para romper con 

el orden institucional represivo.  

En la última parte del trabajo, hemos reconstruido aspectos importantes de las 

Teorías queer en el ámbito de la filosofía política crítica. Parte de esta reconstrucción ha 

requerido algunas consideraciones previas sobre los conceptos de sexo biológico, 

identidad de género y orientación sexual. Hemos analizado, entonces, los procesos de 

destructuración de la identidad binaria y de la deriva postidentitaria como momento de 

oposición a la dictadura de la norma, según las definiciones de algunos de los más 

importantes teóricos, entre los cuales el italiano Mario Mieli. El objetivo principal de 

esta parte de nuestro trabajo ha sido la identificación dentro de la obra de Lemebel de 

elementos asociables a varias teorías críticas con una fuerte connotación de carácter 

político revolucionario, como el Freudo-Marxismo, el Constructivismo radical, las 

Teorías antisociales y las nuevas Teorías utópicas. En estas últimas hemos reconocido 

las principales correlaciones con la Transmodernidad, que se ha caracterizado desde 

siempre por su recuperación de esos elementos utópicos que se habían perdido en la 

evolución del pensamiento posmoderno. Por último, hemos hipotizado una posible 

ubicación identitaria del autor en un ámbito extraño al de las teorías analizadas y 

asociable a una forma de identificación pansexual arquetípica, anterior a todas las 

definiciones modernas, de carácter arcaico y proto-queer. 

En anexo a cada una de las partes se han añadido entrevista a tres personajes 

cuyo trabajo tiene una fuerte correlación con los temas tratados. Para la primera parte 

hemos entrevistado al escritor argentino Alejandro Modarelli autor de crónicas, o 

neocrónicas, amigo de Pedro Lemebel y que reconoce en el autor chileno un maestro 

(una nodriza literaria, como él mismo afirma).  

Sobre los aspectos tratados en la segunda parte, hemos pedido la opinión del 

Director del PAC (Padiglione d'Arte Contemporanea) de Milán, Diego Sileo. Desde 

hace muchos años, Sileo investiga la relación entre arte, identidad de género y aspectos 

socio-políticos, con especial referencia a temas como la discriminación, la marginalidad 
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social y la violencia. Mucha parte de su trabajo se ha desarrollado en el ámbito de las 

expresiones artísticas de América Latina. 

Con respecto a la última parte, hemos hablado con Slavina, porno-activista, 

escritora y performer que se ha dedicado en los últimos años a actividades de desarrollo 

de políticas trans-feministas formando parte de los primeros grupos políticamente 

activos en el ámbito de la cultura queer italo-española. 
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ABSTRACT: 

 

"The triangle of impertinence. Three transmodern perspectives in the work of 

Pedro Lemebel." 

 

The interest that guides us in the realization of this work goes back to some 

previous investigations on Chilean literature of the last decades and represents, in some 

way, its natural continuation. At the beginning of the 2000s, in Italy, a lot of space was 

being dedicated, in the academic world, to studies on the New generations of Latin 

American writers. In that period our attention was directed, regarding Chile, especially 

to the authors of the so called Novísima generación and to writers of extraordinary 

commercial success such as Antonio Skármeta and Isabel Allende. However, the name 

of Pedro Lemebel was already beginning to circulate among researchers who in the 

previous decade had dedicated their work to Gender Studies and Queer Theories, at first 

especially in the field of artistic-performative manifestations, thanks to his work in the 

Yeguas del Apocalipsis collective. 

Pedro Lemebel began to represent at that time (and continues to represent) a 

point of reference for the international LGBT+ community in its most countercultural 

component, in opposition to the reformist attitude of the mainstream gay associations, 

based on the Anglo-Saxon model. In addition, with his chronicles, and afterwards with 

his only novel Tengo miedo torero (In the english version: My tender matador1), he 

embodied a new model of a writer who was strongly politically committed and who 

used his own body as a "gender fluid person" as an instrument of political struggle. All 

of this at a time in the history of Chile in which transgenderism still suffered strong 

repression from institutions and society. 

Our work aims to read Lemebel's work, both literary and artistic, in relation to 

its political, ideological and semantic reformulation aspects of contemporary reality. We 

have focused, first, on the very concept of contemporary and on the overcoming of the 

limits of modernity that appears evident in the works of the Chilean writer. From there 

we have come to propose a reading of his work as a possible expression of 

Transmodernity. The first step has been to recognize in his writing a constant form of 

transtexuality, as a reflection of the fluctuating transmodern magma, the dynamics of 

                                                           
1 Pedro LEMEBEL, My tender matador, Ed. Grove Press, Nueva York, 2005. 
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globalized culture and the transmissibility of information in real time (it is no 

coincidence that, before books, Lemebel's favorite medium for spreading his works was 

the radio). We have also recognized in all the artistic expressions of the writer a 

constant "impertinence", that is, a need / desire to oppose the structural order imposed 

by conformism, in the first place that of dictatorship. 

The work has been divided into three parts (an ideal triangle). In the first, we 

have analyzed his eight chronicles books published between 1995 and 2016 (the last 

compilation appeared posthumously, one year after his death). In the second part our 

interest has been directed to the artistic work carried out by the Yeguas del Apocalipsis 

between 1988 and 1996. Finally, in the third part, we have investigated the relationship 

between the critical and political thought of Pedro Lemebel in relation to the main 

currents queer studies and socio-cultural and philosophical phenomena such as the 

identification, sacrifice and sacralization of the "scapegoat", according to René Girard's 

definition, and the interpretation of reality as a "just world", according to the model 

proposed by Melvin J. Lerner. These last aspects have seemed especially significant to 

us in reaching a possible interpretation of the social, dictatorial and post-dictatorial 

paradigm of Chile. 

This process of analysis has always been carried out taking into consideration 

the dialectic of Transmodernity, which we have identified from the first moment in the 

work of the author / artist, and its result has been the configuration of his work 

according to three perspectives, complementary and different according to the focus 

point used. More specifically, in the first vertex of the triangle, Lemebel's chronicles 

have been read and interpreted as an instrument of "hybrid counting", an expression of 

the transmodern concept of "otherness", and as a trans-gender paradigm. In the whole of 

the eight compilations of chronicles, we have therefore searched for elements related to 

the interpretation of social reality that Lemebel proposes through her writing, as a 

moment of political vindication. These are aspects related to the main human sciences: 

history, rather, "intrahistory", human geography, political science, urban studies, 

sociolinguistics and social psychology. 

In the elaboration of the second vertex, we have reviewed the artistic path of the 

Yeguas del Apocalipsis and Lemebel as a "solo artist", searching in their works for a 

hypothesis of performative literature (or rather trans-performative). Therefore, the 

elements of artistic action representative of a parallel literary action have been brought 

to light, focusing on the one hand the use of the performative act as a moment of 
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political struggle, and on the other the need to "count without writing" that emerges 

from the narratives traces identifiable in all the performances of the Yeguas... and 

Lemebel. In this part of the analysis, especially significant elements have been 

observed, such as the vision of art as an instrument of countercultural alternative, the 

use, sometimes violent, of the body as a political signifier, the correspondences between 

performance and ritual and archaic aspects of primal theater and the recourse to chaos 

and obscenity to break with the repressive institutional order. 

In the last part of the work, we have reconstructed important aspects of Queer 

Theories in the field of critical political philosophy. Part of this reconstruction has 

required some prior considerations on the concepts of biological sex, gender identity 

and sexual orientation. We have analyzed, then, the processes of de-structuring of 

binary identity and post-identity drift as a moment of opposition to the dictatorship of 

the norm, according to the definitions of some of the most important theorists, among 

which the Italian Mario Mieli. The main objective of this part of our work has been the 

identification in Lemebel's work of elements that can be associated with various critical 

theories with a strong connotation of a revolutionary political nature, such as Freudo-

Marxism, Radical Constructivism, Antisocial Theories and New utopian theories. In the 

latter we have recognized the main correlations with Transmodernity, which has always 

been characterized by its recovery of those utopian elements that had been lost in the 

evolution of postmodern thought. Finally, we have hypothesized a possible identity 

placing of the author in a field different from that of the theories analyzed and 

associable with an archetypal form of pansexual identification, prior to all modern 

definitions, characterized by an archaic and proto-queer connotation. 

In an annex to each of the parts, we have added interviews with three 

personalities whose work has a strong correlation with the topics discussed. For the first 

part we have interviewed the Argentine writer Alejandro Modarelli, author of 

chronicles, or neochronicles, a friend of Pedro Lemebel who recognizes in the Chilean 

author a teacher (his "literary nurse", as he himself affirms). 

On the aspects dealt with the second part, we have asked the opinion of the 

Director of the PAC (Padiglione d'Arte Contemporanea) of Milan, Diego Sileo. For 

many years, Sileo has investigated the relationship between art, gender identity and 

socio-political aspects, with special reference to issues such as discrimination, social 

marginalization and violence. Much of his work has been developed in the field of 

artistic expressions in Latin America. 
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Regarding the last part, we have spoken with Slavina, a porno-activist, writer 

and performer who has dedicated her work, in recent years, to trans-feminist policy 

development activities as part of the first politically active groups in the field of Italian-

Spanish queer culture. 
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Introducción: El lenguaje transmoderno y la propaganda 
altermundista 

 

¿Por qué Pedro Lemebel?  

 

En 1986, en ocasión de una concentración política que tuvo lugar en la Estación 

Mapocho de Santiago de Chile, Pedro Lemebel dio pública lectura de una de sus 

crónicas más famosas, que posteriormente sería publicada con el título "Hablo por mi 

diferencia"2. Se trataba de un texto con una fuerte connotación lírica, que se convirtió 

inmediatamente en el manifiesto ideológico del escritor y artista chileno. Entre varias 

cosas, Lemebel afirmó en aquella ocasión: "no soy Pasolini pidiendo explicaciones". Y 

era verdad. El poeta italiano nunca se hubiera atrevido a hablar delante de una 

muchedumbre -desconcertada- luciendo una hoz y martillo dibujada en la cara, tacones 

altos y estrafalarias prendas de mujer. Lemebel lo hizo y, como acababa de afirmar en 

su manifiesto, nunca pidió explicaciones ni disculpas a nadie, y menos a los 

representantes de la izquierda progresista chilena por haber elegido ser él mismo 

siempre, en cualquier momento de su vida, incluyendo esos momentos oficiales de 

militancia política. Sin embargo, algunos aspectos de su vida y de su obra sí que 

denotan rasgos en común con Pasolini. El más evidente, desde un punto de vista 

meramente ideológico, es la firme intención por parte de ambos de perseguir, siempre y 

a toda costa, la verdad, por incómoda que sea.  

Las consecuencias de esta premisa programática al ejercicio de la literatura, en 

todos sus aspectos, es notoria a todos los que se han acercado a la vida y a la obra de 

estos dos autores: en el caso de Pasolini se traducirá en el asesinato en la playa de Ostia, 

cuyos ordenantes siguen careciendo de nombre; en el caso de Lemebel, en el ostracismo 

al que le condenó la intelectualidad chilena, tanto de derecha como de izquierda. Los 

dos artistas acabaron siendo una amenaza para todos, políticos e intelectuales de todas 

las faciones políticas, porque a lo largo de su trabajo intelectual pusieron siempre en 

evidencia las contradicciones de un sistema social que si por un lado pretendía afirmar 

las mejores prácticas democráticas, por otro no dejaba de sacrificar al capitalismo el 

destino de millones de personas condenadas, en cualquier caso, a vivir al margen de la 

sociedad.  
                                                           
2 El manifiesto de Lemebel se publicó sucesivamente, en el año 1996, en una de las recopilaciones de sus 
crónicas, conocida como Loco afán - Crónicas de sidario.  
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Pedro Lemebel ejerció parte de su obra de escritor y artista bajo la dictadura de 

Augusto Pinochet (en el '73 tenía 21 años), y sin embargo no sólo logró sobrevivir a los 

ataques de las autoridades sin "desaparecer" misteriosamente y sin tener que exiliarse, 

como muchos otros escritores de aquella época, sino que logró hacerlo sin renunciar 

nunca a su identitad de persona transgender. Las consecuencias de su elección fueron 

por un lado la dificultad de afirmarse como escritor popular (su éxito se consolida sólo a 

partir de finales de los años '90), por otro la sustancial difidencia en los ambientes 

culturales chilenos. Aún hoy, los estudios dedicados a Lemebel son pocos (poquísimos 

si se comparan con los que se han dedicado a otros escritores de su generación o de la 

generación inmediatamente anterior, la de los Novísimos).  

El presente trabajo de investigación pretende, por lo tanto, proporcionar una 

herramienta más a los que quieran acercarse a la obra del autor chileno y al mismo 

tiempo proponer una lectura de su obra que no se limite a los aspectos literarios, en un 

sentido tradicionalmente crítico, sino también a los políticos e ideológicos: la obra de 

Lemebel representa una evidente declaración de militancia política en la que se juntan 

sin solución de continuidad arte, literatura y comunicación cotidiana de su actitud hacia 

la realidad social que le rodeaba. Tres aspectos diferentes pero constantemente 

interconectados entre ellos, como los tres vértices de un ideal triángulo.  

 

Tres vértices y un centro. Observaciones desde una perspectiva 

transmoderna.  

Un triángulo de la impertinencia, entonces. Según la definición de la Real 

Academia de la Lengua Española se indica con el adjetivo impertinente lo que "no viene 

al caso o que molesta, de palabra o de obra". Lemebel se opone al regimen que se ha 

impuesto de forma violenta en su país, pero se opone también a la hipocresía de parte de 

la izquierda chilena y lo hace demostrando siempre esa cara de la verdad que en el 

contexto del formalismo estructural de la dictadura y del progresismo oportunista de 

algunos intelectuales se pone como elemento "impertinente", contracultural y de 

rechazo de ciertas estructuras ideológicas que se limitan a una substistencia teórica sin 

nunca traducirse en actos prácticos.Y exactamente como afirma la definición de la RAE, 

Lemebel "molesta" tanto con palabras como con obras.  
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Las palabras son las de sus crónicas, de sus cuentos y de su única novela (Tengo 

miedo torero3), la obra es la que lleva a cabo con Francisco Casas en el ámbito del 

colectivo artístico conocido como Yeguas del Apocalipsis y que se expresa también en 

todos los aspectos de su vida cotidiana; la vida de un intelectual marxista que bajo un 

represivo regimen de Derecha no renuncia al derecho de vivir libremente su identidad 

declarada y públicamente transgender. Mi trabajo tiene como objetivo el de analizar los 

tres vértices de este triàngulo, sin nunca perder de vista su punto central, ese punto que 

pone en interconexión los tres y que los unifica: la constante oposición al conformismo 

dialéctico de la cultura oficial como instrumento de lucha política y de defensa de la 

verdad. En cuanto al método de observación de estos aspectos de la obra de Lemebel, 

ningún tipo de enfoque me parece más apropiado al tema tratado que el proporcionado 

por la filosofía transmoderna. Y ésto por varias razones:  

- la Transmodernidad, cuya definición se debe a la obra de la filósofa española 

Rosa María Rodríguez Magda, se propone como objetivo explicar los aspectos 

de la transformación, teniendo siempre en cuenta que todas las épocas en su 

momento fueron modernas y que por lo tanto el concepto de moderno en sí 

mismo carece de un significado unívoco; por otro, el de retomar los retos éticos 

y políticos de la crisis de la modernidad y proponer un nuevo lenguaje cuyo 

objetivo es luchar por los valores de la igualdad y de la justicia social.  

- el término transmoderno, en la accepción del filósofo argentino Enrique 

Dussel4 , es el que mejor expresa el núcleo ideológico de la Filosofia de la 

liberación y se hace, en este sentido, perfecta expresión de la mirada 

latinoamericana en el acto (o en el intento, si se prefiere) de adquirir su propio 

punto de observación frente a la realidad. El intento, básicamente, es el de 

superar la contradicción interna del Posmodernismo cuya diálectica pretendía 

superar el eurocentrismo pero quedándose atrapado, siempre, en una perspectiva 

eurocéntrica.  

- bajo este punto de vista la crítica Transmoderna se opone a la Postmoderna por 

dos razones fundamentales: 1) no se limita a observar el mundo, sino que se 

                                                           
3 Pedro LEMEBEL, Tengo miedo torero, Barcelona, Ed. Anagrama, 2001. 
4 Enrique DUSSEL, Posmodernidad y transmodernidad: Diálogos con la filosofía de Gianni Vattimo, Ed. 
Puebl, Universidad Iberoamericana, Plantel Golfo Centro, 1999. Y también: Enrique DUSSEL, Filosofías 
del Sur. Descolonización y Transmodernidad, Madrid, Ed. Akal, 2015. 
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pone el objetivo de promover y alcanzar un estado de altermundismo, de 

liberación de la opresión de las realidades sociales opresas y subalternas; 2) se 

esfuerza en proponer un diálogo intercultural que favorezca el empoderamiento 

de estas realidades, sobretodo en el contexto extra-occidental.  

Vamos a analizar con más detalles los tres vértices:  

Vértice 1.  

(Las crónicas como expresión del paradigma trans-género.) 

El primero se refiere a "Las crónicas". Se trata de una amplia colección de 

relatos recopilada en ocho volumenes (más un noveno, Poco hombre, publicado en 

2013 como antología) en los que Lemebel analiza aspectos sobresalientes de la realidad 

político-social de Chile en su época. Se trata de obras híbridas, en la accepción más 

elemental del término, en las que el autor supera tanto los límites de la narración 

tradicional y de la poesía como del periodismo, para crear un producto nuevo que 

trascienda cualquier definición de género y se propone como espacio abierto; un espacio 

intra-literario cuyo objetivo es, en mi opinión, el de promover una comunicación total, 

culta y popular a la vez y que, en cuanto tal, pueda llegar a cualquier tipo de lector. Este 

intento se traduce no sólo en la necesidad de superar el límite de los géneros (literario y 

periodístico), adoptando un lenguaje hiperrealista que resultaría inadecuado para ambos, 

sino también en la voluntad evidente de liberarse de las jaulas impuestas por el "objeto" 

libro. Lemebel no está interesado en ver su obra encarcelada en la "forma volumen", sus 

historias pretenden salir del papel para llegar a esa parte de la población que no tiene 

recursos para comprar y leer libros. De hecho, a la publicación de libros, que en su caso 

se realiza tardíamente, cuando el autor ya ha superado los cuarenta años, Lemebel 

prefiere las públicas lecturas y la realización de actos performativos; por este motivo 

casi todas sus crónicas ya se conocían antes de la publicación, especialmente las del 

volumen intitulado De perlas y cicatrices5 que el autor había leído en el programa de 

Radio Tierra Cancionero.  

En este sentido, el objetivo de mi investigación, en cuanto a esta parte de la obra 

de Lemebel, es intentar identificar una relación entre el paradigma trans-género de las 

                                                           
5 Pedro LEMEBEL, De perlas y cicatrices, Santiago de Chile, Ed. LOM, 1998. Primera edición.  
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crónicas y el uso de la materia narrativa como modelo de reivindicación social y 

política.  

Vértice 2.  

(Las Yeguas del Apocalipsis: hacia una hipótesis de literatura trans-

performativa.)  

Para comprender la obra literaria de Lemebel es necesario, en mi opinión, 

acercarse también a su recorrido de artista; los dos aspectos, en realidad, son 

indivisibles ya que constituyen en su conjunto un lenguaje común, único. Lemebel es 

artista en el momento en que escribe y lee públicamente sus crónicas y es escritor y 

narrador cuando lleva a cabo sus actos performativos.  

A finales de los años ochenta forma con Francisco Casas el colectivo Yeguas del 

Apocalipsis; el intento del colectivo es en primer lugar el de manifestar disidencia hacia 

la dictadura de Pinochet y preocupación hacia el recorrido emprendido por la incipiente 

transición democrática, pero también el de proponerse como posible alternativa 

contracultural a las prácticas artísticas ya afirmadas en el país (sobretodo a la conocida 

Escena de Avanzada). Lemebel y Casas reivindican la centralidad del cuerpo, ese 

cuerpo negado por la dictadura, y a través del mismo cuentan la historia que su país está 

viviendo en aquellos años. La intención del colectivo parece ser la de "contar sin 

escribir": de hecho, de las actuaciones llevadas a cabo entre 1987 y 1997 quedan 

testimonios audiovisuales pero ningún manifiesto o texto escrito. La obra de las 

Yeguas... parece moverse en dirección de una hipótesis literaria trans-performativa que 

bajo varios aspectos se puede acercar al concepto artaudiano de "teatro y su doble", en 

la medida en que se propone, a través del acto performativo, el objetivo de perturbar el 

reposo de los sentidos, liberar el inconsciente e incitar a la rebelión.  

En esta parte de mi trabajo intentaré demostrar que existe en la obra artística de 

las Yeguas... la posibilidad de identificar un componente de tipo literario-narrativo, 

aunque no escrito, que se remonta al uso del cuerpo como medio de narración. La 

acción en los actos públicos de las Yeguas... parece sustituir la palabra que durante 

muchos años la dictadura ha controlado y reprimido; ya no son las palabras para contar 

las historias, sino el cuerpo.  
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Vértice 3.  

(Identitad fluida vs Norma social: la otredad se opone a cualquier 
forma de estructura impuesta) 

En cualquier momento de su vida Pedro Lemebel demuestra la firme intención 

de manifestar su disidencia hacia la normalización heterosexual y de poner en radical 

discusión los modelos de producción de la subjetividad de la cultura capitalista. En otras 

palabras Lemebel parece adherirse a los preceptos de las Teorías Queer.  

En su caso, y teniendo en cuenta el contexto social y político en el que se forma 

su personalidad, la elección de una identitad híbrida, no definida, se nos muestra como 

un posible intento programático de destructuración del modelo sexual binario en 

oposición a la dictadura de la norma social. Antes que a las Teorías Queer, por lo tanto, 

su actitud podría remontarse a las ideas de pansexualismo primigenio de Mario Mieli. 

En Elementi di critica omosessuale6, Mieli ve en la liberación del hermafroditismo 

originario y profundo de cada individuo un posibile antídoto al predominio de la Norma 

y del Capitalismo. En la práctica, según Mieli, el modelo capitalista, patriarcal y 

"virilizante" actuaría en la psique del hombre, a través de un mecanismo que él define 

de "educastración", con el intento de relegar lo femenino en una zona de sombra en 

cuanto portador de valores negativos (los niños que lloran son mujercitas, los débiles 

son afeminados, etc.). Lo femenino, por lo tanto, se transforma a través de este proceso 

en un chivo expiatorio de los males sociales (todo lo malo, a partir del pecado de Eva, 

depende de la afirmación de la volutad femenina) cuya sacralización se puede 

conseguir, como explicó en repetidas ocasiones René Girard, sólo a través de su 

sacrificio. El sacrificio al que las mujeres han sido sometidas a lo largo de la historia es 

un tema bien conocido y no hace falta repetirlo en este caso.  

Cabe reflexionar, sin embargo, sobre las dinámicas de afirmación de lo femenino 

interiorizado por parte de un hombre en el contexto de una dictadura militar; es lo que 

Lemebel hace sometiéndose libremente al peligro dado por la represión de las minorías 

de cualquier tipo, presentándose en ocasiones oficiales, y en la vida de cada día, con 

maquillaje y con tacones altos. En ningún momento Lemebel afirma sentirse mujer o 

querer ser tal; el transexualismo canónico de hecho representaría para él una forma de 

normalización, de adhesión a un modelo único y codificado que él rechaza en cuanto 

expresión de conformismo y de abnegación a esa norma social que según las Teorías 

                                                           
6 Mario MIELI, Elementi di critica omosessuale, Torino, Ed. Einaudi, 1977. 
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Queers es el fundamento del control capitalista de las masas. Lemebel adquiere una 

identidad sexual fluida, libre y no definida; reivindica su derecho a ser "loca", no a ser 

mujer, y esta reivindicación adquiere un clarísimo intento político. Su identidad híbrida, 

además, traspasa el límite de la vida real y se inserta con absoluta naturalidad en sus 

obras literarias.  

En su única novela, Tengo miedo torero, por ejemplo, el "Yo" pasa 

indistintamente del género masculino al femenino, incluso en la misma página. 

En cuanto a esta parte de mi investigación, el objetivo será intentar comprender 

si existe realmente por parte de Lemebel la intención de adherirse a alguna de las 

Teorías Queers o si su proceso de rechazo de la norma capitalista "virilizante" y 

"educastrante" no depende de un proceso ajeno a esta corriente filosófica y, como 

consecuencia, de un mecanismo de asunción identitaria arquetípica.  

¿Y en el centro? El lenguaje transmoderno y la propaganda altermundista 

Según lo que he intentado describir hasta aquí parece evidente que los tres 

vértices de este triángulo confluyen hacia un centro unificador que representa la síntesis 

del pensamiento y de la voluntad artística de Pedro Lemebel. La impertinencia, el 

rechazo de las estructuras impuestas, que no respetan las diversidades sociales y sus 

entidades subalternas, tienen como objetivo final apoyar el concepto transmoderno de 

alternativismo o altermundismo; o sea, la idea según la cual los movimientos sociales 

pueden, a partir de una reconstrucción participativa de la cultura y del mercado, 

trasformar el mundo en un lugar diferente y sin injusticias sociales. El sistema 

capitalista, en la concepción transmoderna, no es el único modelo posible ya que en una 

visión constructivista la realidad puede ser lo que la gente quiera hacer de ella.  

Esto es, en el fondo, el sentido más profundo que se pueda dar a la obra de Pedro 

Lemebel: la idea que cualquier forma de comunicación, artística o literaria, conlleve en 

sí el germen potencial de una nueva visión de las cosas que en un determinado momento 

deje de ser "ideal" para hacerse "real". 
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Introduzione: Il linguaggio transmoderno e la propaganda 
altermondista 

Perché Pedro Lemebel?  

 

Nel 1986, in occasione di un meeting politico che ebbe luogo presso la Stazione 

Mapocho di Santiago del Chile, Pedro Lemebel diede pubblica lettura di una delle sue 

cronache più famose, che successivamente sarebbe stata pubblicata con il titolo "Hablo 

por mi diferencia" (Parlo in virtù della mia diversità). Si trattava di un testo con una 

forte connotazione lirica, che divenne immediatamente il manifesto ideologico dello 

scrittore e artista cileno. Tra le tante cose, Lemebel affermò in quell'occasione: "Non 

sono Pasolini che chiede spiegazioni". Ed era vero. Il poeta italiano non avrebbe mai 

osato parlare di fronte a una folla - sconcertata - con un martello e una falce disegnati 

sul viso, i tacchi alti ed eccentrici abiti femminili. Lemebel lo fece e, come aveva 

appena dichiarato nel suo manifesto, non chiese mai spiegazioni o scusa a nessuno, 

meno che mai ai rappresentanti della sinistra progressista cilena, per aver scelto di 

essere se stesso sempre, in qualsiasi momento della sua vita, compresi quei momenti 

ufficiali di militanza politica. Tuttavia, alcuni aspetti della sua vita e del suo lavoro sì 

che mostrano caratteristiche in comune con Pasolini. Il più ovvio, da un punto di vista 

puramente ideologico, è la ferma intenzione da parte di entrambi di perseguire, sempre e 

ad ogni costo, la verità, per quanto scomoda essa possa essere. 

Le conseguenze di questa premessa programmatica all'esercizio della letteratura, 

in tutti i suoi aspetti, è nota a tutti quelli che si sono avvicinati alla vita e all'opera di 

questi due autori: nel caso di Pasolini si tradurrà nell'omicidio sulla spiaggia di Ostia, i 

cui mandanti sono ancora senza nome, nel caso di Lemebel, nell'ostracismo al quale lo 

condannò l'intellighenzia cilena, sia di destra che di sinistra. I due artisti hanno finito col 

diventare una minaccia per tutti, politici e intellettuali di tutte gli schieramenti politici, 

poiché nell'ambito del proprio lavoro intellettuale hanno messo sempre in evidenza le 

contraddizioni di un sistema sociale che se da un lato aveva la pretesa di affermare le 

migliori pratiche democratiche, dall'altro non si opponeva realmente all'atto di 

sacrificare al sistema capitalistico il destino di milioni di persone, condannate, in ogni 

caso, a vivere ai margini della società.  

Pedro Lemebel svolse parte della sua opera di scrittore e artista sotto il regime 

dittatoriale di Augusto Pinochet (nel '73, anno del Golpe contro il governo di Salvador 
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Allende, aveva 21 anni), e ciononostante non solo riuscì a sopravvivere agli attacchi 

delle autorità senza diventare uno dei tanti "desaparecido" e senza aver bisogno di 

esiliarsi, come molti altri scrittori di quell'epoca, ma riuscì a farlo persino senza dover 

mai rinunciare alla propria identità di persona transgender. Le conseguenze della sua 

scelta furono da un lato la difficoltà di affermarsi come scrittore popolare (il suo 

successo si consolida solo a partire dalla fine degli anni '90), dall'altro la sostanziale 

diffidenza degli ambienti culturali cileni. Ancora oggi, gli studi dedicati a Lemebel sono 

pochi (pochissimi se messi in comparazione con quelli che sono stati dedicati ad altri 

scrittori della sua generazione o della generazione immediatamente precendete, quella 

dei cosiddetti Novísimos). 

Il presente lavoro di ricerca vuole, quindi, offrire uno strumento in più a coloro 

che desiderino avvicinarsi all'opera dell'autore cileno e, al tempo stesso, proporre una 

lettura della sua opera che non si limiti agli aspetti letterari, in un senso 

tradizionalmente critico, ma anche a quelli politici e ideologici: l'opera di Lemebel 

rappresenta una evidente dichiarazione di militanza politica nella quale si susseguono 

senza soluzione di continuità arte, letteratura e comunicazione quotidiana della sua 

attitudine di fronte alla realtà sociale che lo circondava. Tre aspetti differenti, ma 

costantemente interconnessi tra loro, come i vertici di un ideale triangolo. 

 

Tre vertici e un centro. Osservazioni da una prospettiva 

transmoderna.  

Un triangolo dell'impertinenza, in pratica. Secondo la definizione della Real 

Academia de la Lengua Española, si indica con l'aggettivo impertinente ciò che "appare 

fuori luogo o che dà fastidio, in quanto a parole o ad azioni". Lemebel si oppone al 

regime che si imposto in modo violento nel suo paese, ma al tempo stesso si schiera 

contro l'ipocrisia di una parte della sinistra cilena e lo fa mostrando sempre quel lato 

della verità che nel contesto del formalismo strutturale della dittatura e del progressismo 

opportunista di alcuni intellettuali si configura come componente essenziale 

dell'impertinenza, della controcultura e del rifiuto di certe strutture ideologiche che si 

limitano a una sussistenza teorica senza mai tradursi in atti concreti e reali. E proprio 

come afferma la definizione della RAE, Lemebel "dà fastidio", sia con le parole che con 

le sue opere.  
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Le parole sono quelle delle sue cronache, dei suoi racconti e del suo unico 

romanzo (Tengo miedo torero7), l'opera è quella che realizza con Francisco Casas 

nell'ambito del collettivo artistico conosciuto come Yeguas del Apocalipsis e che si 

esprime anche in tutti gli aspetti della sua vita quotidiana; la vita di un intellettuale 

marxista che sotto un regime repressivo di Destra non rinuncia al diritto di vivere 

liberamente la sua identità dichiaratamente e pubblicamente trangender. 

Il mio lavoro si pone come obiettivo quello di analizzare i tre vertici di questo 

triangolo, senza mai perdere di vista il suo snodo centrale, quel punto che mette in 

interconnessione i tre angoli e li unifica: la costante opposizione al conformismo 

dialettico della cultura ufficiale come strumento di lotta politica e di difesa della verità. 

Per quanto riguarda il metodo di osservazione de suddetti aspetti dell'opera di Lemebel, 

nessun tipo di impostazione mi sembra più appropriato al tema trattato di quello legato 

alla filosofia transmoderna. Ciò per varie ragioni: 

- il transmodernismo, la cui definizione si deve all'opera della filosofa spagnola 

Rosa María Rodríguez Magda, si propone come obiettivo, da un lato, quello di 

spiegare gli aspetti della trasformazione, tenendo sempre in conto il fatto che 

tutte le epoche nel proprio momento sono state moderne e che, pertanto, il 

concetto di moderno in quanto tale è privo di un significato univoco; dall'altro, 

quello di ripristinare le sfide etiche e politiche della crisi della modernità e 

proporre un nuovo linguaggio il cui obiettivo è lottare per i valori 

dell'uguaglianza e della giustizia sociale.  

- il termine transmoderno, nell'accezione del filosofo argentino Enrique Dussel, 

è quello che spiega nel miglior modo possibile il nucleo ideologico della 

Filosodia della liberazione rendendosi, in questo senso, espressione perfetta 

dello sguardo latinoamericano nell'atto (o nell'intento, se si preferisce) di 

acquisire un proprio punto di osservazione sulla realtà. L'obiettivo, 

sostanzialmente, è quello di superare la contraddizione interna al 

Postmodernismo, la cui dialettica aveva la pretesa di superare l'eurocentrismo 

restando, però, sempre imprigionato in una prospettiva eurocentrica. 

                                                           
7 Pedro LEMEBEL, Tengo miedo torero, Barcelona, Ed. Anagrama, 2001.  
En la versión italiana: Pedro LEMEBEL, Ho paura torero, Milano, Ed. Marcos y Marcos, 2001.  
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- da questo punto di vista, la critica Transmoderna si oppone alla Postmoderna 

per due ragioni fondamentali: 1) non si limita a osservare il mondo, ma si pone 

come obiettivo quello di promuovere e raggiungere uno stato di altermondismo, 

di liberazione dall'oppressione delle realtà sociali schiacciate e subalterne; 2) si 

sforza di proporre un dialogo interculturale che favorisca l'emancipazione di 

queste realtà, sopratutto nel contesto extra-occidentale. 

Analizziamo con maggiori dettagli i tre vertici: 

Vertice 1 

(Le "crónicas" come espressione del paradigma trans-genere.) 

Il primo si riferisce alle "crónicas". Si tratta di un'ampia collezione di testi 

raccolti in otto volumi (più un nono, Poco hombre, pubblicato nel 2013 come antologia) 

nei quali Lemebel analizza aspetti particolarmente interessanti della realtà politico-

sociale del Cile del suo tempo. Si tratta di opere ibride, nell'accezione più elementare 

del termine, nelle quali l'autore supera sia i limiti della narrazione tradizionale e della 

poesia, sia quelli del giornalismo, per creare un prodotto nuovo che trascende qualunque 

definizione di genere e si propone come spazio aperto; uno spazio intra-letterario il cui 

obiettivo è, dal mio punto di vista, quello di promuovere una comunicazione totale, 

colta e popolare al tempo stesso e che, in quanto tale, possa arrivare a qualunque tipo di 

lettore.  

Questo intento si traduce non solo nella necessità di superare il limite dei generi 

(letterario e giornalistico), adottando un linguaggio iperrealista che risulterebbe 

inadeguato per entrambi, ma anche nella volontà evidente di liberarsi degli schemi 

imposti dall'oggetto libro. Lemebel non sembra essere interessato a vedere la sua opera 

imprigionato nella "forma volume", le sue storie vogliono uscire dalla carta per arrivare 

a quella parte della popolazione che non ha i mezzi per comprare o per leggere dei libri. 

Di fatto, alla pubblicazione dei volumi, che nel suo caso si realizza in modo piuttosto 

tardivo, quando l'autore ha già superato i quarant'anni, Lemebel preferisce le letture 

pubbliche e la realizzazione di atti performativi, per questo motivo quasi tutte le sue 

cronache erano già note prima della loro pubblicazione, specialmente quelle della 
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raccolta intitolata De perlas y cicatrices8  che l'autore aveva già letto nel corso del 

programma di Radio Tierra Cancionero.  

In questo senso, l'obiettivo della mia ricerca, a proposito di questa parte 

dell'opera di Lemebel, consiste nel cercare di individuare una relazione tra il paradigma 

trans-genere delle crónicas e l'uso della materia narrativa come modello di 

rivendicazione sociale e politica. 

Vertice 2 

(Le Yeguas del Apocalipsis: verso un'ipotesi di letteratura trans-

performativa.)  

Per comprendere l'opera letteraria di Lemebel è necessario, dal mio punto di 

vista, avvicinarzi anche al suo percorso di artista; i due aspetti, in realtà, sono 

indivisibili, poiché costituiscono nel loro insieme un linguaggio comune, unico. 

Lemebel è artista nel momento in cui scrive e legge pubblicamente le sue cronache ed è 

scrittore e narratore quando realizza i suoi atti performativi. 

Alla fine degli anni Ottanta, forma con Francisco Casasa il collettivo Yeguas del 

Apocalipsis (Le giumente dell'Apocalisse); l'intento del collettivo è in primo luogo 

quello di manifestare dissidenza verso la dittatura di Pinochet e preoccupazione verso la 

direzione intrapresa dall'incipiente transizione democratica, ma anche quello di proporsi 

come possibile alternativa controculturale alle pratiche artistiche affermate nel paese 

(soprattutto alla cosidetta Escena Avanzada). Lemebel e Casas rivendicano la centralità 

del corpo, quel corpo negato dalla dittatura, e attraveso quello stesso corpo raccontano 

la storia che il loro paese sta vivendo in quegli anni. L'intenzione del collettivo sembra 

essere quella di "raccontare senza scrivere": di fatto, delle attuazioni realizzate tra il 

1987 e il 1997, restano solo testimonianze audiovisive e fotografiche, ma nessun 

manifesto o testo scritto. L'opera delle Yeguas... sembra muoversi in direzione di 

un'ipotesi letteraria trans-performativa che sotto vari aspetti si può avvicinare al 

concetto artaudiano del "Teatro e il suo doppio", nella misura in cui si propone, 

attraverso l'atto performativo, l'obiettivo di perturbare la pace dei sensi, liberare 

l'inconscio e incitare alla ribellione. 

                                                           
8 Pedro LEMEBEL, De perlas y cicatrices, Santiago de Chile, Ed. LOM, 1998. 
En la versión italiana: Pedro LEMEBEL, Di perle e cicatrici, Santiago (Chile)/Ortona (Chieti), Edicola 
Ediciones, 2019.  
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In questa parte della mia ricerca, cercherò di dimostrare che esiste nell'opera 

artistica delle Yeguas... la possibilità di identificare una componente di tipo letterario-

narrativo, per quanto non in forma scritta, che si basa sull'uso del corpo come mezzo di 

narrazione. L'azione negli atti pubblici delle Yeguas... sembra sostituire la parola che 

durante molti anni la dittatura ha controllato e represso; non è più la parola a raccontare 

le storie, ma il corpo. 

 

Vertice 3 

(Identità fluida vs Norma social: l'alterità si oppone a qualunque 
tipo di struttura imposta) 

 

In ogni momento della sua vita Pedro Lemebel dimostra la ferma intenzione di 

manifestare la propria dissidenza nei confronti della normatizzazione eterosessuale e di 

mettere in radicale discussione i modelli di produzione della soggettività della cultura 

capitalista. In altre parole, Lemebel sembra vivere in perfetta adesione ai precetti della 

cosiddetta Teoria Queer. 

Nel suo caso, e tenendo in conto il contesto sociale e politico nel quale si forma 

la sua personalità, la scelta di un'identità ibrida, non definita, si mostra agli altri come 

un possibile intento programmatico di destrutturazione del modello sessuale binario in 

opposizione alla dittatura della norma sociale. Prima ancora che alle Teorie Queer, 

pertanto, la sua attitudine potrebbe essere messa in relazione con le idee su 

pansessualismo primigenio proposte da Mario Mieli. In Elementi di critica 

omosessuale9, Mieli vede nella liberazione dell'ermafroditismo originario e profondo di 

ogni individuo un possibile antidoto al predominio della Norma e del Capitalismo. In 

pratica, secondo Mieli, il modello capitalista, patriarcale e "virilizzante" agirebbe sulla 

psiche dell'uomo, attraverso un meccanismo che lui definisce di "educastrazione", allo 

scopo di relegare il femminile in una zona d'ombra in quanto portatore di valori negativi 

(i bambini che piangono sono femminucce, i debili sono effemminati ecc.). Il 

femminile, pertanto, si trasforma attraverso questo processo in un capro espiatorio dei 

mali sociali (tutto ciò che è negativo, a partire dal peccato di Eva, dipende 

dall'affermazione della volontà femminile) la cui sacralizzazione si può ottenere, come 

                                                           
9 Mario MIELI, Elementi di critica omosessuale, Ob. Cit., 1977. 
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spiegò in varie occasioni René Girard, solo attraverso il suo sacrificio Il sacrificio al 

quale le donne sono state sottoposte nel corso della storia umana è un argomento ben 

noto e non c'è bisogno di soffermarsi ulteriormente su questo aspetto.  

È necessario, però, riflettere sulle dinamiche di affermazione del femminile 

interiorizzato da parte degli uomini nel contesto di una dittatura militare; è quello che 

Lemebel fa sottoponendosi liberamente al pericolo insito nella repressione delle 

minoranze di qualunque tipo, presentandosi in occasioni ufficiali, e nella vita di tutti i 

giorni, con maquillage e tacchi e alti. In nessun momento Lemebel afferma di sentirsi 

donna o di volerlo essere; il transessualismo di tipo canonico, di fatto, rappresenterebbe 

per lui una forma di normalizzazione, di adesione a un modello unico e codificato che 

lui rifiuta in quanto espressione di conformismo e di abnegazione a quella norma sociale 

che secondo le Teorie Queer rappresenta le fondamenta del controllo capitalista delle 

masse. Lemebel acquisisce un'identità sessuale fluida, libera e non definita; rivendica il 

suo diritto di essere "checca", non di essere donna, e questa rivendicazione acquisisce 

un chiarissimo intento politico. La sua identità ibrida, inoltre, oltrepassa il limite della 

vita reale per insinuarsi con assoluta naturalità nelle sue opere letterarie.  

Nel suo unino romanzo, il già citato Ho paura torero, per esempio, l'IO passa 

indistintamente dal genere maschile a quello femminile, persino nell'ambito della stessa 

pagina.  

Per quanto riguarda questa parte della mia ricerca, l'obiettivo centrale sarà quello 

di cercare di comprendere se esiste realmente da parte di Lemebel l'intenzione di aderire 

alle Teorie Queer o se il suo processo di rifiuto della norma capitalista "virilizzante" ed 

"educastrante" non dipende semplicemente da un processo avulso da questa corrente 

filosofica in conseguenza di un meccanismo di assunzione identitaria archetipica.  

 

E nel centro? Il linguaggio trans-moderno e la propaganda altermondista 

 

In base a quanto ho cercato di descrivere fin qui appare evidente che i tre vertici 

di questo triangolo confluiscono verso un centro unificatore che rappresenta la sintesi 

del pensiero e della volontà artistica di Pedro Lemebel. L'impertinencia, il rifiuto delle 

strutture imposte, che non rispettano le diversità sociali e le sue entità subalterne, hanno 

come obiettivo finale quello di sostenere il concetto transmoderno di alternativismo o 

altermondismo; ossia, l'idea per cui i movimenti sociali possono, a partire da una 

ricostruzione partecipativa della cultura e del mercato, trasformare il mondo in luogo 
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differente e senza ingiustizia sociali. Il sistema capitalista, nella concezione 

transmoderna, non è l'unico modello possibile giacché in una visione costruttivista la 

realtà può arrivare a essere ciò che la gente vuole che essa sia.  

Questo è, in fondo, il senso più profondo che si possa trovare nell'opera di Pedro 

Lemebel: l'idea che qualunque forma di comunicazione, artistica o letteraria, contenga 

in fondo a se stessa il germe potenziale di una nuova visione delle cose che un 

determinato momento potrebbe smettere di essere semplicemente "ideale" per 

trasformarsi in qualcosa di "reale".  
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Vértice 1 

Las crónicas como expresión del paradigma 

trans-género. 
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“Veritas filia temporis" 

(Aulo Gellio) 

 

 

Para empezar: "Érase una vez... Contar, pero cómo y por qué" 

 

 

En uno de sus ensayos sobre la teoría transmoderna10, la filósofa Rosa María 

Rodríguez Magda, pone en evidencia, como base de su discurso a propósito de los 

mecanismos de reconstrucción historica de la realidad, el recorrido que la percepción de 

la misma ha cumplido en términos de Modernidad y Caída de la Modernidad. Por un 

lado, según su perspectiva, nos encontramos frente a la secuencia lógica que va del 

sujeto, en su forma absoluta/concreta (con todas las limitacione que este tipo de 

definición conlleva), a la representación del mismo y, como acto final, al Grand récit, o 

sea a los Grandes relatos, los que Lyotard llamó también Metarrelatos en relación con 

la Posmodernidad 11 . Por otro, esta secuencia nos pone delante la posibilidad de 

interpretar la Caída de la Modernidad como pérdida de la representación o como -es el 

caso de la posición transmoderna- hegemonía de la misma sin la oposición de la 

realidad.  

En la práctica, se perfila un nuevo estadio en la evolución del recorrido 

histórico-filosófico, en cuanto a la historicización y a la percepción de la realidad, que 

consiste en la afirmación de la Simulación, o sea de la realidad que imita la imagen, y 

que corresponde a esa hegemonía de la apariencia de la que hemos hablado más arriba. 

Este estadio completa el clásico decurso filosófico que a partir del concepto de 

Realidad, entendida como probable existencia de lo objetual prescindiendo de cada 

posible interpretación a través del pensiamiento, llegaba a un segundo nivel de la 

percepción que consistía en la Representación, o sea en la descripción de lo real como 

imitación a través de la imagen. Este recorrido se completa con la afirmación del 

idealismo cultural y del concepto de imagen autónoma.  

En su evolución, la afirmación del mecanismo de Simulación corresponde a una 

vuelta al mundo de lo intangible y por consiguiente a la aceptación de lo efímero como 

                                                           
10  Rosa María RODRĺGUEZ MAGDA, La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna, 
Barcelona, Ed. Anthropos, 1989. 
11 Jean-François LYOTARD, La condizione postmoderna: rapporto sul sapere, Milano, Ed. Feltrinelli, 
1981. 
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única realidad posible. Este estadio de la percepción se perfila, en la perspectiva 

transmoderna, a través de la metáfora de la pantalla como punto de observación de 

todos los elementos fenoménicos, lo cual nos condena a una percepción hipertrófica de 

los mismos. La consecuencia de esta condena sería la adquisición, por un lado, de una 

actitud "hipnótica-pasiva" y, por otro, la tendencia a una continua banalización de la 

realidad: 

 

"Lo que ocurre en la pantalla es real, pero, a la vez, toda retransmisión 

trágica queda relegada a la irrilevancia y al distanciamiento.12" 

 

A partir de estas observaciones, puedo afirmar que contar la realidad, ejercer el 

antiguo oficio de registrar los acontecimientos para el uso de los pósteros o la educación 

cívica de los contemporáneos, representa, en última instancia, un ejercicio cognitivo que 

no se puede limitar a la simple interpretación empírica de lo que se considera auténtico 

en términos históricos-sociales. En este sentido, me parece oportuno, a la hora de 

afrontar el tema de la actividad de Pedro Lemebel como cronista, tener en cuenta este 

proceso y el riesgo, inevitable evidentemente, que sus crónicas, que como veremos más 

adelante reconstruyen aspectos significativos de la historia de Chile, se configuren como 

grands récits, o sea, para volver a lo que se ha dicho anteriormente a propósito de 

Lyotard, a narraciones con función legitimante.  

Ya que mi propósito en esta primera parte del presente trabajo es identificar una 

conexión ideologíca y objetival entre la exigencia de Lemebel de describir (contar) su 

entorno y la adquisición de su parte de medios que remontan a la base teórica 

transmoderna, cabe subrayar como en el discurso dialéctico postmoderno (y por 

consiguiente transmoderno) la legitimación se encuentra justamente en el espacio de las 

prácticas discursivas. Por lo tanto, si en el discurso moderno la legitimación de las 

reglas científicas es de tipo filosófico y la relación entre ciencia y filosofía se configura 

como momento metanarrativo, en el postmoderno se determina una incredulidad frente 

a este metarrelato: la legitimación, en última instancia, no se produce en el gran relato 

sino en el pequeño relato: "recurso minimal alternativo que conforma el campo de la 

paralogía: la sistemática abierta, la localidad, el antimétodo".13  

                                                           
12 R. M. RODRĺGUEZ MAGDA, Ob. Cit., pág. 18. 
13 Ibídem, pág. 125. 
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La referencia a la relación entre filosofía y ciencia en el caso de las crónicas de 

Lemebel es de importancia fundamental, ya que en el análisis crítico de su obra 

realizado hasta la fecha en escasas ocasiones se ha tenido en cuenta, en mi opinión, su 

acercamiento al acto (político, antes que literario) de la escritura como expresión 

reconstructiva del contar híbrido.  

En su ansia de describir la otredad, Lemebel define antes de todo una serie de 

coordenadas ideales con aspectos reconducibles al ámbito de las ciencias sociales y en 

este sentido obtiene, quizàs instintivamente (en el fondo es un escritor y no un teórico) 

sin ningún planteamiento previo, dos objetivos:  

- por un lado demuestra la posibilidad de observar, y pensar para decirlo con 

palabras de Derrida, desde la diferencia;  

- y por otro lado logra construir un corpus literario en el que el mensaje nunca 

deja de ser el medio (en este caso la referencia más evidente es a McLuhan) y 

que, por consiguiente, se nos presenta como expresión del paradigma trans-

género.  

 

Por este motivo, me parece interesante, más bien un acto debido frente a la 

extraordinaria capacidad intuitiva demonstrada por Lemebel en la reconstrucción de los 

procesos sociales, analizar sus crónicas en términos - y con las especificidades - de las 

principales ciencias humanas. Está claro que siendo Lemebel ante todo un artista y 

escritor, sería improponible intentar reconocer en su escritura aspectos críticos teóricos 

elaborados según los criterios de la metodología científica.  

Como se ha dicho más veces, su enfoque es transmoderno, por lo tanto a-

metódico, deconstructivo más que constructivo, subjetivo más que objetivo. Sin 

embargo es evidente su intención de proporcionar un cuadro completo de la 

estructuración socio-política, en primer lugar de su país pero también de otras realidades 

histórico-geográficas, en sus aspectos más sustanciales.  

En el acto de perseguir este objetivo, Lemebel se mueve libremente tanto en 

contextos diatópicos como diacrónicos, individuando y destacando expedientes y 

recursos determinantes para la definición de los ámbitos que pretende describir en 

espacios y tiempos diferentes. Sin lugar a duda, su interés se concentra con más 

contundencia en la época en la que vive y en los acontecimientos de la historia chilena 

relacionados con el golpe de 1973, la consiguiente dictadura y la larga fase de transición 

democrática en la cual escribe la mayoría de sus obras literarias. Sin embargo, en un 
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natural, y en cierto modo inevitable, proceso de busqueda de las relaciones causa-

efectos que determinan la definición de los procesos sociales a los cuales hace 

referencia, le resulta natural investigar ámbitos históricos, territoriales y sociales 

diferentes, sobre todo para definir la relación política entre el mundo subdesarrollado, al 

cual orgullosamente él pertenece, y ese otro mundo, colonialista y cruelmente 

subdesarrollante, como hubiera dicho Eduardo Galeano.  

En este proceso descriptivo, como he dicho antes, se reconocen repetidas 

referencias a las principales ciencias humanas, que capítulo tras capítulo intentaré 

reconstruir a través de una indagación temática de las crónicas en la cual una 

reconstrucción cronológica de las mismas, con criterios de analisis textual tradicional, 

no puede encontrar espacio: un trabajo de este tipo, en efecto, resultaría redundante y 

poco significativo si se tiene en cuenta la calidad y la exahustividad de los estudios 

sobre este mismo tema que se han publicado hasta hora. Mi intención evidentemente no 

es la de proporcionar una reconstrucción de las crónicas in toto, sino la de demostrar 

que existe una relación entre el paradigma trans-género de las crónicas y el uso de la 

materia narrativa como modelo de reivindicación social y politíca a través de una 

lectura que pondrá en evidencia elementos de historia (más bien intra-historia), 

geografía (o intra-geografía), filosofía política, urbanismo, lingüística y psicología 

social.  

Ya en esta primera parte, y de forma más detallada en las siguientes dos, pondré 

en evidencia la importancia de la adhesión por parte de Pedro Lemebel a las teorías 

políticas marxistas en la elaboración de su discurso literario (y artístico). Su modus 

operandi tiene constantemente en cuenta más que los principios del filósofo alemán en 

stricto sensu (en ningún momento Lemebel habla declaradamente de Marx, ni en sus 

escritos ni en las numerosas entrevista que ha concedido a lo largo de su vida) su 

aplicación pragmática en el contexto histórico de América Latina.  

En el fondo, el hecho de que su recorrido artístico literario se pueda leer a través 

de una perspectiva trans-moderna depende en primer lugar de este aspecto. Lo que 

realiza Lemebel es un acto literario de híper-realidad ya que el resultado final de su 

escritura se configura como resultado del pasaje de la representación (imitación de la 

realidad) a la imagen autónoma (idealismo cultural), hasta llegar a un estadio más 

concreto que es el de la simulación (en el que es la realidad la que imita la imagen). 

Ahora, a este proceso que ya hemos analizado al principio de este capítulo, hay que 

añadirle un estadio final, el hiperrealismo, que corresponde concretamente a la 
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perspectiva trans-moderna y a través del cual es posible definir su percepción y 

descripción de la realidad.  

 

"El estadio de la simulación no es la conclusión del camino, podemos aún 

perfilar otro ulterior. Múltiples voces de cronistas sensibilizados empiezan a 

entonar al unísono las características de nuestro presente que vienen a 

diseñar lo que en esta gradación corresponde al que llamaré quinto estadio: 

hiperrealismo, sobresaturación de mensajes, entropía, salida de la historia, 

infinita celeridad de lo fijo, cesación del tiempo...14"  

 

En la práctica, si asumimos que la representación es la base metodológica de la 

crónica histórica y que la simulación se pone come elemento fundamental de la creación 

literaria, no podemos no notar como la hybridación llevada a cabo en el ámbito de la 

crónica literaria entre los dos estadios corresponda a la realización de un nivel 

intermedio que supera los límites de lo real para hacerse hiperreal y adquirir las 

características del paradigma transgénero del que hablaba anteriormente. Y para que 

este proceso se realice hay que tener en cuenta los ideales regulativos formales que 

determinan la base del pensamiento trans-moderno: en primer lugar la participación en 

el poder, aceptando como dato irreversible el hecho de que las teorías políticas y los 

consiguientes movimientos de emancipación social han sido absorbidos de forma 

estratégica por el marketing internacional y transformados en elementos de control, 

segmentación y targetización en los procesos de creación de nuevos productos listos 

para ser lanzados al mercado global por las fuerzas neoliberales y capitalistas.  

Básicamente, el intento de rescate social de las que hace tiempo se conocían 

como realidades subalternas, proletarias y subproletarias ha sido reinterpretado por el 

sistema financiero internacional como un elemento más del proceso de marketing mix 

de las grandes multinacionales. Por eso hablamos de Transmodernidad, ya que nuestra 

época no se puede definir moderna (si asumimos los límites inequivocables de este 

término y su carencia de un significado real y concreto: todas las épocas han sido 

modernas, por lo tanto ninguna época puede serlo realmente), ni, por los mismos 

motivos, postmoderna.  

El transmoderno adquiere, en sustancia, elementos de una y otra y se pone como 

síntesis de las dos, haciéndose expresión de una cultura globalizada, proponiendo su 

                                                           
14 R. M. RODRĺGUEZ MAGDA, Ob. Cit., pág. 24. 
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dialéctica como "magma fluctuante" y poniéndose como objetivos principales la trans-

cendencia de los límites de la modernidad, la trans-misibilidad de información en 

tiempo real (no es casualidad que muchas de las crónicas de Lemebel hayan nacido 

como textos radiofónicos) y las trans-textualidad.  

Básicamente, lo que queda a disposición de los movimientos de emancipación 

social es, en la visión trans-moderna, la necesidad de un regreso a una conciencia 

utópica. Necesidad que se traduce en una recuperación de las líneas perdidas de la 

Modernidad que el pensamiento postmoderno había dejado atrás a lo largo de su 

definición. En primer lugar: el hegelianismo, el socialismo utópico y el marxismo. 

Elementos claramente presentes en toda la obra de Pedro Lemebel.  

En conclusión, estas observaciones nos dan unas coordenadas posibles del lugar 

que podría ocupar Lemebel en el rico y prestigioso ámbito de las crónicas 

hispanoamericanas. Estamos hablando de una tradición consolidada que se remonta a 

los origenes de la historia de la literatura latinoamericana, a partir de las Crónicas de 

Indias hasta la amplia producción de los escritores modernistas y vanguardistas (entre 

ellos: José Martí y Rubén Darío) y sucesivamente a la de escritores contemporáneos 

como Carlos Monsiváis y Eduardo Galeano.  

Andrea Ostrov, en Las crónicas de Pedro Lemebel: un mapa de las 

diferencias15, proporciona una efectiva introducción a este tema, cometiendo el único 

error de incluir en las crónicas la obra Incontables16, que recoge los primeros cuentos 

del autor y que nada tiene que ver con su producción de cronista. Se trata, en efectos, de 

relatos puramente literarios, sin embargo el error nos induce a reflexionar sobre la 

naturaleza híbrida de la escritura de Lemebel y sobre el enfoque transmoderno (o trans-

genero) de su forma de contar. De hecho, en Incontables las huellas semánticas de un 

posible discurso periodístico son escasas, pero no podemos afirmar que sean totalmente 

ausentes. De todas formas, nos parecen insuficientes para que estos relatos se puedan 

considerar crónicas (y efectivamente, a lo largo de su vida, el mismo Lemebel nunca las 

consideró como tales). Al contrario, los elementos literarios, en ocasiones meta-

literarios, presentes en los ocho libros de crónicas del autor son numerosos y no dejan 

muchas dudas sobre la tendencia de Lemebel a prestar su pluma tanto al ejercicio de la 

memoria, a una precisa reconstrucción histórico-social de su entorno, como a la poesía y 

                                                           
15 Andrea OSTROV, “Las crónicas de Pedro Lemebel: un mapa de las diferencias”. En: La fugitiva 
contemporaneidad, Buenos Aires, Ed. Corregidor, 2003. 
16 Pedro LEMEBEL, Incontables, Santiago de Chile, Ed. Seix Barral, 2018. 
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al puro gusto de la forma. En la práctica: en algunos relatos de Incontables (los ejempos 

más evidentes son: Espinoza y El camión de la guardia), aparecen claras las referencias 

a aspectos políticos y sociales relacionados con la dictatura y la actitud social frente a 

sus consecuencias, pero en ningún momento se advierte la intención por parte del autor 

de proporcionar al lector elementos que hagan pensar en situaciones reales. Se tenga en 

cuenta el hecho de que los relatos contenidos en Incontables fueron publicados en 1986 

y escritos en el ámbito de unos de los talleres de escritura creativa de Pía Barros: en 

ellos, por lo tanto, por un lado aparece clara la tendencia al ejercicio estilístico, por otro 

se advierte cierta falta de distancia crítica hacia los acontecimientos que acaban de 

cambiar el destino de Chile y que probablemente todavía no se pueden observar en su 

totalidad. Esa falta de distancia se resuelve ya a partir del primero de sus libros de 

crónicas, La esquina es mi corazón (Crónica urbana), escritas a partir de 1991. Y 

justamente en esta primera recopilación aparece ya uno de los más claros ejemplos de 

hibridación entre la descripción de hechos reales y lo que me atrevería a definir como 

mistificación literaria, o sea ese mecanismo que determina lo que anteriormente he 

definido paradigma transgénero. Se trata del relato que lleva como título Las amapolas 

también tienen espinas, en el cual Lemebel por un lado describe los ambientes urbanos 

latinoamericanos de la prostitución juvenil 17 , por otro reconstruye los trágicos 

momentos que vieron como protagonista a una travesti brutalmente matada a puñaladas 

por su joven amante de pago. Todo el acontecimiento está descrito a través de una serie 

de eficaces metáforas que hacen de esta crónica un puro acto de literatura, con una 

tendencia al barroquismo, que deja pocas dudas sobre el gusto hacia la ficción narrativa 

del autor. El acto mismo del asesinato se reconstruye como una sesión fotográfica de 

moda: 

 

"...la marica en pie hace de aguante, posando Monroe al flashazo de los 

cortes, quebrándose Marilyn a la navaja Polaroid que abre la gamuza del 

lomo modelado a tajos por la moda del destripe.18" 

 

Al mismo tiempo, desde la perspectiva del asesino, la agonía de la protagonista 

se nos presenta como último, extremado intento de seducción en el cual los golpes de 

navaja se describen como metáfora de la penetración sexual.  

                                                           
17 Sobre este tema, véase: Néstor PERLONGHER, El negocio del deseo. La prostitución masculina en 
San Pablo, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1999. 
18 Pedro LEMEBEL, La esquina es mi corazón, Santiado de Chile, Ed. Seix Barral, 2001, pág. 170. 
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Cabe destacar otro aspecto interesante de esta crónica (o de este cuento, si se 

prefiere): la constante referencia al mundo de las flores, ya a partir del título, como 

representación de la fragilidad de la belleza femenina en contrasto con la brutalidad del 

asesinato perpetrado por el hombre, que llega al climax final en el cual  

 

"...el corazón gitano de las locas (...) buscan una gota de placer en las espinas 

de un rosal prohibido.19" 

 

Los ejemplos de crónicas en las cuales Lemebel se abandona a la tentación de 

una prosa declaradamente lírica son numerosos en todas sus recopilaciones. En este 

mismo libro (La esquina es mi corazón) son varios los textos puramente descriptivos 

(Noches de raso blanco, Las locas del verano leopardo etc.) y clasificarlos todos, 

además de no ser el intento de este trabajo, resultaría extremadamente difícil y de 

interés relativamente escaso (de hecho, ninguno de los estudiosos que han analizado la 

obra de Lemebel han reconstruido en su totalidad la producción del escritor chileno), sin 

embargo cabe citar algún ejemplo más de este tipo, con referencia también a sus obras 

sucesivas, a partir del ya citado Manifiesto (hablo por mi diferencia), aparecido por 

primera vez en forma escrita en 1996 en Loco afán (Crónicas de sidario) y que 

podemos asignar sin rémoras al género de la poesía.  

En Zanjón de la aguada (2003), por ejemplo, son dos las crónicas que bien 

podrían considerarse de pura ficción literaria: la primera es Noche de Halloween en 

Valparaíso, en el cual se describe un viaje hacia la costa en micro interrumpido por un 

atraco de jóvenes disfrazados de payasos. Además de faltar de toda referencia a 

acontecimientos reales o de elementos de crítica social, este relato sorprende por el final 

ambiguo (o abierto, si se prefiere) y profundamente literario. Las últimas líneas parecen 

sugerir la idea (se trata de una hipótesis interpretativa entre muchas) que los payasos 

que atracan a los turistas son unos amigos del mismo escritor, de los cuales él se despide 

al principio de la historia para lanzarse en su aventura on the road.  

En el mismo libro aparece la crónica Bienvenido, Tutankamón (O el regreso de 

la pesadilla): en este caso la referencia a hechos reales está clarísima, ya que Pedro nos 

cuenta el regreso de Pinochet de Londres a Chile en el año 2000, cuando ya estaba muy 

infermo. Lo que sorprende aquí es el extraordinario gusto formal y metafórico a través 

del cual Lemebel reconstruye el evento utilizando varios paralelismos con personajes y 
                                                           
19 Ibídem, pág. 173. 
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situaciones del pasado: no sólo el Egipto de Tutankamón, sino también la antigua Roma 

de Nerón y la Alemania nazista de Hitler (...y todo el mundo por un momento tuvo la 

sensación de que en un lejano país llamado Chile, Hitler todavía seguía vivo...).  

Sin embargo, el efecto más soprendente de este paradigma trans-género lo 

encontramos en una de las crónicas de Adiós, mariquita linda (2004) intitulada El flaco 

Miguel. En este caso, con la evidente intención de subrayar aspectos de la diferencia y 

del desequilibrio social de la capital chilena en la época de la transición democrática (la 

época del fraude y de la falsa democracia, como la define en varias ocasiones el autor), 

Lemebel describe el encuentro con un obrero cuyas condiciones de vida se describen 

como extremadamente dificiles a través de una prosa que recurre a elementos de 

melancólica ironía (con panza cervecera o desnutrición queltehue, este mapa de 

cuerpos proletarios resulta ser la carne de cañón para el arribismo de urbe 

hipermoderna que ostenta Santiago20) para llegar a un climax exquisitamente literario: 

 

"Ahora que cruzo el puente para entregar esta crónica, trato de encontrarlo 

abajo entre los miles de cascos obreros que como hormigas esclavas de un 

proyecto faraónico hacen realidad la Metro-Golden-Meyer del milagro 

económico chileno.21" 

 

Ahora bien, además de reflexionar sobre el eficaz recurso metafórico al cual el 

autor recorre para describir una situación socialmente trágica, cabe centrarse en la 

manera en que, ingenuamente, el final de esta crónica nos sorprende revelando su 

mistificación literaria: Lemebel ha escrito una crónica que alguien le ha encargado y 

mientras la está llevando a su jefe, ya terminada, atraviesa el puente en el que conoció al 

flaco Miguel y sigue reflexionando sobre la condición del proletariado. Está claro que 

desde un punto de vista narrato(lógico) estas últimas reflexiones no puede formar parte 

de la misma crónica que está a punto de entregar y, sin embargo, esta incoherencia en 

lugar de molestar, nos deja un placentero sentido de desorientación ya que nos revela el 

artificio literario del autor.  

El mismo recurso lo encontramos, pocas páginas más adelante, en una crónica 

de la sección denominada Resumidero que lleva como título Noche coyote. En este caso 

también me detendré sobre todo sobre el aspecto formal. Como en la precedente 

                                                           
20 Pedro LEMEBEL, Adiós mariquita linda, Barcelona, Ed. Mondadori, 2006, pág. 21. 
21 Ibídem, pág. 23. 
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crónica, aquí también Lemebel revela, quizás por pura ingenuidad, el artificio literario 

de su escritura: el relato describe un fortuito encuentro sexual -situación pasoliniana- 

con un jóven chico quien acaba revelando pronto su verdadera naturaleza de asesino 

homófobo. Lemebel logra ponerse en salvo huyendo desesperadamente (Por suerte no 

vine con tacoaltos, pensé acezando en el apuro). Veinte años más tarde el escritor 

reconoce entre la muchedumbre de la calle los ojos del asesino: 

 

"... giré la cabeza y lo vi venir como una flecha esquivando a la gente. Traté 

de acelerar el paso, empecé a correr, confundiéndome en la multitud del 

Paseo Ahumada. Y sin volver la cabeza, doblé la esquina directo al diario 

donde tenía que entregar este texto.22" 

 

Otra vez se repite la paradoja literaria que niega la autenticidad de la crónica: 

queda claro que Pedro no puede haber escrito este texto y estar al punto de entregarlo si 

lo que ha escrito en él todavía no ha pasado.  

En el mismo libro, en varias otras ocasiones Lemebel deja momentáneamente, o 

mejor dicho parcialmente, de ser cronista. En algunos casos lo hace para dedicarse al 

puro ejercicio del estilo, obedeciendo a una necesidad tan personal y hermética que 

resulta imposible remontar con exactitud a los asuntos a los que se refiere o identificar 

un posible tema tratado: los relatos más emblemáticos de este tipo son los que llevan 

como título Carta 1, 2, 3 y 4. Se trata efectivamente de cartas dirigidas a chicos de los 

que nada sabemos, con reflexiones generales sobre aspectos de la existencia y 

referencias a asuntos que, se supone, sólo el remitente y el destinatario de dichas cartas 

pueden conocer. La razón de la existencia de estas crónicas se explica a partir de 

algunas situaciones descritas en otras crónicas: a menudo y en casi todos sus libros 

Pedro describe sus encuentros con chicos de la calle, amantes, admiradores, jóvenes 

amantes, y a muchos de ellos promete un pequeño espacio personal en sus libros. Lo 

que leemos en las Cartas, por lo tanto, es probablemente el resultado de sus promesas, 

cumplidas a través de un mecanismo metadiscursivo y trans-textual que concede a los 

lectores una percepción parcial de sus contenidos. 

De puras crónicas está hecha, en cambio, la recopilación sucesiva: Serenata 

cafiola23 (2008). En este libro, en el que importantes aspectos históricos de Chile (pero 

                                                           
22 Ibídem, pág. 152. 
23 Pedro LEMEBEL, Serenata cafiola, Santiado de Chile, Ed. Seix Barral, 2015. 
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no sólo de Chile), se relatan a través de acontecimientos relacionados con el mundo de 

la música popular, en raras ocasiones Lemebel se concede el gusto del puro ejercicio 

estilístico. Con ésto no quiero decir que en estas crónicas falte el placer de contar a 

través de metáforas y con un estilo elegantemente literario: la diferencia consiste en el 

hecho de que en este caso la forma nunca deja de estar al servicio de los contenidos. El 

único caso en el que resulta evidente una predominancia de la forma sobre otros 

aspectos (ideológicos, argumentativos, históricos...) al que el autor hace referencia es el 

de Sillón de mimbre bajo la lluvia, un poético e conmovedor cuento que relata la 

relación, antes conflictiva, luego amistosa, entre Pedro y su anciana vecina, una mujer 

de ochenta años cuya "culpa" es la de tener un lejano parentesco con miembros de la 

CNI, la policía secreta de Pinochet. Los temas de este relato son evidentemente el 

perdón, la busqueda de la amistad y la concilación, pero todos estos elementos parecen 

estar al servicio de una prosa poética, rebuscada y deliberadamente literaria.  

En Háblame de amores 24  (primera edición: 2012), el tema más recurrente, 

además del amor declinado en todas sus posibles variantes, es la relación entre 

orientación sexual, género y compromiso político-social. Esta recopilación nos ofrece 

mucha materia de reflexión sobre la destructuración de la identidad binaria (o 

desidentificación, como diría Paul B. Preciado) como forma de oposición a la dictadura 

de la norma, a pesar de la sobreposición que el autor erroneamente propone en varias 

ocasiones entre género y orientación. Hablaré de este aspecto con muchos más detalles 

en la tercera parte de este trabajo (Vértice 3) haciendo hincapié en el enfoque que 

Lemebel le da a este tema a través de su obra, pero también de sus experiencias de vida 

y de sus actos artísticos. 

Una vez más, me interesa detenerme sobre algunas crónicas que parecen, como 

en los casos analizados anteriormente, ajenas al objetivo comunicativo e ideológico 

general de la recopilación a la que pertenecen o, simplemente, diferenciarse de ellas en 

cuanto a sus características estilísticas, y que, en mi opinión, están relacionadas más 

propiamente con el género del relato breve. La primera es Sonambulismo en el 

internado, en la cual, a través de un recurso proustiano, el protagonista vuelve con la 

memoria a momentos importantes de su pasado, específicamente de su niñez. El lugar 

de la infancia es el internado católico en que iba a cursar el tercer año medio. El 

cuento reconstruye en primera persona la iniciación sexual del protagonista por parte de 

                                                           
24 Pedro LEMEBEL, Háblame de amores, Santiago de Chile, Ed. Seix Barral, 2014. 
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un personaje desconocido cuya cara, en la oscuridad del dormitorio, no se puede 

reconocer. El único elemento que la voz del narrador puede recordar de su primer 

amante es el blancor de sus dedos. Ese mismo blancor le aparece de manera casual poco 

antes de dejar definitivamente el internado en la mano de un cura que lo despide con un 

rápido gesto desde la puerta de su habitación. El recuerdo del protagonista no presenta 

huellas de resentimiento ni tiene una connotación drámatica. Más bien, el contraste 

entre la oscuridad del ambiente y el blancor del hombre que ha guiado sus pasos en el 

descubrimiento del sexo es un recurso con rasgos poéticos que confiere a la situación 

cierto gradoo de ternura. No nos encontramos frente a un texto de denuncia, sino de 

recuperación de una memoria que el protagonista percibe y reconstruye como evento 

melancólicamente placentero. Uno de los aspectos interesante de este cuento es que los 

elementos biográficos proporcionados por el narrador implícito (mi familia vivía en un 

pueblo lejano del sur y me internaron en Santiago para tener mejor educación) no 

corresponden a los del escritor: Pedro Lemebel nació en la misma Santiago y transcurrió 

su infancia en la zona conocida como Zanjón de la Aguada. En la práctica: el hablante 

no se puede identificar con el escritor. 

Aún más interesante es el caso de la crónica intitulada El unicornio del metro. 

Lemebel describe un encuentro erótico, con un jóven que está regresando a su casa del 

trabajo, que se desarrolla en la muchedumbre del medio de transporte público. Desde un 

punto de vista estilístico se trata de un ejercicio de puro virtuosismo literario en el que 

la seducción del protagonista es ante todo intento de seducir con las palabras al mismo 

lector, hasta llegar a un momento final en el cual el climax erótico del hombre seducido 

se traduce en un orgasmo que coincide con el climax literario:  

 

"En un momento cerró los ojos y se puso blanco como un muerto, fue un 

segundo, mil segundos, mil muertes en un eterno suspiro de evacuación. (...) 

Abrió los ojos y se encontró con los míos, únicos testigos de su clímax en el 

metro.25" 

 

Un ejemplo más, por lo que se refiere a esta recopilación, es el de El tsunami de 

Lindorfo, un relato que narra las peripecias de un seductor en serie, un Don Juan de la 

provincia chilena. El argumento fácilmente podría parecer sacado del Decameron de 

Giovanni Boccaccio y reconstruye la cruel venganza de algunos hombres engañados 

                                                           
25 Ibídem, pág. 158. 
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que deciden castigar al protagonista con las mismas armas con las que han sido heridos 

ellos mismos. Lemebel describe un evento trágico, la violación de un hombre por parte 

de sus rivales, y sin embargo sus palabras no transmiten ninguna sensación de molestia 

ya que no dejan espacio a sentimientos de empatía con el protagonista. Esto porque lo 

que se está proponiendo realmente al lector es una metáfora de la ridiculización del 

machismo en un contexto social en el que el patriarcado se describe como lucha y 

rivalidad entre individuos prepotentes. Además, todo el cuento resulta permeado de un 

matiz grotesco que excluye una posible verosimilitud del acontecimiento. De hecho, no 

hay en él ningún elemento que nos haga pensar en una historia real; el relato podría 

estar basado en hechos concretos, pero el escritor no nos proporciona ninguna referencia 

temporal o espacial sobre lo que está narrando.  

Un discurso a parte se merece el último libro de crónicas de Lemebel, Mi amiga 

Gladys26 , por almenos dos razones: en primer lugar se trata de una obra póstuma, 

publicada sin la supervisión del autor, y en segundo lugar porque el texto está dedicado 

completamente al mismo personaje: la militante comunista Gladys Marín, fallecida por 

una grave enfermedad en 2005. A pesar de que no faltan en este libro pasajes 

descriptivos con elementos de pura poesía, creo que se puede considerar como la 

recopilación de Lemebel más genuinamente cronística en un sentido histórico-político. 

Se trata en la práctica de la obra en la cual menos se intravé ese proceso del contar 

híbrido del que hemos hablado al principio y que se caracteriza por una sustancial 

homogeneidad estílistica. Más precisamente, podríamos decir que en este caso, el 

elemento híbrido se limita a la riqueza de temáticas tratadas a partir de episodios reales 

que ven como protagonista a Gladys: el feminismo, el patriarcado, la relación entre 

espiritualidad y política, el engaño de la transición democrática, entre otros. 

En conclusión, me parece imprescindible, a raíz de las reflexiones expresadas 

hasta ahora, tomar en consideración la ubicación que el mismo Lemebel les asigna a sus 

crónicas en el ámbito de la tradición hispanoamericana. Ya Dino Plaza Atenas, en su 

ensayo Lemebel o el salto de doble filo27, se preocupa por identificar a través de las 

palabras del autor sus reales objetivos como cronista y su actitud frente a los recursos 

literarios que utiliza en sus obras. Plaza Atenas cita una entrevista a Faride Zeran, 

                                                           
26 Pedro LEMEBEL, Mi amiga Gladys, Santiago de Chile, Ed. Seix Barral, 2016. 
27 Dino PLAZA ATENAS, “Lemebel o el salto a doble filo”, Revista Chilena de literatura, n. 54, abril, 
1999. 
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publicada en la revista La época del septiembre del '9728, en la cual Lemebel declara 

que su interés hacia la crónica está relacionado con las posibilidades que la misma 

ofrece en términos de subgénero y pone en evidencia los aspectos de micropolítica que 

este recurso le concede. Plaza Atenas pone en evidencia, entonces, la necesidad del 

autor de romper con los lugares sagrados de la literatura y sus códigos fijos. Sin 

embargo, a esta consideración me parece necesario añadir otra reflexión: cuando 

Lemebel habla de micropolítica (en primer lugar de micropolítica del deseo), la 

referencia más clara es al pensamiento de Félix Guattari y a su visión del discurso 

revolucionario no sólo en relación al Estado, a las clases sociales, al aparato 

jurisdicional etc. sino también a todos los otros aspectos, reales e ideales, como el 

subconciente, el arte, la vida cotidiana y naturalmente el deseo. Y es justamente en estos 

aspectos del magma fluctuante trans-moderno que Lemebel concentra su atención. Por 

un lado su escritura es descaradamente política, por otro apunta a aspectos 

micropolíticos a través de lo cotidiano, del momento intrahistórico, de la geografía 

humana, de la psicología social, de la invención (psico-socio)lingüística, de la 

hurbanística lumpen. Y es justamente en estos aspectos transmodernos que se centrará 

mi atención en esta primera parte del presente trabajo.  

La referencia a la filosofía de Guattari aparece aún más clara cuando en la 

misma entrevista Lemebel afirma: 

 

"La crónica que yo ejercito está fuertemente ligada a expresiones populares, 

de esta manera se hace transitar otras metáforas del cuerpo social en ámbitos 

académicos donde habían sido negadas, ocultas o tratadas con el desdén de 

fetiche, o de expresiones estudiadas por exotismo.29" 

 

Esta declaración contiene muchos elementos interesantes: la referencia a lo 

popular, la superación del exotismo, que durante mucho tiempo ha representado un 

límite en la lectura de los fenómenos sociales, y la representación del cuerpo social 

como metáfora. Este último aspecto es especialmente importante a la hora de definir el 

estilo de Lemebel. Como ya se ha dicho, la metáfora es evidentemente una constante de 

su escritura. El mismo Carlos Monsiváis, al cual en muchas ocasiones Lemebel ha sido 

asociado por estilo y objetivos pragmáticos de la escritura, describe la escritura del 

                                                           
28  Faride ZERAN, “Volantines en septiembre”, entrevista en Diario La Época, Suplemento Ideas, 
Domingo 21 de septiembre de 1997.  
29 Ibídem, pág. 17. 
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colega chileno como "barroco desclosetado". Según Monsiváis, y no se puede estar más 

de acuerdo con su opinión, a Lemebel  

 

"no le interesa la crónica realista, aunque en muy buena medida las suyas lo 

sean, sino entregarle al estilo la transfiguración de su pasado inmediato y su 

presente.30" 

 

Monsiváis identifica, por lo tanto, dos elementos fundamentales en la escritura 

de Lemebel: por un lado la tendencia a referirse siempre a aspectos reales incluso 

cuando la crónica adquiere las caractéristicas del puro artificio literario, por otro la 

superposición típicamente transmoderna de pasado y presente.  

En otra entrevista, a Angélica Rivera F., del 1998, la relación con la filosofía de 

Guattari aparece muy explícita en el momento en que Lemebel explica los motivos por 

los cuales decidió dedicarse a la crónica: 

 

"me permite experimentar con el subtexto, con lo que no se dice, esa 

información desechada pero que todos conocen.31" 

 

Básicamente, en esta declaración aparece una clara referencia tanto a la idea de 

compromiso político, más bien micropolítico, identificable en la idea de subtexto como 

expresión del subconsciente (lo que no se dice) como al concepto trans-moderno del 

patrimonio informativo global y popular (lo que todos conocen).  

Y es justamente ese subtexto propio de las crónicas (que en mi opinión sería más 

oportuno definir un intratexto entregénero) lo que intentaré desgranar en las siguientes 

páginas. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
30 Carlos MONSIVÁIS, “Pedro Lemebel: "Yo no concebía cómo se escribía en tu mundo raro" o del 
barroco desclosetado”. En: Desdén al infortunio. Sujeto, comunicación y público en la narrativa de Pedro 
Lemebel, Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2010, pág. 30. 
31  Angélica RIVERA, “Un resentido a toda honra”, Las últimas noticias. Diario, Santiago (Chile), 
noviembre de 1998, pág. 16. 
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Capítulo 1.1: Contando la intrahistoria  

 o De cómo la realidad chilena salió del olvido 

 

El acercamiento a una narración de contenido histórico, sin una formación 

específica como historiador, presupone, por parte de Lemebel, la necesidad de recoger 

información y describir causas y efectos de los acontecimientos a través de una visión 

necesariamente subjetiva de la realidad. De hecho, la historización de eventos humanos, 

sociales y sub-sociales, en una perspectiva objetiva y super partes parece representar 

una quimera con respecto a la cual Lemebel demuestra no tener ningún interés. A este 

próposito, ya en el siglo XVIII, Voltaire, en la Encyclopédie, proponía una distinción 

entre Historia y Fábula, según la cual la primera era el cuento de hechos considerados 

verdaderos y la segunda la narración de hechos considerados falsos. El elemento 

discriminante, sobre el que se ha dibatido siempre a lo largo de los siglos y sobre todo a 

partir de la afirmación del cientismo positivista, se identifica con el tema de la 

percepción de la realidad y de su uso ontológico. La definición de Voltaire presenta un 

interesante paralelismo con la visión de Isidoro de Sevilla, con la cual comparte la 

atención hacia el tema de lo imaginativo. Isidoro, a principios del siglo VII, distingue 

entre tres elementos: Historia, Argumento y Fábula y, en su visión, el primero 

corresponde a los hechos realmente ocurridos, el segundo a los que hubieran podido 

ocurrir y el tercero a lo que ni ha ocurrido ni puede ocurrir ya que su existencia se opone 

al orden natural de las cosas. Las dos visiones del narrar histórico presentan una 

importante diferencia: para Isidoro la diferencia entre Historia y Fábula es de orden 

más propiamente ontológico, en cambio para Voltaire la diferencia es de carácter 

dianoético y se basa en el principio de la intención que subyace a la narración. Sin 

extenderme demasiado sobre una discusión que necesitaría de muchas páginas de 

profundización, y que hoy en dìa sigue siendo una vexata questio¸ me parece legítimo 

poder afirmar que en el caso de Lemebel es justamente el tema de la intención el 

elemento que no se debe perder de vista a la hora de acercarse a los contenidos 

históricos de sus crónicas. Además hay que tener en consideración dos aspectos 

importantes de su narración: en primer lugar el hecho de que el producto de su proceso 

cultural es básicamente microhistórico y, por lo tanto, más fácilmente identificable en el 

proceso de selección de las informaciones, gerarquización de las mismas y elaboración 

formal del cuento, en segundo lugar se tiene que recordar siempre que el enfoque de su 
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perspectiva histórica es contemporáneo y no deja de serlo ni cuando se refiere a eventos 

del pasado (en algunos casos remotos). Su contemporaneidad, profundamente trans-

moderna como se ha explicado en la introducción, es expresión de ese enfoque y 

acercamiento a la realidad histórica como acción y pensamiento, a la cual en varias 

ocasiones hizo referencia Benedetto Croce a lo largo de su vida intelectual (La storia 

come pensiero e come azione, 1938). Es en este sentido que la aptitud de cronista de 

Lemebel es contemporánea, ya que como afirma Croce la contemporaneidad no puede 

ser la del evento que se describe (cada momento es eternamente pasado y presente a la 

vez, como nos explica el transmoderno) sino del pensamiento elaborado por el 

historiador en el momento en que analiza sus fuentes historiográficas. En otras palabras:  

 

"Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico, conferisce a 

ogni storia il carattere di "storia contemporanea", perché, per remoti e 

remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano, essa è, in 

realtà, storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente, nella quale 

quei fatti propagano le loro vibrazioni.32"  

 

Esta consideración nos pone frente a una dúplice exigencia previa: por un lado, 

identificar qué posición puede ocupar la obra de Lemebel en el ámbito de la larga y 

compleja tradición de los cronistas del mundo latino americano, por otro enfocar el 

proceso historiográfico (o los procesos) al cual se somete, consciente o 

inconscientemente, el autor a la hora de ejercer su oficio de cronista. Si la primera 

cuestión tiene una posible respuesta en la introducción a esta primera parte de mi 

trabajo, la segunda necesita más aclaraciones.  

Está claro que buscar en textos que nacen como obras de carácter híbrido y 

transgénero una posible sistematización de las fuentes historiográficas sería una inútil 

pérdida de tiempo: Lemebel no necesita justificar el contenido de su narración a partir 

de documentos objetivamente seleccionados, ni tiene por qué hacerlo. Salvador 

Benadava, en Pedro Lemebel, apuntes para un estudio, nos proporciona algunos 

elementos más para comprender en que sentido las crónicas se pueden diferenciar de la 

narración histórica: 
                                                           
32 Benedetto CROCE, La storia come pensiero e come azione, Bari, Ed. Laterza, Bari, 1938, pág. 5.  
"La necesidad práctica, que reside en el fondo de cada juicio histórico, atribuye a cada historia su carácter 
"contemporáneo", ya que por mucho que los hechos que de ella forman parte nos parezcan remotos y 
remotísimos, en realidad, ella es historia siempre en relación con las necesidades y las situaciones 
presentes, en las que esos hechos propagan sus vibraciones." (Traducción propia). 
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"El término crónica remonta al siglo XIII y deriva del griego kronos, tiempo. 

No era raro en la Edad Media que algunos monarcas se adjuntaran un 

cronista encargado de dejar constancia de los hechos sobresalientes 

acaecidos durante su reino. (...) Aparentemente, lo que les confiere el 

carácter de "crónica" (y no de historia) es su carácter más o menos subjetivo 

e interesado.33" 

 

Me parece importante notar en esta breve formulación del origen de la crónica la 

referencia a los temas del interés y de la subjetividad, por las razones que ya hemos 

visto, y que nos permiten comprender la razón por la cual podemos identificar 

elementos históricos en el trabajo de Lemebel a pesar de la falta de una metodología 

ciéntifica en la recopilación de las fuentes historiográficas. Más adelante, en lo que en 

mi opinión sería una simplificación excesiva, Benadava opta por redimensionar el 

concepto de crónica, ya que con el tiempo 

 

"se ha producido una desemantización de la palabra, la que ha terminado 

empleándose como un simple sinónimo de relato.34" 

 

Puede que en algunos casos esta afirmación coincida con la intención de los 

escritores -interesante el ejemplo propuesto por Benadava a propósito de Crónica de 

una muerte anunciada de Márquez- sin embargo considero que no es este el caso de 

Lemebel, por dos razones: el autor chileno decide, en cierto momento de su actividad de 

escritor, dejar deliberadamente el relato de tipo tradicional, del que nos queda como 

única huella la recopilación Incontables más algunos cuentos y microcuentos sueltos 

que se han integrado a esta obra en su edición de 2018; en segundo lugar, en más de una 

ocasión el mismo escritor remarca el elemento híbrido de su escritura que no quiere ser 

ni simplemente literaria, ni simplemente periodística. Un cronista registra, 

fundamentalmente, afirma en una entrevista a Carolina Ferreira del año 2000: 

 

"Registra un paisaje humano, colectivo, social, cultural. Lo que yo he optado 

por llamar crónica, por ponerle algún nombre, (...) linda con la literatura, 

                                                           
33  Salvador BENADAVA C., “Pedro Lemebel. apuntes para un estudio”, Mapocho. Revista de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Santiago, (Chile), n° 50, segundo semestre de 2001, pág. 43. 
34 Ibídem, pág. 44. 
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linda con el re-narrar aquello que está registrado. Y en ese volver a narrar 

estaría la duda, duda que hace que ese mismo paisaje humano, social o 

cultural, lo pueda retratar de otra manera y lo pueda, al mismo tiempo, 

acercar; depende de las intenciones políticas y culturales que tenga35." 

 

Algunas consideraciones importantes sobre estas afirmaciones, que podríamos 

tranquilamente considerar como una declaración de intenciones: como se puede 

observar, la inclinación a elaborar textos de carácter transgénero no es el producto de 

una tendencia casual sino el efecto de una voluntad programática (acuérdese siempre 

que Lemebel decide dejar el relato clásico ya a finales de los años '80 y vuelve a formas 

de escritura más propiamente y formalmente literarias sólo en 2001 con su única novela, 

Tengo miedo torero), en segundo lugar, él mismo parece querer advertir sobre la 

posibilidad de una mistificación de los datos históricos, posibilidad que explica, quizás 

de forma no del todo consciente, con el tema de la intención política y cultural. Esta 

actitud aparece aún más clara poco más adelante, cuando Lemebel afirma que: 

 

"Hay una línea entre la verdad, lo real y la ficción (...). A lo mejor, 

entremedio de esos grandes contenidos transita mi crónica, mi visión de 

mundo o mi esperanza de mundo. Porque tengo esperanza de mundo.36" 

 

Verdad, real y ficción, entonces: estos son los tres paradigmas dentro de los 

cuales se mueve su escritura cronística. O sea que -probablmente sin quererlo- Lemebel 

está haciendo referencia a los conceptos de Historia, Argumento y Fábula propuestos 

por Isidoro de Sevilla. Esta observación nos permite re-definir su enfoque de las 

informaciones, sus referencias historiógraficas y la metología a través de la cual 

comunica sus historias (utilizo aquí el término historia en el sentido narratológico de la 

palabra, o sea como significado del texto, para distinguirlo de la narración y del 

cuento). Podemos, entonces, afirmar que su principio informativo es expresión de la 

cultura popular, globalizada, por lo menos en la última parte de su producción, su 

contexto historiográfico es el magma fluctuante, la posibilidad de transmisión 

informativa en tiempo real, y que su estrategia comunicativa es la trans-textualidad, la 

                                                           
35 Carolina FERREIRA, “Chile o la historia del país en beige”, La Nación (Semanal, Mirada Cultural), 9 
de enero de 2000, Santiago (Chile), pág. 11. 
36 Ibídem, pág. 11. 
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posibilidad que se concede en cada momento de trans-cender los límites de la 

modernidad.  

El objetivo de Lemebel es primariamente el de devolver a la memoria chilena el 

sentido de la otredad, y este objetivo es propio de toda su escritura, no sólo de las 

crónicas que presentan carácter más propiamente intrahistórico. Por este motivo, su 

acción y pensamiento, en el análisis que propone de la relidad que lo rodea, se pueden 

considerar encomiables incluso en los casos en que los elementos objetivos propuestos 

resultan mistificados por ansiedad literaria o por el ímpetu ideológico. Es el caso, para 

proponer un ejemplo, de la crónica intitulada La música y las luces nunca se apagaron, 

contenida en la recopilación La esquina es mi corazón, en la que se relata el incendio de 

la discoteca gay Divine ocurrido el 4 de septiembre de 1993 en Valparaíso. En esta 

crónica destacan varios elementos interesantes, en primer lugar la mimesis de las clases 

subalternas a la realidad de las élites sociales a través de un elemento tan popular como 

la música. Toda la crónica se desarrolla a partir del contraste entre pobres y ricos y de 

ese fenómeno de política económica que Lemebel describe como "ilusión de bienestar", 

típico de la transición demócratica y de su proceso social inmediatamente sucesivo, y 

que ve en los grandes centros comerciales y en los lugares de diversión sus catedrales. 

En este caso, introduce un tema que desarrolará en varias ocasiones a lo largo de su 

recorrido, o sea la paradoja de una comunidad, la de las personas GLBT+, que cada vez 

más va perdiendo su connotación revolucionaria, para luego concentrarse en el atentado 

que, según el autor, un comando fascista realiza en la discoteca provocando el incendio. 

La crónica es un homenaje a los que perdieron la vida en esa ocasión, sin embargo es 

necesario tener en cuenta el hecho de que ninguna de las investigaciones que se han 

realizado sobre este caso a lo largo de los años ha podido demostrar la naturaleza 

intencionada del incendio: en la práctica, nunca ha existido ninguna prueba de que se 

haya tratado de un crimen. Sin embargo, para el autor, ninguna prueba es necesaria, ya 

que su forma de manejar la realidad no quiere ser reconstrucción histórica sic et 

simplicitur: en este caso, como en muchos otros, Lemebel prefiere deconstruir los 

hechos y devolverlos a valores más profundos que la realidad misma y sus 

constituyentes objetivos, en un proceso de entramado semántico y cognitivo que parte 

de la mistificación subjetiva para llegar a formas de relativismo simbólico: su narración 

histórica, para volver a la definición de Voltaire, se mueve constantemente entre 

historia y fábula, entre lo que se "considera" verdadero y lo que se "considera" falso, 

inclinándose en este caso hacia la segunda. La percepción de un hecho grave, como el 



60 

 

posible atentado contra una menoría oprimida, un grupo de personas homosexuales, es 

suficiente para apoyar su discurso político ya que, para volver una vez más a Voltaire, la 

intención que subyace a la narración es de acusación genérica hacia la violencia fascista 

y patriarcal, que ve en la homosexualidad una amenaza para el orden social constituido. 

En sustancia, el caso de la discoteca Divine se nos propone como pretexto de 

elaboración de su argumento ideológico. Este recurso dialéctico aparece bien claro en la 

definición que de las crónicas de Lemebel nos proporciona Adrián Cangi en el ensayo 

La cigarra no es un bicho37, en el cual se interpreta la narración histórica como forma 

de confesión desviada. Esencialmente, Cangi reconoce un doble movimiento de la 

sujetividad a través de la narración, que por un lado es revelación de sí misma, por otro 

es una forma para desvelar los principales dispositivos históricos-sociales. Este 

mecanismo es, en mi opinión, especialmente evidente en La esquina es mi corazón y 

Loco afán, menos en otras recopilaciones sucesivas, especialmente en De perlas y 

cicatrices, en la cual, a pesar de la relación emocional con los temas tratados, prevale 

una mayor objetividad. La mayoría de los estudios que se han llevado a cabo sobre las 

crónicas de Lemebel han puesto en evidencia una clara diferencia estilística entre las 

primeras tres recopilaciones y las sucesivas, cambio que se traduce en una 

reimpostación de la voz narrante que pasa de un genérico "nosotros", expresión de la 

voluntad de preservar la memoria colectiva chilena, a la predominanza del "yo" de las 

siguientes, en las que la figura del autor adquiere una centralidad absoluta, llegando a 

momentos de pura autoreferencialidad en Háblame de amores. Como señala Fernando 

A. Blanco en De los ideales colectivos al sentimentalismo de la primera persona38, este 

pasaje es especialmente evidente en Adiós mariquita linda en el cual se reconoce una 

contradicción entre los efectos del éxito internacional y el fracaso sentimental amoroso 

como cambio de compromiso narrativo a raíz del cual se deja atrás la identificación del 

autor con las sexualidades proletaria, subalternas y minoritarias. En mi opinión, es 

importante tener en cuenta que este pasaje de perspectiva es explicable como simple 

testimonio de un cambio de circunstancias en la vida del autor - se tenga en cuenta que 

entre las primeras crónicas y las últimas transcurre un período de tiempo de más o 

menos veinte años - y no como expresión de su voluntad programática. Además, es 

interesante observar como a pesar de este cambio de perspectiva, el elemento histórico e 

                                                           
37 Adrián CANGI, “La cigarra no es un bicho”. En: Blanco, Fernando A., Poblete, Juan, Desdén al 
infortunio. Sujeto, comunicación y público en la narrativa de Pedro Lemebel, Santiago de Chile, Editorial 
Cuarto Proprio, 2010. 
38 Fernando A. BLANCO, “De los ideales colectivos al sentimentalismo de la primera persona”. Ibídem. 
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intrahistórico se hace, en mi opinión, aún más fuerte en las crónicas más recientes, 

llegando a su apógeo en la última recopilación, Mi amiga Gladys. Y esto porque incluso 

en los momentos más personales y autobiográficos, como los que relatan sus aventuras 

sexuales-sentimentales o sus azañas en los estratos más subalternos del mundo gay 

latinoamericano, Lemebel no pierde ninguna ocasión para reconstruir aspectos 

históricos-sociales de la contemporaneidad chilena. En palabras de Jaime Donoso: 

 

"Lemebel hace aparecer la historia total a partir de fragmentos de una 

cotidianidad vulgar y soterrada.39" 

 

Según Donoso es en esos fragmentos que se inscribe la memoria colectiva; 

memoria que Lemebel reconstruye sinecdóquicamente a través de una escritura que él 

define barroca y que, en mi opinión, presenta también huellas de la más auténtica 

cultura pop, en todos los significados que esta expresión conlleva. Extremadamente 

populares son, de hecho, los elementos a los que recurre para reconstruir aspectos 

históricos de su País (y no sólo): en la crónica Chile, mar y cueca (La esquina es mi 

corazón), por ejemplo, las fiestas nacionales se describen como momento que pone en 

evidencia esa diferencia entre ricos y pobres que la transición demócratica y el engaño 

neoliberal de los años '90 no logran ocultar, y ese mismo contraste se propone más 

adelante como metáfora a través de los colores de la bandera nacional: 

 

"Un permiso de felicidad para la plebe, que flamea en los trapos mal 

cortados de la bandera. Como si en ese descuadre geométrico la proporción 

del rojo proletario amoratara el fino azul inalcanzable. Como si la misma 

ebullición púrpura emigrara al blanco, rozándolo en un rosa violento.40" 

 

En la misma recopilación es emblemático el caso de Censo y conquista, en que 

la imposibilidad de encasillar el disagio de las clases subalternas y lumpen se describe a 

través de una reconstrucción histórica comparada que pone en evidencia aspectos 

fundamentales de la existencia de América Latina, a partir de la época de la invasión 

europea con sus primeros censos hasta llegar a los años de la post-dictadura de 

Pinochet, describiendo un recorrido entre el "ayer" y el "hoy" que remarca el imposible 

                                                           
39  Jaime DONOSO, “Comunidad y homoerotismo: La transgresión y la política en la crónica de 
Lemebel”, Revista Taller de Letras, Universidad de Pittsburg, 2005, pág. 92. 
40 Pedro LEMEBEL, La esquina es mi corazón, Ob. Cit., pág. 97.  



62 

 

rescate de la marginalidad frente al abuso de poder. El mismo tema se describe con 

otros medios en Violeta persa, acrílica y pata mala. En este caso es la descripción de un 

mercado callejero lo que proporciona la ocasión para reconstruir el momento histórico 

que va desde la afirmación de la Unidad Popular a los horrores de la dictadura para 

luego terminar con una descripción de aspectos salientes de la transición. Los productos 

vendidos en el mercado, a través de un incontenible virtuosismo lingüístico, se hacen 

portadores de significados relacionados con las diferentes épocas; así las piezas 

secuestradas en las expropriaciones proletarias de la Unidad Popular, restos carcomidos 

de la alta burguesía que los nuevos ricos se pelean para inventarse un pasado 

aristócrata, se mezclan con los productos de contrabando pirateados y destinados al 

engaño del falso bienestar neoliberal para el proletariado: ropa (...) movida bajo cuerda 

con la marca invertida de Levi's por Veli's. 

El tratamiento del tema del pasaje histórico de la Unidad Popular a la dictadura 

es aún màs efectivo en La noche de los visones, la primera crónica de la recopilación 

Loco afán, que se desarrolla justamente durante la noche entre el 31 de diciembre del 

'72 y el 1 de enero del '73. En este caso lo que aparentemente es un banal episodio de 

hurto (de un abrigo de piel) nos acompaña a través de algunos momentos importantes de 

aquella época; en primer lugar a la llegada de la dictadura, de la cual el hurto representa 

un claro vaticinio, hasta llegar a la difusión del SIDA41 a principio de los '80, como 

metáfora de la misma plaga política que aniquila a los representantes de la marginalidad 

contracultural del país: de hecho la crónica termina con la muerte de uno de los 

personajes protagonistas, en otra fecha simbólica para el País, el 1988, año del NO. Y el 

tema de la enfermedad como metáfora del proceso histórico de las últimas décadas del 

siglo XX vuelve más adelante en El proyecto nombres; en este caso Lemebel construye 

un paralelismo entre el Names Project AIDS Memorial Quilt, una obra artística 

realizada para conmemorar a las personas muertas de SIDA, y los excesos de la moda 

de los años '80 descrita como forma de marketing y normalización de la muerte: 

 

"En fin, un vértigo de pasarelas donde caen las pieles sidadas de la moda. Un 

derrumbe de algodones y terciopelos, que en su rebaja de luto se convierten 

                                                           
41 Véase: Dieter INGENSCHAY, “Sida y ciudadanía en la literatura gay latinoamericana”. En: Desde 
aceras opuestas. Literatura cultura gay y lesbiana en Latinoamérica, Madrid, Ed. Iberoamericana 
Vervuert, 2006. 
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en el look agónico, en el look de un postrero desfile, donde se traviste la falta 

con los fragmentos que encitaron la vida.42" 

 

Como ya he dicho anteriormente, es a partir de De perlas y cicatrices que las 

referencias históricas se hacen más directas y concretas. Este pasaje es evidente ya a 

partir de la primera crónica de esta recopilación, que lleva un título emblemático para la 

historia de Chile: Las joyas del Golpe. Y ya a partir de este título aparece evidente la 

voluntad de Lemebel de reconstruir los episodios, incluso los más trágicos, de la historia 

patria, sin renunciar nunca a su irriverente, o impertinente, ironía. Más adelante, por 

ejemplo, en la crónica que lleva por título La visita de la Thatcher, la virgen de hierro, 

bajando del Olimpo british hasta nuestra precaria monarquía sudaca para agradecer a 

Pinochet su ayuda en la guerra de las Malvinas, se describe como una travesti 

representando a la Primera Dama que la burguesía chilena se quisiera. La época de la 

transición es central en este libro y se reconstruye a través de una galería de personajes 

más o menos famosos que le proporcionan al autor la posibilidad de subrayar sus 

aspectos más contradictorios: en rápida sucesión, se pasa de Verónica Castro, Cecilia 

Bolocco y Mario Kreutzberger como símbolos de la tendencia a la eliminación de los 

contenidos políticos de la sociedad a través de la comunicación televisiva, a los 

protagonistas de lo que Lemebel define El exilio fru-frú, intelectuales y artistas 

exiliados (o auto-exiliados) después del golpe que al terminar la pesadilla (...) 

regresaron con cierto aire internacional. En esta crónica, el autor ataca sin ninguna 

reticencia a sus connacionales de regreso de Europa acusándoles de snobismo-return y 

su feroz crítica se refiere a toda una parte de la izquierda comprometida con la nueva 

cursilería democrática post-dictatorial: 

 

"Tal vez, siempre quisieron pertenecer a ese mundo jet que muestra los 

dientes en la revista de moda. Quizás la ideología roja los privó de esos 

plumeros burgueses que miraron desde lejos con secreta admiración.43" 

 

Un registro totalmente diferente tiene el apartado intitulado Sufro al pensar, 

siempre de esta misma recopilación, en el que Lemebel da un paso atrás desde un punto 

de vista cronológico para dar testimonio de los acontecimientos ocurridos entre el Golpe 

                                                           
42 Pedro LEMEBEL, Loco afán, Barcelona, Ed. Anagrama, 2000, págs. 100-101. 
43 Pedro LEMEBEL, De perlas y cicatrices, Ob. Cit., pág. 61. 



64 

 

del '73 y los años inmediatamente sucesivos. En este caso su escritura también da un 

paso atrás, se hace austera, más poetíca y parece renunciar a elementos sarcásticos como 

forma de respeto hacia los protágonistas de estas páginas. Delante de los ojos del lector 

pasan los horrores de la represión militar, a través de algunos de los desafortunados 

protagonistas que vivieron esos días, a partir de Claudia Victoria Poblete Hlazczik, la 

niña más joven que cierra aquella ronda de la muerte, para continuar con Carmen 

Gloria Quintana, la cara en llama de la dictadura, Karin Eitel, joven estudiante 

obligada por la dictadura a renegar en la televisión su pasado en el Frente Patriótico 

Manuel Rodríguez, Ronald Wood, ex alumno de Lemebel, asesinado por los militares 

en el '86 durante una manifestación política, y Miria Contreras, perseguida, como su 

hijo masacrado y desaparecido la misma noche del 11 de septiembre, por ser según la 

lengua lagarta de la derecha que escupe la historia con su saliva venenosa, la amante 

secreta de Salvador Allende. Este apartado comprende también la reconstrucción de dos 

casos emblemáticos de ese momento histórico: la Operación Albania, de 1987, y el 

informe Retting, que coincide con el final de la dictadura, a partir de 1990.  

Muchos de estos temas vuelven en la recopilación siguiente, Zanjón de la 

Aguada, pero con aspectos formales y de contenido totalmente diferentes. En primer 

lugar, en este caso se tocan momentos históricos más remotos, como los años '40 de la 

primera crónica en la cual se reconstruye la fundación del barrio en el que Lemebel 

vivió de niño - volveremos a esta crónica en los siguientes capítulos de esta primera 

parte, ya que en ella se pueden encontrar interesantes aspectos relacionados con la 

Urbanistica, con la Sociolingüística y la Sociología política, pero también en la tercera 

parte, por sus referencias a la formación de género y orientación sexual del protagonista. 

En El primer día de clases, en cambio, la atención se concentra en los años '60, que 

reviven a través de una reconstrucción de la educación escolar de aquella época que 

pone en evidencia uno de los temas más tratados por Lemebel: el de la exclusión social. 

Tema que vuelve varias veces en esta recopilación, abordado de maneras diferentes. En 

Adiós al Che, por ejemplo, el homenaje a Ernesto Guevara en el estadio nacional, en 

1997, le proporciona la ocasión para afrontar dos temas. En primer lugar la exclusión a 

la cual se vieron obligados durante muchos años las personas homosexuales en el 

proceso revolucionario, y más en general en la política izquierdista: 

 

"De seguro que si vivieras, Ernestito, te habrías pegado una revisada a tu 

metraca virilidad. Te habrías arrepentido de haber tirado al suelo el libro de 
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Virgilio Piñera, cuando lo encontraste en la biblioteca de una embajada 

cubana y le dijiste al embajador que cómo podían tener a un maricón metido 

allí.44" 

 

En segundo lugar, el autor critica la espectacularización de la exhumación de los 

restos del héroe cubano, como reiterada forma de discriminación social, ya que la 

presencia en el funeral en La Habana se permite solo bajo la venta de un billete: 

 

"...donde hasta tus enemigos tendrán palco comprado para el evento. Mira tú 

cómo la revolución vende el espectáculo al gran mundo capitalista.45" 

 

Sin embargo, las grandes excluidas, en toda la obra de Lemebel, son las mujeres, 

no sólo en un contexto social que resulta para ellas constantemente desfavorable, sino 

también en ese mismo ámbito político, el de la izquierda revolucionaria, que debería 

reconocer sus méritos y apoyar su presencia en la lucha. Las mujeres del frente rinde un 

homenaje a las luchadoras que tomaron parte en las protesta del '86, subrayando 

exactamente la actidud de los hombres que se excluyeron siempre de las femeninas 

complicidades. Esta contradicción se mantiene constante en todas las épocas, ya que la 

volvemos a encontrar en Una chica con polera del Che entre los pinochetistas, crónica 

que relata el juramento de Pinochet como senador vitalicio, el 10 de marzo de 1998. 

Lemebel en este caso celebra el valor de una chica de 17 años que atraviesa la calle 

repleta de integrantes del Porvenir de Chile, UDI, Renovación Nacional y Opus Dei, 

enseñando con descaro su camiseta del Che, como único acto simbólico de oposición a 

la coincilación coercitiva y de tendencia al olvido que Chile vivió en aquella época. En 

el caso de Chocolate amargo, la exclusión social de la mujer es aún más trágica ya que 

se representa a través de un caso real de suicidio. Esta vez estamos a principios de los 

años 2000, cuando una joven madre se arrojó a las aguas del río arrastrando con ella a 

sus dos hijos, simplemente por hambre, la forma más cruel de exclusión social. La 

crónica se construye a través de un paralelismo entre las agitaciones del '73 y el suicidio 

de la mujer; del sacrificio ideológicos por Chile se pasa al sacrificio de sí mismos frente 

a la desesperación de una vida imposible de vivir por sus dificultades sociales y 

económicas. Y es exactamente en Zanjón de la Aguada que Lemebel habla por primera 

                                                           
44 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, Santiago de Chile, Ed. Seix Barral, 2017, pág. 77. 
45 Ibídem, pág. 77. 
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vez de Gladys Marín, en la crónica que lleva el mismo título que la recopilación 

publicada póstuma en 2018, Mi amiga Gladys, y como subtítulo El amor a la libertad es 

imparable. A partir de la militancia política de la joven mujer, se reconstruye el clamor 

político de los años '80, en especial modo a partir del atentato a Pinochet, descrito como 

momento de recuperación de la esperanza de un rojo amanecer. Los mecanismos de 

renovación de la memoria, siempre por parte de las mujeres, son el tema de Hacer como 

que nada, soñar como que nunca, en el que se describen los contenidos del documental 

realizado por Gloria Camiroaga en el año 2000, con el título La venda. Se trata de un 

testimonio directo de las mujeres que sobrevivieron a la tortura de los militares durante 

el Golpe, que le sirve al autor como elemento para reflexionar sobre dos aspectos 

importantes: el papel de la mujer en la historia política del país y la negación, a 

distancia de treinta años de los hechos ocurridos, a creer que ciertas cosas hayan pasado 

de verdad: 

 

"Habría que decir mil veces esto ocurrió, esto pasó en algunos barrios, cerca 

de aquí mismo, frente a la placita donde un abuelo les da de comer a las 

palomas. Cerca de la iglesia donde un curita, bien peinado, hace gárgaras por 

la reconciliación.46" 

 

La reconciliación es el tema central de La mesa del diálogo, en que la estrategia 

del olvido con todo su corolario ideológico, moral y religioso -poner la otra mejilla- se 

describe como intento de realización, en la época de la transición, de una improbable 

paz entre carnéfices y víctimas del régimen, con el objetivo ideal de dar la vuelta a la 

página del pasado y el real de garantizar la impunidad a los culpables:  

 

"Acá nosotros (...) Allá ellos, en su larga mesa de reconciliación, 

compartiendo el pan amargo del olvido y el vino infectado por el brindis de 

la impunidad.47" 

 

Y la transición, descrita con un efectivo paralelismo con los años '40, vuelve en 

El incesto cultural del familión chileno, donde se propone una interesante 

reconstrucción histórica nacional basada en el rol social de ciertos apellidos. La 

                                                           
46 Ibídem, pág. 149. 
47 Ibídem, pág. 286. 
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denuncia de Lemebel no tiene huellas de ambigüedad y constituye un claro ataque a la 

clase política de la transición, acusada de ser la continuación, socio-familiar, de las 

grandes dinastias de los años '40. Y sin embargo, el autor no pierde la ocasión para 

reconocer el valor de algunos hijos de esas clases privilegiadas, chicos patricios, que 

descarillaron su futuro acomodado por el enamoramiento del cambio social. Lemebel 

considera a esos jóvenes valientes como doblemente desaparecidos, ya que antes de 

encontrar su trágico destino en la lucha política ya habían sido borrados de sus familias 

por representar una vergüenza en el linaje dinástico. Los juegos de poder del socialismo 

light y la ingerencia de las lobbies en la vida social y política del Chile postdictadura se 

asoman también en la crónica La asunción de Lagos a la presidencia. Las 

contradicciones del nuevo curso institucional del país se presentan en este caso a través 

de dos episodios relacionados con la llegada del nuevo presidente al Palacio de la 

Moneda, el 12 marzo del 2000. El primero es la exclusión de la celebración del Premio 

Nobel de literatura José Saramago, el segundo es el alejamiento de Hortensia Bussi, 

viuda de Salvador Allende, de su asiento, por parte del alcalde de Santiago, Jaime 

Ravinet. Lemebel recurre a estos dos episodios como representación simbólica de un 

contexto aparentemente democrático e izquierdista en el que sobreviven conflictos e 

intereses personales que de hecho revelan la busqueda de poder y el oportunismo de las 

nuevas clases de gestión institucional y política. 

Referencias histórica e intrahistóricas resultan elementos en segundo plano en 

Adiós mariquita linda, recopilación en la cual son predominantes momentos 

autobiográficos, de hibridación literaria, como ya se ha visto, intrageográficos o 

relacionados con las políticas queer. Sin embargo, es interesante observar que 

justamente en esta recopilación se encuentra la crónica con la mayor ambición 

historiográfica de Lemebel, La momia del Cerro el Plomo. Se trata de una versión libre 

de hechos reales, como afirma el mismo autor en el final, que a través de la descripción 

de la momia de un niño guardada en el Museo de Historia Natural de Santiago pretende 

reconstruir la fundación de la ciudad en época precolombina, cuando aún la bota 

española no había impuesto su huella de barro y sangre en estos confines de mundo. 

No hay ninguna crónica tan tradicionalmente histórica en las recopilaciones sucesivas, 

en las cuales se recupera inmediatamente el elemento intrahistorico y transmoderno y 

las referencias a aspectos populares, incluso kitsch o de cultura light. En Serenata 

Cafiola el trait d'union ideal de los acontecimientos que se intenta recuperar de la 

memoria colectiva se desarrolla a través de uno de los elementos más típicamente 
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popular de la cultura de masa: la canción. En esta recopilación, Lemebel se concentra en 

las cuatro décadas que van de los años '60 a los '90. En Una vez un ruiseñor, es la voz 

de Joselito, símbolo de una cultura descaradamente reaccionaria, la que acompaña el 

lector en una recuperación de la atmósfera de los años '60 que de la sociedad franquista 

española nos lleva, a través de la crisis personal del joven cantante andaluz, hasta la ola 

rockera de los '70, la difusión masiva de las drogas y los trágicos eventos de la nueva 

década. Los años '60, que representan el período de la adolescencia y de la primera 

juventud de Lemebel (nació en 1952) vuelven en varia otras crónicas: en La ciudad sin 

ti, el texto de la canción de Luis Aguilé (Ciudad solitaria) es el pretexto para describir 

los ambientes universitarios y su ebullición política entre la afirmación de la Unidad 

Popular y el Golpe, la misma atmósfera se respira en She loves you yeah, yeah, wea, 

cuyo elocuente título nos lleva directamente a un ámbito más internacional y al 

contraste entre rebeldía y conservadurismo del mundo anglosajón. Aquí el evento 

central es el encuentro entre Beatles y la reina Isabel II en ocasión de la condecoración 

nobiliaria del cuarteto de Liverpool. Lemebel pone en evidencia dos aspectos típicos del 

mundo musical juvenil: por un lado, como se ha dicho, la sustancial complicidad entre 

la industria de la diversión y los sectores más reaccionarios de la sociedad occidental: 

 

"Quizás esa escena de los sesenta propone una alianza, un gesto de 

hipocresía amistosa del poder como intento de domesticar la rebeldía joven 

de los ídolos48". 

 

Por otro lado, el autor no deja de demonstrar cierta admiración por el gesto 

simbólico de Lennon que al año siguiente devuelve la medalla de oro recibida por la 

monarquía inglesa como acto de apoyo a la campaña internacional contra la guerra de 

Vietnam.  

Otros tipos de registro encontramos en las crónicas El último cuplé del 

Presidente y A su linda risa le falta un color. Ambas se desarrolan en los años '60, pero 

si en la primera encontramos una melancólica y algo irriverente descripción de la vida 

privada del Presidente Jorge Alessandri, sobre todo en relación a su secreta 

homosexualidad, en la segunda el tono se hace más austero a la hora de reconstruir la 

tragedia de los desaparecidos a través de la vida de la militante para los derechos 

humanos Ana González de Recabarren. Sobre la primera volveremos a hablar en la 

                                                           
48 Pedro LEMEBEL, Serenata cafiola, Ob. Cit., pág. 150. 
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tercera parte, en relación a la teoría de género y a la homofobia internalizada. En cuanto 

a la segunda es interesante observar por un lado el estilo poético con el cual Lemebel 

retrata a la protagonista, aún cuando describe las graves consecuencias que la represión 

militar de la dictadura tuvo sobre su vida (su esposo, sus dos hijos y su nuera fueron 

asesinados por el régimen de Pinochet) por el otro la manera en que los acontecimientos 

de la vida de Ana se entrelazan con toda una generación de mujeres y de ciudadanos 

chilenos, con una sorprendente coincidencia de lugares y episodios compartidos propio 

con el mismo autor: desde las calles del barrio Zanjón de la Aguada del que ambos 

venían, pasando por los encuentros con el futuro Presidente Allende hasta llegar a las 

numerosas manifestaciones públicas en las que los dos hicieron oír juntos su voz.  

Trágica es también la historia de los homosexuales confinados en los años '70 

por el regimen contada en Pisagua en puntas de pie. Lemebel relata esta página 

olvidada de la historia patria a través de Gastón, un joven bailarín obligado al 

confinamiento, del cual no nos proporciona muchos elementos biográficos, así que nos 

resulta imposible, como en otras ocasiones, saber si se trata de una persona realmente 

exisistida o de un personaje literario inspirado en hechos reales. Los años '70 vuelven en 

Éramos tantas tontas juntas, esta vez en un texto fundamentalmente descriptivo en el 

que se describen los ambientes de la militancia política universitaria que rodeaban los 

patios de la Unctad III. El texto es un homenaje al idealismo de los primeros años '70 en 

el que el contraste entre pasado y presente se da a través de la descripción final del 

edificio en nuestros días, un esqueleto chamuscado, como metáfora del desencanto 

político contemporáneo.  

Menor espacio encuentran en esta recopilación los años '80 y '90. De los 

primeros se habla sólo en la crónica Las agitadas ojeras de El insomnio en el que el 

tema central es la fiesta del NO. La euforia de la vida nocturna se nos presenta como 

metáfora del pasaje de la dictadura a la fase democrática del nuevo curso político del 

país. La vida nocturna es el tema central también en Qué será de la Janet del 777. En 

este caso ya nos situamos en los años '90 y el entusiasmo de la primera fase de la 

transición parece ya haber dejado el paso a la duda de que las cosas no cambiarán 

realmente: en una de las discotecas gays de Santiago, el 777 del título, Lemebel y sus 

amigos sufren un ataque homofóbico que prelude a una nueva fase de intolerancia social 

y, sobre todo, da la medida de como a la llegada de la democracia no le corresponda una 

real superación de las dinámicas de represión que han sofocado el proceso democrático 

hasta ese momento. La transición democrática es un tema recurrente también en 
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Háblame de amores. En Se remata lindo país, por ejemplo, Lemebel se dirige 

directamente al Ministro Piñera para reprocharle su falsa aptitud democrática en un 

momento histórico en el que muchos de los que habían apoyado la dictadura intentan y, 

en la mayoría de los casos consiguen, rehabilitar su imagen política: 

 

"...usted se pasa de listo don Piñi, quiere hacernos creer que siempre fue 

demócrata, pero lo recordamos sobándole el lomo a la dictadura, amigote de 

la misma patota facha que ahor le anima su campaña.49" 

 

El autor, como en otras ocasiones, quiere dejar claro que una parte de la 

militancia política chilena, aquella a la cual él mismo pertenece, se demostrará siempre 

intransigente frente al intento de ocultación de la realidad histórica nacional. Aquí su 

firme intención se manifiesta a través de la oposición entre un "ustedes", los que 

apoyaron la dictadura o asumieron una posición neutral, e un "nosotros", las víctimas 

que pagaron las consecuencias de la pérdida de la democracia: 

 

"(ustedes) son los mismos de entonces, soberbiamente gozando lo privilegios 

de la democracia que conseguimos nosotros.50" 

 

La crónica inmediatamente siguiente, que le causó a Lemebel el veto en lugares 

y concursos públicos y cuyo título es de lo más explícito (El ministro Piñerarte) retoma 

este mismo asunto. Esta vez el autor cuenta en tercera persona su encuentro casual con 

el Ministro Piñera en ocasión del nombramiento de los intendentes en el Museo de 

Bellas Artes. El encuentro se transforma rápidamente en un escándalo, frente a los 

representantes de la prensa presentes en el evento, ya que al saludo del Ministro dirigido 

a Lemebel éste responde con un escupidazo en el suelo, a pocos centimetros de los 

zapatos del Ministro. Se trata, básicamente, de un institivo acto político que el autor 

reivendica como gesto simbólico, cuyo objetivo no es simplemente el Ministro, sino 

todo el aparato histórico-institucional que él representa: 

 

"Me salió del alma. No lo pude evitar. Ahora pienso que lo olvidará, los 

pitucos light borran la memoria (...) la amensia afina su política de poder.51" 

                                                           
49 Pedro LEMEBEL, Háblame de amores, Ob. Cit., pág. 189. 
50 Ibídem, pág. 190. 
51 Ibídem, pág. 193. 
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Este mismo gesto simbólico lo encontramos en Las exequias del fiambre. En 

este caso el protagonista del acto es Francisco Cuadrado Prats, joven nieto del General 

Prats, matado por orden de Pinochet en 1974, y el destinatario es el mismo dictador, 

más bien su feretro. En ese salivazo nos sentimos representados tantos y muchos, afirma 

el autor, que lo describe como acto de ideal distanciamiento de las personalidades 

presentes en el evento: 

 

"...lamebotas, ex ministros, ex asesores de la Junta, haciendo gárgaras para 

justificar el genocidio. Repugnantes personajes que se empeñan en maquillar 

el horror con el supuesto brillo económico.52" 

 

Además del engaño de la nueva democracia neoliberal, con su supuesto brillo 

económico, Lemebel pone en evidencia aquí otros dos temas. Por un lado la 

imposibilidad del perdón, o bajo cierto punto de vista la precisa voluntad de no ceder a 

la estrategia de la conciliación por respeto hacia las víctimas de la represión y como 

instrumento de resistencia política de la memoria, por otro el sentimiento melancólico 

hacia una justicia que no se ha cumplido de forma completa y que hace más doloroso el 

recuerdo de la represión. Registro diametralmente opuesto encontramos en la 

descripción de otro funeral, el de Hortensia Bussi, en la crónica Hortensia de invierno. 

En el acto de describir su amistad con la viuda de Salvador Allende, una relación 

amistosa que no se pudo cumplir totalmente por las circunstancia de la vida, el autor por 

un lado aprovecha para reflexionar sobre el tema de las ocasiones perdidas (en primer 

lugar, a causa del Golpe) y por otro se abandona a una conmovedora elegía creando 

algunas de las páginas más brillantes desde un punto de vista meramente literario de 

esta recopilación. 

La cuestión de la represión es central en otra crónica: Una tarde colonial, donde 

el recuerdo de la estrategia del terror, y del control de todos los aspectos de la vida de 

los ciudadanos chilenos durante la dictadura, se representa de forma fortuita en los años 

'10 del 2000 como consecuencia de un banal error del protagonista: Lemebel se acerca a 

la ventana de un edificio colonial por puro interés arquitectónico y a su pesar no se da 

cuenta de que se trata de la sede de una comisaría de carabineros. El coste de este error 

es increíblemente alto: el autor es llevado a una celda en la cual se ve obligado a 

                                                           
52 Ibídem, pág. 212. 
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transcurrir 24 horas, un día entero y la noche siguiente. En términos intrahistóricos 

Lemebel reconstruye en esta crónica las pautas típicas de la violencia militar con sus 

tres momentos fundamentales: 

1) la sospecha insidiosa;  

"¿Qué estaba mirando? me preguntaban. Miraba esta ventana 

colonial que alguien destruyó. Y cómo sabe usted que allí pusieron 

una bomba. Yo no he hablado de bomba, les dije.53" 

2) el terror: 

"Entonces sentí un cañón helado en la frente.54" 

3) la ejecución represiva.  

"Y así, una tranquila tarde de invierno fui encarcelado y pasé todo el día y la 

noche en una celda muerto de frío.55" 

 

Se trata, en definitiva, de la narración en escala reducida de una dinámica amplia 

y que ha caracterizado la relación entre ciudadanos chilenos y fuerza del orden no sólo 

durante la dictadura, sino también en las décadas sucesivas.  

En Un huevo no es un pollo, este mismo tema se refiere al control sistemático 

del cuerpo femenino, representado a través de la prohibición del aborto y de la negación 

del derecho a la autodeterminación de la mujer por parte de las autoridades, pero 

también con una clara referencia a la ingerencia de la cultura inquisitoria e hipócrita de 

la iglesia católica: 

 

"¿Quién habla de la vida y pone los ojos blancos mirando al Altísimo, 

sino el mismo prelado al que se le espuma la boca negando el condón, 

que es único salvoconducto en la frontera del SIDA? Acaso, señor 

eclesiástico ¿su celibato pedófilo es más recomendable?56" 

 

La condición femenina aún en los años 2000 sigue pareciendo, en la 

reconstrucción histórico-social de Lemebel, trágicamente aferrada a posiciones 

restrictivas y conservadoras. El derecho a la autodeterminación femenina vuelve como 

argumento central, por ejemplo, en Maraqueo matinal, donde el autor declara su apoyo 

al derecho al uso libre del cuerpo. En esta crónica el autor utiliza un tema muy 
                                                           
53 Ibídem, pág. 110. 
54 Ibídem. 
55 Ibídem. 
56 Ibídem, pág. 207. 
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controvertido, el de la prostitución, con diferentes objetivos: por un lado rendir un 

homenaje a las mujeres que llevan décadas ganándose el pan atendiéndo al pueblo, por 

otro lado reconstruir el ambiente urbano de Santiago en relación a los lugares de 

prostitución y a su transformación a partir de la transición democrática. Además el autor 

propone un interesante paralelismo entre la crisis económica de los años 2000 y la crisis 

de las prostitutas, en relación también al tema de la inmigración - Cómo vamos a 

competir con las colombianas y peruanas (...) todas operadas, cuando nosotras 

andamos en los cincuenta o sesenta - para concluir, en fin, con la descripción de una 

posible utopia, con rasgos metafóricos, en la que se hipotiza una pacífica convivencia 

entre personas de origenes geográficas y sociales diferentes. En este declarado deseo de 

armonía social Lemebel adelanta temas actuales como el body shaming y el ageing: 

podrían sobrevivir variadas ofertas (...) la sabiduría kamasutra de las viejas y la 

acrobacia siliconera de la joven inmigrante. 

Por último, me parece oportuno gastar alguna palabra más sobre un aspecto 

fundamental de todas las crónicas de Lemebel, que tiene una directa relación con la 

cuestión de la intención, en términos de Voltaire, con la que se relatan los 

acontecimientos históricos: me refiero a las diferentes percepciones de los fenómenos 

sociales, sometidas no sólo a la perspectiva ideológica, sino también a las circunstancias 

a través de las cuales se observan los acontecimientos. En Háblame de amores 

encontramos dos crónicas en las cuales este argumento es especialmente importante. La 

primera es ¿Dónde estabas tú?, una carta abierta a un imaginario lector joven, que es 

también el lector ideal de esas páginas, en las cuales Lemebel destructura la imagen 

oficial de la realidad histórica de los años '80 mediada por los filtros de la cultura 

reaccionaria para devolver a la atención del observador la cara desconocida y ocultada 

de esa misma época -No te lo creas, pendejo, por suerte había otro Chile ochentista y 

allendista...- revelando una vez más, de esta manera, la existencia de dos bloques 

opuestos de la sociedad -nosotros aquí, ustedes allá- y reivindicando el derecho por 

parte de los vencidos a elaborar su versión de la verdad histórica en un acto 

revolucionario que se opone al supuesto derecho a ser la voz oficial de la verdad que los 

ganadores se arrogan.  

Más sutil es la forma con la cual el autor trata estos mismos aspectos en El 

museo Lo Abarca. Aquí las referencias se hacen menos directas, más generales y, por 

consiguiente, hay en estas páginas una menor participación emotiva y una tratación más 

metafórica de su carácter específico. El pretexto para hablar de la percepción de los 
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hechos históricos y de su mistificación es la descripción del único museo de un pequeño 

pueblo - cuatro calles que paralelan la plazoleta vacía - que el autor visita en compañía 

de un amigo. La única sala de la que se compone el museo está desierta y a lo largo de 

la visita, gracias a la empleada que se ocupa de acoger a los visitantes, se descubre que 

la mayoría de las piezas expuestas han sido robadas y sostituidas con el pasar del tiempo 

con objetos donados por la gente del pueblo, cuyo origen y valor se desconoce 

totalmente y que a pesar de todo se custodian con cariño por su belleza, por su valor 

ideal o por su imaginario valor real.  

 

"Desde el techo colgaban tiestos indígenas con cacerolas de aluminio (...) 

Todo datado del 1900, escrito a mano por la monjita. Daba lo mismo; la silla 

de la Conquista tapizada de cuero ajado con un peluche de dinosaurio, las 

Biblias en papel de seda sin hojas que algún hippy arrancó para hacer pitos 

de mariguana...57" 

 

De allí la metafóra que nos proporciona el autor sobre la participación popular a 

la reconstrucción intrahistórica, con efectos que pueden ser negativos o positivos, la 

relación entre real e ideal en la percepción de los hechos contados y recibidos sin 

reconstrucción crítica de la realidad y una sustancial toma de conciencia de la 

imposibilidad de detectar la verdad absoluta en cualquier tipo de elemento 

historiográfico.  

Este mismo criterio de acercamiento a los hechos históricos es el que debería 

guiar al lector en la crónica Mi corazón es un libro abierto, de la última recopilación de 

Lemebel (Mi amiga Gladys). Como ya se ha dicho anteriormente, en este caso el 

elemento crítico para tener constantemente en consideración es la publicación póstuma 

de la obra, lo cual puede significar varias cosas que impactan fuertemente sobre la 

percepción de las cuestiones tratadas, entre las cuales: la falta de una revisión por parte 

del autor y la probable elaboración de algunos textos sin la intención real de hacerlos 

públicos. Sólo de esta manera se explica el J'accuse que Lemebel dirige al amigo y 

compañero escritor Roberto Bolaño, culpable en ocasión de una charla pública entre los 

dos autore en la Feria del libro de Santiago de rechazar la presencia de Gladys Marín en 

la sala del encuentro por ser ella comunista.  

 

                                                           
57 Ibídem, pág. 122. 
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"¿Qué hace aquí esta mujer comunista? Es mi amiga, ¿qué te pasa?, ¿qué 

onda? Casi no lo podía contener cuando salimos por las escaleras y con 

quien se encontraba le repetía: esto es una emboscada, esa mujer 

estalinista.58" 

 

Este episodio, contado sin rasgos de rencor por parte del autor, nos hace 

reflexionar sobre dos puntos: la falsa percepción que se puede tener no sólo de los 

eventos, sino también de ciertos aspectos de los personajes públicos en su totalidad (en 

Italia, Bolaño59 es uno de los escritores más respetados por los intelectuales de izquierda 

exactamente por su pertenencia política) y la imposibilidad de establecer con exactitud 

las causas que determinan los fenómenos conductuales, sobre todo cuando se realizan 

en un contexto público.  

En este sentido, las dudas del lector coinciden con las que expresa el mismo 

autor de la crónica, exactamente como puede ocurrir en cualquier reconstrucción de 

eventos históricos e intrahistóricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Pedro LEMEBEL, Mi amiga Gladys, Ob. Cit., pág. 23. 
59 Entre las novelas de mayor éxito del escritor chileno en Italia: Roberto BOLAÑO, Nocturno de Chile, 
Barcelona, Ed. Anagrama, 2000. En italiano: Notturno cileno, Milano, Ed. Adelphi, 2000. 
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Capítulo 1.2: El mundo a flor de piel 

 o De cómo la intrageografía revela la gran paradoja del mundo 

 

"Desde laguna verde no se ve Valparaíso" le dice un joven admirador a Lemebel 

durante un fortuito encuentro (con connotaciones más eróticas que literarias) para 

criticar negativamente las páginas finales de su única novela, Tengo miedo torero, en la 

cual se describe justamente la visión de Laguna verde desde una playa de Valparaíso.  

El autor reconstruye este episodio en Ojos color amaranto (Adiós mariquita 

linda). Son recursos literarios, le contexta el escritor a su admirador con cierto 

resentimiento, y yo hago lo que quiero con la historia60 . Y es que Lemebel hace 

realmente lo que quiere no sólo con la historia, como en este caso, sino también con la 

geografía, más bien con la intrageografía, elemento que recorre con diferentes 

implicaciones en todas sus crónicas como expresión de su necesidad de reconstrucción 

del tejido social y político en el que desarrolla su discurso intelectual y artístico. Sin 

embargo es importante recordar una vez más que su manipulación de la materia 

discursiva - del territorio en el sentido de espacio de interacción entre seres vivientes - 

no es mistificación de la realidad sino licencia literaria cuyo objetivo es guiar al lector 

en un preciso recorrido de valores ideológicos.  

Los lugares intrageográficos adquieren en su escritura un peso comparable al 

que ocupan en ella los elementos intrahistóricos. En términos transmodernos me refiero 

no sólo a las caractéristicas de tipo geofísico y a sus componentes ambientales y 

naturales (que también encuentran su lugar en la escritura de Lemebel, sobre todo como 

pretexto para el ejercicio descriptivo) sino especialmente a los sub-elementos del area 

antropogeográfica, que comprende dos subcategorías: la geografía urbana y la geografía 

de los hechos culturales. De la primera hablaré detalladamente en el capítulo IV, por la 

importancia que en el ámbito de las ciencias sociales ha adquirido este aspecto como 

revelador del contraste social del proceso post capitalista y por su rol central en la 

definición del espacio público y político en muchas de las crónicas (especialmente en la 

ya citada recopilación Adiós mariquita linda).  

En cuanto al segundo sub-elemento, es importante tener en cuenta que la 

necesidad de poner en evidencia caracteres del discurso transmodernistas presupone el 

recurso a últeriores subcategorías capaces de describir esas celulas mínimas de la vida 

                                                           
60 Pedro LEMEBEL, Adiós mariquita linda, Ob. Cit.. 
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colectiva que forman parte de lo que hemos llamado magma fluctuante transmoderno. 

En la práctica, en terminos antropogeográficos me interesa identificar aquí las 

referencias no solo a la cultura de las poblaciones que se describen en la obra de 

Lemebel, incluyendo su forma de pensar, de comportarse, sus conocimientos, arte y 

aparatos normativos, sino también a los elementos etnológicos (étnicos, lingüísticos), 

sociales (con especial atención a la relación entre ambiente y sociedad) religiosos y 

turísticos. Mención aparte se merece la cuestión del paisaje que he abordado para 

introducir este capítulo. A este respecto es importante aclarar que aquí el concepto no 

tiene relación con el significado de territorio en stricto sensu. Hablaré siempre de 

paisaje geográfico como percepción territorial ideal-subjetiva y no física-objetiva (o sea 

de “Landschaft61”, según la concepción de Alexander Von Humboldt).  

Lemebel puede ver Laguna verde desde Valparaíso porque reconstruye 

subjetivamente un paisaje ideal que él conoce y cuyos límites puede agrandar según sus 

exigencias a través de una percepción que supera el sentido de la vista para hacerse 

expresión de su imaginación. Vuelve aquí, por lo tanto, como en el capítulo anterior, el 

tema de la subjetivación y de la percepción como elemento central de la reconstrucción 

cronística y literaria. Esta posibilidad de reconstrucción del paisaje como lugar de la 

imaginación, por lo tanto, se reconoce en la reflexión geográfica como consecuencia de 

la crisis del Positivismo y de la superación de los límites del concepto de territorio como 

entitad totalmente objetiva, hasta convertirse, como en el caso de Lemebel, en un 

recurso literario. Y sin embargo el concepto de “Landschaft” no deja de ser 

ciéntificamente geográfico como demuestra el hecho de que en el análisis regional la 

lectura del paisaje físico va más allá de la simple observación territorial para integrar 

elementos no visibles que contribuyen idealmente a la subdivisión regional política.  

Otro aspecto interesante en el enfoque que Lemebel le da a su escritura a la hora 

de integrar en ella elementos antropo-geo-políticos es la inclinación a proponer 

dinámicas de posibilismo geográficos en oposición a la tendencia, común a mucha 

literatura, a favorecer aspectos de determinismo territorial que fácilmente conducen 

hacia la trampa de los tópicos: en este sentido, en la obra de Lemebel la definición del 

ambiente y la interacción espacial no representan elementos naturales sino culturales, 

más bien costituyen el resultado de una acción de definición humana del espacio 

público natural. Este aspecto es especialemente evidente en la reconstrucción ambiental 

                                                           
61 Para una profundización de este tema véase: Eugenio TURRI, Il paesaggio e il silenzio, Venezia, Ed. 
Marsilio, 2004. 
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de Zanjón de la Aguada (de la homónima recopilacióٔn), pero también en las crónicas en 

las que se desgranan las etapas de la fundación hurbana de Santiago, con especial 

referencia a algunos de sus barrios (un caso emblemático en este sentido es “Sanhattan, 

o el vértigo arribista de soñarse en Nueva York”). La misma aptitud prevale en sus 

referencias a Chile como Nación y no simplemente como Estado. En este caso la 

distinción adquiere una precisa connotación política, ya que subtiende el objetivo de 

poner en evidencia la complejidad de la estratificación cultural-étnica-lingüística del 

país; cuando Lemebel habla de Chile se refiere a sus componentes culturales y no 

simplemente a su identidad política, jurídica e institucionalmente reconocida (o negada). 

Su interés se dirige hacia el concepto de nación como "pueblo", es decir, una entidad 

portadora de ese preciso valor semántico, que consiste en un complejo de aspiraciones 

políticas compartidas y que se traduce en una identidad caracterizada por una historia y 

un patrimonio cultural común. Por lo tanto, el proceso de reconstrucción de los eventos 

nacionales se configura, bajo este punto de vista, como proceso geo-histórico: proceso 

que bien claro aparece en la reconstrucción de la relación entre nación y colonialismo 

que nos proporciona Fernando A. Blanco a la hora de analizar en la obra de Lemebel el 

mecanismo de refundación simbólica nacional puesto en acto por la dictadura de 

Pinochet: 

 

"Suponer que los componentes permeados de una cultura a otra durante el 

proceso de dominación comunicativa van a desaparecer discursivamente a 

voluntad, equivale a la inocencia de reivindicar como posible un sustrato 

etnolingüístico puro o un esencialismo radical que rechazarían el mestizaje y 

la hibridación cultural en tanto fuerzas dinámicas paradójicas, a la vez que 

consituyentes de los sujetos que llamamos 'colonizados'62."  

 

A las palabras de Blanco hay que añadir algunas consideraciones importantes: en 

primer lugar, cuando Lemebel se refiere a los sujetos colonizados no lo hace en 

términos geo-políticos, sino a través de una resignificación semántica de carácter 

declaradamente simbólico: como veremos en la tercera parte de este estudio (Vértice 3), 

esta tendencia llega a su forma paroxística en la definición en términos de colonización 

de algunos fenomenos sociales como la difusión del SIDA, las estrategias de marketing 

                                                           
62 Fernando A. BLANCO, “Comunicación política y memoria en la escritura de Pedro Lemebel”. En: 
Reinas de otro cielo. Modernidad y autoritarismo en la obra de Pedro Lemebel, Santiago de Chile, Ed. 
LOM, 2004, págs. 49-50. 
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neoliberal y la difusión de algunos espacios relacionados con las políticas económicas 

que se proponen como territorio super partes o trans-nacional.  

En segundo lugar, la referencia a la hibridación cultural es, en este caso, interna 

al mismo sistema nacional chileno, y comprende el complejo social y cultural del país 

en las diferentes fases de su evolución histórica y política, a partir de la represión de la 

civilización precolombina, cuyas huellas permanecen en sus mismos orígenes familiares 

y en la peculiaridad de los sustratos populares que lo rodean, para llegar a la definición 

de nuevas identidades ajenas al estatus público definido por las imposiciones 

dictadoriales y post dictatoriales. Un ejemplo claro, en este sentido, es el de las barras 

bravas, tratado en la crónica La enamorada errancia del descontrol (Zanjón de la 

Aguada), en la cual se combinan los temas de la contestación juvenil y del desencanto 

político con aspectos de activismo político no institucionalizado que se expresa a través 

del fenómeno de las bandas de forofos de los equipos de fútbol. Con respecto a lo dicho 

anteriormente destacan por un lado la práctica deportiva como forma de entretención 

anticlasista -el fútbol siempre fue un deporte barato de practicar 63 - por otro la 

definición de la cancha como territorio sin confines geográficos reales y sin pertenencia 

nacional, una zona franca, que al mismo tiempo se convierte también en territorio 

simbólico de reivindicación política: los jóvenes se apoderan de un espacio, como 

expresión de metafórica reconquista, que durante la dictadura ha sido utilizado como 

campo de concentración para la eliminación de la disidencia política.  

En resumidas cuentas, nos encontramos frente a dos importantes redefiniciones 

de los términos geográficos: por un lado los elementos culturalmente ajenos a los 

componentes nacionales (artísticos, sociales, institucionales) se tratan como forma de 

colonización o sea como expresión del sometimiento al poder del primer mundo en 

detrimento del tercero, por otro lado se redibuja el concepto de territorio, que adquiere 

aquí la significación extramadamente trans-moderna de espacio de aplicación intelectiva 

y social. De esta categoría forman parte varios lugares de agregación: populares, como 

los estadios, las cadenas de comida rápida y los grandes centros comerciales, o de 

referencia para minorías subculturales, como las saunas gay o los cines porno. En 

cualquier caso se trata de territorios trans-nacionales cuyos confines se dibujan a partir 

de su pertenencia a los procesos de agregación social determinados por fenómenos de 

globalización y glocalización. Dino Plaza Atenas, en su estudio sobre la obra de 

                                                           
63 Ibídem, pág. 50. 
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Lemebel, con referencia a las salas de películas porno como espacio, al mismo tiempo, 

de marginalización y refugio del control represivo dictatorial y post dictatorial, afirma: 

 

"La condición en que se sumergen los individuos dentro del cine es tan 

extrema que se demarca un nuevo territorio, un territorio que no tiene que 

ver con el espacio, sino con el tiempo que transcurre dentro de la sala y que 

solo está determinado per la duración de la película.64" 

 

Se trata en la práctica de una tierra de nadie, sin embargo, en mi opinión, el 

elemento que determina la naturaleza y define este nuevo territorio geográfico no es el 

cocepto de tiempo, como afirma Plaza, sino el uso y el objetivo programático que 

determina la existencia del espacio de agregación: el binomio lógico, por lo tanto, no 

sería espacio/tiempo, sino espacio/finalidad de uso.  

En el caso del cine, el nuevo territorio responde a la exigencia de aislamiento 

autoprotectivo de la comunidad gay y, al mismo tiempo, de satisfacción de la 

dependencia porno-hedonista. De la misma manera, los otros territorios simbólicos 

presentes en casi todas las recopilaciones de Lemebel y que veremos con más detalles 

en este mismo capítulo, conservan la relación entre espacio y finalidad según fórmulas 

que se repiten constantemente: centros comerciales/estrategia capitalística de la 

demanda antinatural; estadio/agregación social antisistema; saunas gay/alternancia 

estímulo-satisfacción-frustración del sistema dictatorial fármaco-pornográfico 65 . En 

todos los casos, en esta redifinición del territorio intrageográfico en clave psico-

sociológicas es identificable una connotación común en la constante activación del 

deseo - erótico, de reivindicación política, material/consumístico - y su consiguiente 

realización. Por lo tanto, en la contemporaneidad de la dimensión trans-moderna, la 

determinación de un nuevo paisaje urbano se autorrealiza a partir de lo que podemos 

considerar un flujo migratorio del mismo deseo, determinado por la imparable busqueda 

de valores ideales/materiales impuestos por el sistema neoliberal, lo cual determina la 

                                                           
64 Dino PLAZA ATENAS, “Lemebel o el salto a doble filo”, Ob. Cit., pág. 128. 
65 Sobre este aspecto, véase: Paul B. PRECIADO, Testo tossico. Sesso, droghe e biopolitiche nell'Era 
farmacopornografica, Roma, Ed. Fandango Libri, 2015.  
En este texto, Paul B. Preciado demuestra como el consumer insight del nuevo marketing de las 
multinacionales farmacéuticas y de la pornografía consiste en la satisfacción del deseo sexual 
constantemente inducido en los seres humanos a través de un proceso de constante sexualización 
pornotecnológica. El regimen fármaco-pornográfico al que se refiere Preciado se autoalimenta gracias a 
procesos de gestión biomolecolar y de producción semiótico-tecnológica de la subjetividad sexual.  
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exigencia de nuevos espacios y la reasignación de los viejos a la lógica dominante del 

control antinatural.  

En este escenario adquiere especial relevancia el tema del movimiento, que 

Lemebel utiliza en muchas de sus crónicas como pretexto para comparar realidades 

nacionales y sociales diferentes y que se caracteriza como forma de superamiento del 

recurso literario del viaje para abordar un significado más amplio y complejo. En sus 

diferentes realizaciones el tema del movimiento se nos presenta como: 

- tránsito, o sea como elemento de afirmación de la naturaleza identitaria fluida 

y reversible;  

- pasaje en la redefinición de la subjetividad de nacional a trans-nacional;  

- nomadismo de las realidades "lumpen" en constante busqueda de equilibrio en 

su relación de sujeción económico-social con el poder institucional, y en fin 

como  

- vagabundeo hurbano, en muchos casos prostibular como afirma Fernando A. 

Blanco, que se realiza como forma desterritorialización post-globalizada.  

 

"En la crónica lemebeliana" según Blanco "las circunstancias que rodean los 

patrones conductuales del mundo de los nómades urbanos se entremezclan 

con el de las migraciones transglobales de los últimos diez años.66" 

 

Por lo tanto, la redifinición del espacio geográfico, sobre todo en el ámbito 

urbano, tal como se nos presenta en las crónicas lemebelianas, adquiere características 

trans-nacionales y es por un lado expresión crítica de la cultura globalizada, por otro 

exigencia de afirmación del hybris, transgresión de los límites impuestos, del pasaje de 

la modernidad a la transmodernidad y necesidad de recuperación de la otredad 

preglobal. En este sentido, la descripción del submundo homosexual se propone como 

posible representación simbólica de la realidad contemporánea en un continuo 

paralelismo micro/macrosocial en el cual a la sexualización social del deseo como 

alimento del narcisismo erótico se contrapone el impulso a la adquisición de bienes 

materiales útiles a definir, en cuanto estatus simbol, una ilusoria pertenencia al primer 

mundo. En los dos casos se realiza ese mecanismo ya descrito anteriormente de 

                                                           
66 Fernando A. BLANCO, “De los ideales colectivos al sentimentalismo de la primera persona”. En: 
Blanco, F. A., Poblete, J., Desdén al infortunio…, Ob. Cit., pág. 90. 
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estímulo-satisfacción-frustración en el que se basa la política de manipulación de las 

masas del sistema neoliberal.  

El tema del vagabundeo, como metáfora de un constante movimiento hacia algo 

que se quiere alcanzar, está relacionado con componentes eróticos incluso en los casos 

en los que no se habla directamente de relaciones sexuales, ya que el impulso hacia lo 

alto -en términos de marketing estratégico hacia los escalones más elitistas de la 

piramide descrita por Abraham Maslow 67 - se basa en todo caso en dinámicas de 

seducción psico-física. El mismo Lemebel, en algunas de sus crónicas (especialmente 

en Adiós mariquita linda y Serenata cafiola) parece ceder a la fascinación del uso del 

poder como instrumento de conquista cuando en el peregrinar constante de sus juegos 

eróticos no desdeña el prestigio de su fama para rodearse de jóvenes amantes.  

 

"El cronista" afirma a este propósito Fernando A. Blanco "levanta de este 

modo una toponimia romántica que recorre la geografía del país espoloneado 

por su fama, movimiento en el que se entremezclan el deseo sexual del 

homosexual nómade que ha rebusado los límites capitalinos y el acendrado 

cálculo del valor atribuido a cada una de las consumaciones del ardor 

amoroso.68" 

 

En virtud de ello, el nomadismo al que se refiere Blanco en esta cita es el 

correspectivo en clave transmoderna del concepto de viaje. El paradigma de este 

constante movimiento de redifinición de la geografía humana en clave erótica y 

postribular, y por lo tanto como representación de la sujeción realizada a través del 

poder económico, es perfectamente visible en Las locas del verano leopardo (La 

esquina es mi corazón), crónica en la cual el paisaje geográfico de la costa en pleno 

verano proporciona el espacio ideal de la conquista de los sujetos socialmente más 

                                                           
67  Para profundizar este aspecto, véase: Abraham H. MASLOW, Motivazione e personalità, Roma, 
Armando Editore, 2010.  
En este texto, el psicólogo estadounidense desarrolla la teoría básica de la gerarquía de las necesidades, 
que van desde un nivel inferior (esencialmente de carácter fisiológico) a los órdenes superiores (meta-
necesidades) relacionados con los bienes de lujo y con la autorrealizació. Este modelo se ha convertido a 
partir del período de la guerra fría en uno de los principales instrumentos cognitivos para la 
implementación del así dicho Marketing Mix, osea el complejo de acciones estratégicas utilizadas en el 
marketing para la creación y la comerzalización de nuevos productos destinados al mercado 
consumísticos. El paradigma propuesto por Maslow marca claramente la distancia entre pobres y ricos a 
partir de sus necesidades, por este motivo constituye una representación visiva de las diferencias sociales 
y de como la aspiración al tránsito de un nivel inferior hacia uno superior se utilice en el marketing como 
estrategia de manipulación de las masas.  
68 BLANCO, Fernando A., “De los ideales colectivos al sentimentalismo de la primera persona”. En: 
Blanco, F. A., Poblete, J., Desdén al infortunio…, Ob. Cit., pág. 96. 
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débiles convirtiéndose en lo que el mismo Lemebel define una "Loca geografía". El 

mismo escenario (y casi el mismo título) lo encontramos en La bruma del verano 

leopardo (De perlas y cicatrices) pero en este caso como descripción de territorio a-

político destinado a la que en varias ocasiones Lemebel define como estrategia del 

olvido, típica del período de la transición: es evidente aquí el contraste entre el espacio 

hurbano capitalino con su repertorio de símbolos del desequilibrio social post-dictatorial 

y el vacío de contenidos socio-políticos de la costa, espacio de la ilusión del bienestar 

neoliberal.  

 

"Kilómetros de mar azul y arenas blancas para leer la fofa nueva novela, el 

petardo literario de la transición. La narrativa acartonada que fue escrita para 

leerse en estas playas del relax neoliberal.69" 

 

Un mecanismo parecido se propone en Atada a un granito de arena (Loco afán), 

en el que la playa desnudando los cuerpos proporciona una momentánea ilusión de 

eliminar los status symbol de la diferencia de clase, y en La caleta de Horcones (Zanjón 

de la Aguada), en la cual la descripción del espacio popular se hace metáfora de la 

necesidad por parte de sus habitantes de dejar cada verano su tierra a los turistas, 

determinando en la práctica una transfiguración de su paisaje humano, por razones 

económicas; el texto, profundamente descriptivo, reconstruye la manera en la cual el 

paisaje se reincorpora a las peculiaridades de sus caractéristicas territoriales solo con el 

alejamiento de los turistas ricos y el regreso de las familias locales a las casas que han 

tenido que alquilar por necesidad.  

En El fugado de la Habana (crónica presente tanto en "Adiós mariquita linda" 

como en "Loco afán" con el subtítulo o un colibrí que no quería morir a la sombra del 

sidario) se vuelve a proponer la metáfora del escenario de la costa y del mar como 

expresión de geografía humana sometida a la sujeción del poder, sin embargo, 

tratándose de Cuba y no del escenario neoliberal chileno, la perspectiva cambia y ya no 

se propone como territorio de conquista erótico-social (como en Atada a un granto de 

arena) sino como espacio de humana pietas y solidaridad con las dificultades del joven 

protagonista frente a su enfermedad, el SIDA, aquí metáfora del control político, y a la 

imposibilidad de buscar un destino diferente fuera del "sidario" en el que es obligado a 

vivir por las autoridades. Se percipe en esta crónica, un sentimiento de encarcelación de 

                                                           
69 Pedro LEMEBEL, De perlas y cicatrices, Ob. Cit., pág. 257. 
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ese movimiento nómade del que habla Blanco, el peso de la imposibilidad de atravesar 

escenarios geográficos diferentes; tema que se propone también en otras crónicas y que 

tiene su logro literario y poético más profundo en Canción para un niño pobre que 

nunca vio la mar (Adiós mariquita linda), en la cual la descripción del paisaje chileno, 

larga culebra oceánica, se nos propone como reflexión existencial sobre la condición 

humana sometida a las circunstancias del destino. Reflexión parecida encontramos en 

La piel del verano (Háblame de amores), donde una vez más el paisaje de la costa se 

nos propone como territorio de encuentro y al mismo tiempo de choque cultural; en este 

caso Lemebel trata el tema de la peregrinación juvenil, la necesidad de los que define 

como mochileros, en la busqueda de nuevos escenarios de enriquecimiento cultural y 

político. Tratándose del cuento de una excursión a Isla Negra, aparece clara la intención 

de poner en evidencia el valor simbólico del viaje como peregrinaje, no religioso sino 

ideológico, cuya referencia principal es en este caso la figura de Neruda y en especial 

modo su casa, lugar de catalización y busqueda de idealización política, alrededor de la 

cual la descripción del paisaje geográfico contrasta fuertemente con la del escenario 

hurbano, caótico y alienante, de la capital sometida al control dictatorial.  

El viaje y la descripción del paisaje -natural, cultural-humano y urbano- no se 

refiere solo a Chile sino que se extiende a otros lugares simbólicos de América Latina 

(sobre todo Cuba, como hemos visto), de Estados Unidos y de Europa, en todo caso 

siempre como pretexto discursivo de la dialéctica político-ideológica de Lemebel. 

Argentina y Perú ocupan un lugar privilegiado en ese perpetuo movimiento en el mapa 

suramericano que Lemebel en ocasiones define como romería turística, por evidente 

cercanía geográfica y de circustancias culturales.  

Especialmente interesante es su descripción de Perú, que comprende aspectos 

históricos-geográficos que remontan a la fundación del país.  

En El abismo iletrados de unos sonidos (Adiós mariquita linda), por ejemplo, el 

pretexto para hacer justicia a la cultura prehispánica violentamente atacada por los 

conquistadores es una visita a las ruinas de Chan Chan. La reconstrucción de la 

geografía precolombina se realiza aquí a través de una hipotética lectura de los 

geroglíficos incas que propone una interpretación del valor simbólico de las palabras, 

sobre todo en relación a su capacidad de evocar silencio o ruido, como expresión de 

alerta hacia la invasión extranjera.  

De registro diferente es Aquí estuvieron los Rolling Stones (Serenata cafiola) no 

solo porque se centra en una descripción de Lima en época contemporánea, sino 
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también porque proporciona con tono irónico una lectura de las contraddiciones sociales 

internas a la misma capital donde se advierte claramente el contraste entre ricos y 

pobres, aquí contado a través de una descripción de los ambientes de la prostitución 

juvenil. De todas formas, en el final de la crónica el autor aprovecha la ocasión para 

tratar una vez más el tema de las clases sociales descendientes de los indios y poner en 

claro su apoyo a los individuos que pertenecen a la marginalidad social peruana a cuya 

realidad siente que él mismo pertenece: 

 

"Sabes, Joel, por qué me gusta tanto Lima? [...] Porque aquí no siento 

vergüenza por tener los ojos achinados70." 

 

Más difícil de definir es la relación del escritor con Argentina que se describe en 

sus crónicas casi siempre a partir de sus políticas sociales en diferentes épocas, desde la 

primera fase post-dictatorial de Odio las fronteras (Serenata cafiola), cuyo título es una 

evidente declaración de intenciones en cuanto al tema del movimiento y de la definición 

del paisaje intra-geográfico, hasta los años de la crisis del 2000 de Hotel boquitas 

pintadas (Adiós mariquita linda), donde a partir de un homenaje al universo estético-

cultural de Manuel Puig71  se tocan varios elementos de la geografía de los hechos 

culturales de Buenos Aires, entre los cuales destacan algunos aspectos de 

incomprensión interna al mismo movimiento gay, la violencia del mundo postribular y 

el contraste social exacerbado por la nueva fase de pobreza.  

Los mismos temas aparecen en Luna de Barranquilla que me hiciste soñar 

(Háblame de amores), pero en este caso en relación a Colombia y a través de una 

acalorada disputa entre el autor y el escritor Fernando Vallejos. Nos encontramos con 

una pura descripción del paisaje geográfico en Morir de amor en el Amazonas: aquí 

también se intravén elementos relacionables con el tema del vagabundeo postribular, 

pero en esta crónica solo constituyen el fondo pretextual para trazar las líneas de un 

homenaje a la pureza perdida de la pobreza, la acuarela vital de lo que llaman miseria, 

vivida lejos de la seducción de la estrategia capitalista de la necesidad antinatural; 

Lemebel reconstruye en este caso un poético paralelismo entre la pacífica armonía de la 

relación hombre/naturaleza, que se dibuja frente a sus ojos, y los recuerdos de su 

infancia en Zanjón de la Aguada.  

                                                           
70 Pedro LEMEBEL, Serenata cafiola, Ob. Cit., pág. 126. 
71 Manuel PUIG, Boquitas pintadas, Barcelona, Ed. Seix Barral, 1999. Primera edición 1969. 
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En la misma recopilación destacan otros textos en los que prevale el nomadismo 

trans-cultural del autor: de tipo descriptivo es también Despacito por las piedras, en el 

que se describe Quito en un delirio lingüístico barroco que se genera a causa de un 

desmayo provocado por la altitud de la ciudad. En las crónicas en las que se describen 

ciudades européas y estadounidenses prevale, en cambio, el tema de la geografía 

política tratado con una fuerza expresiva aún más disacrante y con un implacable 

espíritu crítico. En la San Francisco de Una fría primavera rosa, toda la descripción del 

paisaje hurbano proporciona elementos de crítica al sistema social norteamericano, que 

comprende también un mordaz ataque a su realidad homosexual hetero-normatizada, 

como explicaré con más detalle en la tercera parte de este trabajo (Vértice 3). El 

contraste entre ricos y pobres es el tema central de Helsinki, donde los pobres tienen 

yate; aquí se pone en evidencia sobre todo el tema de la migración de los pueblos del ex 

bloque soviético hacia los países más desarrolados del Norte de Europa y la indiferencia 

de los ricos que reaccionan a las dificultades de los individuos marginados con una 

cruel frialdad que contrasta con la perfecta armonía paisajística y con la aparente 

perfección del orden hurbanístico en el que viven. Puramente descriptiva es, en fin, la 

crónica Roma a flor de piel, en la cual la capital italiana se describe más como un set 

cinematográfico que como una ciudad real. Sin embargo, a la hora de describir la 

sontuosidad de la Roma imperial, Lemebel se detiene críticamente sobre el tema de la 

explotación de los esclavos en los trabajos más duros en un claro paralelismo con la 

situación de sujeción al poder tristemente presente en todas las épocas de la historia 

humana.  

Sobre el concepto de nomadismo y viaje hay que añadir algunas consideraciones 

importantes. En primer lugar el tema del movimiento no es expresión de un simple 

desplazamiento de un lugar a otro, sino que se nos presenta también como errancia 

dentro de un mismo sistema simbólico -el de las relaciones humanas, lingüísticas, socio-

políticas- que no se perfila nunca como algo fijo e inmutable. Las errancias de Lemebel 

son profundamente humanas porque su enfoque del elemento intrageográfico no deja 

nunca de ser antropológico y cultural, sus paisajes son antes emotivos y solo 

sucesivamentes físicos y, como ya hemos visto, su definición del territorio se extiende a 

la idea de una deslocalización semántica dentro de las relaciones entre el espacio y su 

objetivo de uso; lo cual determina por un lado la definición de áreas extraterritoriales 

dentro del mismo tejido hurbano, por otro una redefinición de la naturaleza individual 

dentro de la compleja estructura psico-social definida por la relación de posibilismo 
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geográfico con el espacio ocupado. En la práctica, el determinismo territorial del 

espacio hurbano es el genius loci de la definición de los aspectos caracteriales y sociales 

del individuo, en un sentido situacionístico y momentáneo. Este mismo mecanismo de 

transitoriedad individual, de errancia interior me atrevería a decir, se determina con 

claridad en la definición del género o mejor dicho del transgénero. Bien lo ha intuido 

Nelly Richard en el ensayo Éxodos, muerte y travestismo, en el cual la identidad fluida 

(gender fluid) se pone en relación justamente con la errancia, el viaje y la continua 

des(loca)lización del yo. 

 

"Si hay un lugar o, mejor dicho, un no-lugar en el que coinciden la crónica y 

el travestismo es en la figura -trashumante- del viaje. Lo que hace la crónica 

del viajero que renuncia a lo conocido, que se larga a la aventura de una 

geografía otra, lo estrena cosméticamente el travesti cada vez que se zafa de 

sí mismo para mutar personaje.72" 

 

Este movimiento continuo entre identidades y géneros diferentes, que es propio 

de la figura de las locas así como las describe el autor es la representación de una 

migración que es también estilística ya que se expresa a través de la hibridación 

literaria, que como hemos visto es una de las características más significativas de las 

crónicas y en general de toda lo obra de Lemebel (incluyendo en ella el componente de 

literatura trans-performativa llevado a cabo con el colectivo de arte político las Yeguas 

del Apocalipsis).  

Como hemos dicho al principio, en efecto, su modelo argumentativo se basa en 

la percepción nouménica y no fenoménica y por lo tanto se puede asimilar, como lo 

hace Nelly Richard, a un complejo enunciativo de tipo no-fiable. 

 

"Como un género del suceso fugaz que se escribe al vuelo del acontecer, a la 

crónica le viene bien lo no-fiable: palabras al viento, amores de una noche, 

geografías en movimiento, sexualidades errabundas...73" 

 

En definitiva, observando este movimiento desde una perspectiva trans-moderna 

nos damos cuenta claramente de que la errancia y la definición del paisaje, del territorio 

                                                           
72  Nelly RICHARD, “Éxodos, muerte y travestismo”. En: Blanco, F. A., Poblete, J., Desdén al 
infortunio… Ob. Cit., pág. 213. 
73 Ibídem, pág. 216. 
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y del espacio geográfico e intra-geográfico se configuran básicamente como expresión 

de un ejercicio deconstructivo de lo que en ámbitos más propiamente científicos se 

definiría como relato y que en la escritura de Lemebel se nos presenta como meta-relato 

de la práctica discursiva, artística y literaria.  
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Capítulo 1.3: La tristeza de Bambi 

  o De cómo la psicología social imita el llanto de los vencidos  

 

El nucleo temático de este capítulo se centra en la identificación de elementos de 

carácter psicogénetico en la elaboración de las crónicas según un dúplice movimiento 

que por comodidad definiré endocreativo y exocreativo y que utilizo aquí en sustitución 

de los terminos implícito y explícito - comúnmente utilizados en los estudios sobre la 

psicología de la creatividad para indicar los procesos cognitivos y metacognitivos de la 

creación artística - ya que en mi opinión expresan mejor su carácter dicotómico. Puedo 

afirmar que en el caso de Lemebel el proceso creativo es casi principalmente 

endocreativo, o sea basado en la traducción en código lingüístico de un insight 

literario/ideológico elaborado según una dinámica que carece de esquematización y 

secuencialidad lógica74. Sin embargo no faltan en su producción ejemplos de creación 

endocreativa/explicita, como es el caso de su única novela Tengo miedo torero, 

estructurada según esquemas de un modelo narrativo preexistente y bien consolidado (el 

encuentro/choque entre personalidades diferentes, circunstancialmente obligadas a 

condividir un espacio vital y político, constituye el tejido narrativo de precedentes, 

importantes, novelas como El beso de la mujer araña de Manuel Puig y El lobo, el 

bosque y el hombre nuevo de Selen Paz), y algunas de las crónicas con una connotación 

más declaradamente reconstructivas de acontecimientos histórico-políticos. La 

investigación en el ámbito de la Psicología de la creatividad ha evidenciado la 

importancia de por lo menos tres elementos en los procesosde elaboración del objeto 

artístico, por un lado, y de la percepción sujetiva del mismo, por otro, o sea: 

1) la influencia del entorno social; 

2) los factores culturales; 

3) la remodelación de la subjetividad psíquica en las fases de adaptación de los 

procesos del pensamiento a nuevos contextos existenciales.  

 

Nos encontramos frente a un sistema que podemos esquematizar según las 

siguientes oposiciones de elementos en relación de lógica transitiva entre ellos: por un 

lado creación/percepción (del producto artístico), por el otro objeto/sujeto (producto en 

sí mismo/receptor del mensaje artístico). Las dos parejas de elementos, opuestos y 

                                                           
74 Sobre este aspecto, véase: James C KAUFMAN, Robert J. STERNBERG, The international handbook 
of creativity, New York, Cambridge University Press, 2006. 
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correlativos, están sometidas en sus procesos de sustancialidad a la influencia de los tres 

factores que hemos visto antes: entorno social (contexto, dinámicas circunstanciales, 

elementos microsociales), factores culturales (nivel de instrucción, pertenencia 

macrocultural, procedencia social) y subjetividad psíquica (tendencia a la creación 

según modelos implicitos/endocreativos o explicitos/esocreativos, predisposición a la 

percepción de códigos elementales-emotivos y secuenciales o polisémicos-lógicos y 

colaterales.  

Está claro que por sus contenidos la producción artística de Lemebel, y con eso 

me refiero tanto a su escritura como a su actividad performativa con las Yeguas del 

Apocalipsis, se ve afectada especialmente por los principios de la psicología social, 

siendo expresión de procesos sociales propedéuticos a los sucesivos procesos 

cognitivos. Además, es a través de la psicología social que podemos identificar esos 

mecanismos de construcción y definición del sí mismo que nos interesa evidenciar en el 

recorrido artístico-literario de Lemebel.  

En la práctica, me parece interesante investigar aquí una serie de fenómenos 

relacionados entre ellos según un modelo psicodinámico de causa/efecto, algunos de los 

cuales son: 

- La relación con la figura paradigmatica del padre como expresión de lo 

masculino y su eliminación o transformación en arquetipo de la sombra75. 

- La temática edípico/narcisística, la triangulación edípica como distorsión 

cognitiva y reacción a la nostalgia afectiva y a la retrospección idílica76.  

- Las pulsiones agresivo-sexuales de origen pre-edípica, basadas en deseos de 

apropriación y posesión. 

- La reacción psicosomática que se traduce en visión para-onírica y proceso 

alucinativo. 

- La relación culpa-castigo y la consiguiente pulsión de muerte (en un sentido 

freudiano). 

- La perspectiva psico-dinámica de la homosexualidad latente o reprimida a 

través de mecanismos de eliminación (necesariamente parcial) o camuflaje 

social.  

                                                           
75  En la psicología junghiana, el arquetipo de la sombra representa la parte inconsciente de la 
personalidad, que se caracteriza por formas de tensiones inexpresadas o reprimidas del Yo consciente. 
76 La retrospección idílica es un fenomeno psíquico que consiste en una percepción distorsionada de 
momentos pasados a través de un filtro que traduce la objetiva retención mnésica en una visión agradable 
y reconfortante de todo lo que pertenece a experiencias ya vividas.  
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Tratándose de aspectos de psicología social, todos estos elementos estarán 

necesariamente relacionados con factores del entorno histórico-social del escritor, entre 

los cuales especial relevancia adquieren el proceso traumático y post-traumático relativo 

al golpe, las nuevas estructuras política e ideológicas neoliberales de la transición 

demócratica, el compromiso político, el recorrido profesional en el ámbito del arte y de 

la escritura (con especial atención al pasaje de la fase del sustancial anonimado al éxito 

internacional), la relación con algunas figuras claves de su vida como la madre y, a 

partir de la muerte de ella, la de la amiga -sustituta de la figura materna- Gladys Marín. 

De forma más simplificada, podemos afirmar que el arte de Lemebel se ve 

influenciado por una serie recurrente de elementos psicogenéticos: el deseo, las 

relaciones familiares, la orientación sexual, la formación del Yo son los más frecuentes, 

sin embargo muchos más concurren en la determinación del complejo de interacciones 

que da luego al proceso exogenerativo y endogenerativo de su discurso artístico, en una 

red de impulsos que se sobreponen e interaccionan entre ellos.  

En un nivel inicial, la formación del Yo y la adquisición de la conciencia de una 

orientación sexual que contradice los valores morales de la sociedad en la que Lemebel 

nace y crece adquieren una importancia primaria. A pesar de esto el recorrido artístico y 

narrativo del escritor en raras ocasiones se centra en la autoproclamación de su 

individualidad y cuando lo hace su intención subyace casi siempre a la voluntad de 

abarcar en su discurso componentes de carácter social, idelógico y político. 

 

"Contrariamente a muchos escritores homosexuales proclives a contarse, a 

analizarse, a justificarse, Lemebel no es un adicto del Yo, preferiendo 

situarse en el dominio del Nosotros, del Él o del Ellos.77" 

 

Esta afirmación de Salvador Benadava a propósito de la actitud con la que el 

escritor configura su discurso dialéctico es totalmente condivisible, a pesar de que, 

como ya se ha dicho en los capítulos anteriores, a partir de Zanjón de la aguada y Adiós 

mariquita linda - o sea a partir del apogeo de su éxito y de su afirmación internacional - 

es indudable una mayor activación del momento individualístico que muchos estudiosos 

han leído como forma de rescate social y autocomplacimiento de los objetivos literarios 

conseguidos.  

                                                           
77 Salvador BENADAVA C., “Pedro Lemebel. Apuntes para un estudio”, Ob. Cit., pág. 51. 
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En mi opinión, lo que en los últimos años unanimámente se ha considerado 

como un pasaje del Nosotros al Yo –es decir, de la dimensión colectiva a la individual- 

se puede, en realidad, interpretar como una transformación del mismo Yo de una 

dimensión social extrovertida a una más reflexiva e introspectiva. Como es bien sabido, 

por otro lado, la formación psíquica del Yo se realiza a través de un largo recorrido en el 

que intervienen influencias exteriores, traumas, relaciones con el ya mencionado 

arquetipo de la sombra y determinaciones conscientes y subconscientes de los procesos 

de proyección familiar, o sea ese fenómeno que Murray Bowen definía como 

"interdependencia multigeneracional de los campos emotivos"78.  

La representación de este proceso tiene su cumbre en De perlas y cicatrices, 

donde a las temáticas tratadas en las recopilaciones, de carácter fundamentalmente 

histórico e intrahistórico, se combina una extraordinaria atención a las dinámicas del 

proceso de transformación social y, aún más, egótico e individual. Como afirma 

Fernando A. Blanco: 

 

"En estos textos la reflexión descansa sobre la problematización de la moral 

sexual dominante, combinando en sus textos las miradas antropológicas de 

sus dos primeros libros (...) con una mucho más cercana al relativismo 

cultural y al psicoanálisis...79" 

 

Aún tomando en consideración solo lo que se desprende de los datos 

autobiográficos proporcionados por las crónicas - dejando al lado, pues, las 

declaraciones presentes en las entrevistas - se nota una clara influencia en la 

estructuración psíquica subconsciente de Lemebel de la triangulación edípica en la 

primera fase de su vida, de una adaptación post-traumática con consiguiente formación 

de poderes críticos-lógicos como mecanismo de defensa del Yo consciente en una 

segunda fase, que coincide con el Golpe del '73, y una inversión aparentemente 

paradójica en la representación superegoica del sí mismo en una tercera, la cual 

corresponde al momento del éxito internacional.  

En cuanto a la primera fase encontramos una huella muy clara de la simbiosis 

perdurante madre-hijo con consiguiente marginalicación del padre, y de lo masculino, 

en el texto Segundo acto: mi primer embarazo tubario de Zanjón de la Aguada. 

                                                           
78 Murray BOWEN, Dalla famiglia all'individuo, Roma, Ed. Astrolabio, 1979. 
79 Fernando A. BLANCO, “De los ideales colectivos al sentimentalismo de la primera persona”. En:  
Blanco, Fernando A., Poblete, Juan Desdén al infortunio…, Ob. Cit., pág. 89. 
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Lemebel describe su infancia en el barrio pobre de Santiago proporcionando 

interesantes detalles (reales o imaginarios, no importa) sobre la emersión a un nivel 

consciente de la autoderminación del sí mismo. En primer lugar cuenta su costumbre de 

comer el lodo al lado de una acequia, en la curiosidad infante de conocer mi medio a 

través del sabor. Este acto, cargado de significados simbólicos polisémicos, nos trae a 

la memoria dos cosas: en primer lugar descripciones parecidas en el ámbito de la 

literatura hispanoamericana, en Márquez80, por ejemplo, o en Reinaldo Arenas81, como 

representación metafórica del apoderarse de un elemento primordial, la tierra, con una 

profunda significación de la pertenencia a un específica realidad física, política e 

cultural; en segundo lugar, la representación de la fase oral, en un sentido freudiano, en 

la que la tierra misma se configura como correlativo objetivo de la madre en el 

momento de la interrupción del contacto con el seno materno y se propone como 

primera modalidad pasivo-receptiva de interacción con el ambiente primario que se 

sobrepone a la simbiosis maternal o la sustituye del todo. Esta fase es también 

incorporación del mundo exterior con consiguientes modalidades de representación de 

la nueva simbiosis Yo/Mundo. Sin embargo en el caso de Lemebel, la simbiosis 

maternal no se resuelve del todo ya que el acto de comer la tierra produce en él un 

efecto sorprendente e inesperado. Algo crece y se desarrolla en su vientre: una criatura 

nueva y desconocida que es, obviamente, la materialización vital y física de su 

dimensión intrapsíquica: 

 

"Así fue como mi barriga se fue hinchando como si me hubiera embarazado 

un príncipe moscardón.82" 

 

Lemebel nos describe el nacimiento de su Yo profundo a partir de la 

interrupción de la simbiosis maternal, por un lado, y de la destrucción simbólica del 

padre, por otro.  

 

"Y allí, en el negro espejo de la bacinica rebalsante, flotaba el minúsculo 

cuerpo de un pirigüín detenido en su metamorfosis. Era apenas una cabeza y 

                                                           
80 Gabriel GARCĺA MÁRQUEZ, Cien años de soledad, Barcelona, Ed. Plaza & Janés, 1967. 
81 Antes que anochezca, Autobiografía, Barcelona, Ed. Tusquets, 1992. Y también: Reinaldo ARENAS, 
El palacio de las blanquísimas mofetas, Barcelona, Ed. Tusquets, 2001. 
82 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, Ob. Cit., pág. 17. 
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una colita, pero sobresalían dos patitas verdes que el niño renacuajo había 

logrado formar en mi vientre...83"  

 

De esta descripción emerge inmediatamente un dato importante: la incompletez 

morfológica de la criatura producida por el escritor, bloqueada y por lo tanto mutilada 

en su proceso metamórfico. La hipótesis interpretativa más plausible entre las que 

subyacen a esta descripción es la de una representación del Yo nacido por autogemación 

intra-psíquica que corresponde a la fragmentación identitaria híbrida, o fluida si se 

prefiere, de la personalidad del autor. Se trata de un Yo en perenne metamorfosis, 

expresión de un esfuerzo adaptativo de las energías instintivas.   

Hay que tener en consideración, además, que desde un punto de vista de las 

dinámicas familiares la eliminación de la figura paterna determina la reunificación con 

la madre de forma "eternizada", mecanismo que a su vez conlleva un 

desencandenamiento de la "culpa primaria". En el caso de Lemebel, la cuestión es aún 

más compleja, ya que a la destrucción simbólica del padre se une la eliminación de lo 

masculino en su esencia primaria, mecanismo que se traduce en los años sucesivos en la 

adquisición, como respuesta cognitiva y comportamental, del carácter femenino 

expresado libremente también a través de su aparencia estética. Este proceso tiene su 

ideal conclusión en otro acto simbólico oficial: la adquisición en público por parte del 

escritor del apellido materno (Lemebel) en sustitución del paterno (Mardones). La 

triangulación edípica que así se determina es especialmente interesante ya que de los 

tres vértices ideales -madre-hijo-padre- que idealmente lo constituyen, el lugar ocupado 

por el padre, con la eliminación de éste, acaba siendo un vértice más destinado al hijo en 

su versión femenina, como sucedáneo de la feminidad materna.  

El tipo de relación que resulta de esta sustitución es expresión de la que Matte 

Blanco define Lógica simétrica84: en la práctica, en una primera fase nos encontramos 

frente a una correspondencia asimétrica triangular - madre-hijo-padre - en una segunda 

la relación deja de ser triangular (o sigue siéndolo pero solo aparentemente) para 

hacerse lineal y todavía asimétrica - madre-hijo - y en una tercera fase, a través de la 

                                                           
83 Ibídem, pág. 18. 
84 Según la definición lógico-matemática una relación se dice simétrica quando el inverso es idéntico a la 
relación lineal. Cuando la relación y su inverso son diferentes e incompatibles se habla de relación 
asimétrica. La consecuencia de este principio es la identidad entre sujeto y objeto, pensamiento y acción, 
parte y todo y entre elementos diferentes entre ellos pero que comparten propriedades en común. Sobre 
este tema véase: Ignacio MATTE BLANCO, L'inconscio come insiemi infiniti. Saggio sulla bilogica, 
Torino, Ed. Einaudi, 1980. 
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asimilación del hijo con su madre y con su femenino introyectado se hace lineal y 

simétrica Madre/Yo, donde el Yo se identifica con la madre misma.  

Esta última fase reconcilia los dos elementos fundamentales de la dinámica 

edípica restableciendo la simbiosis maternal aunque de una forma renovada y más 

funcional a las necesidades existenciales del hijo.  

La presencia de la figura de la madre en la obra de Lemebel es constante asì 

como es evidente la importancia que su propia madre tuvo en su vida, (al mismo tiempo 

es imposibile no notar la casi total ausencia del padre y de referentes masculinos en su 

ámbito familiar) lo cual se desprende fácilmente no solo de numerosas referencias 

contenidas en las crónicas sino también de sus declaraciones en varias entrevistas. 

Como señala Bernardita M. Llanos: 

 

"Los trazos de un matriarcado dominante en los mundos sociales populares 

obreros y campesinos como reacción a la subjetividad hegemónica cultural 

patriarcal estarán presentes siempre en sus textos.85" 

 

Esta relación de constante apoyo al mundo femenino es coerente con las 

posiciones de defensa de los derechos de la mujer, en un contexto marcadamente hetero-

patriarcal como el de la dictadura, que Lemebel demuestra siempre a lo largo de su vida.  

En cuanto a la relación del escritor con sus padres, su dinámica psicológica se 

puede fácilmente asimilar a lo que Alice Miller define Drama del niño dotado, o sea la 

situación de adaptación de algunos niños a las necesidades y aspectativas de los padres 

que comporta en la primera fase de su existencia la renuncia a sus sentimientos más 

expontáneos (rabia, miedo, indignación).  

Este tipo de mecanismo adaptativo se determina a partir de la necesidad de 

aceptación por parte del niño y de superamiento de algún sentido de culpabilidad, que 

en el caso de Lemebel podría estar relacionado con su condicion de homosexual 

evidente ya en las primeras fases de su vida.  

Como afirma la misma Alice Miller: 

 

"L'adattamento ai bisogni dei genitori conduce spesso (...) allo sviluppo della 

personalità come se, ovvero a ciò che si definisce un falso Sé. L'individuo 

                                                           
85 Bernardita LLANOS M., “Esas locas madres de Pedro Lemebel”, En: Blanco, Fernando A., Poblete, 
Juan, Desdén al infortunio…, Ob. Cit., pág. 191. 
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sviluppa un atteggiamento in cui si limita ad apparire come ci si aspetta che 

debba essere e si identifica totalmente con i sentimenti che mostra.86"  

 

El resultado de esta dinámica puede ser variado, englobando casos de futura 

tendencia maniaco-depresiva, alternados a momentos de megalomanía, o, como en el 

caso de Lemebel, a un mecanismo de reparación de las instancias del Sí mismo a través 

de algunos expedientes como el valor terapéutico de la escritura o del arte que 

notoriamente determinan por un lado una flexibilización de la tensión psíquica, ya que 

funcionan como mecanismo de compensación emotiva, por otro una sublimación de los 

componentes emotivos e intelectuales. La formación del Yo, determinada por las 

circunstancias del entorno familiar y social, como se ha dicho al principio de este 

capítulo, se expresa por lo tanto como dinámica de adquisición (o, en algunos casos, de 

recuperación) del verdadero Sí mismo en sustitución de lo que Jung define Persona, o 

sea el complejo de las características basadas en las aspectativa sociales y familiares que 

en una dinámica de profecía autorrealizante van agrégandose hasta llegar a la formación 

de un doble ficticio.  

A propósito de la dinámica de interrelación psicológica entre personalidad real, 

Falso Yo y sociedad, es interesante detenerese sobre algunas reflexiones de Aldo 

Carotenuto: 

 

"Cosa hai fatto della tua vita? (...) Se a porci questa domanda sul senso della 

nostra vida è il mondo collettivo, il mondo rappresentato dalla famiglia, dal 

gruppo, dalla comunità a cui apparteniamo, in realtà non è chiamata in causa 

la nostra vera, profonda, autentica individualità, ma quella sorta di 

controfigura della personalità che la terminologia junghiana definisce 

"Persona 87 ", costruita in ottemperanza ai canoni, ai valori e alle norme 

vigenti."88 

                                                           
86 Alice MILLER, Il dramma del bambino dotato e la ricerca del vero sé, Torino, Ed. Bollati Boringhieri, 
1996, pág. 18. 
"La adpatación a las necesidades de los padres lleva a menudo (...) al desarrollo de la denominada 
personalidad como si, o sea a lo que se suele definire como falso Sí mismo. El individuo desarrolla una 
actitud por  la cual se limita a parecer lo que los demás esperan que él sea y acaba identificándose 
totalmente con los sentimientos que muestra." (Traducción propia). 
87 En latín con la palabra Persona se hacía referencia al antifaz que el actor llevaba en el escenario y en un 
sentido más amplio a su rol en la obra. En la terminología junghiana Persona es el antifaz psíquico, o sea 
la respuesta comportamental del individuo a las expectativas determinadas por su relación con las 
convenciones del entorno familiar, laboral o social en general. En la práctica, se trata de una construcción 
psíquico-relacional que en muchos casos se pone en oposición a la verdadera naturaleza del Yo. En el 
teatro pirandelliano este aspecto es central y lleva a la definición del doble como relación 
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La formación del Sí mismo en relación con la simbiosis madre/hijo está presente 

en varios de sus textos, sin embargo me parece especialmente interesante desde este 

punto de vista la crónica Cómo olvidar tu pelo (Háblame de amores), en la que la 

transformación de la personalidad del escritor se reconstruye a través de la metafora de 

la pérdida del pelo.  

El cambio físico, que afecta inevitablemente a su vanidad, impone una serie de 

contramedidas, como el recurso a un trasplante y el uso de una peluca, que resultan 

inútiles ya que no actúan a favor del Sí mismo sino de la Persona. El único elemento 

que resuelve definitivamente el conflicto con el aspecto físico es la pérdida de la madre. 

A partir de ese momento desvanece la incapacidad de aceptación a la nueva condición 

física, pero subreticiamente psíquica, y con ella el disturbo maniaco-depresivo que ella 

conlleva.  

Lo que se realiza realmente, en una dimensión metafórica, es un distanciamento 

de las expectativas maternas con subsiguiente adaptación del omeostasis psíquica a la 

nueva condición de interrupción de la simbiosis maternal. El pelo, en última analisis, se 

configura como significado -pero también como significante- latente de la pertenencia 

del Yo al universo mimético de la feminilidad materna y su perdida, la inminencia de la 

calvicie, restituyen el sujeto al mundo en una forma metamorfizada a través de un 

recorrido que va desde el exterior del aspecto físico hacia el interior de la afirmación del 

Sí mismo. La pérdida de la madre, sin embargo, conlleva en el caso de Lemebel, la 

necesidad de buscar un nuevo anclaje con el universo femenino cuyo resultado será una 

nueva simbiosis, la con Gladys Marín.  

Esta nueva figura femenina funciona como elemento de sustitución del universo 

maternal y femenino. Gladys es también la protagonista de la última recopilación del 

escritor (Mi amiga Gladys), salida al mercado póstuma, en 2016, y que constituye al 

                                                                                                                                                                          

persona/personaje. Es muy interesante desde este punto de vista el capítulo de la novela Uno, ninguno y 
cien mil que lleva como título Dos visitas. En él se describe una paradójica situación en la que a casa del 
protagonista coinciden sin preaviso dos amigos del protagonista, Vitangelo Moscarda, que no se conocen 
entre ellos y que pertenecen a dos contextos diferentes de su entorno. Para el protagonista la situación es 
insostenible ya que se da cuenta de que con cada uno de ellos suele llevar una máscara (una actitud 
comportamental) diferente y que en presencia de los dos contemporáneamente no sabe como actuar.  
88  Aldo CAROTENUTO, Amare Tradire, Quasi un'apologia del tradimento, Milano, Ed. Bompiani, 
2008, pág. 49.  
"¿Qué has hecho con tu vida? (...) Si a dirigirnos esta pregunta sobre el sentido de nuestra vida es el 
mundo colectivo, el mundo representado por la familia, el grupo, la comunidad a la que pertenecemos, en 
realidad esto no implica nuestra verdadera, profunda, auténtica individualidad, sino esa especie de doble 
de la personalidad que la terminología junghiana define como "Persona", construida de conformidad con 
los cánones, los valores y las normas vigentes." (Traducción propia). 
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mismo tiempo una exaltación de la vida de la activista política del Partido Comunista y 

una elegía en ocasión de su premadura muerte. La sintesis dialéctica de esta dúplice 

celebración es la crónica Donde estés siempre, en la cual se combinan la urgencia de la 

relación con el tema espiritual en sus aspectos antropológicos-culturales con la 

exaltación del mestizaje cultural: los dos ejes entre los cuales Lemebel construye sus 

reflexiones y sus recuerdos son la participación a un ritual de la comunidad Mapuche y 

la promesa por parte del autor de participar, en futuro, a la fiesta de la Virgen de 

Andacollo para pedirle alivio a los problemas de salud que su amiga está afrontando.  

Desde un punto de vista literario, en la escritura de Lemebel, el tema de la 

relación madre/hijo llega en ocasiones a momentos de absoluto pathos cuya cumbre se 

realiza en la descripción del pasaje de la pura simbiosis espiritual a la fusión física y 

condivisión de la carne: es lo que pasa en Las azucenas estropeadas del incesto 

(Háblame de amores) en la que el sacrifio de la madre para la salvación del hijo se 

expresa a través de una relación incestuosa. El caso espécifico de esta estremecedora 

crónica se refiere a un hecho real, o sea a la confesión por parte de una mujer del 

pueblo, en un programa de televisión, de haber tenido relaciones sexuales con el mayor 

de sus cuatro hijos, un chico adicto a las drogas, con antecedentes penales y cuya 

descripción hace pensar en un claro caso de neuropatía depresivo-fóbica. Lo que más 

sorprende, sin embargo, no es tanto la descripción del chico, además bastante concisa, 

sino la definición del carácter de ambivalenza neurótica adquirido por la mujer como 

dinámica psíquica de defensa de la prole. Por un lado ella lamenta la situación 

inaguantable en la que se encuentra por las circunstancias relativas a la situación de su 

hijo (y de su familia en general, ya que su marido es una figura totalmente ausente), por 

otro defiende la ingenua pureza del mismo justificando su actitud como reacción 

inevitable al uso de las sustancias estupefacientes:  

 

"La culpa la tiene la droga, él está enfermo. Y a pesar de todo, es mi hijo...89" 

 

La manera en la que Lemebel afronta este delicado tema, ya presente según él 

mismo recuerda en famosas películas como La luna de Bernardo Bertolucci y Le souffle 

au cœur de Louise Malle, es aquí una vez más ocasión para poner en evidencia aspectos 

relacionados con el degrado social y la pobreza. Entre líneas el escritor sugiere la 

hipótesis que una de las preocupaciones basilares de la mujer sea el hecho de que el hijo 
                                                           
89 Pedro LEMEBEL, Háblame de amores, Ob. Cit., pág. 142. 
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no vuelva a la carcel para poder seguir ayudándola con los gastos de la casa, lo cual 

justificaría el tono relajado y compuesto con el que plácidamente confiesa y justifica los 

actos del chico.  

El tema del sentido de culpabilidad, más bien la transformación en la fase de la 

infancia de la culpa primaria en instrumento de control de la voluntad por parte de las 

instituciones, religiosas en primer lugar, es el tema central de la siguiente crónica de la 

misma recopilación, que lleva el emblemático título La primera comunión (O las 

blancas azucenas de la culpa).  

En este caso el elemento que viene ingerido por el protagonista, y por sus 

amigos, ya no es el barro - materia prima de la creación divina y símbolo de la 

sustanziación humana - sino el mismo cuerpo de Cristo, la divinidad en sí misma, a 

través de la ostia consagrada que es sustancia de Dios encarnado 

 

"esa hoja de masa que no se podía mascar, que con la saliva se pegó en mi 

paladar, y no podía despegarla sin saber qué parte de Dios estaba tocando 

con la lengua.90" 

 

Lo que nace, en este caso, no es una nueva entidad psíquica sino una 

reprogramada adquisición por parte del protagonista del sentido de culpabilidad. La 

comunión con lo divino, de hecho, presupone en primera instancia la liberación del 

pecado a través de la confesión y por consiguiente la relación con las propias posibiles 

infracciones de las leyes morales que rigen el modelo religioso católico.  

El texto describe este mecanismo como imposición autoritaria de una culpa que 

de hecho no existe y que exactamente por este motivo logra hacer de los niños 

individuos aún más culpable, en cuanto incapaces, potencialmente, de leer e interpretar 

las señales de su conciencia para la identificación del pecado:  

 

"ese negro demonio que todos llevamos dentro (...). Revisa en tus 

pensamientos, busca en tus acciones de palabra, obra y deseos impuros, algo 

debe haber de malo que contar91."  

 

                                                           
90 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, Ob. Cit., pág. 27. 
91 Ibídem, pág. 25. 
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En el caso de Lemebel esta dinámica de control de la conciencia se apoya 

especialmente sobre el componente de carácter (homo)sexual que desde los primeros 

años de su vida ya es de primaria importancia para la formación de su personalidad. 

Pero, al mismo tiempo, la imposibilidad de reconocer frente a la autoridad religiosa su 

orientación sexual, con el corolario de elementos eróticos que la connotan, adquiere un 

valor antifideístico que hace de su eretismo psíquico la clave que le permite liberarse 

definitivamente de las superestructuras institucionales religiosas impuestas. El alcance 

de este objetivo se traduce a su vez en una plena autodeterminación del cuerpo que deja 

de pertenecer a los poderes de control para convertirse en instrumento de rescate 

ideológico y lucha política.  

La relación entre adultos y niños y la imposición de reglas morales para la 

determinación del sentido de culpa vuelve en forma refleja como modelo de control en 

otra crónica de Zanjón de la aguada cuyo título es Los duendes de la noche. En este 

caso lo que se pone en evidencia es la actitud hipócrita del aparato formativo educativo 

frente a la necesidad por parte de los niños pobres de prostituirse. Esta compleja 

relación de fuerzas opuestas se describe a través de un modelo socialmente para-

psicótico que, por comodidad, niega la existencia de una aberración determinando una 

paradoja psico-social: por un lado las instituciones condenan los comportamientos 

potencialmente e idealmente deviados de los niños (pero en general de todas las 

personas) para activar el mecanismo de control del cuerpo y de la mente a través de la 

invención del pecado y de la imposición de la culpa, por otro apoyan dinámicas sociales 

que, en lugar de obstaculizar, favorecen la disegualdad socio-económica que ocasiona 

las condiciones para que esa misma aberración siga existiendo. 

La prostitución, esta vez juvenil y masculina, es el tema central de varias 

crónicas entre las cuales destaca La Noy, Buenos Aires y el Malva, contenida en 

Háblame de amores. En este caso la perspectiva es opuesta ya que el punto de enfoque 

no es la necesidad de los niños de prostituirse por motivos sociales sino el deseo de 

autoafirmación de los ricos de su poder de control sobre los pobres llevado al límite 

extremo de la apropriación de su cuerpo. En este sentido cabe tener en cuenta dos 

aspectos: en primer lugar esta dinámica de ejercicio del poder se refiere al mismo 

Lemebel que declaradamente no se niega el placer de poder disponer de jóvenes 

amantes por dinero, en segundo lugar la relación que se determina entre los sujetos 

implicados en este tipo de relación no tiene una connotación exclusivamente erótica 
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siendo más bien el efecto de una causa determinada por la soledad y por la necesidad de 

rescate social. 

Hay que notar que en su reconstrucción de las dinámicas de control del cuerpo la 

representación de las fuerzas coercitivas es siempre de tipo masculino. Sin lugar a duda, 

en toda la obra de Lemebel hay una exaltación de lo femenino como portador de valores 

positivos mientras que con lo masculino se identifican elementos negativos. Su misma 

filiación deliberadamente matrilineal es una declaración de apoyo al universo 

matriarcarl y femenino, ya que lo masculino es el elemento de la sociedad patriarcal 

portadora de injusticias sociales y represión. El sistema patriarcal es expresión de las 

dinámicas dictatoriales, conservadoras y reaccionarias, mientras que el matriarcado y el 

feminismo se identifican con el espírito de la revolución.  

La relación cuerpo/feminismo/autodeterminación constituye el eje central de Las 

mujeres de las barras (Zanjón de la aguada): muchos son los temas que abarca esta 

crónica con el pretexto de describir la presencia femenina en los grupos de forofos de 

fútbol. El resultado es un interesante analisis de la relación masculino/femenino en un 

contexto microsocial en el que por un lado destaca una forma de virilización del carácter 

femenino de parte de las mujeres para ser aceptadas en el contexto del machismo 

proletario y romper con el cliché de la fragilidad femenina, por otro su 

autodeterminación física que se expresa a través del acto simbólico de enseñar el pecho 

desnudo violando una regla moral y establecer una relación de igualdad con los 

hombres que pueden desnudarse de la cintura para arriba sin provocar escándalo92. La 

crónica invita también a una reflexión sobre la imposibilidad, o la dificultad, de 

aceptación de cualquier menoría sexual en un contexto dominado por el poder 

masculino heterosexual como metáfora del sistema de control social de tipo patriarcal.  

Más sutil es la representación de la disparidad de género en Pabellón de 

oncología femenina, de la misma recopilación, donde el elemento clave de la 

discriminación es la descripción de la enfermedad femenina como expresión de culpa 

social. Lemebel pone en evidencia aspectos importantes de la insuficiencia de medios y 

de inversiones del sistema sanitario pero su objetivo más profundo parece ser el de 

retratar el drama de la mujer enferma en términos de estigma pecaminoso, privación de 

su capacidad de responder a las instancias del deseo masculino y de germinar la vida, o 

                                                           
92 El acto de enseñar el pecho desnudo ha sido en las últimas dos décadas el principal instrumento de 
lucha del colectivo feminista ucraniano conocido como Femen, exactamente por su decisiva connotación 
simbólica y de inversión de la relación subordinante hombre/mujer. 
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sea del rol que social y psicológicamente se le reconoce como distintivo de su esencia 

ontológica.  

Se combinan en este caso la crítica política y social, con una clara referencia al 

biopoder en un sentido Foucaultiano, a la representación del cuerpo femenino como 

territorio de conquista y abuso socio-cultural. Se realiza, en esta crónica, la perfecta 

combinación entre el uso metafórico del cuerpo material, el texto literario y la liberación 

del deseo que es uno de los elementos constantes de la escritura de Lemebel, como 

señala Francine Masiello: 

 

"Si la obra literaria no toca el cuerpo del otro, no trae efecto alguno. Es 

atrevido lo que te estoy diciendo, (Se dirige al mismo Lemebel en un 

ideal/imaginario diálogo) sobre todo a la luz de tanta discusión sobre el 

biopoder, puesto en circulación desde el Estado mismo, con el fin de 

regimentar el deseo del otro...93" 

 

Las mismas dinámicas las encontramos en La muerte de Madonna (Loco afán): 

en este caso el cuerpo se hace portador de estragos en el sistema de equilibrio de las 

pulsiones eróticas reprimidas de la sociedad post-dictatorial ya que no solo se trata de 

un cuerpo enfermo que se opone con su simple supervivencia a los efectos de la 

biopolítica institucional, específicamente enfermo de SIDA y por lo tanto marcado por 

el estigma de la marginación religiosa y burguesa, sino también por ser un cuerpo 

travesti y por lo tanto dos veces enfermo.  

Las azañas rocambolescas de la protagonista de esta crónica - artista, prostituta y 

provocadora - son expresión de un interesante proceso paradójico que ve por un lado 

una profunda pulsión de muerte, en términos freudianos, como descarado desafío al 

destino de persona enferma, y por otro la busqueda de una dimensión de supervivencia, 

psíquica antes que física, a través de la identificación con una dimensión performativa 

de sí misma que pueda resolver la relación culpa-castigo que constituye la base evidente 

de su Yo.  

En Noche payasa (Adiós mariquita linda), nos encontramos con una protagonista 

que comparte con este personaje varios elementos, en particulare la pulsión de muerte y 

la obstinada, orgullosa afirmación del Yo exactamente a través de esas mismas 

                                                           
93 Francine MASIELLO, “¿Por qué leer a Lemebel?”. En: Blanco, Fernando A., Poblete, Juan, Desdén al 
infortunio... Ob. Cit., pág. 66. 
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características comportamentales que determinan su marginalización social. Se trata 

también en este caso de una travesti, cuyo estilo de vida rompe con los esquemas de la 

biopolítica regimental y que por lo tanto no puede sobrevivir al orden estructural de la 

dictatura.  

En una de sus aventuras sexuales nocturnas, la protagonista de la crónica pierde 

sus preciosas zapatillas Adidas, robadas por un desconocido, y se ve obligada a volver a 

casa no solo andando descalza sino también afrontando el toque de queda de los 

militares. En la desesperación de ese momento se le ocurre robar un par de zapatos de la 

cabina en la que se ha entretenido con el cuidador de un circo y lo único que logra 

conseguir son unos enormes zapatos de payaso. Se entrevén en esta historia dos 

elementos interesantes desde un punto de vista de la construcción psicológica del 

personaje principal: la tendencia a buscar situaciones de riesgo (pulsión de muerte) y la 

tendencia a desafiar el orden moral constituido.  

Resulta soprendente, además, de parte del autor, el uso de algunos elementos 

metafóricos cuales la pérdida de los zapatos que hace referencia a la imposibilidad por 

parte de algunos elementos de la sociedad de poder "andar" libremente y la necesidad de 

la protagonista de ponerse calzados de payaso lo cual le hace adquirir un carácter 

grotesco a su necesidad de proseguir su camino en una realidad social que niega su 

existencia o la deforma a través de la lupa de lo ridículo.  

La autodeterminación del cuerpo y su uso como instrumento de afirmación del 

Sí mismo vuelve en otros textos con implicaciones cada vez diferentes. En el caso de 

Flores de sangre para mamá (De perlas y cicatrices) se hace expresión de la rebeldía 

juvenil y de la necesidad de marcar la tensión psíquica en el ámbito de los contrastes 

generacionales a través de un simple acto simbólico que consiste nella deformación 

estética del cuerpo por medio de tatuajes y piercing. El libre apoderamiento de su 

expresión estética, el ejercicio del control y del uso de la piel como manifiesto 

ideológico es la manera con la cual los jóvenes ejercen la propriedad de su cuerpo, ya 

que simbólicamente la piel en sí misma, marcando los límites de las fronteras del Ser, 

representa en términos psicológicos la configuración más extrema del Yo. De la misma 

manera, en Noche quiltra (Adiós mariquita linda) es la libertad sexual del mismo autor a 

hacerse paradigma del control del cuerpo a través de una consciente autodegradación 

física (que no carece de un componente irónico) llevada a cabo, después de una larga 

digresión sobre el tema del erotismo, con la masturbación de un perro como acto de 
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roptura de un profundo tabú, de una pulsión sexual de origen pre-edípica, basada en un 

deseo de apropriación y posesión.  

Más complejo es el caso de Carmen Gloria Quintana94, de la homónima crónica 

de la misma recopilación. En este caso la reconstrucción identitaria presenta aspectos 

extremadamente más difícultosos ya que no nos encontramos frente a un caso de 

fragmentación del Ser sino de pura devastación del individuo, que sobrevive al trauma 

físico y mental solo en terminos corporales. Desde un punto de vista de la sobrevivencia 

emotiva, se puede suponer, como hipótesis interpretativa, que la nueva dimensión post-

traumática represente una condición en la cual el sujeto recibe de los centros sub-

corticales una continua sensación de emotividad negativa, que se resuelve solo gracias a 

una racionalización secundaria: en casos como el de Carmen Gloria Quintana la 

principal dificultad post-traumatica consiste en la aceptación de haber sobrevivido en un 

contexto en el cual otros individuos no han podido salvarse. Esta dificultad puede llevar, 

en los casos más afortunados, a estrategias de resistencia mental basadas en el olvido y 

en la normalización/reconciliación con las circunstancias padecidas como instrumento 

instintivo de superación del dolor traumático y restablecimiento del omeostasis 95 . 

Lemebel, compara implicitamente esta necesidad al proceso de reconciliación con los 

horrores golpistas que se realiza en la fase post-dictatorial y de la transición, 

remarcando, sin embargo, la imposibilidad de borrar concretamente las huellas del 

pasado, recorriendo a la metáfora de la cara de la mujer condenada a llevar para toda la 

vida las marcas de la brutalidad militar de la dictatura. Una breve referencia a su rol de 

madre hace pensar en la maternidad como expresión de una nueva dimensión vivífica y 

a uno de los posibles elementos de rearmonización del equilibrio mental.  

Si el proceso de escritura de Lemebel se caracteriza por una especial 

predisposición a la dinámica endocreativa, no faltan en el ámbito de las crónicas 

ejemplos de relatos basados en una reflexión menos visceral y en una estructuración de 

los contenidos más programática. En estos casos se advierte la inclinación hacia una 

                                                           
94 El 2 de julio de 1986, Carmen Gloria Quintana participó con otros jóvenes en una manifestación de 
protesta contra el regimen dictatorial de Augusto Pinochet. Interceptados por una patrulla militar los 
chicos intentaron escapar, sin embargo los militares lograron agarrarles, les echaron gasolina y les dieron 
fuego. Carmen logrò sobrevivir gracias a unos campesinos que descubrieron su cuerpo aún en vida y la 
llevarono a un hospital. El caso de Carmen Gloria Quintana pasó a la historia como "Caso Quemados". 
95 Este proceso de dinámica psíquica no siempre se realiza. Es famoso, por ejemplo, el caso de Primo 
Levi, científico y escritor italiano, autor de las novelas Si esto es un hombre y La tregua, quien logró 
sobrevivir a los horrores del campo de concentración de Auschwitz y sin embargo acabó suicidándose 
algunos años después, aparentemente por la imposibilidad de superar los traumas vividos y reorganizar su 
equilibrio omeostático. 
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esquematización explícita de los contenidos que coincide con el desarrollo de temáticas 

relacionadas básicamente con la política económica, el uso político de la sexualidad y la 

reconstrucción irónica a posteriori de episodios en los que se ha determinado una 

pérdida del control individual.  

Paradójicamente en algunos casos relacionados con la reacción psicosomática, la 

visión para-onírica y los procesos alucinativos, elementos que dejarían pensar en una 

dimensión implicita y exocreativa, la construcción del discurso se hace más ordenada y 

precisa. En estos casos, de hecho, el tiempo de la escritura no corresponde nunca al 

tiempo de la narración, lo cual le permite al autor de reconstruir posteriormente los 

acontecimientos de forma ordenada, esquematica y con una escritura menos barroca y 

más concisa. Es el caso de El regreso de la finada (Adiós mariquita linda) en el que se 

reconstruye la visión para-onírica de una amiga muerta, y de El asalto a los chinos gay, 

de la misma recopilación, en el que se describe un atraco en un restaurante chino con 

aspectos profundamente irónicos entre los cuales encuentran amplio espacio la crítica 

social y la reflexión política. El mismo mecanismo se reproduce en Despacito por las 

piedras (Háblame de amores) en el que el escritor es víctima de una violenta reacción 

psicosomática, con anexa síndrome delirante, durante una visita del casco antiguo de 

Quito. La escritura en este caso simula en algunos momentos un flujo de conciencia y 

por lo tanto a una primera lectura dejaría pensar en un texto de carácter más visceral, sin 

embargo, como decía al principio de este discurso, es exactamente cuando la escritura 

se hace más literaria que la presencia de la esquematización del texto aparece con mayor 

evidencia.  

Este mecanismo abarca también algunos casos en los que el autor reflexiona 

sobre temas característicos de su dialéctica narrativa, como por ejemplo la influencia de 

las políticas económicas en la formación psíquica del individuo, sobre todo con 

referencia al proceso asimilacionista reformista de la comunidad gay y de manipulación 

de niños y adolescentes.  

En cuanto al primer grupo, una interesante reflexión es la que propone Héctor 

Domínguez Ruvalcaba: 
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"Para el sistema neoliberal, la inclusión o ciudadanización de la diversidad 

requiere de su cooptación o su utilización en el mercado ya no como 

ciudadano sino como consumidor...96" 

 

Y a través de la transformación del individuo en consumidor se determina un 

proceso que Fernando A. Blanco denomina de economía libidinal del mercado. Se trata, 

en el fondo, de una de las estrategias de manipulación del marketing basada en el uso de 

la persuasión engañosa como fuerza propulsoria del biopoder político foucaultiano. 

Lemebel trata este mismo aspecto en varias crónicas en las que critica ferozmente la 

erotización en clave yankee del movimiento gay en la cual el deseo libidinal no se 

expresa en los contactos humanos sino que se transforma en deseo de adquisición de 

bienes materiales.  

Algo parecido pasa con los consumidores de joven edad, niños y adolescentes, 

para los cuales la estrategia de control del deseo no es de carácter libidinal sino basada 

en la determinación de lo que Lembel define infantil ilusión. Emblemática es desde este 

punto de vista la crónica Noche de año nuevo en Valparaíso (O La guerra de las 

galaxias en formato sureño) presente en la recopilación Zanjón de la aguada. Aquí el 

discurso anticonsumista se centra en dos ejes: la seducción del sistema capitalista en los 

días de fiesta y el uso de la fiesta ya no como momento de renovatio simo como 

distractor momentáneo de la real situación socio-económica del país. En todos los 

casos, es evidente como el proceso de manipulación del marketing neoliberal se apoye 

en las debilidades que proceden del sentido de inadecuación de los individuos - 

encontrando sus terrenos predilectos en categorías psicológicamente débiles, como los 

niños y los adolescentes, o que necesitan constantemente afirmarse a sí mismos frente al 

espectro de la exclusión social, como una parte de la comunidad homosexual.  

A este propósito, una vez más Blanco subraya como 

 

"la privatización neo-desarrollista exacerba no solo el individualismo de los 

sujetos, resabio liberal moderno, sino que extrema entonces su necesidad de 

interpelaciones."97 

 

                                                           
96  Héctor DOMÍNGUEZ RUVALCABA “La yegua de Troya. Pedro Lemebel, los medios y la 
‘performance’”. En: Blanco, Fernando A. Reinas de otro cielo... Ob. Cit., pág. 123. 
97 Fernando A. BLANCO, “De los ideales colectivos al sentimentalismo de la primera persona”. En: 
Blanco, Fernando A., Poblete, Juan, Desdén al infortunio..., Ob. Cit., pág. 84. 



109 

 

Y a propósito del ejercicio del poder institucional sobre el control de la libido y 

de la sexualidad, cabe reflexionar brevemente sobre otro aspecto presente en repetidas 

ocasiones en la escritura de Lemebel: la connotación psico-dinámica de la 

homosexualidad vivida de forma latente o reprimida.  

La perspectiva a través de la cual Lemebel trata este tema se basa 

sustancialmente en dos tipos de representaciones: el tentativo, imposible de hecho, de 

eliminación o el camuflaje social. Es sobre todo la segunda categoría la que parece 

despertar de forma más evidente la atención del escritor. Los ejemplos de crónicas 

dedicadas a este tema son numerosas y abarcan la condición de homosexuales 

reprimidos de muchos personajes famosos del mundo del espectáculo (Miguel Bosé, 

Raphael y el mismo Silvio Rodríguez, por ejemplo), sin embargo la escritura de 

Lemebel se hace especialmente cáustica a la hora de desarrollar este tema en el ámbito 

de la hipocresía de la iglesia católica. Un texto paradigmático bajo este punto de vista es 

Era como un Cristo (Háblame de amores) en el que a la crítica a las pretensiones de 

control del cuerpo por parte de la iglesia se combina una amarga reflexión sobre la 

corrupción.  

El relato es la reconstrucción de una situación contradictoria, la confesión de un 

joven al mismo Lemebel de sus años de seminario y de como su guía espiritual, un cura 

declaradamente de izquierda y con una actitud revolucionaria, se aprovechaba de su 

ingenuidad para obtener favores sexuales. El aspecto más interesante es una vez más la 

alusión al mecanismo de reconciliación psíquica con los componentes heridos del Sí 

mismo como estrategia de recuperación omeostática y reparación del daño sufrido. 

Elemento, este, que se presenta como constante en el discurso crítico de Lemebel, sobre 

todo en relación al trauma post-golpe.  
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Capítulo 1.4: El abismo iletrado de las ciudades 

  o De cómo el urbanismo se hace lienso para las pinceladas del  

   contraste social 

 

En la introducción a la recopilación de estudios relativos a la relación entre 

escritura literaria y urbanismo que lleva como título La città tra romanzo e studi 

urbani 98 , el estudioso Alfredo Alietti reflexiona sobre el origen mismo de la 

interconexión entre ciudad y acción literaria o meta-literaria, poniendo en evidencia una 

posible coincidencia entre el nacimiento de la ciudad, según la acepción que aún se 

reconoce a este concepto en términos políticos y antropológicos, la afirmación de la 

novela y de las primeras etnografías urbanas y el inicio de la modernidad. En el mismo 

ensayo, l'urbanista Romeo Farinella nos recuerda que el proceso de descripción e 

interpretación de los factores constitutivos del concepto de ciudad se determina 

posicionando el punto de enfoque de la observación en la intersección de tres puntos 

precisos:  

 

- el primero es el de las fenomenologías urbanas y de su peso en la 

transformación intrínseca de la ciudad misma; 

- el segundo consiste en la comparación entre la ordenación urbanística y 

arquitectónica y las prácticas, reales e imaginarias, que han acompañado el 

cambio urbano; 

- el último se refiere al complejo de la dimensión cotidiana y física de la ciudad 

como fenómeno cultural y social99.  

 

En cuanto al primer aspecto, una lectura efectiva de la obra de Lemebel en 

relación a su representación del tema de la ciudad debería, en mi opinión, tener en 

cuenta que su acercamiento político, ideológico y actitudinal a la escritura no es 

moderno, ni se puede considerar post-moderno, por las razones que ya hemos visto en la 

parte introductiva de este trabajo. Su enfoque, de hecho, es más bien expresión de la 

crisis no solo de la modernidad, sino también de la post-modernidad: si la crónica en su 
                                                           
98  A. ALIETTI, G. SCANDURRA, “La città tra romanzo e studi urbani”, Tracce Urbane Rivista 
Semestrale Transdisciplinare di Studi Urbani, n° 2, Roma, Diciembre 2017, pág. 7. 
99 Sobre este aspecto, véase: Chris BOOTH, Jane DARKE, Susan YEANDLE, La vida de las mujeres en 
las ciudades. La ciudad, un espacio para el cambio, Madrid, Ed. Narcea, 1998. Y también el clásico 
estudio del sociológo norte americano Robert Ezra Park: Robert Ezra PARK, Human Communities. The 
city and Human Ecology, New York, Ed. Free Press, 1992. 
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versión más tradicional es expresión de la representación moderna y la neocrónica de 

muchos autores del siglo XX (Monsiváis, Galeano) tiene rasgos de la simulación 

postmoderna, Lemebel supera la deconstrucción post-histórica y micropolítica y cumple 

un ulterior paso hacia adelante hacia una significación hiperrealista trans-moderna. Su 

ciudad, por lo tanto, es al mismo tiempo el objeto y la imagen, es expresión de lo que en 

la teoría transmoderna se indica como transparencia plenipotenciaria bajo el paradigma 

de la información. Por lo tanto, si la ciudad postmoderna es una representación de la 

urbe moderna que acepta la pérdida de sentido, en el urbanismo de las crónicas de 

Lemebel la superación de las dinámicas de cambio, impulso e innovación se traducen en 

un perenne proyecto trans-histórico en consecuncia del cual en cada espacio y cada 

lugar se intravén huellas de autotrascendencia de la razón, necesidad de participación en 

el poder y de estímulo a la emancipación.  

La ciudad transmoderna de Lemebel es el lugar de las contradicciones, en las 

que se sobreponen elementos perennemente contrastantes y que determinan un 

acercamiento a su dimensión que no puede ser unívoco por la complejidad de sus 

multidimensiones. No se trata de un universo, sino de un multiverso en el que se 

combinan acción literaria, referencia política e investigación socio-psicológica.  

Frente a esta complejidad, como afirma Rosa María Rodríguez Magda: 

 

"Nos sabemos marcados por la esquizofrenia de odiar y amar al mismo 

tiempo el espacio pútrido y acogedor del hormigón, la alcantarilla que 

inyecta en nuestras venas el vaho alucinado de la supervivencia. (...) Somos 

urbanos de pura nostalgia, después por supervivencia. En la geografía 

pulsional de construir y preservar nuestra presencia en el espacio. Porque las 

ciudades cambian, y son olvidadas, dejan de medrar en sus recovecos a 

cualquiera que las pise.100" 

 
Cabe reflexionar especialmente sobre uno de los aspectos proporcionados por la 

filósofa española, o sea el tema del cambiamento. La ciudad, tal como se describe en las 

crónicas, se nos presenta como entidad orgánica y por lo tanto sometida a un proceso de 

mutación continua como cualquier cuerpo bio-celular.  

Este acercamiento al tema de la ciudad aparace muy claro en el análisis de la 

relación entre espacio social y cuerpo proletario - donde el espacio social se identifica 

                                                           
100 R. M. RODRĺGUEZ MAGDA, “La sonrisa de Saturno. Hacia una teoría transmoderna”, Ob. Cit. págs. 
251-252. 
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con la dimensión suburbana de Santiago y el cuerpo proletario es expresión de la 

marginalidad loca y homosexual - que proporciona Diana Palaversich: 

 

"In his two collections of chronicles, La esquina es mi corazón (1995) and 

Loco afán: Crónicas de Sidario (1996), Pedro Lemebel describes Santiago 

not depicted in news bulletins and in the discourses of the Chilean economic 

"miracle", a Santiago populated by beings marginalized as much by their 

socioeconomic position as by their sexual orientation. From his perspective 

as the homosexual "other", Lemebel redraws the map of Santiago from its 

margins, revealing and redefining sites and subjects that have been neglected 

by both high culture and the communications media: the buses, the football 

stadiums, the B-movie theaters, the parks, the lower-class suburbs, the locas 

(queens), the most vilified and disparaged group of Latina American 

homosexuals, and those living with HIV and AIDS.101" 

 

La estudiosa norteamericana individua aquí un tema esencial de la 

representación del espacio en las crónicas, o sea la definición del mismo no solo en un 

sentido físico y urbanístico sino en términos culturales y micro-antropológicos: los 

representantes del espacio marginal llevan en sí mismos los caracteres representativos 

de la realidad social subalterna. No se trata aquí de describir los guettos o los barrios 

pobres, sino de una operación mucho más compleja y profunda, que consiste en la 

reconstrucción de un mapa de urbanismo humano.  

La ciudad-humana es, por lo tanto, representación de la complejidad del cuerpo, 

con sus elementos centrales y sus partes marginales, descuidadas, olvidadas, lejanas del 

corazón y del cerebro, y es exactamente a partir de esas partes - las zonas en las que el 

subconsciente colectivo, para decirlo en términos junghianos, confina sus sombras - que 

Lemebel construye su discurso descriptivo del espacio vital santiaguino. Sus historias, 

sus personajes, se mueven a partir de las zonas prohibidas, sucias, escondidas, del 

                                                           
101 Diana PALAVERSICH, “The wounded body of proletarian homosexuality in Pedro Lemebel's Loco 
afán”, Latin American Perspectives, Vol. 29, n° 2, Riverside, 2002, pág. 264.  
"En sus dos colecciones de crónicas, La esquina es mi corazón (1995) y Loco afán: Crónicas de Sidario 
(1996), Pedro Lemebel describe la ciudad de Santiago que no se encuentra normalmente en los boletines 
de noticias y en los discursos sobre el "milagro" económico chileno, una Santiago poblada por seres 
marginados, tanto por su posición socioeconómica como por su orientación sexual. Desde su perspectiva 
como homosexual "otro", Lemebel redibuja el mapa de Santiago desde sus márgenes, revelando y 
redefiniendo sitios y temas que han sido descuidados tanto por la alta cultura como por los medios de 
comunicación: los autobuses, los estadios de fútbol, las películas de serie B, los teatros, los parques, los 
suburbios de las clases bajas, las locas, el grupo más vilipendiado y menospreciado de los homosexuales 
latinoamericanos y los que viven con VIH y SIDA." (Traducción propia) 
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cuerpo urbano, las zonas marcadas irremediablemente por las heridas del pasado; su voz 

de cronista desvela los hematomas dejados por el proceso histórico chileno, para revelar 

la existencia de lo escondido enmarcándolo en la cara limpia de un país que intenta 

negar la existencia de sus sombras.  

En este enfoque se realiza plenamente el modelo de interpretación propuesto por 

Romeo Farinella a través de la continua convergencia entre fenomenología urbana, 

ordenación arquitectural y dimensión cotidiana y física de la ciudad como fenómeno 

cultural y social. El resultado de esta tríplice observación por parte del autor es la 

definición de un espacio físico que se nos presenta como expresión de una mistificación 

de la verdad histórico-social para própositos de adecuación a las exigencias del mercado 

económico y financiero. Bien claro aparece este proceso en algunas reflexiones de 

Agustín Pastén que propone una interesante comparación entre la definición de la 

metrópoli en Fuguet y Lemebel poniendo en evidencia la organización del camuflaje de 

la realidad urbana (y por consiguiente social) chilena para conservar la integridad de las 

estrategias del marketing: 

 

"En un instante en la historia nacional en el cual numerosas organizaciones 

internacionales no se cansan de presentar a Chile como el país más seguro, el 

más apto para hacer negocios y el menos corrupto de América Latina, 

Lemebel no desiste de sus esfuerzos por representar espacios urbanos 

deshumanizados y marginados que, o han sido víctimas de la lógica del 

mercado, o simplemente se resisten a aceptarla.102" 

 

El acto final de este proceso se configura en lo que María José Sabo describe 

como "blanqueamiento"103 del cuerpo, humano y urbano; las manchas desaparecen por 

efecto de una falsa eliminación de las sombras, que sin embargo siguen existiendo bajo 

la capa sutil y frágil de la propaganda nacional en las diferentes etapas de su historia 

reciente: dictatorial, post dictatorial y democrática.  

Paradigma perfecto de esta dinámica política es la creación por parte de las 

instituciones públicas de algunos barrios específicos (barrios instantáneos sin 
                                                           
102  Agustín PASTÉN, “Ni grobalizado ni glocalizado. ¿la metrópolis de Fuguet o la metrópolis de 
Lemebel?”, Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje Volumen VI, n° 17, Centro de Estudios 
Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje Universidad Central de Chile, Santiago (Chile), Agosto 2009, 
pág. 22. 
103 María José SABO, “Un camp desde el margen: el cuerpo mestizo de Latinoamérica en la crónica de 
Pedro Lemebel”, RECIAL. Revista del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, Áreas Letras, Universidad de Córdoba (Argentina), Vol. 5, n° 5-6, 2014. 
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historia104) o de comunas residenciales como es el caso de La Florida, descrita en la 

crónica Los albores de la Florida (Sentirse rico, aunque en miniatura), que forma parte 

de la recopilación De perlas y cicatrices. Dos son los aspectos fundamentales que el 

autor remarca en este texto. En primer lugar la creación de un espacio físico que imita el 

modelo de las viviendas y de las aglomeraciones urbanas de tipo yanqui para hacerse al 

mismo tiempo representación de un modus vivendi basado en la eliminación de 

cualquier espacio, concreto e ideal, para el ejercicio de la crítica social y política. Las 

calles que separan los pequeños chalet del barrio, sus tiendas, las escuelas, el mall y la 

discotéca, no constituyen ningún verdadero lugar de agregación social, sino que 

amplifican la volutad del poder de resolver en el mecanismo deseo-satisfacción-

frustración, o sea a través de la estrategia consumista, el sentido de soledad y de 

marginación de los ciudadanos.  

Por otro lado, es interesante la descripción de La Florida como expresión de un 

microcosmo - y por consiguiente de una realidad de carácter microsocial y de naturaleza 

micropolítica - en el que todos los elementos repiten en forma disminuida y grotesca las 

característica de la clase alta. Todo lo que pertenece a este mundo es efecto de 

falsificación de lo real y de reducción semántica de los ejes que definen la pertenencia a 

la realidad burguesa. En la descripción del autor, los habitantes de La Florida no son 

ciudadanos ricos, sino pobre ricos, víctimas de un sistema que manipula el deseo 

creando exigencias pequeño-burguesas cuyo alcanzamiento tiene como efecto por un 

lado una perenne exclavitud hacia ese mismo sistema financiero al que se ven obligados 

a recorrer para realizar sus ideales consumistas, por otro una falsa idealización de la 

clase social a la cual se pertenece o, mejor dicho, se intenta desesperadamente 

pertenecer a pesar de las circunstancias reales.  

Al mismo tiempo, para volver al tríplice enfoque de Romeo Farinella, el 

discurso urbanístico de Lemebel se extiende a la fundación de la comuna y a su 

consiguiente transformación espacial a través de un paralelismo entre el antes y el 

después cargado de valor simbólico. La eliminación del espacio natural se decribe aquí 

de forma crítica no solo en relación a la constitución material de un mundo sometido a 

las lógicas del mercado económico, sino también como expresión de una mutación del 

escenario social que conlleva en sí mismo una deterioración de la relación entre hombre 

                                                           
104 Pedro LEMEBEL, De perlas y cicatrices, Ob. Cit., pág. 250. 
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y naturaleza. El espacio destinado a La Florida es, según Lemebel, espacio robado al 

paisaje y en especial modo a la contemplación de los pobres:  

 

"única postal de naturaleza accesible para los obreros, que dormitaban en el 

letargo de álamos y queltehues rumbo a su mediagua.105" 

 

Un ejemplo parecido es el de la comuna Las Condes, tratado en la misma 

recopilación en la crónica El pueblito se llamaba Las Condes. En este caso se trata de 

una transformación aún más significativa ya que la nueva aglomeración urbana no nace 

en el espacio aparantemente vacío de la naturaleza sino como mutación de un pequeño 

pueblo de carácter popular en un enclave protegido y bien separado de la presencia 

proletaria para uso y consumo de los ricos. La reconstrucción de este mundo aislado de 

la realidad, descrito como un lugar mágico de los cuentos de hadas, un parque temático 

del delirio y del exceso neoliberal, tiene su elemento clave en la descripción, 

exquisitamente literaria, de su alcalde, comparado a un mago de Oz cuyo poder - basado 

como en la famosa novela de L. Frank Baum en la manipulación de las conciencias - 

todo los ciudadanos admiran.  

El acto central de la narración es aquí, de hecho, una operación de pura 

prestidigitación en la cual el alcalde/mago obtiene con la ayuda de la Fuerza Aérea 

nacional una lluvia artificial necesaria para limpiar el cielo de Las Condes del esmog 

que impide a los ricos habitantes de la comuna de ver su paisaje de torres y 

experimentos arquitectónicos, edificios cuadrados y piramidales, como maquetas de 

espejo para saciar la imagen narcisa del Chile actual106. Este episodio, que no es fruto 

de la imaginación literaria sino un hecho real, denuncia por una lado la paradoja del 

abuso de parte de los ricos de los recorridos públicos por finalidades privadas y, por 

otro lado, pone en evidencia una tendencia a la mentalidad feudal que basa su bienestar, 

y el exceso de sus caprichos, en la sistemática aplicación de la injusticia social. Lo que 

se realiza aquí es una forma extremizada de ese "blanqueamiento" al que he hecho 

mención anteriormente.  

 

"El “blanqueamiento” (...) de ciertos espacios de la ciudad, de la memoria y 

de la historia dictatorial, ha confluido en la constitución del imaginario 

                                                           
105 Ibídem, pág. 248. 
106 Ibídem, pág. 219.  
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chileno neoliberal de las últimas décadas (...). En este sentido, el patrón de 

enriquecimiento conservador y socialmente desigual de Chile, impulsado por 

el modelo económico implantado en las últimas décadas, es descripto por 

Lemebel como una pintura blanca que se pasa por sobre los edificios viejos y 

testigos de la historia, como una limpieza sistemática de plazas y espacios 

públicos que intenta borrar toda marca tercermundista.107" 

 

Y sin embargo, en este proceso de mutación celular del cuerpo urbano se 

registran también casos de alteración de la realidad en un sentido opuesto: no solo la 

tendencia neoliberal apunta a la mistificación de la realidad económica y social del país 

sino que también se producen fenómenos que hacen pensar en la afirmación de una falsa 

conciencia política que inevitablemente dejan huellas en la ordenación territorial de 

carácter humano dentro de la misma ciudad.  

Es lo que parece sugerir Lemebel en la descripción del Barrio Bellavista, de la 

homónima crónica. Se trata de otro texto de De perlas y cicatrices -que de hecho es la 

recopilación en la cual más espacio encuentra el tema de la ciudad y del urbanismo 

humano- en el que se describe el famoso barrio de Santiago poniendo en evidencia sus 

aspectos paradójicos y contradictorios. Si por un lado nos encontramos frente a la 

descripción de una especie de zona franca, de encuentro entre la parte alta y la parte 

baja de Santiago, no solo desde un punto de vista puramente geográfico sino también en 

relación a la combinación de clases sociales que orbitan alrededor de este punto de la 

ciudad, por otro lado el escritor quiere poner en evidencia la progresiva omologación, 

en un sentido pasoliniano, de las diferentes culturas que conflueyen en este punto de la 

urbe. La actitud del autor es claramente crítica frente a este fenómeno, como se 

desprende de la melancólica descripción que nos proporciona del viejo carácter popular 

y nacional del barrio que va desapareciendo -y que bajo cierto punto de vista ya ha 

desaparecido del todo- para dejar espacio a una sustancial uniformidad de elementos 

con otros barrios séudoalternativos del mundo (Soho, Montmartre).  

El escenario que se describe es el de un espacio que pretende ser la 

representación de un posible equilibrio de las fuerzas políticas en opisición entre ellas 

en el sistema político nacional pero que acaba configurándose como lugar de una falsa 

conciencia de clase que niega, o intenta ocultar, los reales contrastes entre mundos 

inevitablemente incompatibles entre ellos.  

                                                           
107 María José SABO, Ob. Cit., pág. 1-2. 
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El mismo contraste se produce en La República libre de Ñuñoa (Parece que nos 

dejó el taxi, Lennon), otro texto de la misma recopilación, con una declinación diferente 

del paradigma social visto en las dos precedente crónicas. En este caso, de hecho, la 

crítica de Lemebel se dirige a la clase social medio-burguesa, esa parte de la sociedad 

que el filósofo Costanzo Preve hubiera definido "clase media semiculta", aparentemente 

progresista pero en la prácatica sometida a una lenta e inarrestable adecuación a las 

exigencias del sistema neoliberal que se ha impuesto en el país a partir de la dictadura. 

La descripción de este fenómeno social se propone a través de un efectivo paralelismo 

entre la mutación del cuerpo urbano y la del cuerpo social humano, que confluyen hacia 

una sustancial armonización de espacio físico y mental que ve en la plaza de Ñuñoa su 

punto de cruce.  

Los protagonistas de este cambio radical de perspectiva son ex jóvenes idealistas 

de la izquierda rica, y básicamente burguesa, que con los años se han trasformado en esa 

parte de la sociedad que en su fervor de rebeldía juvenil habían atacado con todos sus 

medios:  

 

"son los mismo soñadores-idealistas que ahora se reúnen en Las Lanzas de la 

Plaza Ñuñoa a recordar viejos tiempos. Allí se les puede encontrar hoy, sin 

el pañuelito hindú reemplazado por la corbata de funcionario ministerial. 

Cómodamente instalados en el nido burgués que tanto odiaron.108" 

 

Otro lugar emblemático del contraste social es El Paseo Ahumada - De perlas y 

cicatrices - crónica que lleva el significativo subtítulo de La marea humana de un 

caudaloso vitrinear. La famosa calle santiaguina no es un simple punto de encuentro de 

las partes altas y bajas de la sociedad ciudadana, es más exactamente una arteria en la 

que refluyen sangres diferentes según la procedencia de su flujo, ya que en este caso, 

más que nunca, la descripción de Lemebel de las dinámicas de mezcla y contraste entre 

ricos y pobres es extremadamente precisa: los que suben al centro de la ciudad desde 

Pudahuel no pueden ser las mismas personas que bajan desde Santa María de 

Manquihue.  

El contacto directo entre las dos realidades sociales que se entrecruzan a lo largo 

de esta importante calle determina necesariamente un choque social y cultural que el 

autor describe a través del ejemplo de dos niños, uno rico y el otro pobre, que cruzan 

                                                           
108 Pedro LEMEBEL, De perlas y cicatrices, Ob. Cit., pág. 161. 
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sus miradas por un momento. En un pasaje literario de fuerte pathos emotivo Lemebel 

se hace interprete del pensamiento del niño pobre, de sus deseos de ser como el otro, de 

sus ganas de comer un helado como el que ha visto en las manos de ese niño más 

afortunado, pero también nos proporciona una conmovedora representación de la 

perspectiva de su madre, que con determinación se esfuerza por enseñarle a 

conformarse con lo poco que ella -y su pertenencia social- puede ofrecerle: un cubo de 

hielo que vende la vecina. La situación descrita es obviamente una representación 

paradigmática a pequeña escala de una situación generalizada en un nivel macrosocial.  

Otra situación circunstancial que pone en evidencia la disparidad entre clases 

sociales es La inundación -así es el título de esta crónica- que se abate sobre las casas 

populares: en este caso las zonas del cuerpo urbano tomadas en consideración son la 

Punta, las Perdices, el Carmen y las Mercedes. Es interesante observar aquí como el 

simple elemento meteorológico pone en evidencia las diferencias de clase por sus 

efectos sobre las viviendas de ricos y pobres, mandando guarda abajo el encatrado del 

éxito. El andamio económico que se vende como promoción de las glorias enclenques 

de la justicia neoliberal109.  

La intención del escritor, a través de la descripción de las casas populares (cajas 

de cartón) obtenidas con mucho esfuerzo por las familias proletarias a través de trámites 

y subsidios habitacionales, parece ser la de poner en evidencia la falsa voluntad del 

sistema neoliberal de garantizar condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos 

mientras que aparece evidente la simple intención por parte del poder de construir sobre 

la piel de las clases más desfavorecidas el complejo de su propaganda falsamente 

democrática.  

La descripción de la compleja relación de este cuerpo urbano con sus celulas 

más marginales se enriquece de reflexiones más filosóficas en Madre Legua; esta vez la 

recopilación es Háblame de amores. Nos encontramos frente a una auténtica 

cosmogonía, la sugestiva descripción del nacimiento de un barrio destinado a acoger a 

los pobres, cuyo nombre, no por casualidad, Lemebel acompaña siempre a edjetivos 

femeninos y maternales (Doña Legua, Mamá Legua...). Se transmite de esta manera el 

sentido de protección que este espacio, destinado a los marginados, intenta ejercer sobre 

sus hijos, pero al mismo tiempo el autor pone en evidencia la imposible concilación 

entre pobreza y control institucional de una realidad social que desde el punto de vista 

                                                           
109 Ibídem, pág. 182.  
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del poder se percibe como una constante amenaza, ya que se configura como perenne 

denuncia de un fallo en la ordenación del complejo sociopolítico nacional.  

Lemebel describe las continuas incursiones policiales dentro del aglomerado 

urbano de las Leguas, en la mayoría de los casos por motivos fútiles y siempre en 

presencia del ojo censor de la televisión pública. Ese ojo exterior, que no se limita al 

hecho de registrar los eventos sino que parece también interesado a ejercer un control 

sistemático y a exigir una condena, constituye una representación perfecta por un lado 

de la tendencia, en palabras foucaultianas, a vigilar y castigar, por otro de la necesidad 

de parte de los ricos de poder sentirse tranquilizados por el hecho de que el cáncer de la 

pobreza se quedará siempre bajo control y no podrá extenderse a sus barrios enrejados, 

custiodados, donde no entra cualquiera110.  

Frente al fuego cruzado que se determina en este contexto la actitud del autor se 

presenta como una exaltación, de sabor pasoliniano, de los valores simples y puros de la 

pobreza en su forma más incontaminada y libre de las superstrecturas del poder 

neoliberal.  

Cosmogónica es también la descripción de Zanjón de la Aguada. En la crónica 

que lleva ese mismo título, que también es el título de la recopilación, se nota ya desde 

la primeras líneas una absoluta participación emotiva por parte del escritor tratándose de 

la zona de la ciudad en la cual él mismo se crió. La descripción remonta a los años 

cuarenta, período de la fundación del barrio, y reconstruye sus aspectos más interesantes 

con una tendencia al bocetismo costrumbrista de apreciable gusto literario que 

interrumpe, momentáneamente, los artificios barrocos típicos de las otras crónicas. Es 

evidente que cuando se trata de dibujar los escenarios de la infancia la pluma del 

escritor se hace más íntima, el uso de las metáforas se suaviza y se da más espacio al 

soplo poético de las palabras que a su virtuosismo. Estas características del estilo, sin 

embargo, no afectan la impetuosidad desmistificadoras de los contenidos. Zanjón de la 

Aguada es uno de los muchos espacios del desequilibrio social y de la injusticia, un 

mito de la sociología poblacional, no solo en relación al resentimiento post golpe y a las 

frustraciones antilibertarias de la dictadura. Quizás constituya el paradigma más 

representativo de un sistema social que en ninguna de sus páginas históricas ha logrado 

proporcionar soluciones reales a la llaga de la pobreza y de la exclusión social.  

                                                           
110 Pedro LEMEBEL, Háblame de amores, Ob. Cit., pág. 279. 
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En primer plan aparecen dos aspectos fundamentales. In primis el bíblico drama 

de la vivienda, que el autor define como una excursión aventurera para las clases 

desfavorecidas. Se trata de una cuestión que adquirió dimensiones especialmente 

considerables en los años cuarenta, cuando muchas familias emigraban desde el norte y 

el sur del país para buscar mejores condiciones de vida.  

En segundo lugar, el autor recuerda como por efecto de los desalojos perpetrados 

por la policía, muchas familias de la misma Santiago se vieron obligadas a refugiarse en 

esa tierra de nadie que solo en ese momento empezaba a transformarse en una 

aglomeración urbana. Entre éstas figuraba también la familia Lemebel, cuyo principal 

punto de referencia se identifica con la abuela materna (una figura femenina, 

claramente). Los dos puntos en cuestión contribuyen a la definición de uno de los 

muchos aspectos de ese contraste entre instituciones y la parte más débil de la población 

que en sus múltiples facetas constituye uno de los topos del discurso lemebeliano.  

El autor penetra aún más adentro en las contradicciones de este contraste en la 

crónica La esquina es mi corazón, que es el título también de la recopilación a la cual 

pertenece. Se trata de un verdadero J'accuse dirigido al clasismo que la transición 

demócratica no ha sabido (o no ha querido) solucionar. El autor no se limita aquí a 

describir las condiciones de un genérico barrio pobre, sino que entra directamente en las 

casas, penetra a través de la utilería divisoria que inventó la arquitectura popular como 

soporte precario de la intimidad, para dar testimonio de la convivencia imposible 

determinada por la estrechez de los espacios, físicos y mentales, y por el roce que obliga 

a las personas a enfrentarse sin tregua determinando un estado de presión psicológica 

permanente. 

No hay huella aquí del poético sentimiento de la dimensión lumpen que se 

advierte en Madre Legua y la referencia al contraste entre las clases bajas y altas es 

apenas esbozada: en este caso nos encontramos frente a la descripción de una condición 

social que no deja escapatoria y que obliga a enfrentarse a una dimensión de conflicto 

interno al mismo mundo marginal. Es interesante observar en este caso la estrecha 

relación entre la conformación del espacio arquitectural y el determinarse de las 

relaciones humanas en lo que se podría definir una especie de determinismo 

microterritorial: las paredes sutiles, los espacios angostos, el hacinamiento, contribuyen 

al perfilarse de una dimensión claustrofóbica y agobiante en la cual la infracción de la 

ley se configura como realización de una profecía autocumplida.  
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"Pareciera que dicho urbanismo de cajoneras, fue planificado para acentuar 

por acumulación humana el desquicio de la vida, de por sí violenta, de los 

marginados en la repartición del espacio urbano.111" 

 

El espacio urbano es, como en todas las crónicas, también un espacio humano y 

se configura por lo tanto como expresión de diferentes dimensiones existenciales entre 

las cuales un lugar importante lo ocupa el factor temporal. La condivisión espacial no es 

solo manifestación de la distribución física entre las personas de los lugares 

arquitectónicos, sino también de los componentes que constituyen las pautas de la 

disposición cronológicas del vivir cotidiano. La tesis intrínseca que el autor parece 

querer proponer es que fuera del mecanismo del sistema ontológico determinado por la 

práctica neoliberal se anulan los componentes de la repartición de las tareas cotidianas 

en los diferente momentos del dìa y el tiempo acaba así perdiendo su valor referencial.  

 

"Y el new kid todavía durmiendo (...) descolgándose apenas a los gritos que 

le taladran la cabeza. Levántate mierda que son las doce. Como si esa hora 

del día fuese un referente laboral de trabajo instantáneo, una medida 

burguesa de producción para esforzados que para entonces ya tienen medio 

día ganado...112" 

 

Nos encontramos, en la práctica, frente a una dinámica de fuerzas opuestas que 

por un lado se caracteriza por la contracción del espacio físico vital, y por el otro por 

una dilatación del elemento temporal que se perfila como su contrapartida.  

La contracción del espacio arquitectónico es un elemento presente en muchas 

crónicas con referencia a varios períodos de la historia de Santiago. Ya en los años '20 

de El barrio Dieciocho, crónica presente en Zanjón de la Aguada, se describen las 

condiciones del urbanismo pobre en comparación con el de los aristócratas: de un lado 

las familias obligadas a vivir en una pieza única que comprendía comedor, cocina y 

dormitorio, del otro los castillos de tres pisos con biblioteca, sala de estar y comedor de 

banquetes.  

La paradoja de la convivencia entre estos dos mundos opuestos se concretiza en 

toda su crueldad la noche en la que por primera vez llega a la ciudad la luz eléctrica, 

obviamente en las casa de los ricos. La muchedumbre de los pobres se junta en las 
                                                           
111 Pedro LEMEBEL, La esquina es mi corazón, Ob. Cit., pág. 34. 
112 Ibídem, pág. 32. 
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calles para observar, metafóricamente desde lejos, el cumplirse del milagro. Sin 

embargo la espera espasmódica de la gente que mira desde la calle hacia las ventanas de 

las casas señoriales se convierte desde el punto de vista de los ricos en una amenaza a su 

intimidad. Lemebel proporciona un ejemplo muy significativo del desequilibro social y 

económico que constituye el elemento central de este relato describiendo a una mujer 

aristócrata que al descrubrir la presencia del pueblo en la calle se dirige desesperada a 

uno de sus sirvientes para que se apresure a cerrar todas las cortinas: 

 

"Así, el milagro de la luz fue sólo para unos pocos, unos cuantos ojos 

castaños que brindaron con mezquindad por el suceso. El resto, la gran masa 

popular, debió esperar varios años para que la miseria amarillenta de una 

ampolleta alegrara sus conventillos.113" 

 

Cabe reflexionar sobre algunos aspectos de este pasaje. En primer lugar el 

recurso de la palabra "milagro" para indicar el empleo de la corriente eléctrica, casi 

como si el autor quisiera subrayar el efecto de un plan divino, super partes, en la 

distribución (injusta y desequilibrada) de los bienes entre ricos y pobres; en este sentido 

el hecho de poder contar con la presencia de la luz por parte de los aristócratas se perfila 

como una señal de un destino prodigioso, fruto del prestigio y de la iluminación divina. 

Los ricos son los "elegidos"; es lo que Lemebel reafirma con irreverente sarcasmo en la 

plena conciencia de que sus privilegios no pueden tener realmente una naturaleza divina 

y son nada más que el efecto de un sistema social inicuo: 

 

"A lo mejor Dios siempre estuvo del lado de los ricos, y fue por eso que una 

de las primeras iluminaciones eléctricas se inauguró en una gran fiesta 

ocurrida en esas mansiones. Allí estaba toda la nata paltona de Santiago, con 

los ojos blancos esperando el milagro de la luz.114" 

 

Es suficiente reflexionar sobre el tono irónico de este pasaje para comprender 

como la intención del autor es la de transmitir la idea que los privilegios de clases como 

don divino constituye en realidad la perspectiva de los mismos representantes de las 

clases altas, probablemente como respuesta justificativa autoinducida a un posible 

                                                           
113 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, Ob. Cit., pág. 192. 
114 Ibídem, pág. 191. 
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sentido de culpabilidad frente a las evidentes injusticias sociales de las cuales ellos son 

en el fondo la causa.  

La crónica termina con una comparación entre el barrio Dieciocho así como era 

en los años veinte y como aparece en la actualidad. Lemebel parece sugerir la idea que 

la transformación de las viviendas patricias en oficinas, sedes universitarias y casas para 

la burguesía moderna y alternativa esconde una sustancial fijidad en la relación 

inconciliable del mundo rico con el pobre. En la práctica la transformación de la 

ordenación social a lo largo de las décadas no influye significativamente sobre la 

diferencia y las distancias que separan el mundo de los privilegiados, de los "elegidos de 

Dios", del de las personas socialmente desfavorecidas.  

En otras crónicas, como en la ya citadada Los albores de la Florida, esta 

distancia parece colmada por una emergente clase media semiculta, sin embargo se trata 

come hemos visto de un acortamiento de las distancias puramente ilusorio que ve en 

ciertos lugares de la geografía urbana algunos de sus símbolos más representativos. Es 

el caso del mall, otro de los territorios transnacionales cuyo objetivo por parte de las 

estrategias políticas y financieras es el de difundir la ilusión de un poder de adquisición 

de bienes materiales que de hecho es inexistente. 

Los personajes de Lemebel se pierden a menudo en el vitrinear en las zonas del 

comercio destinadas a las masas para fingir que están comprando algo que realmente no 

se pueden permitir. En Socorro me perdí en un mall, presente en Zanjón de la Aguada, 

este mecanismo aparece extremadamente claro115. El texto combina varios elementos 

que se entremezclan entre ellos para describir algunas de las características de la 

realidad comercial contemporánea que a su vez se nos presenta como metáfora de las 

profundas contradicciones del bienestar aparente del sistema consumístico. 

En primer lugar nos encontramos frente a un lugar símbolo de la nueva 

arquitectura urbana, pero también suburbana, de la ciudad globalizada. El mall, el 

aeropuerto del consumismo, es el centro, no solo comercial, de la alienación en el cual 

se pierden totalmente dos tipos de relaciones ontológicas fundamentales para la vida del 

ser humano, por un lado la que pone en una conexión interdipendente forma y uso de las 

cosas, por lo tanto los objetos vendidos no realizan realmente el objetivo por el cual 

originariamente han sido proyectados, por otro la profunda interrelación entre hombre, 

acción humana y naturaleza.  

                                                           
115 Sobre el tema, véase: Fredric JAMESON, “Postmodernism and Consumer Society”. En: FOSTER, 
Hal, The AntiAesthetic: Essays on Postmodern Culture, Port Towsend, Ed. Bay Press, 1983. 
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En este sentido es interesante observar como el escritor describe el absoluto 

alejamiento de los jóvenes, y en especial modo de los niños, de las más elementales 

leyes que regulan el equilibrio de todas las cosas naturales por efecto de una progresiva 

sintetización de los productos puestos a la venta en los grandes almacenes en una forma 

que ya no tiene nada que ver son su sustancia originaria. El autor se pregunta si los que 

acuden al mall sepan que las frutas vienen de los árboles y los huevos de las gallinas y 

su interrogativo, irónico pero no del todo, es expresión de una real preocupación frente a 

la inarrestable distorsión de lo real en el embrujo espectacular del teatro consumista.  

Al fin y al cabo, el mall se puede interpretar como la representación de un 

submundo a imagen y semejanza del macro mundo occidental capitalista. Se trata, come 

ya sa ha dicho anteriormente, de un territorio transnacional en el que confluyen todos 

los efectos y defectos del sistema económico globalizado, en primer lugar la 

pantomímica exposición del bienestar ilusorio y, como consecuencia, el clasismo propio 

de todos los organismos políticos en los cuales no se ha alcanzado una real cogestión de 

las dinámicas sociales.  

El resultado es que, como describe el autor, el ingreso y la salida de este 

submundo están sometidos al control de los detectores antirrobos y de las guardias de 

seguridad que regula la presencia del público según un principio de desigualdad 

 

"...esa policía clasista que se dedica a perseguir gente morena con facha de 

pobre, sapeándote por los pasillos a ver si uno se chorea algo. Esos guardias 

de supermercado que a las viejas pitucas las reciben como reinas y las 

acompañan llevándoles los paquetes hasta los autos.116" 

 

En la práctica el sistema de inspección del territorio transnacional repite las 

fórmulas de protección del status quo capitalista incluyendo en ésto las dinámicas de 

"vigilancia y castigo" cuyo objetivo es el de alejar de la fachada perfecta de la 

superestructura neoliberal cualquier amenaza de imperfección en sus engranajes, en 

aparencia totalmente limpios y funcionales.  

Aparentemente perfectos son también otros lugares simbólicos de la 

urbanización santiaguina. Lemebel explora críticamente muchos de ellos para destacar 

diferentes aspectos de su discurso político. Así es como La plaza Italia117 además de 

                                                           
116 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, Ob. Cit., pág. 210. 
117 Ibídem, pág. 197. 
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representar un punto de frontera entre Norte y Sur de la ciudad, con sus implicaciones 

en términos de contraste social, se nos presenta como ejemplo de la mutación urbana a 

partir de la afirmación del proceso democrático del 1988, a través de la Fiesta del NO 

del 5 de octubre.  

De carácter más sociológico que (intra)histórico es la descripción de La plaza de 

las armas 118 , de la cual se pone en evidencia sobre todo su correlación con las 

manifestaciones políticas que la han animado a lo largo de las décadas. El punto de 

observación, que corresponde al recurso literario elegido por el autor, es el de una pareja 

de novios mapuches que se encuentran en la plaza y pasean en ella en su único día libre 

del trabajo. En las múltiples vidas que se dibujan delante de sus ojos se entrevé, por lo 

tanto, un vitalismo apenas matizado que no llega a esconder cierta melancolía poética 

del paso del tiempo; efecto literario que llega a su climax en la descripción del caer de 

la noche sobre la plaza ya desierta.  

Efecto parecido se produce en la crónica El día de los muertos en la cual el 

discurso lemebeliano parte de la descripción de uno de los lugares más representativos 

de la urbanística por la riqueza de su ajuar semántico, o sea el cementerio: copia 

mortuoria de la ciudad. El enfoque es aquí también de carácter sociológico y abarca 

varios temas. En primer lugar una reflexión sobre el desequilibrio social a través de la 

representación del poder post mortem que se traduce en un paralelismo comparativo de 

las tumbas de los ricos y de los pobres, parecido al que en otras crónicas se refiere a la 

diferencia entres barrios o otros lugares simbólicos de la ciudad.  

Esta diferencia se sintetiza de forma especialmente efectiva en la descripción de 

las flores destinadas a los muertos según su pertenencia a las clases sociales altas o 

bajas:  

 

"Las ofertas son múltiples: desde las económicas ilusiones que abultan los 

maros para que no se note la pobreza, pasando por las acartonadas siempre 

vivas, esas flores tiesas y siniestras que nunca se secan y complacen los 

bolsillos más apretados, hasta el pretencioso ramo de rosas que valen un ojo 

de la cara, pero de estatus y demuestra un cierto buen gusto paltón.119"  

 

                                                           
118 Ibídem, pág. 201. 
119 Ibídem, pág. 205. 
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Un aspecto muy interesante de esta crónica es la referencia de carácter 

antropológico cultural a la relación vida/muerte según la pertenencia a una determinada 

clase social. La descripción que Lemebel propone del cementerio como espacio de 

encuentro social de realidades opuestas parece indicar claramente una continuidad en 

esta relación en la parte destinada a los pobres, continuidad que no aflora en los 

cementerios destinados a los ricos, ensombrecidos por un exceso de austeridad formal y 

de excesivo temor de lo sobrenatural: la opisición que se perfila en esta dúplice relación 

resulta, por lo tanto, por un lado pobreza-clase social baja/ligereza-pulsión de vida, por 

el otro riqueza-clase social alta/austeridad-pulsión de muerte.  

El cementerio de los pobres se representa paradójicamente como lugar inclusivo 

mientras que el de los ricos se perfila como enesimo símbolo de la lógica excluyente de 

las élites ciudadanas. Lemebel había descrito la diferencia entre los varios tipos de 

vegetación como metáfora de la distancia entre clases sociales opuestas ya en De perlas 

y cicatrices, específicamente en la crónica que lleva el emblemático título Flores 

plebeyas (El entierrado verdor del jardín proleta). La declaración del escritor, en este 

caso, es inapelable: la vegetación de los barrios bajos no puede ser igual a la de los 

barrios altos, porque diferentes son las condiciones de vida. En las zonas margenales de 

la ciudad resulta difícil la cultivación de cualquier tipo de planta ya que las condiciones 

de vida no permiten el cuidado que se les puede garantizar en las zonas ricas y, sin 

embargo, se difunde allí una vegetación espontánea, libre y salvaje, que a pesar de las 

circunstancias logra sobrevivir y que contiene en sí una misteriosa, incontrolable 

belleza.  

Por si esta metáfora de la resistencia y del apego a la vida de los más 

desfavorecidos no fuera suficiente, el autor se preocupa de infundir de forma aún más 

clara el ardor vivificante de la pulsión de vida en las clases bajas subrayando el aspecto 

sintético, en su excesiva perfección que se acerca a la falsedad, de las plantas de los 

ricos: 

 

"...un prado de hojas plásticas y ramas sintéticas, demasiado cuidado, 

demasiado fumigado por la mano burguesa que encarcerla y educa sus bellas 

flores tristes. Flores que nacieron para competir con la azalea del jardín 

vecino. Flores obligadas a ser bellas y orgullo del palacete donde crecen y se 

multiplican con el permiso del jardinero.120" 

                                                           
120 Pedro LEMEBEL, De perlas y cicatrices, Ob. Cit., pág. 215. 
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Nada que ver, por lo tanto, con las plantas plebeya que crecen porque sí, con una 

obstinación que solo los que han conocido las dificultades de la vida y la veleidad de 

sobrevivir y afirmar su existencia en un ambiente hostil - en un territorio excluyente -

puede entender. 

La primacía del concepto de territorio excluyente tiene otra de sus 

representaciones en una aglomeración urbana muy importante de la ciudad, o sea la 

zona conocida con el nombre Sanhattan121. Acrónimo de sabor irónico de las palabras 

Santiago y Manhattan, este barrio constituye un emblema de la definitiva afirmación de 

la política neoliberal. En la homónima crónica, Lemebel describe las paradojas 

arribistas de los que habitan esa parte de la ciudad poniendo en evidencia por un lado su 

sentimiento de inferioridad hacia las grandes capitales del mundo occidental, por otro la 

falta en este centro financiero de esa multiplicidad de matices sociales que caracteriza 

ciudades como Nueva York y Londres, metrópolis que oponen al estatus de lugar 

protegido, cerrado y para uso y consumo de los ricos de la capital chilena una apreciable 

integración social, sobre todo por el tipo de público múltiple, de razas, de sexo, de 

atuendos, de estatus, coexistiendo en el mismo escenario122.  

En la práctica, la descripción de lo que Lemebel define un Liliput neoyorquino 

tiene el claro objetivo de poner en evidencia las discrepancias de un sistema 

financiero/político destinado a determinar una distancia cada vez mayor entre ricos y 

pobres.  

Los lugares de aglomeración urbana que presentan interesantes motivos de 

reflexión sobre las diferencias de clase son numerosos y estrechamente relacionados con 

la vida cotidiana de los ciudadanos en todos sus aspectos, inclusos los más triviales 

como pueden ser el uso de la metro y las actividades comerciales. Especialmente 

interesantes resultan, bajo este punto de vista, las crónicas El metro de Santiago (esa 

azul radiante rapidez) presente en De perlas y cicatrices y Tarántulas en el pelo de la 

recopilación La esquina es mi corazón. 

En la primera, el metro se describe como un lugar aséptico que, construido por la 

dictadura y según su modelo de orden y firmeza social, aparece como un frío territorio 

de alienación mental. Lemebel pone en evidencia varios aspectos sociales relacionados 

                                                           
121 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, Ob. Cit., pág. 216. 
122 Ibídem, pág. 217. 
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con este micromundo subterráneo, no solo metafóricamente, descrito como cuartel del 

control institucional.  

En primer lugar la constante vigilancia de las cámaras y de los guardias que 

parecen remontar a la actitud de monitorización de la vida cotidiana propia de la 

dictadura. Además el metro, por su misma naturaleza conlleva un aspecto de orden 

sociológico extremadamente importante aquí tratado con enorme pericia literaria: es el 

medio que atraviesa toda la ciudad y que idealmente se hace expresión de la mezcla de 

olores, sonidos, sentimientos y humores que la caracterizan: 

 

"Así, viajando por la línea uno se recorre el mapa social de la urbe que va 

desde la estación Escuela Militar, llena de boliches pirulos y ventas de 

comida diet para perros, hasta la estación Neptuno, la última del recorrido, el 

terminal donde las tiendas pitucas son puestos de empanadas y sopaipillas en 

la vereda.123" 

 

En Tarántulas en el pelo, además de la temática queer que trataré en la tercera 

parte de este trabajo, se propone una interesante descripción de las peluquerías 

ciudadanas por un lado como paradigma de la tolerancia represiva contra los 

homosexuales, por otro como parámetro de observación de la diferencia social. De 

momento me detengo sobre este último aspecto para señalar como, con una actitud 

claramente transmoderna, Lemebel recurre a elementos mínimos para destacar aspectos 

fundamentales de temas importantes. En este caso es el color del tinte o el corte de pelo 

elegido por las clientas de las peluquerías que nos dan, a través de un admirable 

virtuosismo literario, la medida de la diferencia social de las varias zonas urbanas y 

humanas del cuerpo-ciudad. O, incluso, el nombre que los peluqueros le ponen a su 

tienda: 

 

"El mapa urbano de las peluquerías, también delata el estatus de su clienta en 

la elección del nombre. Peluquerías y barrio lucen apodos gastaos en su 

grafía sencilla (...) Pareciera que estas peluquerías calvas develaran la 

memoria de sueños chascones y utopías despelucadas por el temporal 

neoliberalista.124"  

 

                                                           
123 Pedro LEMEBEL, De perlas y cicatrices, Ob. Cit., págs. 245-246. 
124 Pedro LEMEBEL, La esquina es mi corazón, Ob. Cit., pág. 104. 
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Como se ha dicho anteriormente, la recopilación en la que más espacio 

encuentra la reflexión sobre la relación entre espacio/cuerpo urbano y políticas sociales 

es De perlas y cicatrices. Lo que cabe remarcar a este propósito es especialmente la 

capacidad de Lemebel de declinar este aspecto en todas sus variables, con una 

sorprendente riqueza de referencias a espacios y argumentaciones diferentes que van, a 

manera de ejemplo, desde la descripción nostálgica de la ciudad entre pasado y presente 

de La ciudad con terno nuevo (Un extraño en el paraíso) a la nostálgica reconstrucción 

de la triste paréntesis relativa a El hospital del trabajador, proyectado durante el 

gobierno de Allende y abandonado tras el horror del Golpe, hasta las vicisitudes de las 

chicas que llegan a la ciudad desde el campo seducidas por el brillo prometedor y 

engañoso de la urbe neoliberal de Las sirenas del café (El sueño top model de la 

Jacqueline).  

La primera de estas tres crónicas representa, a pesar de las contradicciones que 

pone en evidencia, un homenaje a la ciudad de Santiago, y sorprende por la capacidad, 

de parte del autor, de reconstrucción con pocas pinceladas de sus caractéristicas que dan 

una idea precisa de su esencia de metrópoli decadente que a lo largo de las décadas no 

ha perdido su contrapunto de aspectos positivo y negativos.  

El registro se hace más cupo en El hospital del trabajador, donde el edificio 

originariamente destinado a las exigencias sanitarias del proletariado se convierte en 

una alegoría de la utopia marxista abandonada y traicionada por las circunstancias 

históricas. El hospital no es más que un cadaver urbano abandonado al olvido, su 

arquitectura es un vestigio de los ideales sociales de la época de la Unidad Popular que 

ya no se pueden recuperar, aplastados por la falsa democracia social transicional, y sin 

embargo Lemebel intenta rescatar el recuerdo de este edificio histórico como testimonio 

de una ideal edad de oro aún viva gracias al sentimiento de esperanza que impregna a 

pesar de todo sus palabras. 

La tercera constituye básicamente un acto de denuncia del abuso del cuerpo 

femenino en el ámbito laboral, un consumo indiscriminado de la feminidad que se 

determina a partir del engaño de trabajos prestigiosos que esconden en realidad la 

pretensión del control total sobre la libertad de las trabajadoras. Este discurso de 

Lemebel, de clara ascendencia feminista, se dirige no solo a casos concretos de 

explotación de la mujer trabajadora sino también al degrado de su imagen a través de la 

moda, la publicidad y la comunicación social en general. Su punto de vista parece 
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apuntar a una posible oposición campo/ciudad como expresión de valores opuestos y en 

contratendencia entre ellos.  

Como se ha dicho al principio de este capítulo, y como demuestra esta última 

crónica, el movimiento discursivo de Lemebel en relación a la conformación urbanística 

de la ciudad va siempre desde los márgenes hacia el centro. Y es exactamente en los 

márgenes sociales donde se ubica su representación de esa parte del movimiento 

homosexual que todavía no ha sido víctima de la asimilación reformista de carácter 

anglosajón que produce un profundo cambio en las dinámicas políticas del mismo 

movimiento gay a partir de los años '90, como veremos detalladamente más adelante. 

Este proceso pasa a través de varias fases, una de las cuales consiste en una repentina 

hipervirilización de la persona homosexual de sexo masculino, como forma de adhesión 

a la hetero-norma. Lemebel rechaza declaradamente este proceso, por razones 

antropológicas, sentido de pertenencia a una realidad subalterna y motivos políticos. Su 

mundo es el de las locas, denostadas, pobres, lumpen, obligadas siempre a vivir en la 

marginalidad de los espacios urbanos clandestinos.  

Un espacio público que es también el de la prostitución y de la conquista sexual 

vivida lejos de la mirada censora del mundo exterior heterosexual y patriarcal. Es el 

espacio descrito en Homoeróticas urbanas (Loco afán), crónica en la cual se da 

testimonio de lugares de la ciudad cuya existencia en relación a la realidad que 

esconden no se quiere reconocer. Se trata de no-lugares en los cuales las locas viven las 

pasiones clandestinas de sus cuerpos deseantes, y que constituye la radicalición de una 

necesidad de fervor clandestino que remonta a muchos siglos antes y es, como señala 

Lucía Guerra Cunningham, elemento constante de todas las civilizaciones de tipo 

patriarcal represivo.  

 

"Siguiendo la típica axiología heterosexual del patriarcado, las casas en el 

damcro geométrico de la ciudad fueron exclusivamente diseñadas para la 

familia, para hombres y mujeres unidos en alianzas matrimoniales que 

procrearían una nueva población para el Imperio. Estructura estricta y rígida 

que tachó, desde sus orígenes, al homosexual quien, ocultando y camuflando 

su verdadera identidad, utilizó los rincones y vericuetos que le proveía ese 
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mismo espacio urbano para transgredir las prohibiciones impuestas por el 

orden español.125" 

 

En el caso de Chile, el recrudecimiento de las políticas represivas hacia el 

movimiento gay, como el llevado a cabo por el regimen de Pinochet, así como la 

tolerancia represiva de la fase de la transición democrática, hacen del espacio urbano 

homoerótico un lugar aún más oscuro, estigmatizado y aislado de la vida oficial 

ciudadana a partir de la difusión del VIH. Una vez más, también a este propósito, hay 

que tener en consideración el hecho de que se advierte en muchas de las crónicas, y 

especialmente en las de Loco afán (recopilación que lleva como subtítulo Crónicas de 

sidario y que ve en la plaga del SIDA uno de sus ejes centrales) la oposición entre 

espacio urbano, incluyendo en ello los no-lugares de la práctica erótica homosexual y 

los ambientes más marginales, y la provincia rural, expresión de una más genuina 

adherencia a valores precedentes a la difusión de lo que en varias ocasiones Lemebel 

definió una tragedia de importación neoliberal.  

Bajo este punto de vista, es especialmente interesante una reflexión de 

Massimiliano Carta que propongo aquí como conclusión ideal de este capítulo: 

 

"Un aspecto no subestimable fue la correlación casi implícita entre la 

difusión de la pandemia y la urbanización. Al igual que sucedió en el pasado 

con la peste, por ejemplo, los informes literarios o artísticos y la mirada de 

los medios de comunicación, se centró en las principales ciudades 

metropolitanas, como para poner de relieve un contraste con el estilo de vida 

de los pequeños centros rurales donde el virus no parecía existir."126  

 

 

 

 

  

                                                           
125 Lucía GUERRA CUNNINGHAM, “Ciudad neoliberal y los devenires de la homosexualidad en las 
crónicas urbanas de Pedro Lemebel”, Revista Chilena de Literatura, Santiago (Chile), n° 56, abril 2000, 
pág. 75. 
126 Massimiliano CARTA, “Las historias contaminadas de Pedro Lemebel y Reinaldo Arenas, Entre 
mariconaje guerrero y nuevas sidentidades”, Arte y políticas de identidad, Publicaciones de la 
Universidad de Murcia, Vol. 17, Diciembre 2017, pág. 113.  
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Capítulo 1.5: "La ternura insolente de tu lengua" 

 o De lo que opinaría Lacan del virtuosismo lingüístico de Lemebel 

 

 

En varias ocasiones Lemebel definió la lengua de su obra "ventrilocua". Este 

término da cuenta perfectamente de como su lenguaje se desarrolle a través del vientre, 

de la visceralidad, para luego expresarse en formas y registros lexicales y sintácticos 

diferentes, que en la mayoría de los casos guardan en su esencia un carácter de 

inmediatez oral. De hecho en su escritura confluye un léxico culto que se mezcla con 

expresiones jergales, recurriendo a menudo a formas sorprendentes de distorsión 

sintáctica, y no faltan, además, en su producción, elocuentes ejemplos de lenguaje 

poético. Sin embargo, el virtuosismo de su pluma le permite pasar rápidamente de 

momentos puramente poéticos a otros más propiamente melodramáticos o irónicamente 

cursi, inspirados en muchos casos a sugestiones populares o las canciones tradicionales 

de América Latina.  

Me atrevería a afirmar, en última instancia, que su lengua es en realidad una 

interlengua, no en el sentido glotodidáctico de lengua de transición en el proceso de 

aprendizaje de un idioma extranjero, sino, en términos más amplios, como expresión de 

un lenguaje que abarca componentes procendentes de dimensiones diferentes, a menudo 

opuestas, que generan en su confluencia una forma expresiva lingüística nueva que 

resulta diferente de todos sus puntos de partida. Este proceso, claramente y 

encomiablemente creativo, se determina a partir de la combinación de varias dinámicas 

comunicativas, entre las cuales: 

- el proceso de significantización del subconsciente en la afirmación 

reconstructiva del Yo con consiguiente afirmación de un ideolecto que adquiere, 

en su uso continuado, carácter literario; 

- el recurso a un barroquismo lingüístico que por sus características adquiere, en 

ocasiones, las connotaciones de lo que yo defino "barroquismo pop"; 

- La utilización de la escritura, en especial modo de la crónica, como expresión 

de una transcodificación de medios; 

- la busqueda y el uso de un lenguaje que se haga expresión del cuerpo 

comunicativo; 
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- la recuperación de la lengua "desechable", cuyo vocabulario resulta borrado de 

la conciencia colectiva como efecto de un proceso de omologación socio-

política; 

- el uso de una microlengua local, con referencia al "léxico familiar" (para 

decirlo con palabras de Natalia Ginzburg127) de la realidad protelaria y lumpen 

de Santiago; 

- La creación de un nuevo complejo lexical que se expresa a través de un 

sociolecto propio del submundo homosexual, sobre todo del más marginal, el de 

las locas pobres que viven en las periferias y luchan constantemente para la 

afirmación de sí mismas: complejo lexical que el mismo Lemebel define, a 

través de una operación creativa que es expresión precisa de este tipo de 

creación lingüística, con el neologismo "Locabulario". 

- La adaptación sociolingüística del vocabulario popular a la nueva dimensión 

expresiva que la difusión del SIDA exige como reformulación semántica del 

cuerpo social herido.  

 

La disposición de estos puntos críticos de la escritura de Lemebel en relación a 

su creación lingüística no tiene carácter gerárquico, sin embargo no puedo no reconocer 

en el primero el punto de partida de todos los sucesivos. Sabemos que el primer 

estudioso que ha puesto en relación el lenguaje con el método de investigación 

psicoanalítica ha sido Lacan (su célebre aforisma es justamente El subconsciente tiene 

la estructura de un lenguaje). Según el psicoanalista y filósofo francés el subconsciente 

se perfila como una parte de la historia del sujeto que resulta momentáneamente 

imposible leer, de allí su correlación con el lenguaje y sus caractéristicas universales, 

que Lacan adopta de Saussure, especialmente por lo que atañe al concepto de 

significante y significado. En su visión, cualquier pulsión del subconsciente puede ser 

significantizada menos algunos puntos que resultan resistentes al orden simbólico. 

Ahora, volviendo al tema central de este capítulo, podemos afirmar que si se considera 

el acto de la escritura de Lemebel como una construcción de significantes, también 

                                                           
127 La escritora italiana publicó en el año 1963 su novela más famosa (Lessico famigliare) en la cual se 
cuenta la vida cotidiana de una familia judía de Turín en los años del fascismo. Uno de los aspectos más 
importantes de la novela es exactamente la recuperación de una forma de hablar muy específica de un 
pequeño grupo de personas. No se trata simplemente de un sociolecto, sino de algo más profundo: una 
microlengua propia de un nucleo familiar, con sus expresiones típicas y sus reglas, que se presenta en el 
libro como expresión de un universo aparte, que se perfila como lenguaje secreto y como código 
inviolable por las leyes y los horrores del régimen fascista. 
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podemos leer su obra en sus aspectos sincrónicos y por consiguiente como un texto 

universalmente descifrable de su Yo profundo y de su subconsciente. 

Al mismo tiempo, podemos ver en la escritura literaria una forma de 

interlocución indirecta y aparentemente unilateral entre un sujeto y dos tipos de 

interlocutores: uno es el lector real, esencia multiforme y que por su misma naturaleza 

escapa a cualquier tipo de definición unívoca, con el cual la interrelación se puede 

determinar solo esporádicamente y de forma sucedánea, el otro es el lector ideal, que se 

identifica con el doble simétrico del mismo escritor. Esta dúplice intersujetividad tiene 

como base lógica el uso de la lengua y de las funciones dialécticas, o sea los mismos 

ejes que determinan las dinámicas psicoanalíticas. Ya que, en mi opinión, el acto de la 

escritura conlleva en sí por un lado la necesidad de parte del sujeto que escribe de un 

reconocimiento del orden simbólico al que pertenece -como en el proceso 

psicoanalítico- y por otro la definición de un contacto con su propio subconsciente con 

el objetivo implicito de subjetivación del Sí mismo, resulta lógica la descendencia de 

los otros puntos a partir de este primero.  

El acto de la escritura, como expresión del instinto creativo, se realiza siempre a 

través de una directa correlación entre la dialéctica del discurso consciente y el impulso 

instintivo al recupero de esa parte del mismo subconsciente que no puede ser 

significatizada. En el caso de Lemebel, el conjunto de significantes compartidos en los 

diferentes submundos de la sociedad en la que vive, o sea el orden simbólico que 

constituye la referencia primaria de su "mí mismo", se combina con su parte instintual, 

o sea el "Yo128", determinando un lenguaje en relación al cual muchos estudiosos han 

hablado de "barroquismo" o "neobarroquismo129". Sin embargo, a este respecto, me 

parece importante tener en consideración que hay una clara evolución del estilo 

lingüístico de Lemebel entre las primeras producciones, hasta Zanjón de la Aguada, y 

las sucesivas.  

                                                           
128 Hago aquí referencia a las dinámicas de interaccionismo simbólico propuestas por George Herbert 
Mead como posibilidad de construcción de lo que en sus estudios se define como Self, interacción entre el 
Yo y el Sí mismo, como base para determinar una realidad caracterizada por un sentido compartido en 
relación a la interacción comunicativa. Este tipo de interacción se realiza a partir de la capacidad del 
sujeto hablante de crear con sí mismo un diálogo interior análogo al que se establece con el mundo 
exterior. Para profundizar este aspecto: George Herbert MEAD, Mente, sé e società, Firenze, Ed. Giunti, 
1966. 
129 Interesante desde este punto de vista la definición propuesta por Soledad Bianchi de "Neobarrocho", 
acrónimo que funde las palabras "Neobarroco" y "Mapocho", para remarcar por un lado la riqueza 
estilística y el virtuosismo expresivo de la escritura del autor chileno, por otro su declarada pertenencia a 
la cultura chilena más popular. Véase en: Soledad BIANCHI, “Del Neobarroco O La inestabilidad del 
taco alto (¿Un Neobarrocho chilensis?)”, Revista Chilena de Literatura, Santiago (Chile), n° 89, abril 
2015. 
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Uso aquí la palabra evolución no en una accepción aumentativa del valor 

literario de su escritura, sino come simple indicación de un evidente cambio en el 

recurso a las estrategias comunicativas y al orden simbólico de los significantes del que 

he hablado anteriormente. Lo que se registra en este pasaje es, en una primera fase, una 

transformación del virtuosismo sintáctico y semántico de las primeras tres 

recopilaciones a la continua invención lexical de las siguientes, hasta llegar a un 

sustancial equilibrio de los dos elementos en la última recopilación, Mi amiga Gladys, 

en la cual prevale una escritura más intimista, en conformidad con el tema tratado.  

Está claro que una clasificación de este tipo no puede ser que una indicación 

muy parcial de una tendencia estilística extremadamente variada que abarca muchos 

registros diferentes dentro de cada una de las obras a las que se refiere. Ninguna 

recopilación de Lemebel presenta una uniformidad sustancial en el registro lingüístico y 

en todas prevalen cambios continuos y vuelcos argumentativos y sintácticos que hacen 

imposible una clasificación más precisa y esquemática. La mezcla de virtuosismos 

lexicales, invenciones semánticas, respiro poético y referencias a la dimensión oral de la 

lengua, a lo popular, a la dinámica discursiva lumpen y a la dialéctica del submundo 

homosexual es lo que determina la estructura de base de su barroquismo, que como he 

dicho anteriormente nunca deja de ser pop: un barroquismo del eterno presente, de la 

eterna modernidad, que nace de la cultura de las masas y se dirige a las masas, en última 

análisis un barroquismo transmoderno.  

Su lengua es en este sentido expresión, en primer lugar y en una óptica diafásica 

y diamésica, de una transcodificación de géneros y de medios diferentes. Bien claro lo 

tiene Héctor Domínguez Ruvalcaba cuando afirma: 

 

"Su trabajo es en sí mismo una propuesta de uso del lenguaje que proviene 

de los medios, la oralidad, las experimentaciones literarias y se devuelve al 

público en el medio oral por excelencia que es la radio, antes de adquirir la 

forma de texto. En este tránsito de un medio a otro, y en su entretejido de 

estéticas y gestualidades, el evento de la crónica es más que una 

narrativa...130" 

 

                                                           
130  Héctor DOMÍNGUEZ RUVALCABA, “La yegua de Troya. Pedro Lemebel, los medios y la 
‘performance’”. En: Blanco, Fernando A. Reinas de otro cielo... Ob. Cit., pág. 141. 
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Este mecanismo es especialmente evidente en De perlas y cicatrices, cuyas 

crónicas nacieron para ser leídas en el programa de Radio Tierra Cancioniero. En el 

implante lingüístico general de esta obra se reconoce la tendencia al uso de la 

microlengua social, los virtuosismos de las primeras dos recopilaciones disminuyen y, 

sobre todo, resultan más reducidos la invención y el artificio lexical. Es evidente, en la 

práctica la voluntad por parte del autor de adaptar su estilo al carácter de la narración 

oral, lo cual tiene su sentido si pensamos que estas crónicas nacieron para ser leídas y 

solo sucesivamente se recopilaron para salir al mercado en la forma volumen. El uso de 

acrónimos y neologismos resulta aquí extremadamente limitado, sobre todo en 

comparación con el libro siguiente, Zanjón de la Aguada, que constituye el ápice del 

artificio y del barroquismo pop de la escritura lemebeliana, y se limita al uso irónico de 

algunos anglismos y términos de carácter coloquial. Algunos ejemplos:  

- Whisquierda (pág. 61), acrónimo creado para indicar esa parte de la izquierda 

burguesa falsamente revolucionaria que en el mundo de habla francesa se indica 

como gauche caviar; 

- Punga-Punkie (pág. 170), juego de palabras que se basa en la asonancia de los 

dos términos y que indica aquí un joven que intenta adherirse a las modas 

juveniles internacionales; 

- Hippientos (pág. 159), adaptación de la palabra hippie para indicar la tendencia 

al inconformismo de algunas personas; 

- Bluyines (pág. 164), término popular para indicar los vaqueros.  

- Chismografía, término coloquial que indica la tendencia a chismear. 

 

Dentro de esta recopilación, un discurso a parte se merece la crónica que lleva 

como título Un país de récords (El mojón más largo del mundo) en la cual se 

metaforiza la grandilocuencia de la política derechista con un estilo lingüístico que 

parece imitar de forma paródica esa misma grandilocuencia, creando así un artificio 

literario de exquisita factura. 

Juegos de palabras parecidos representan la constante estilística de la siguiente 

recopilación, Zanjón de la Aguada, en la cual llegan a niveles de puro malabarismo 

lingüístico. En este caso, se combina el uso de expresiones populares con otros artificios 

lexicales como el neologismo, el molde semántico, el uso de palabras inglesas, a veces 

adaptadas a la fonética y al uso del castellano, italianismos, latinismos macarrónicos, 

expresiones metafóricas, adjetivación de verbos y virtuosismos estilísticos que hacen de 
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esta obra la expresión más emblemática del barroquismo pop y transmoderno de 

Lemebel. Algunos ejemplos son especialmente significativos:  

- El uso de palabras inglesas aisladas, siempre con una actitud irriverente y 

desmistificadora, very tipical, look, dandy, concert, fashion, o en combinación 

con otras palabras para crear un efecto irónico, jet piojo, made in Chili, tequila 

fashion, cielo light, socialismo light, faldas hipposas, remember Pinochet, chavo 

made in France (hablando del cantante francés Manu Chao), made in Arrayán, 

star top, high society; 

- El juego de palabras, en algunas ocasiones mezclando términos existentes con 

neologismos: chicos drogos, potito coliflor, vandalismo púber, cariño 

mariposón, sábanas colipatas, metamorfosis caradura, folclor maricueca, 

tacoaltos maricueca, huoca-hueco, sermón putifrunci, familión proleta, 

patipelado pelusa, garra marica, péndex beatlemaniaco, mofa pepsodent; 

- Y además, algunos italianismos (bambino, repetido en varias ocasiones), 

latinismos (chilensis, para indicar con el "genitivus casus" cualquier cosa que 

pertenezca a Chile), neologismos verbales (primaverear), onomatopeas (muac-

muac, para indicar el beso), constructos metafóricos (tacones lejanos, para 

indicar un travesti obligado a andar con muletas, bandera de oxígeno, 

ombliguismo social). 

 

En algunos casos, nos encontramos frente a una adpatación de la lengua de 

Lemebel al contexto social al que se refieren los contenidos de la crónica que está 

escribiendo. Es el caso de Un incansable güeveo transhumante, en la cual imita la jerga 

de las barras bravas, El día de los muertos, que presenta pasajes de prosa lírica sobre el 

tema de la muerte (abrazados cariñosamente a las cenizas del ayer) y de Silvio 

Rodríguez (O el mal entendido del "unicornio azul") en el cual se juega sobre el hilo de 

la ambigüedad sexual con una escritura irónica y veladamente impúdica.  

Especialmente interesante es el uso de la lengua popular, jergal en la ya citada 

crónica Un incansable güeveo transhumante, ya que constituye el paradigma de uno de 

los recursos lingüísticos más típicos del autor, el cual reproduce de forma 

contextualizada el argot juvenil, o de otras categorías sociales, para poner en evidencia 

el desequilibrio cultural, recuperar la riqueza de ese léxico que anteriormente he 

definido "desechado" o formas expresivas desaparecidas por el recurso de las nuevas 
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generaciones de escritores a rasgos estilístico neutros basados en un vocabulario y una 

sintaxis estandar.  

Bien lo explica Jaime Riera Rehren en su ensayo sobre el escritor chileno.  

 

"Pocos escritores latinoamericanos como Pedro Lemebel (...) documentan y 

enriquecen las huellas de la diferencia lingüística de esta parte del castellano 

y de las muchas contaminaciones posibles en la hora actual. Sin conceder 

nada al realismo costumbrista o al naturalismo, hay aquí un respeto de la 

diferencia y de la riqueza de la lengua que desgraciadamente se está 

perdiendo en buena parte de los escritores jóvenes de esta región del mundo, 

en aras del mercado y la traducción.131" 

 

La riqueza de invenciones lexicales y de recursos lingüísticos procedentes de la 

cultura popular o, dentro de la misma cultura popular, procedentes de sus franjas más 

marginales hace necesaria en el caso de Adiós mariquita linda la introducción final de 

un glosario. Aún así, con el auxilio del mismo autor que aclara dudas sobre el origen de 

sus invenciones lexicales o sobre términos coloquiales, resulta imposible clasificar de 

forma completa y exhaustiva todo el repertorio del vocabulario lemebeliano en esta 

recopilación. El glosario, por ejemplo, no puede incluir algunas expresiones de carácter 

metafórico o invenciones virtuosísticas especialmente eficaces y de encomiable valor 

literario. Un ejemplo es el de la crónica La Habana vieja, en la cual el autor parece 

negarse a usar la palabra dinero, como elección de carácter claramente político, y para 

indicar ese preciso significado aborda un complejo significante analógico, que se 

presenta como dúplice declaración ideológica: es así que todo se alcanza con el cruel 

metal de la indiferencia. Con esta declaración, Lemebel marca su distancia política 

tanto hacia la palabra en sí misma, como hacia su contenido: nos encontramos, en 

última analisis, frente a un caso de estrategia de evitación de un término lexical que en 

el complejo político y social de la realidad cubana se nos presenta como palabra-tabú. 

Aún más interesante es el caso de Canción para un niño boliviano que nunca vio la 

mar. En esta crónica de la cual hemos analizado otros aspectos en los capítulos 

anteriores es una de las más poéticas del autor que, como siempre, adapta su registro al 

                                                           
131Jaime RIERA REHREN, “Pedro Lemebel, un caso aparte”, Artifara, n. 6, (enero-diciembre 2006), 
sección "Monographica", Santiago (Chile), pág. 4. 



140 

 

contenido de las historias que nos cuenta. Prevalece aquí cierto melancólico encanto en 

la descripción del mar que culmina en la siguiente pregunta indirecta: 

 

"Cómo te lo digo, niño boliviano, cómo alargo la palabra m-a-r, y que 

ahorita zumbe en tus oídos como mil abejas moluscas, como millones de 

sussurros que salpican tu carita aymara con su aliento materno-mar-tierno-

mari-maternal.132"  

 

Este breve pasaje es una síntesis de muchos recursos lingüísticos característicos 

del estilo de Lemebel y se merece una analisis atenta. En primer lugar es importante 

considerar el hecho de que el niño se presenta en esta crónica no como una entidad 

precisa sino como paradigma de la pobreza y de la injusticia social, lo cual revela una 

vez más el sentido de entrañable pertenencia del autor a ese mundo abandonado a su 

destino del cual él mismo procede. Pero lo que mayormente llama la atención en estas 

palabras es la busqueda de una armonía sonora que dé al niño una posible idea del 

murmullo regular y constante de las olas; Lemebel, cuya escritura tiende normalmente 

hacia un componente cinestésico -por lo tanto con una clara predominancia de los 

sentidos del olfato, del tacto y del gusto- demuestra aquí un extraordinario uso de la 

consonancia y del ritmo para componer un pasaje de lírica auditiva que reproduce a 

través de la repetición constante de la consonante "s" el ruido del mar. Pero el ápice 

lírico se alcanza en la última secuencia de palabras adjetivales, que forman en su 

conjunto un término único para definir el aliento que emana del agua marina: materno-

mar-tierno-mari-maternal.  

Lo primero que salta a la vista es la repetición consonántica de la letra "m", que 

históricamente procede de la letra fenicia Mem cuyo origen es a su vez la representación 

del agua en el sistema alfabético iconográfico, de hecho la letra reproduce gráficamente 

la sucesión de las olas; pero me parece importante también su referencia a lo femenino, 

a lo maternal (mater), fonéticamente intrínseco en el componente nasal, sonoro e 

implosivo de su sonido (mientras que la "p" de su controparte masculina [pater] se 

caracteriza por su explosividad de oclusiva bilabial sorda) característico de muchos 

mantras y de la interiorización meditativa. El mar se presenta aquí como entidad que 

acoge, el matriz, el líquido amniótico que acuna y protege. El mar (o la mar) es madre y 

materia, el principio de todas las cosas, el lugar del cual el género humano procede y 

                                                           
132 Pedro LEMEBEL, Adiós mariquita linda, Ob. Cit., pág. 93. 
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cuya presencia, sin embargo, resulta negada al niño boliviano y por extensión a todos 

los pobres.  

El juego de palabras con el cual Lemebel se divierte en sorprender al lector es 

interesante, en fin, por la derivación sistemática de cada adjetivo de su anterior en una 

sucesión de encajes que se caracteriza por la presencia de una huella fonética o 

semántica de cada palabra tanto en la precedente como en la sucesiva. Se trata, además, 

de uno de los ejemplos más explicativo del uso de un lenguaje que se hace expresión del 

cuerpo comunicativo. La comunicación es en este caso, como se ha visto, transmisión 

de valores y de características propias del cuerpo femenino. No es el único caso ya que 

en otras crónicas la lengua se moldea sobre aspectos declaradamente masculinos, sobre 

todo en un contexto de carácter erótico y seductivo, o de las peculiaridades del cuerpo 

travesti, de la connotación híbrida y a veces sarcásticas de la representación de la loca.  

En este último caso a la narración del cuerpo se suele acompañar la recuperación 

de una lengua "desechable", escondida, prohibida y marcada por un profundo tabú 

lingüístico. Se trata de un sistema de carácter básicamente lexical que reproduce la 

forma de hablar del submundo homosexual. Es interesante, a este propósito, la 

observación de Leandro Soares da Silva, que toma en consideración este aspecto de la 

lengua utilizada en las crónicas poniendo en evidencia que: 

 

"O uso do feminino, do travestimento e das gírias comuns à linguagem diária 

dos homossexuais serve de estofo linguístico para o texto do autor (...). A 

ideia aqui é transpor para a literatura um modo de ser, também subsidiado 

pela linguagem, de muitos indivíduos gays. É por causa disso que um texto 

como de Lemebel pede sobretudo uma tradução cultural, mesmo que esta 

não consiga dar conta por causa das especificidades dos usos da língua – 

espanhol, falado no Chile da década de oitenta, por um grupo ou um 

indivíduo gay, pertencente a uma determinada camada social etc.133" 

 

                                                           
133 Leandro SOARES DA SILVA, “Falando pela diferença: performance Queer no “Manifiesto” de Pedro 
Lemebel”, Macapá, v. 5, n. 2, 2° semestre, Universidade Estadual da Bahia, Brasil, 2015, pág. 210. 
"El uso del femenino, del travestimiento y de la jerga común del lenguaje diario de los homosexuales 
sirve de apoyo lingüístico para el texto del autor (...). La idea aquí es transponer en la literatura un modo 
de ser, también subsidiado por la lengua de muchos individuos gays. Es por ello que un texto como el de 
Lemebel necesita sobre todo una traducción cultural, a pesar de que tampoco este tipo de traducción 
puede dar cuenta del sentido total del texto debido a las especificidades de uso de la lengua, o sea el 
español hablado en Chile de la década de los ochenta, por un grupo o un individuo gay, perteneciente a 
una determinada clase social, etc." (Traducción propia). 
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El único límite del analisis de Soares da Silva consiste en el hecho de que no 

tiene en la debida consideración la contundente diferencia entre el ambiente de los gays, 

ricos, de las clases sociales altas, o pobres pero ilusoriamente proyectados en la 

concepción de la homosexualidad según los modelos del mundo anglosajón, capitalista, 

asimilacionista y heteronormativizado, y el de las locas, marginal, arraigado en la 

tradición popular, orgullosamente tercermundista.  

De hecho, si el primer grupo se caracteriza por una imitación a veces exagerada 

y grotesca de una forma de hablar estandar, neutra, con aspectos relacionados al léxico 

internacional y del mundo de los ricos -abundantes es en este caso son, por ejemplo, los 

anglismos y los moldes semánticos- característico del segundo es el uso de un léxico 

familiar, a veces críptico, que Lemebel parece reproducir fielmente. Se trata de un 

lenguaje que en el fondo se puede asimilar a las lenguas secretas de los subgrupos 

sociales o de los adolescentes y con estos comparte muchas características. En primer 

lugar el aspecto deliberadamente anticultural o contracultural con una clara actitud 

irriverente, de crítica ideológica y de alejamiento voluntario de la cultura oficial de la 

cual sus hablantes se sienten excluidos.  

Se trata de un lenguaje con características lingüísticas y extralingüísticas 

precisas, como el uso de construcciones sintácticas antinormativas, un abuso de la 

metáfora y una tendencia a la invención lexical basada en un proceso rápido y que 

puede agotarse en poco tiempo; las palabras nuevas pueden desaparecer rápidamente 

siendo sustituidas por otras. Pero, como hemos observado hasta ahora, también son 

evidentes aspectos extralingüísticos en la lengua que Lemebel reproduce en sus 

crónicas. Algunos son más evidentes, como por ejemplo la voluntad de carácter 

sociológico a la pertenencia a un cierto grupo social, con el cual se quiere compartir un 

sublenguaje propio, peculiar y especifico que funcione como elemento connotativo de 

ese grupo mismo. Otros son de identificación más compleja, como los de tipo 

psicológico: sin embargo, hemos visto hasta aquí como el aspecto de la reconstrucción 

del Yo, de la subjetivación y la relación con el orden simbólico constituyan elementos 

fundamentales en la formación del lenguaje. Ejemplos de los lenguajes de ambas 

categorías se encuentran en todas las crónicas. En cuanto al primer grupo, come se ha 

dicho, prevalen los anglismos, usados a menudo por el autor en clave paródica. Nos 

encontramos, por ejemplo, con varios airports, gay town, university (o university privé), 

bluyines, jetsetera, shorcitos, loca fashion, rubias fashion, deco-fashion, remember 

hollywoodense, never, money, concert etc., en Adiós mariquita linda, Serenata cafiola y 
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Háblame de amores, o a veces con expresiones que reproducen peculiares formas de 

pronunciar las palabras para darse un aire más sofisticado, lo que Lemebel llama acento 

gringo o gringay, como por ejemplo la palabra musho en lugar de mucho y shileno en 

lugar de chileno.  

En el caso del segundo grupo, la estructuración del sociolecto es, como se ha 

dicho, más compleja y abarca varios elementos como el uso de jergalismos, la 

formación de nuevas palabras a través del uso de prefijos y sufijos, formas apocopadas 

o abreviadas, deformaciones chistosas o iperbólicas.  

Es muy frecuente en este caso el uso del prefijo mari- o el uso de varias 

abreviaciones con una clara referencia a los términos marica o mariposa asociadas a 

diferentes substantivos, de sufijos y prefijos relacionados con partes del cuerpo con una 

connotación erótica o explícitamente sexual, del prefijo -puti en relación a la palabra 

puta o loqui en relación a la palabra loca. Algunos ejemplos del primer grupo:  

-maricocodrilo, mariposear, craneo mariposón, vaivén maritecno, mariposuelo, 

mariconamente, maricones new love, Peter Pan mariqui, maripozón, maricursi;  

- del segundo grupo: ciudad-anal, ciudad-ano, ano-fagía, anal-fabeto, Lorqui-

ano; 

- del tercero y del cuarto: las chilocas, las loquis, calle putinga, puterío 

ciudadano, etc.  

 

Discurso a parte se merece la recopilación Loco afán. En este caso el siociolecto 

de la realidad marginal de las locas se enriquece de otros elementos que determinan la 

reformulación del vocabulario, más bien del locabulario, para englobar una más precisa 

semantización de la relación palabra-cuerpo comunicativo y sobre todo para 

significantizar una nueva versión del cuerpo afectado por la revolución del SIDA. Se 

trata de un cuerpo herido, marcado irremediablemente por la enfermedad y aún más por 

el estigma social.  

Lemebel considera esta enfermedad un producto de la importación neoliberal, 

una segunda colonización de la parte pobre del mundo perpetrada por el mundo 

occidental capitalista. El SIDA marca una vez más la distancia entre ricos y pobres y si 

a los ricos les corresponde la primacía de haber sido los primeros en entrar en contacto 

con la enfermedad a través de sus viajes al extranjero, a los pobres le ha tocado el papel 

de víctimas sacrificales por su imposibilidad de beneficiarse de las curas, inaccesibles 

por razones económicas. La actitud de Lemebel hacia este tema es de profunda crítica 
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del sistema político internacional, que deja en la sombra a las personas más débiles, y 

sin embargo es justamente cuando ataca con mayor fuerza este sistema que su lengua se 

hace más irriverente a través de un registro mordaz, irónico y falsamente cínico. Èl 

mismo declara en una entrevista a Loreto Novoa publicada en 1996: 

 

"Creo que yo no me río de los cuerpos en conflicto; me río del SIDA 

inventado sobre esos cuerpos en conflicto.134"  

 

Los cuerpos a los cuales se refiere son evidentemente los de las locas, sometidas 

al dúplice conflicto de la exclusión social - en su caso también política - y de la condena 

de la enfermedad. El autor, frente a la dramaticidad de la situación que vive la 

comunidad homosexual, cuya liberación sexual después de muchos años de lucha se ve 

tragicamente afectada por la marca de la enfermedad, elige un registro lingüístico en el 

que predomina el sarcasmo; su intención, evidentemente, no es la de reírse de una 

situación dramática, sino de exaltar a pesar de todo una pulsión de vida a la cual no 

parece querer renunciar.  

En Loco afán no hay huellas de fácil pietismo e incluso las situaciones más 

desesperadas se describen a través del filtro emotivo de la ironía. En efecto, desde un 

punto de vista de las invenciones lexicales, prevale en esta recopilación la referencia 

directa a la enfermedad con la intención de burlarse de ella. Los prefijos y los sujijos 

más utilizados en este caso son -sidoso, -SIDA y -positivo. Así, a modo de ejemplo, en 

Nalgas lycra, Sodoma disco, las locas "llevadas al suicidio" por los exámenes AIDS 

falsifcados son depre-sidas, mientras que en Carta a Liz Taylor (o esmeralda egipcias 

para AZT135) el remitente de la carta (supostamente el mismo Lemebel) se declara 

agrade-sida por la ayuda que seguramente la actriz querrá darle para afrontar la 

enfermedad. En Y ahora las luces (Spot: Ponteló-ponseló-ponte-ponseló) Lemebel 

aborda de forma extremadamente crítica el tema del marketing del dolor y de la 

enfermedad y de cómo los medios publicitarios se hacen portavoces de un mecanismo 

que explota el sufrimiento con fines lucrativos; en este contexto, el complejo de las 

                                                           
134 Loreto NOVOA, “Lemebel se ríe del SIDA: ‘Es la autodefensa de los homosexuales’” (entrevista), La 
Época (Sección Cultura), Santiago (Chile), 25 de septiembre de 1996. 
135 AZT es la abreviación de Azidotimidina, molécula conocida también como Zidovudina. En los años 
noventa este medicamento constituye el primer fármaco comercializado para la terapia contra el virus del 
VIH. Sin embargo, sus elevados costes no permitían su masificación en la mayoría de los países pobres. 
El medicamente se convirtió, por lo tanto, en el enésimo status simbol de las clases privelegiadas. A partir 
de estas consideraciones, la carta que Lemebel dirige a la diva de Hollywood se convierte en una 
metafórica petición de ayuda al mundo de los ricos. 
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producciones creadas ad hoc para satisfacer las necesidades del nuevo segmento del 

mercado ocupado por las personas enferma se define con el neologismo sidáticas así 

como la alimentación que se considera más adecuada a las exigencias de salud de los 

mismo es la cocina sidosa.  

La referencia al marketing del dolor vuelve en Esas larga pestañas del SIDA 

local, en el cual uno de los diseñadores de moda símbolo del mundo gay de los años 

noventa, Calvin Klein, se transforma directamente en Calvin Aids, con una significativa 

asociación de otro status symbol, de riqueza y de pertenencia al submundo homosexual 

con el drama de la enfermedad. Los funerales de una loca contagiada por el SIDA se 

han transformado en un evento social. Una exhibición de modelos Calvin Aids, informa 

Lemebel, para añadir más adelante que ahora la muerte "sidada" tiene clase y 

categoría136.  

Sin embargo es en Los mil nombres de María Camaleón donde el autor toca el 

ápice de su malabarismo lingüístico. Toda la crónica en su conjunto es un ejercicio de 

estilo y al mismo tiempo un homenaje al mundo de las travestis, a su argot y a la 

fantasía con la cual las locas moldean su imaginario a partir del uso de los vocábulos 

usados para indicar todas las cosas, a empezar de sí mismas y de la definición de su 

orientación sexual.  

La cuestión es reconocer la importancia del uso de la palabra, su valor 

simbólico, su poder evocativo, y Lemebel lo hace atribuyendo a la protagonista de este 

texto una larga serie de nombres (que no son mil como dice el título) que constituyen 

una apoteosis de creción lexical y literaria. Al mismo tiempo, la referencia al valor 

simbólico del nombre engloba aspectos relocianados con la sacralidad que esto 

conlleva: desde un punto de vista religioso, de las religiones monoteístas por lo meno, el 

nombre es el ser constituivo, la esencia de la persona (en los rituales religiosos invocar 

el nombre coincide con la invocación de la esencia divina; este aspecto es más evidente 

en el judaísmo y en el islamismo, sin embargo los diferentes nombres de la Virgen y sus 

invocaciones durante las procesiones pueden servir de ejemplo para comprender esta 

dinámica). De todas formas, aquí el título constituye una clara, irriverente citación de 

los Noventa y nueve nombres de Allah, pero en este caso la diosa cuyos nombres el 

escritor nos revela es simplemente una travesti, símbolo de una feminidad que se 

                                                           
136 Pedro LEMEBEL, Loco afán, Ob. Cit., pág. 81. 
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describe como robada, valiosamente adquirida y sacada de la clandestinidad a la cual el 

sentido común y la tradición machista y patriarcal ha intentado confinarla.  

 

"...esa marca indeleble del padre que lo sacramentó con su macha 

descendencia, con ese Luis junior de por vida. Sin preguntar, sin entender, 

sin saber si ese Alberto, Arturo o Pedro le quedaría bien al hijo mariposón 

que debe cargar con esa próstata de nombre hasta la tumba.137" 

 

La elección del nombre femenino o masculino por parte de las travestis y de las 

transexuales MtF (male to female) o FtM (female to male) representa un acto de 

extraordinaria importancia simbólica ya que establece el momento definitivo, o 

transitorio,138 de la adquisición del nuevo género. En muchos casos se trata de un acto 

de renovatio que marca la existencia de un antes y un después. Estos aspectos afloran en 

la crónica indirectamente, escondidos detrás del aparente tratamiento mordaz y 

paradójico del tema.  

En realidad, Lemebel no pierde nunca de vista, a pesar del registro irónico, el 

aspecto trágico que subyace a la dificultad de definición del Ser, como subjetivación y 

construcción del Sí mismo, para los individuos cuya identidad se ha visto negada en 

todos los ámbitos de la vida social. Al mismo tiempo, la elección del nombre adquiere 

también otro significado simbólico. Es, de hecho, celebración, voluntaria o involuntaria, 

de un preciso submundo que constituye en su conjunto el imaginario cultural 

gay/travesti: esa cultura mariposa con sus aspectos a veces camp y siempre expresión 

de ese gusto excesivo que Lemebel define affaire coliza. No se trata, en la práctica, de 

elegir simplemente otro nombre sino de concederse la posibilidad de adquirir una 

personalidad diferente según las circunstancias; los travestis de esta crónica reivindican 

así un fundamental principio de autodeterminación sobre la definición, transitoria y 

performativa, de su personalid.  

Al nombre, se sustituye, por lo tanto, el apodo, ya que el sobrenombre por su 

misma naturaleza proporciona una gama de posibilidades expresivas mucho más amplia 

y se acomoda más fácilmente a ese imaginario camp al cual he hecho referencia 
                                                           
137 Ibídem, pág. 62.  
138 El tránstito a un nuevo género sexual no tiene que considerarse necesariamente definitivo, ni siquiera 
en los casos de riprogramación anatómica de los cuerpos. Bajo este punto de vista comparto el 
pensamiento de la filosofa feminista Judith Butler que considera el género como el producto de una 
acción performativa y que por lo tanto puede cambiar según las circunstancias. Cada vez más personas, 
de hecho, se definen gender fluid, para indicar su tendencia a pasar repetidamente de un género a otro. 
Para profundizar este aspecto: Judith BUTLER, Deshacer el género, Barcelona, Ed. Paidós, 2006.  
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anteriormente. Además la atribución, o autoatribución del apodo, tiene también otro 

significado: según el mismo autor explica es una manera para generar una sonrisa y 

oponerse a la depresión inducida por la enfermedad que afecta a muchas locas:  

 

"Existen mil formas de hacer reír a la amiga cero positiva expuesta a la baja 

de defensas si cae en depresión. Existen mil ocurrencias para conseguir que 

se ría de sí misma, que se burle de su drama. Empezando por el nombre.139" 

 

Este pasaje nos permite reflexionar sobre algunos puntos claves de este tema. En 

primer lugar, el mismo autor declara aquí la importancia del nombre como punto de 

partida de lo que anteriormente he definido como renovatio. Frente al drama de la 

enfermedad es evidente, y Lemebel parece tenerlo muy claro, que la única posibilidad, 

sobre todo tomando en consideración la situación sanitaria y de la investigación 

científica de aquellos años, es cambiar totalmente actitud y afrontar el dolor y el 

abandono social que la nueva condición presupone riéndose de las circunstancias 

adversas (me río del SIDA, afirma el autor en la entrevista citada anteriormente). Pero 

no solo Lemebel invita a reírse de la enfermedad para desdramatizarla e intentar quitarle 

su poder de dominio sobre la psique, sino que también pone el acento sobre el aspecto 

de la autoironía (que se ría de sí misma).  

Lo que está haciendo es reiterar el extraordinario poder que las palabras por su 

valor simbólico y evocativo ejercen sobre las cosas; en términos lingüísticos, la 

reprogramación de los significantes y la subversión del orden simbólico permiten aquí 

adquirir una actitud diferente frente a los contenidos semánticos. En la práctica, es 

gracias a este mecanismo, que se traduce en este caso en un juego de palabras, que la 

amiga enferma deja de ser seropositiva y se convierte en el menos angustioso cero 

positiva. Al fin y al cabo es este mismo mecanismo que requiere la sustitución del 

nombre por un apodo, que a su vez se basa a menudo sobre un juego de palabra, una 

inversión lexical o la combinación de términos discordantes entre ellos con valor 

alegórico o metafórico.  

El mismo Lemebel, por ejemplo, recibe de parte de sus amigas varios apodos, 

entre los cuales La Leme, La Lamebién en Adiós mariquita linda, (pág.185), en la 

misma recopilación afirma "Si yo fuera travesti me llamaría Bambú Lemebel" (pág. 

                                                           
139 Pedro LEMEBEL, Loco afán, Ob. Cit., pág. 63. 
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166) y se autoatribuye la definición de La Mil Pecados en Mi amiga Gladys (pág. 59). 

Como se puede notar, en la práctica: 

 

"El asunto de los nombres no se arregla solamente con el femenino de 

Carlos; existe una gran alegoría barroca que empluma, enfiesta, traviste, 

disfraza, teatraliza o castiga la identidad a través del sobrenombre. Toda una 

narrativa popular del loquerío...140" 

 

Nacen así algunos apodos que hacen referencias a los nombres de personajes 

mitizados del mundo homosexual, al cine gay o a la música tradicional:  

- La Lola Flores, La Sara Montiel, La Carmen Sevilla, La Carmen Miranda, La 

María Félix, La Fabiola de Luján, La Tacones Lejanos, La bien pagá... 

 

Al lado de otros con una marcada referencia sexual, a veces relacionados con el 

oficio de la prostitución: 

- La Cola del Barrio, La Multiuso, La Poto Aguja, La Siete Potos, La Poto de 

Palo, La Poto Ronco, La Poto Asesino.. 

 

Sin embargo, la primacía de las palabras más originales les corresponde a los 

apodos que hacen referencia directamente al SIDA, principalmente según el principio de 

combinación de raíz lexical con prefijos y sufijos -sida/o que ya hemos visto 

anteriormente o, simplemente, con una referencia indirecta a otros aspectos de la 

enfermedad.  

Nos encontramos entonces con:  

- La Mosca sida, La Frun-sida, La María Lui-sida, La Zoila-sida, La Zoila 

Kaposi, La Sida Frappé, La Sida On The Rock, La Sui-sida, La Insecti-sida, La 

Depre-sida, La Ven-sida, etc.  

 

En conclusión, me parece muy interesante sobre este aspecto la reflexión de 

Susana Souilla, que identifica en la reformulación lexical relativa a la enfermedad una 

manera para revertir los aspectos angustiosos evocados por las imagenes asociadas a su 

vocabulario. 

 

                                                           
140 Ibídem, pág. 62. 
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"Lemebel se ubica en una dimensión lingüística que subvierte el modo 

sistémico en que, no ya la enfermedad sino el modo de nombrarla y 

conjugarla metafóricamente, ha afectado el cuerpo social, para construir 

otros modos de convivir con el SIDA que no omiten su innegable condición 

de flagelo pero devuelven rasgos humanos que el primigenio proceso 

metafórico ha arrebatado.141" 

 

Para terminar, me parece oportuno incluir aquí a modo de anexo una lista de los 

principales "virtuosismos lingüísticos" que Lemebel introduce en sus crónicas (utilizo 

esta expresión para referirme a las diferentes estrategias lexicales, sintácticas y 

semánticas que ya hemos visto a lo largo de este capítulo).  

No se trata de una clasificación, que como he dicho anteriormente resultaría 

imposible y además sería escasamente interesante. Mi intención es simplemente la de 

proporcionar por un lado un instrumento ulterior de profundización de este tema dando 

indicaciones sobre la ubicación en las varias crónicas de las formas más originales de 

invención lingüística del autor, y por otro ofrecer una visión global, aunque 

necesariamente parcial, de la cantidad de material utilizable para estudios parecidos al 

mío. Además de las simples palabras obtenidas a través de acrónimos o otros recursos 

del artificio lemebeliano, o que en general constituyen neologismo al no ser reconocidas 

por la RAE, señalaré también enteras frases que me parecen especialmente 

significativas o evocativas desde un punto de vista de la creatividad sintáctica y lexical 

o en cuanto fuertemente relacionadas con aspectos de la microlengua de diferentes 

subgrupos sociales. 

Procederé en sentido cronológico, según el orden de publicación de las varias 

recopilaciones, añadiendo algunas breves reflexiones donde sea necesario: 

 

La esquina es mi corazón: 

 

- Demos-gracia (La esquina es mi corazón O los New Kids del bloque, pág. 35). 

- La pelota se detiene en el aire justo antes de cruzar el travesaño y el alarido de 

gol queda colgando en la o sin alcanzar el triunfo de la ele (Cómo te voy a 

querer O la micropolítica de las barras, pág. 54). 

                                                           
141 Susana SOUILLA, Metáfora y enfermedad en Loco afán. Crónicas de Sidario de Pedro Lemebel, 
Actas del Cuarto Congreso Internacional Celehis de Literatura, Literatura española, latinoamericana y 
argentina, Mar del Plata, 7, 8 y 9 de noviembre de 2011, pág. 5. 
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- Ciudad-anal (Escualos en la bruma, pág. 65). 

- Pareciera que la subjetividad colectiva se crispara como en el medioevo por la 

profanación de estos santos lugares; último reducto del intestino para 

salvaguardar las reliquias de la hombría (Encaje de acero para una almohada 

penitencial, págs. 67-68). 

- Anofagia (Ibídem, pág. 71). 

- Jetsetera (Tarántulas en el pelo, pág. 99). 

- Péndex (La locas del verano leopardo, pág. 159). 

- Ciudad-anal (Las amapolas también tienen espinas, pág. 165). 

- Flor homófaga (Ibídem, pág. 168). 

 

Loco afán: 

 

- Los tuyú, los miplís, los rimember lovmí (La muerte de Madonna, pág. 39). 

- Depre-sidas (Nalgas lycra, Sodoma disco, pág. 58). 

- Maricocodrilo (Carta a Liz Taylor O esmeraldas egipcias para AZT, pág. 60). 

- Agrade-sida (Ibídem, pág. 61). 

- Affaire coliza (Los mil nombres de María Camaleón, pág.65). 

- Shor-citos ("Atada a un granito de arena", pág. 67). 

- Sidáticas (Y ahora las luces, pág. 73). 

- Calvin Aids (Esas largas pestañas del SIDA local, pág. 81). 

- Ciudad-ano (Homoeróticas urbanas, pág. 88). 

- Yanquilandia ("Biblia rosa y sin estrellas", pág. 107). 

- Anal-fabetos (Loco afán, pág. 125). 

- Lorqui-ano (El beso a Joan Manuel, pág. 131). 

- Chilensis (Como genitivus casus, Aquellos ojos verdes, pág. 143). 

 

De perlas y cicatrices: 

 

- Whisquierda (El exilio fru-frú, pág.61). 

- Hippientos (La República libre de Ñuñoa, pág. 159). 

- Bluyines (Los prisioneros, pág.164). 

- Punga-punkie (Flores de sangre para mamá, pág. 170). 
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Zanjón de la Aguada: 

 

- Very Tipical (Zanjón de la Aguada, pág. 17). 

- Look (Ibídem, pág. 18). 

- Dandy (Ibídem, pág. 29) 

- Fashion (Ibídem, pág. 23). 

- Potito coliflor (La primera comunión, pág. 24). 

- Vandalismo púber (La enamorada errancia del descontrol, pág. 48). 

- Chicos drogos (Ibídem, pág. 52). 

- Cariño mariposón (La iniciación de los conscriptos, pág. 72). 

- Sábanas colipatas (Ibídem, pág. 73). 

- Primavereando (Una chica con polera del Che entre los pinochetistas, pág. 

109). 

- Metamorfosis caradura (Mi amiga Gladys, pág. 136). 

- Bandera de oxígeno (Ibídem, pág. 137). 

- Folclor maricueca (Sola sierra, pág. 139). 

- Tacoaltos maricueca (Carta para Andrés, pág. 146). 

- Huaco-hueco (Marcia Alejandra de Antofagasta, pág. 153). 

- Jet-piojo (La inauguración del Museo de la solidaridad Salvador Allende, pág. 

181). 

- Made in Chili (Ibídem, pág. 181). 

- Péndex Beatlmaniaco (Ibídem, pág. 185). 

- Hippiento (Ibídem, pág. 186). 

- Levedad de loto cristalizado (Ibídem, pág. 188). 

- Putifruncis (El barrio Dieciocho, pág. 190). 

- Familión proleta (Veraneo en la capital, pág. 194). 

- Sonámbulo mariposear (La Plaza Italia, pág. 200). 

- Sirvienta puerta adentro (La Plaza de Armas, pág. 201). 

- Paisajes Walt Disney (Ibídem, pág. 203). 

- El lustrabotas chacharea con la Tacones Lejanos, un travesti en muletas... 

(Ibídem, pág. 203). 

- Chuchería poblacional (El día de los muertos, pág. 207). 

- Aeropuertos del consumismo (con referencia al Mall), (Socorro me perdí en un 

Mall, pág. 209). 
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- Chucherías suntuarias (Ibídem, pág.210). 

- Palacio torreja (El ofertón colorido del 9.990, pág. 215). 

- Pedantería chilensis (Sanhattan, pág. 218). 

- Tequila fashion (Ibídem, pág. 218). 

- Cielo light (Susy Becky, pág. 229). 

- Bluyines (Illapu, pág. 235). 

- Proletas (Ibídem, pág. 235). 

- Con lágrimas en los ojos y voz de opereta izquierdilla (Silvio Rodríguez, 

pág.237). 

- Garra marica (Ibídem, pág. 238). 

- Faldas hipposas (Ibídem, pág. 239). 

- Concert (Luca Prodan, pág. 244). 

- Chiloca (Manu Chao, pág. 246). 

- Chilombiana (Ibídem, pág.246). 

- Chavo Made in France (Ibídem, pág.247). 

- Sombra-mapudunga (Ibídem, pág. 248). 

- Patipelado pelusa (Ibídem, pág. 251). 

- Noche patipelá (Lucho Barrios, pág. 255). 

- Mofa Pepsodet (Ibídem, pág. 256). 

- Socialismo light (La asunción de Lagos a la Presidencia, pág. 264). 

- Familión proleta (Ibídem, pág. 267). 

- Gueto chilensis (El incesto cultural del familión chileno, pág. 269). 

- Ombliguismo social (Ibídem, pág. 269). 

- Sermón putifrunci (Ibídem, pág. 270). 

- Remember Pinochet (Ibídem, pág. 271). 

- Made in Arrayán (Ibídem, pág. 271). 

- Star top (Ibídem, pág. 272). 

- High society (Ibídem, pág. 272). 

 

Adiós mariquita linda 

 

- Bluyín (El Wilson, pág. 11). 

- Proletas (Ojos color amaranto, pág. 25). 

- Púberes chilensis (Eres mío, niña, pág. 30). 
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- Airport (Corazón vudú, pág. 37). 

- University (Ibídem, pág. 39). 

- Glamoreo chilensis (Que no se cruce con el Presidente, pág. 51). 

- Bambino (Boquita de canela lunar, pág. 65). 

- Todo se alcanza con el cruel metal de la social diferencia (La Habana vieja, 

pág. 73). 

- Materno-mar-tierno-mari-maternal (Canción para un niño boliviano que nunca 

vio la mar, pág. 93). 

- Luyines (Chalaco amor, pág. 100). 

- Maricada gringa (El gay town de Santiago, pág. 154). 

- Craneo mariposón (Ibídem, pág. 156). 

- Calle putinga (Ojeras de trasnochado mirar, pág. 157). 

- Puterío ciudadano (Ibídem, pág. 158). 

- Peter Pan mariqui (Un poquito de pintura para Bosé, pág. 162). 

- Vaivén maritecno del gay town (El asalto a los chinos gay, pág. 165). 

- Clientela maricursi (Ibídem, pág. 166). 

- Loca fashion (Ibídem, pág. 171). 

- La Leme, la Lamebién (El regreso de La Finada, pág. 185) 

 

Serenata cafiola: 

 

- Voz coliflauta (Una vez un ruiseñor, pág. 21). 

-Mercado mamitis (Mamá pistola, pág. 25). 

- Mariposuelo evidente ("La ciudad sin ti", pág. 37). 

- Mariconamente (Pisagua en puntas de pie, pág. 93). 

- Maricones new love (Éramos tantas tontas juntas, pág. 105). 

- Marihuaneramente (Qué será de la Janet del 777, pág. 110). 

- Pendex (Valparaíso, mal amor, pág. 135, Balada del oso, pág. 153, La canción 

de Selva Ramírez punto com, pág. 207). 

- Never (Ibídem, pág. 135). 

- Bluyincito (Un dulce malentendido llamado amor, pág. 145). 

- Anti system (She loves you yeah, yeah y wea, pág. 151). 

- Concert (Infinito delirio llamado deseo, pág. 165). 

- Idioma de eses y ceaches (Ibídem, pág. 165). 
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- Bambino (Serenata para un prisionero, pág. 170). 

- Compu (La canción de Selva Ramírez punto com, pág. 205). 

- Rubias fashion (Piedad con la burguesía, María, pág. 214). 

- University privé (Ibídem, pág. 214). 

- Musho (Ibídem, pág. 214). 

- Las loquis (Ceilán no pudo cantar, pág. 225). 

- Comercio piraña (Tu pirata soy yo, pág. 232). 

- Money (Ibídem, pág. 232). 

 

Háblame de amores 

 

- Hippysmo gringo (Una fría primavera rosa, pág. 41). 

- Shilena (No soy mariposa airlines, pág. 62). 

- Puti-tour (Maraqueo matinal, pág. 87). 

- Las travas esquineras (Los funerales de la Candy, pág. 95). 

- Bluyín, bluyines (La pecos Bill, pág. 150-151). 

- La multitud de la Funa, enfurecida y enfunecida (Viva la Funa, pág. 196). 

- Futgol (Pelotuda embriaguez, pág. 203). 

- Verborragia (Una náusea ancestral, pág. 216). 

- Sortija matrimonia (Caceroleo gay, pág. 229). 

- Deco-fashion (Ibídem, pág. 229). 

- Acento gringay (La piel del verano, pág. 287). 

 

Mi amiga Gladys 

 

- Maripozón (Donde estés y siempre, primera parte, pág. 35). 

- Winkas de Santiago (Donde estés y siempre, segunda parte, pág. 39). 

- La mil pecados (Navidad en Andacollo, pág. 59). 

- Endieciochado (con referencia a una persona que ha adquirido una actitud 

altoburguesa como la de los habitantes del Barrio Dieciocho), (Otro Once sin 

Gladys, pág. 65). 

- Pobrerío nacional (en este caso se trata de una expresión oral producida en el 

ámbito de una entrevista, sin embargo resulta aún más interesante exactamente 

por su carácter espontáneo), (Entrevista radial a Gladys Marín, pág. 73). 
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Capítulo 1.6: Las azucenas estropeadas de la política  

 o De cómo las injusticias nacen en las grietas de dos mundos opuestos  

 

La distinción entre ciencia y sociología política consistuye desde siempre una 

vexata questio que todavía no ha podido llegar a una clarificación precisa a pesar de las 

muchas definiciones comparativas que a lo largo de los años se han proporcionado de 

ambas. Lo que sabemos por cierto es que las posiciones de los estudiosos son varias y 

diferentes, ya que algunos ven en ellas la misma disciplina, otros contraponen sus 

componentes lógicos reivindicando la superioridad de una sobre la otra, a veces con una 

actitud claramente oportunista, o tienden a diversificar sus funciones buscando posibles 

puentes disciplinares. Lo que se puede afirmar con cierta seguridad, a raíz de los 

muchos estudios que se han publicado sobre este tema, es que si por un lado la 

sociología se propone como objetivo la observación de los hechos políticos, la ciencia 

además de analizarlos pretende elaborar teorías capaces de explicarlos. Sobre este 

aspecto mucha importancia tuvieron los estudios de Seymour M. Lipset, quien dio a la 

sociología política una connotación sistemática y coherente describiéndola como rama 

especialística de la sociología general. Su distinción entre ciencias y sociología se basa 

en la idea de que la ciencia analiza el Estado y su influencia en la sociedad, mientras 

que la sociología tiene su punto de partida en la sociedad y analiza su influencia sobre el 

Estado mismo142. En fin, la simple descripción de los hechossegún los teóricos de las 

ciencias políticas no sería, en la práctica, suficiente para explicar la realidad.  

De acuerdo con estas consideraciones, el enfoque que Lemebel le da a su obra a 

la hora de afrontar cuestiones políticas no debería considerarse, evidentemente, 

expresión directa de ninguna de las dos siendo su discurso básicamente 

literario/periodístico y faltando en él una real planificación especulativa. Sin embargo, 

su obra no deja de ser profundamente ideológica con referencias precisas a claras 

posiciones políticas, y esto vale tanto por lo que se refiere a su escritura como por lo 

relativo a su actividad de artista, integrante del dúo las Yeguas del Apocalipsis. Además 

de esto, en mi opinión, hay que tener en consideración el hecho de que en una 

perspectiva divulgativa el significado más profundo de muchas cuestiones políticas, así 

como históricas, se puede comprender perfectamente, y en algunos casos mejor, a través 

de un medio como la literatura, o la crónica, más que a través de los tratados científicos. 

                                                           
142 Seymour M. LIPSET, L'uomo e la politica: le basi sociali della politica, Milano, Edizioni di comunità, 
1963. 
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Por otro lado hay que considerar el carácter popular que el autor pretende dar a sus 

escritos, como se ha visto hasta ahora, y el hecho de que sus consideraciones nunca se 

basan en una observación neutral de las cosas: Lemebel expresa libremente su opinión 

sobre varias cuestiones tomando posiciones ideológicas muy precisas y declarándose 

abiertamente marxista ya a partir de su Manifiesto de 1986.  

En este sentido me atrevería a considerar su enfoque básicamente filosófico, ya 

que, a pesar de la falta de una sustancia especulativa, es a través de la Filosofía política 

que los hechos de la realidad se analizan con una intención más alta, que consiste en la 

necesidad de indicar posibles direcciones en la forma de actuar en un nivel social para 

mejorar las condiciones de todos. Noy hay que olvidarse, a este propósito, que una de 

las principales influencias para Lemebel, por lo que se refiere a la relación entre poder, 

política y sociedad, es Guattari y su idea de micropolítica. Esta influencia se nota ya a 

partir de La esquina es mi corazón y se mantiene inalterada en toda su producción por la 

consideración que el autor demuestra siempre hacia la intra-política, las estructuras de 

poder en sus dimensiones mínimas, y por la introducción de las infraestructuras del 

subconsciente en el campo de las potencialidades libidinales.  

En última análisis Lemebel, siguiendo el ejemplo de Guattari y Deleuze, pero 

también de Foucault, como veremos más adelante, describe constantemente formas 

políticas de lo "nada excepcional". Esto no quiere decir que su discurso se limite a estos 

aspectos, sino que su perspectiva parte de ellos para ampliarse gradatamente a formas 

más amplias.  

Por otro lado la idea que Guattari propone a propósito de la relación entre lo 

macro y lo micropolítico es que ellos no son separables, sino que constituyen dos 

niveles diferentes y coexistentes que sobreviven en una relación de presuposición 

recíproca. Básicamente la acción humana tiene siempre una connotación política y cada 

política tiene siempre una doble constitución siendo al mismo tiempo micro y macro. 

Deleuze y Guattari afirman que la macropolítica se caracteriza por su rigidez, mientras 

que la micro se define a partir de segmentaciones sutiles y flujos de cuantos143. Ahora, 

si los conjuntos "macro" se determinan a partir de la percepción general de las cosas, o 

sea a partir de sistemas rígidos como el binarismo y la oposición de elementos 

contrapuestos (hombre/mujer, blanco/negro, amor/odio), su rígida segmentaridad no 

impide reconocer una serie de elementos más sutiles, relacionados con el subconsciente. 

                                                           
143 Felix GUATTARI, Rivoluzione molecolare. Per una nuova lotta di classe, Milano, Ed. Pgreco, 2017. 
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En esa segmentación, más difícilmente perceptible, es donde se ubica el foco de 

observación de los hechos sociales en la escritura de Lemebel. El autor se pone siempre 

entre los pliegues exteriores y marginales de las cosas para contar lo que ve desde una 

persepectiva micro.  

Como ya se ha dicho, su discurso se mueve siempre desde fuera hacia dentro por 

este motivo muchos estudiosos que han analizado su recorrido literario hablan de 

"narración a partir de los márgenes". En este sentido es innegable una correlación entre 

la dimensión micropolítica y la representación de lo postmoderno, y por consiguiente de 

la transmodernidad. Ejemplos de esta relación, que abarca tanto la dimensión popular en 

cuanto expresión de la tradición como la estetica kitsch y camp, son numerosos. De 

hecho la presencia del discurso político es el elemento constante de todas las crónicas y 

me atrevería a decir que ninguno de los textos de Lemebel carece de este tipo de 

connotación.  

Sin embargo, me parece especialmente interesante fijar la atención en las 

dimensiones menos institucionalidas de la política, menos macro, y concentrar el 

discurso en el flujo de los segmentos más sutiles:  

- la condición travesti; 

- la sexualización; 

- el clasismo que aflora en los aspectos más banales de lo cotidiano; 

- la hipocresía de la vida social en la fase de la transición; 

- el mundo del espectáculo; 

- el darwinismo social; 

- el control del cuerpo; 

- el uso de la enfermedad para el ejercicio del poder.  

 

Sobre estos últimos dos temas es inevitable detenerse más detalladamente 

proponiendo algunas premisas. A pesar de que en ningún momento de su producción 

literaria y en ninguna de sus entrevistas Lemebel haga referencia al pensamiento de 

Foucault como posible fuente de inspiración, la influencia del filosófo francés, de forma 

directa o más propablemente indirecta, es indudable. En muchas de las crónicas afloran 

claras referencias a los principios de la biopolítica foucaultiana y al tema del control del 

cuerpo. Diferente es la cuestión cuando hablamos de Guattari, repetitamende citado por 

el mismo autor como modelo ideológico, sobre todo a la hora de aclarar su predilección 

de la crónica como forma expresiva: 
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"[mi escritura] es una estrategia de micropolítica. Creo que mi escritura es 

sexuada, pero también es muchas otras cosas más, muchas otras formas de 

devenir, otros devenires minoritarios. Lo étnico, lo social, lo político son 

otros devenires en los que entran otras minorías. Cuando hablo de minorías 

estoy hablando no de cantidad, no de sumatorias matemáticas, algebricas o 

electorales, sino de minorías en relación al poder.144" 

 

En 2003, además, Lemebel indicó en Cartografía del deseo145 de Guattari (junto 

con Alambres 146  y Prosa plebeya 147  de Néstor Perlongher) uno de los textos más 

importantes de su formación cultural148.  

Entonces podemos ver como la vida biológica en cuanto producto del sistema 

político, el cuerpo como ámbito de disponibilidad política y el poder como ingerencia 

sobre la vida misma son elementos que Lemebel parece tener claros en su escritura. De 

hecho, en varias ocasiones su descripción de la sexualidad se sitúa en la óptica de una 

corporeidad narrada como producto del poder público. Además se intravé en sus relatos 

esa relación indisoluble entre biopolítica y capitalismo que es fundamental en el 

discurso foucaultiano y que ya hemos visto en algunas crónicas, como por ejemplo en la 

que tratan el tema de la política neoliberal, la seducción de la comunicación de masa y 

la realización de lugares de control y manipulación de la conciencia proletaria como los 

Malls.  

En su escritura se ve claramente como las nuevas técnicas del poder actúan 

directamente en los procesos económicos con el dúplice objetivo de determinar el 

crecimiento económico, que como Lemebel demuestra especialmente en Las mujeres 

del PEM y del POJH (Zanjón de la Aguada) es pura ilusión demagógica, y obtener una 

mayor gubernabilidad de la población. En la citada crónica, la ocasión para aclarar este 

aspecto es una descripción del programa realizado por la dictadura de Pinochet de 

trabajo masivo como medio de propaganda ideológica. El autor reconstruye los efectos 

del PEM (Programa de Empleo Masivo) y del POJH (Programa Ocupacional de Jefes de 

                                                           
144 Faride ZERAN, “Volantines en septiembre”, Ob. Cit., pág. 16.  
145 Félix GUATTARI, Suely ROLNICK, Cartografías. Micropolíticas del deseo, Madrid, Ed. Traficantes 
de sueños, 2006. 
146 Néstor PERLONGHER, Alambres, Buenos Aires, Ed. Último Reino, 1987. 
147 Néstor PERLONGHER, Prosa plebeya: Ensayos 1980-1992, Buenos Aires, Ed. Colihue S.R.L, 1997. 
148  Pedro LEMEBEL, "Subrayo los libros con rouge", El Mercurio, Santiago (Chile), Talleres El 
Mercurio, 6 de diciembre de 2003, pág. 10. 
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Hogar) por un lado como ilusión de una falso boom económico y por otro como uso del 

cuerpo en cuanto medio de ejercicio del poder: 

 

"A cambio de una mísera paga y la limosna de un paquete de mercaderías, 

cientos de chilenos y chilenas eran usados en labores decorativas, trabajos 

inútiles, quehaceres degradantes para la inteligencia de la clase proletaria.149" 

 

Es evidente acquí un típico mecanismo del biopoder, o sea el uso por parte del 

poder mismo de un declarado objetivo de alcanzamiento de bienestar para todos como 

forma de control de las masas. Lemebel intenta, con éxito en mi opinión, desvelar la 

hipocresía demagógica de esta estrategia política: el sistema neoliberal, así como él lo 

describe desde las segmentaciones micropolíticas más detalladas, no puede garantizar 

niveles de vida igualitarios y, más bien, contribuye al crecimiento del desequilibrio 

económico que conlleva el sistema capitalista.  

Aún más importante en la dialéctica de Lemebel es otro aspecto, o sea la manera 

en la cual el poder proclama el bienestar global: lo que hace el biopoder político, en este 

caso, es crear una norma, un conjunto de superestructuras que el individuo tiene que 

seguir si quiere formar parte del paradigma que garantiza el bienestar. Sin embargo, 

como Lemebel denuncia a través de su obra, una parte del puebo no puede formar parte 

de ese paradigma y está condenada a quedarse al lado. Los pobres, las personas con 

trastornos mentales, los marginados, los homosexuales -mejor dicho las locas ya que 

como hemos visto Lemebel hace una importante distinción entre los gays ricos 

heteronormatizados y las travestis-, las trabajadoras del sexo, constitueyen categorías 

excluidas del modelo biopolítico y sin posibilidad de acceso al bienestar. 

El autor nos dice claramente que esta exclusión tiene como efecto secundario la 

reclusión en espacios apartados de la sociedad integrada al sistema biopolítico: las 

cárceles, los centros de salud mental, los barrios periféricos, los guettos y, como hemos 

visto en relación a los homosexuales, lugares transnacionales como las saunas, los 

espacios de cruising, los bares etc. La determinación de espacios específicos de este 

mecanismo político básicamente excluyente forma parte de esa forma de subjetivación y 

auto-regulación del individuo a través de la gestión del espacio, del tiempo y en general 

de la vida de los individuos que Foucault denomina micro-física del poder. Este 

mecanismo se desarrolla en Lemebel a través del poder dictatorial, las políticas 

                                                           
149 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la aguada, Ob. Cit., pág. 96. 
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económicas de la fase democráticas, la comunicación de masa y, en un ámbito más 

internacional y global, la difusión del SIDA con el consiguiente controlo total del 

cuerpo de parte de las instituciones y de la dictatura fármaco-pornográfica. En este 

sentido el biopoder se ejerce tanto sobre la vida como sobre la muerte exactamente 

como ocurre en las dictaduras militares: 

 

"La fuerza política dictatorial no usa los signos para convencer ni 

contraargumentar, usa los cuerpos de sus víctimas para dejar claro que no 

hay signo ni razonamiento más poderoso que la compulsión de imponer su 

orden.150" 

 

Con estas palabras el estudioso Héctor Domínguez Ruvalcaba expresa 

perfectamente esta dirección de la escritura de Lemebel, evidenciando la relación que 

vincula el poder con el control del cuerpo. En particular el estudioso se refiere a la 

crónica Karin Eitel, de la recopilación De perlas y cicatrices. En este texto Lemebel 

relata el famoso caso de la joven obligada por la Central Nacional de Informaciones a 

aparecer en la televisión nacional para renegar su pasado de integrande del Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez y a desmentir, a través de una falsa entrevista, las torturas 

padecidas en las carceles secretas del ejército. Este episodio se presenta como 

paradigmático de la apropiación del cuerpo de parte del poder, por este motivo Lemebel 

se detiene sobre aspectos a la aparencia sin importancias como la aparencia física de la 

chica, maquillada por sus mismos verdugos, la posición de su cara y de su cuerpo, la 

comunicación corpórea y el evidente estado de alteración de su conciencia provocado 

por drogas y medicamentos con el objetivo de controlar su voluntad.  

El control del cuerpo es un tema central de varias crónicas, como por ejemplo 

Encajes de acero para una almohada penitencial y Barbarella clip (esa orgía 

congelada de la modernidad) ambas pertenecientes a La esquina es mi corazón.  

En la primera se describe la práctica de la violación masculina en la carcel como 

metáfora de las dinámicas de poder que se expresa como apropiación del cuerpo ajeno 

en cuanto acto de dominación y al mismo tiempo de iniciación a un sistema incluyente 

solo por tramite del sacrificio físico y mental, exactamente como ocurre en todos los 

niveles sociales a través del biopoder. Es muy interesante además en esta crónica la 

                                                           
150  Héctor DOMĺNGUEZ RUVALCABA. “La yegua de Troya. Pedro Lemebel, los medios y la 
‘performance’”. En: Blanco, Fernando A. Reinas de otro cielo... Ob. Cit., pág. 142. 
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descripción del espacio físico de la reclusión como entidad paralela y complementaria 

del cuerpo humano. Nos encontramos, en la práctica, frente a un espacio personificado,  

 

"un sistema de excavaciones carnales que duplican la red de túneles para el 

escape.151" 

 

En la segunda el eje central de la narración es la descripción de una sociedad que 

se ve fuertemente afectada por dinámicas de sexualización a todos los niveles como 

estrategia de afirmación del imperialismo capitalista. El erotismo en la reconstrucción 

que Lemebel propone de la contemporaneidad se convierte así por un lado en un 

producto más del mercado, por otro en el elemento fundamental para la promoción de 

cualquier tipo de producto puesto a la venta.  

Lo que nos está proponiendo, en última análisis es una descripción del 

mecanismo deseo-satisfacción-frustración que rige la elaboración de cualquier estrategia 

de marketing. La sexualización de la sociedad, además, apunta al sentido de 

inadecuación de las masas a través de la proposición de un modelo de perfección 

inalcanzable. El intento es determinar un círculo vicioso de deseo e impulso a la 

adquisición de bienes materiales que se autoalimenta constantemente.  

Este mismo mecanismo vuelve con más ejemplos en otra crónica de la misma 

recopilación: Lucero de mimbre en la noche campanal. En este caso el control del 

cuerpo se describe en una relación aún más estrecha con las reglas del mercado 

económico. El pretexto es una descripción de la atmósfera de noche buena. Lemebel 

busca, y encuentra, en el marco de las fiestas navideñas una serie di símbolos 

representativos de la manipulación de las masas a través de las dinámicas biopolíticas. 

Nos encontramos frente a una mascarada neoliberal cuyo objetivo es el de tapar la cara 

de la pobreza: 

 

"brillo y collares de luces para decorar el semblante mugroso de los 

edificios. Ornamentos que tapan de papel plateado las grietas152." 

 

El discurso se extiende a la determinación biopolítica de lo femenino a través de 

una atrevida metáfora con la muñeca Barbie, estilización de la mujer perfecta y 

                                                           
151 Pedro LEMBEL, La esquina es mi corazón, Ob. Cit., pág. 71. 
152 Ibídem, pág. 151. 
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perfectamente sometida al sistema patriarcal. Al mismo tiempo el control del tiempo, 

del espacio y del cuerpo, o si se prefiere de la mente, en relación a los jóvenes, se 

expresa a través de la moda de los videojuegos descritos como instrumentos de hipnosis 

de la voluntad. El discurso sobre el control y la sexualización del cuerpo se hace aún 

más efectivo en la parte final de la crónica en la cual Lemebel contrapone a la aparente 

paz de la noche de fiesta la frustración de una travesti que, como muchas otras que 

viven su misma condición, se ve obligada a ejercer el oficio de la prostitución incluso 

en ese día sagrado. Sin embargo, no es la prostitución el verdadero drama que Lemebel 

está describiendo; la huella de la coacción del biopoder no se ejerce a través de la 

necesidad económica de vender el cuerpo, con implicaciones de carácter psicológico y 

social, sino en la imposibilidad determinada por el poder mismo de aplicación del 

principio de autoderminación: del cuerpo, de la sexualidad, de la voluntad y de la 

identidad.  

La travesti describe su pasado, la tristeza de las muñecas que no pudo recibir en 

regalo, la vergüenza de sus incursiones clandestinas en el armario de la madre para 

ponerse a escondidas sus vestidos, reconstruyendo de esta manera el típico proceso de 

dominación y de manipulación psicológica al cual son sometidas las personas 

homosexuales, especialmente en los casos de disforia de género.  

En toda la recopilación Loco afán este mismo tema vuelve en relación a la 

enfermedad. En La Regine de aluminios el mono, por ejemplo, en la cual la prostitución, 

el control del cuerpo y la determinación social de la identidad sexual se describen a 

partir de la oposición entre el cuerpo enfermo de las travesits y la hipervirilización de 

los clientes, principalmente militares. El aspecto interesante es, además, la sustancial 

asimilización que el autor propone de las travestis a la dimensión heteronormativizada 

de los ambientes medio burgueses. La contradicción entre la aspiración a salir de la 

clase proletaria o lumpen para tener acceso a ese bienestar global programado por la 

biopolítica se hace manifiesta en la dificultad, en algunos casos la imposibilidad, de 

acceder a las curas con el AZT, que de hecho se convierte en un estatus symbol de las 

clases privilegiadas.  

Bien claro parece tenere este mecanismo Fernando Blanco cuando afirma, a 

propósito de la ya citada crónica La noche de los visones: 

 

"Debido a que las minorías no heterosexuales no están sujetas a la 

biopolítica reproductiva, ni a la consagración amatoria de la fidelidad 
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monógama, sino entregadas a su Loco afán, Lemebel destaca la 

inconsistencia del ordenamiento de la subcultura proletaria homosexual a los 

pactos regulatorios que la normalización legal-mercantil ha dictado para sus 

pares de clase-media-burguesa.153" 

 

Esta actitud se caracteriza como expresión de una tendencia al desarrollismo 

individualista que acompaña una progresiva pérdida de la conciencia política en las 

clases más desfavorecidas. Lemebel denuncia este fenómeno como consecuencia de un 

preciso objetivo del poder y describe sus efectos en varias situaciones.  

En Ojeras de trasnochado mirar, por ejemplo, la prostitución (en este caso 

masculina) no se describe como respuesta a la exclusión social o a la necesidad de 

supervivencia, sino como efecto de las estrategias del marketing y a sus trampas de 

seducción medio-burguesa. Los chicos que venden su cuerpo no lo hacen por necesidad 

vital, sino para alcanzar un estatus social que les haga sentir integrados a esa parte de la 

sociedad no excluida por las dinámicas biopolíticas. Su necesidad no es la de 

garantizarse los bienes primarios, para volver a la clasificación propia de la pirámide de 

Maslow que ya hemos visto anteriormente, sino la de autoafirmar su posibilidad de 

salir, aunque de forma momentánea y aparente, de esa condición proletaria que el 

marketing enseña a rechazar.  

En la práctica, la exclusión social se perfila como uno de los motores de la 

compleja maquinaria de la que se sirve el mercado económico en su proceso de 

seducción de las masas.  

Más ejemplos de este argumento los encontramos en El Wilson y Eres mío, niña 

(ambas en Adiós mariquita linda). En la primera el fortuito encuentro entre el escritor y 

un joven recién llegado a la capital para buscar trabajo se convierte en la dolorosa 

descripción de la condición de marginalidad de las clases lumpen de la provincia 

chilena. La preocupación del protagonista es salir de la condición de indigencia en la 

que se ve obligado a vivir por las circunstancias, sin embargo el aspecto más feroz del 

contraste social se hace especialmente incisivo cuando Lemebel le invita a un pub y el 

joven se niega a entrar porque considera que no está vestido como se debe para 

presentarse en un lugar frecuentado por gente de un nivel social alto. En la 

                                                           
153 Fernando A. BLANCO, “De los ideales colectivos al sentimentalismo de la primera persona”. En: 
Blanco, Fernando A., Poblete, Juan, Desdén al infortunio..., Ob. Citt. pág. 74. 
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preocupación del protagonista se sintetiza perfectamente la presión psicológica ejercida 

sobre las masas a través de las técnicas de persuasión del marketing.  

Un encuentro parecido es el de la segunda crónica, esta vez con un joven que se 

prostituye y que resuelve en la pertenencia al submundo de la contracultura hip-hop su 

exclusión social. Se trata de otra víctima del consumismo neoliberal, pero que encuentra 

en la expresión artística y en el sueño de ser cantante una proyección optimística que le 

permite aguantar en su condición de marginalidad social.  

De tribus urbanas se habla también en Eclipse pokemón (Háblame de amores), 

pero con una definición del fenómeno menos positiva y mucho más crítica que en la 

crónica de la cual hemos hablado anteriormente. En especial, el autor pone en evidencia 

la tendencia general a la neoliberalidad del consumo que permite a esos jóvenes de 

adquirir los bienes materiales necesarios para conformarse con el grupo de pertenencia. 

Lemebel, de hecho ve en la formación de los diferentes grupos sociales adolescenciales 

y en las subculturas juveniles la repetición en clave micro de las mismas dinámicas de 

exclusión del contexto macro.  

 

"También algunas expresiones y alergias sociales colorean de misoginia, 

clasismo y racismo este mundo de las tribus. La gorda, el negro, el viejo, el 

peruano y el poblador tienen su ficha segregadora en el diccionario de la 

aparente tolerancia.154" 

 

La crítica al sistema neoliberal, a las políticas de la transición y al clasismo 

social se hace más explícita en otras crónicas, como por ejemplo en Noche de sábado en 

la posta y Valparaíso, mal amor (ambas de Seranata cafiola).  

En la primera, la ocasión para poner en marcha el discurso político es un 

accidente en el cual el autor se queda herido de forma grave con una probable fractura 

de la nariz. La escasez de medios del sistema sanitario nacional aparece evidente en la 

descripción del centro de urgencias al cual el escritor acude. Nada funciona como se 

debe y cuando ya la situación se hace insostenible, Lemebel se ve obligado a recorrer a 

su fama de escritor para que los médicos lo atiendan. El acontecimiento, que se describe 

como real y autobiográfico, apunta a poner en evidencia por un lado la tendencia del 

sistema neoliberal a no mejorar las condiciones del sector público a favor del privado y 

por otro a remarcar ese mecanismo de injusticia social que les permite a las personas 
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más foverecidas poder contar su un canal privilegiado de accesso a los bienes que 

siendo públicos deberían ser de todos. Lemebel cita abiertamente el caso de Cuba y de 

la excelencia igualitaria de su sistema sanitario atacando el aparente bienestar 

preconizado por la política aparentemente democrática de su país: 

 

"Y salí de ahí sintiéndome afortunado de recibir tan pronto esa traumática 

atención. Era noche de sábado y seguían llegando borrachos con el cráneo 

rajado y chicos agónicos que recibían neuróticos los dos únicos médicos. Es 

Chile, pensé. El cóndor sudamericano del oro neoliberal que tiene carreteras 

modernas hasta para los coches de guagua.155"  

 

Un ataque directo al sistema político social caracteriza también la otra crónica 

cuyas primeras páginas se caracterizan por un fuerte componente descriptivo; pero es 

cuando el autor describe las celebraciones para el once de septiembre que su discurso se 

hace deliberadamente político y llega a su auge en la descripción del desarrollo 

económico post transición solo para una pequeña parte de la sociedad. También aquí la 

crítica es directa y sin filtros de ningún tipo:  

 

"Tanta discusión para tan poca plata. Y no dicen que la economía tiene las 

arcas llenas. No dicen que somos el sueño latinoamericano, ejemplo de 

desarrollo. Y las monedas no se ven por ninguna parte. Es decir, vemos el 

auge en los autos fanfarrones de algunos que lo pasan bien con su clasismo 

motorizado. Los mismos de siempre, la vergüenza tricolor del reparto 

económico.156" 

  

Lemebel acusa declaradamente la progresiva pérdida de los derechos adquiridos 

antes de la dictadura y la reducción de las garantías sociales, como efecto de las 

políticas dictatoriales antes y del capitalismo globalizante, basado en el modelo 

estadounidense, luego.  

Su ataque es claro y se dirige a la regla económica según la cual el primer 

objetivo de los procesos políticos es el mercado y no la sociedad. Y siendo su enfoque 

segmentado y micropolítico en su observación caben aspectos culturalmente 

institucionalizados como la comunicación pública (sobre todo televisiva) y mínimos, 
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moleculares para usar la expresión de Deleuze y Guattari, como la vida cotidiana, los 

viajes, las creencias populares, el mundo del espectáculo etc.  

En cuanto a la comunicación televisiva Lemebel pone en evidencia sobre todo su 

desarrollo en el ámbito de la economía consumística por su poder manipulativo, a través 

de anuncios de publicidad obsesivos que apuntan a alimentar el mecanismo de la 

autogratificación por medio de los bienes materiales. Al mismo tiempo la televisión se 

presenta como instrumento de control de los comportamientos sociales a partir de la 

más tierna edad.  

En Pin-Pón (Zanjón de la Aguada), por ejemplo, el autor toma en consideración 

el fenómeno de la televisión infantil para remarcar como incluso en los programas 

destinados a la infancia se nota un claro intento de adoctrinamiento clasista. Así, 

hablando del grupo Mazapán, conjunto de música para niños activo en la televisión 

chilena en plena dictadura, afirma: 

 

"Eran cinco o seis tías rubias que conquistaron la teleaudiencia pendeja con 

su guitarreo pirulín. En ese edén de cabros buenos y niñitas rosadas, no 

cabían las brujas indias, ni las princesas chulas y feas. Todo era de dulce 

mazapán, que es un tipo de golosinas consumidas en el barrio alto, donde 

estas hadas regias y flacuchentas repartían encanto y fantasía para la 

ricachona niñez.157" 

 

En otras ocasiones la crítica se dirige a la estrategia de control de las masas 

ejercida a través de la imposición de un modelo cultural de sustancial neutralidad 

política, o a través de la antigua política demagógica romana del Panem et circenses. En 

esta misma recopilación el autor dedica una crónica a la soubrette italiana Raffaella 

Carrà (muy famosa en Chile en los años de la dictadura), presentándola como 

paradigma perfecto de una cierta manera de hacer espectáculo eliminando de las 

espectativas del público cualquier referencia a la realidad política o social del país y 

realizando un entretenimiento light, superficial y desprovisto de todo contenido. La 

hipocresía implicita en los números televisivos de la Carrá se refiere también a la 

representación de la homosexualidad según los parametros de la tolerancia represiva; en 

sus espectáculos y en sus canciones las referencias al mundo gay son claras y sin 

embargo queda prohibido el uso de la palabra y cualquier referencia directa a la 
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homosexualidad. En la práctica, se reconoce la existencia del fenómeno, en términos 

sociales, pero no se reconoce el derecho a que se hable de él públicamente si no a través 

de la insinuación goliárdica.  

A pesar de todo, Lembel muestra cierta simpatía hacia la cantante y se preocupa 

de aclarar que si puso sus expectáculos al servicio de la televisión dictatorial chilena, 

también cantó para la Union Soviética, y sobre todo declaró públicamente y en la plena 

conciencia de su acto su pasión para la poesía de Pablo Neruda. La crítica, en la 

práctica, no se dirige directamente a la cantante: lo que se pone en discusión es el uso 

instrumental de sus espectáculos como forma de desvío de la atención pública de los 

horrores que el país vivía en aquellos años. 

 

"Si bien es cierto, la música es a veces el telón de fondo que acompaña las 

épocas, y en el caso de la Carrà, fue el sonsonete que le hizo el coro a los 

crueles años de la dictadura en los setenta-ochenta. Música fácil, pan y circo 

para un país que miraba los shows estelares donde ella era la estrella 

final...158" 

 

Más cáustica es la crítica al fenómeno de las misses, que se perfila en la crónica 

Cecilia Bolocco, besos mezquinos para no estropear el maquillaje (De perlas y 

cicatrices). El discurso en este caso tiene una connotación más propiamente feminista, 

ya que Lemebel ataca ferozmente el intento de la política conservadora y represiva de 

relegar a la mujer en roles sociales subalternos, lejanos de cualquier compromiso 

ideológico.  

Lo femenino encarnado por la figura de las misses es la perfecta representación 

de un modelo represivo que pretende obligar a las mujeres a ponerse al lado de la 

cuestión pública ejerciendo su papel, supostamente natural, de acompañante 

subordinada del hombre cuyos derechos consisten en la posibilidad de ser guapas, 

escasamente cultas e inteligentes y sierva del sistema patriarcal. Todo esto a pesar de la 

aparente libertad de expresión, en realidad profundamente limitada y manipulada, que 

se les concede. Se trata de la imposición de un modelo femenino que, por supuesto, no 

es propio solo de la cultura chilena, sino que es representativo de una situación 

masivamente presente en todo el mundo.  

                                                           
158 Ibídem, pág. 232.  
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Las misses de Lemebel son la controparte rica, aristocrática o burguesa de las 

guerreras en lucha por la sobrevivencia del mundo lumpen (como su misma madre o su 

abuela) o de las intelectuales comprometidas políticamente en la lucha para la igualdad 

(como sus amigas, la política Gladys Marín y la poetisa Carmen Berenguer).  

Las misses son barbie sin drama, y sobre todo sin opinión política o con 

opiniones perfectamente conforme al sistema político conservador de la dictadura: 

 

"Todas bellas y fruncidas con esa mueca de asco que tiene el riquerío. Todas 

con la mandíbula caída diciendo: Mi nombre es Pía Lyon y represento a 

Chile. Estoy en contra del divorcio, me gustan mucho los niños, soy 

apolítica, admiro a la madre Teresa de Calcuta y al Papa Juan Pablo II. 

Muchas gracias.159" 

 

La cuestión feminista, el clasismo y la estrategia política del panem et circenses 

vuelven en muchas otras crónicas en relación a diferentes aspectos de la vida social.  

En la crónica Compañera Camila (Háblame de amores) el tema central es el 

compromiso político juvenil y Lemebel construye un apasiondo homenaje a la joven 

diputada comunista Camila Vallejo, miembro de las Juventudes Comunistas, que se 

coloca como perfil sociológico en una posición diametralmente opuesta a la de la miss 

Cecilia Bolocco. Su elogio de los méritos de la apasionada líder del movimiento 

estudiantil se convierte en una ocasión más para denunciar el lucro de la educación 

privada y reivindicar el derecho a la instrucción para las mujeres de todas las clases 

sociales. El aspecto más interesante de esta crónica, sin embargo, consiste en el hecho 

de que el discurso feminista se acompaña a una crítica al mismo ambiente político de 

izquierdas por su sustancial incapacidad de tratar a las mujeres de forma realmente 

igualitaria.  

El mundo de los jóvenes, para quedarnos en la misma recopilación, es central 

también en Pelotuda embriaguez pero en este caso el foco se concentra en el mundo 

masculino y en la pasión futbolística que constituye para Chile, y en general para la 

mayoría de los países de América Latina, una afición con implicaciones sociales muy 

importantes. Lemebel subraya sobre todo dos aspectos, ante todo el uso del deporte, con 

todo su corolario psico-sociológico, como elemento de control de las masas a través de 
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una precisa estrategia comunicativa que apunta a generar esa embriaguez del título, 

necesaria para desviar la atención del pueblo de los problemas reales: 

 

"No se trata de criticar la inocencia de un entretenimiento popular, solamente 

que ya no se puede hablar de inocencia ni de juego cuando se maneja la 

concencia de un país con el taca-taca de la tele.160" 

 

En segundo lugar, el autor pone en evidencia otro aspecto importante, o sea la 

tendencia cada vez más obsesiva a considerar, en muchos casos ilusoriamente, el 

deporte una forma para salir de una condición económica desventajada (la universidad 

rápida para los pobres) en una realidad social en la cual se debería invertir en 

posibilidades más concretas como el estudio y la formación egualitaria.  

Los aspectos de la igualdad social y de las políticas económicas son, con toda 

probabilidad, los más presentes en el discurso lemebeliano. La relación de dependencia 

entre estos dos temas, además, es indudable ya que ciertas formas de clasismo y de 

injusticia social resultan ser una clara consecuencia de ciertas estrategias políticas. El 

autor trata este tema en sus primeras recopilaciones de forma más literaria y metafórica 

para hacerse más directo a partir da De perlas y cicatrices, en la cual proporciona 

elementos puntuales, nombres y apellidos, reconstrucciones históricas reales y detalles 

precisos de los acontecimientos que relata.  

Una connotación muy literaria presenta, por ejemplo, Coleópteros en el 

parabrisas, de La esquina es mi corazón. La larga crónica describe un viaje en micro, en 

este caso este término adquiere un dúplice significado indicando tanto el medio de 

transporte como la realidad microsocial constituida por los pasajeros que lo utilizan para 

moverse de un lugar a otro. El autobús, en la práctica, representa una reducción a escala 

del contexto macrosocial en el cual se mueve, con todas sus contradicciones, injusticias 

y paradojas. El primer elemento que llama la atención es la lucha de los pasajeros para 

"conquistar" un asiento, descrita como forma de darwinismo social que permite solo a 

los más fuertes de obtener el privilegio de sentarse. Interesante es también la 

descripción del conductor que ejerce su poder de monitor del microcosmo; él representa 

el poder y por consiguiente, en un sentido foucaultiano, están en sus manos las vidas (y 

la muerte) de los que gerarquícamente están debajo de él. Su superioridad, además, se 

expresa a través de su posibilidad de ejercer el derecho a vigilar y castigar, de hacerse 
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juez de los comportamientos sociales de los pasajeros que él conduce y guía como un 

líder. El relato, que presenta algún parecido con uno de los primeros cuentos escritos 

por Lemebel, El camión de la guardia, contenido en la antología Incontables, procede a 

través de un climax literario que entre descripciones de obreros somnolientos que 

vuelven a casa del trabajo y ladrones que se dedican a su oficio aprovechándose de la 

multidud apretada en el pasillo del bus, llega a su momento auge en un accidente final 

que lleva a la destrucción todo lo que el autobús lleva en su interior.  

Se trata de una clara metáfora de la insostenibilidad de una dinámica social 

basada en estructuras políticas injustas, a la cual Lemebel recurre para proponer su 

punto de vista sobre la realidad histórica, e intrahistórica, de su país.  

En Zanjón de la Aguada, su cuarta recopilación, esta misma necesidad se 

expresa, como hemos dicho anteriormente, de forma diferente, más explicita y directa. 

Así, en Veraneo en la capital, es la llegada del verano a revelar de forma dramática la 

diferencia entre ricos y pobres, con una descripción precisa de las injusticias sociales 

que se observan dentro de la capital a partir de las posibilidades de las cuales disponen 

los ciudadanos para afrontar el inaguantable calor de los meses más calurosos. Para los 

pobres el único recurso posible es acudir a las plazas y transformar, a pesar de las 

protestas de los ricos que ven con desprecio a esta costrumbre, las fuentes en 

improvisadas piscinas: 

 

"Esos espejos de agua con esculturas clásicas y querubines piluchos, ahora 

cobran vida cuando el familión proleta veranea en el césped de la plaza. Esas 

esculturas tiesas alegran su inutilidad decorativa cuando los niños pobres se 

encaraman en sus brazos sin vida.161" 

 

Más complejo y en cierta medida atrevido se hace el discurso sobre el 

clasismo y las diferencias sociales en Carmen Soria. Se trata de una 

reconstrucción biográfica de varios casos de personas, principalmente jóvenes, 

desaparecidas durante el Golpe. Se trata de casos emblemáticos, o sea de 

desapariciones que tuvieron una mayor relevancia en el imaginario público por 

estar relacionadas a personajes famosos, ricos o importantes. Lemebel, por 

supuesto, no pretende atacar a los protagonistas de estos casos, simplemente pone 

en evidencia ese mecanismo de disparidad intrínseca de las elites sociales que les 

                                                           
161 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, Ob. Cit., pág. 195. 
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permite, incluso en el contexto de la nivelación impuesta por la violencia militar, 

contar con mayor medios para obtener visibilidad y apoyo internacional. En la 

práctica incluso dentro de la tragedia de las desapariciones se impone la cruel 

regla de los privilegios de clase.  

El motivo por el cual Lemebel le dedica esta crónica a Carmen Soria es 

rendir homenaje al valor de la joven mujer que en su lucha para obtener justicia 

por el asesinato de su padre (el diplomático español Carmelo Soria) 

distanciándose de los privilegios de su estatus social, se preocupa de poner en 

claro que todos los desaparecidos deberían ser considerados de la misma manera: 

 

"El crimen de mi padre tiene la misma importancia que el de todos los 

ejecutados desaparecidos, y en mi lucha por esclarecerlo están todas 

las víctimas, y especialmente los menos garantizados, los más 

desaparecidos por su anonimato.162"  

 

Muchas más son las ocasiones que el autor encuentra en la vida cotidiana 

de su país para contestar el uso de los privilegios sociales y denunciar las 

diferencias de clases. 

En Volando en el ala derecha (Adiós mariquita linda), el pretexto es el 

casual encuentro en el aeropuerto de Santiago con una famosa magistrada ex 

colaboradora de Pinochet. La mujer, en una situación de incomodidad para todos 

los pasajeros a causa de un grave retraso, aprovechándose de su posición social, 

pretende que se le reconozca el derecho a cualquier privilegio y a ser tratada de 

forma diferente que los otros pasajeros por las azafatas. El enfrentamiento 

diálectico con el autor, presente en esa misma situación, es inevitable y la 

situación se complica cuando la mujer, con el apoyo de su acompañante, empieza 

a insultar y a amenazar al escritor con prepotencia fascista.  

El aspecto más interesante de este relato es la reflexión sobre la 

persistencia de actitudes clasistas en el contexto de la sociedad chilena en una fase 

histórica ya plenamente democrática. Lemebel subraya, una vez más, como el fin 

de la dictadura no haya coincidido con una real adquisición de procesos realmente 

democráticos y sobre todo como básicamente se hayan guardado en esta nueva 
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fase las mismas relaciones de poder y control del privilegio social precedentes a la 

caída de Pinochet.  

De registro más divertido es la descripción de los viajeros chilenos ricos 

que el autor propone en No soy mariposa airlines (Háblame de amores), crónica 

que trata el mismo tema que la anterior. La diferencia consiste en el hecho de que 

en este caso los que pretenden los mismos privilegios de casta, de los cuales 

disponían durante la dictadura, no son personajes famosos sino personas que 

siguen perteneciendo a las clases sociales más altas del país o a la media 

burguesía, o sea individuos con posibilidades económicas sustancialmente 

limitadas y que a pesar de todo se esfuerzan para demostrar su inexistente poder 

imitando de las clases altas (los pitucos) las actitudes, la soberbia e incluso el 

acento: 

 

"Y encontrarse con los chilenos viajeros en todos los counter aéreos 

hablando fuerte, gritándole al encargado que ellos tienen preferencia, 

tarjeta gold, tarjeta vice, tarjeta premium, y todos los privilegios del 

Lan pass especial. Los ves en todos los aeropuertos exagerando el 

acento shileno, llamando al Matías o al Kevin juguetón entre las 

maletas de los turistas. Las mujeres teñidas de amarillo con anteojos 

de sol Ray-Ban comprados en el duty free de Panamá.163" 

 

Como se ha dicho anteriormente, en algunos casos el ataque de Lemebel a 

las estructuras clasistas de la sociedad chilena adquiere una connotación de tipo 

metafórico.  

Este tipo de recurso es central en otras dos crónicas de Háblame de 

amores: La sotana parchada de fray Andresito y Perruno sodomal. En la primera 

el escritor reconstruye el recuerdo de un fortuito encuentro con un cura 

apasionado de sus crónicas dentro de una iglesia en la cual Lemebel ha entrado 

para descansar un poco y refugiarse del calor de la calle. Los dos empiezan a 

dialogar frente a la estatua de un fraile, Fray Andrés, en proceso de canonización. 

Aún declarando su ateísmo el autor demuestra un profundo respeto hacia su 

interlocutor. El intento es evidentemente el de marcar una diferencia entre el 

catolicismo como religión institucionalizada y sometida a lógicas de poder, el 
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mismo catolicismo hecho de altas gerarquías y privilegios de casta que ha 

apoyado varias dictaduras en toda América Latina, y el de los pequeños curas que 

realmente viven según los preceptos de la enseñanza cristiana.  

El discurso no se limita a las creencias personales de los protagonistas de 

la crónica sino que abarca también aspectos de tipo político, posicionándose como 

metáfora del ejercicio del poder a favor de los que lo administran en todas sus 

formas.  

El mismo cura, de hecho, denuncia la paradója de una iglesia que en lugar 

de estar al lado de los más débiles se caracteriza por su clasismo y por su ansiedad 

de guardar privilegios obtenidos a lo largo de los siglos. Es por este motivo que 

afirma con convinción que si el Fraile al cual está dedicado su iglesia todavía no 

ha sido declarado beato es por su origen incierto y por ser inmigrante. 

 

"Si tuviera un apellido Fernández del Solar o Cruchaga, seguro que ya 

estaría canonizado. ¿Es así de clasista el cielo? Y mucho más, dijo, y 

su voz sonaba con decepción.164" 

 

Sucesivamente el cura enseña a Pedro una serie de lápidas con apellidos ilustres, 

indicándolos como los benefactores de la iglesia. Una ocasión más para Lemebel para 

expresar abiertamente su aversión hacia una institución que, traicionando su misma 

misión, solo acoge a los más ricos, incluso cuando se trata de enterrarlos en la casa de 

Dios. 

En la segunda crónica el elemento metafórico es más contundente. Esta vez 

Pedro hace una comparación entre los perros de los homosexuales ricos y los que están 

obligados a vivir en la calle porque no tienen amo. Esta crónica presenta varios 

objetivos: por un lado representar la forma con la cual algunas personas humanizan a 

sus mascotas demostrando hacia ellas atenciones que presumiblemente no demostrarían 

hacia los mismos seres humanos, por otro desenmascarar la profunda soledad de las 

locas, especialmente mayores, que llenan a través de sus animales una evidente carencia 

afectiva compartiendo con ellos el invierno de la soledad.  

El aspecto más importantes, sin embargo, es, como he dicho al principio, la 

comparación metafórica entre los perros protegidos pos sus amos y los mestizos de la 

calle que no se ajustan a la estética del mundo gay y por lo tanto no se merecen ser 
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amados y protegidos. La metáfora social es clarísima y no necesita más reflexiones; 

representa, además, una crítica bastante explícita a ciertos aspectos superficiales y 

frívolos de una parte del movimiento gay.  

En Con Gladys en la ópera (Mi amiga Gladys), lo que proporciona un tema de 

reflexión sobre el clasismo y los privilegios sociales es un espectáculo de música lírica 

organizado por los trabajadores del teatro en huelga al cual Lemebel y su amiga asisten. 

A pesar de que el evento se perfile como acto de reivindicación política, la descripción 

que el escritor hace del público que acude al espectáculo pone en evidencia la profunda 

distancia entre las necesidades de los trabajadores en huelga y la vanidad descarada de 

los ricos que asisten a la función solo para lucir sus vestidos de lujos. La ópera deja de 

ser un evento cultural para convertirse en una ocasión más para remarcar la pertenencia 

a un preciso estatus social. A los dos protagonistas, por lo tanto, no les queda otra 

opción que alejarse del teatro, con un gesto claramente metafórico, en el medio de la 

representación.  

Cabe proponer aquí algunas consideraciones más sobre la manera con la cual 

Lemebel trata el tema de la política, sobre todo en un sentido económico, en la fase de 

la transición democrática. Se trata de un aspecto importante, sobre el cual ya he me 

detenido en varia ocasiones pero que requiere una ulterior profundización siendo uno de 

los aspectos más importantes de las crónicas. El escenario que el autor reconstruye de 

esta fase de la historia política chilena se caracteriza, como hemos visto, por ese 

desequilibrio entre clases sociales que se perfila como consecuencia del sistema 

neoliberal. Esto conlleva una creciente brecha entre ricos y pobres, pero también, como 

hemos visto, la afirmación de una política que limita el poder nacional a favor de la 

privatización del sector público. La base de este proceso es la riducción de las garantías 

sociales para los individuos más débiles pero instilando al mismo tiempo en la opinión 

pública la idea de que cualquiera puede alcanzar un alto nivel de vida si lucha por él y 

se lo merece y que gracias al sistema neoliberal y al consumismo capitalista el bienestar 

está al alcance de todos.  

El paradigma perfecto de este mecanismo, Lemebel lo ilustra en la crónica El 

ofertón colorido del 9.990 (Zanjón de la Aguada). Se trata de la descripción de ese 

sistema del marketing que intenta seducir a los compradores de los grandes centros 

comerciales o de las tiendas que ofrecen su mercancía por correspondencia a través de 

una formulación de los precios que es claramente engañosa. El intento es el de crear una 
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ilusión de prosperidad que apacigüe la ansiedad de poseer bienes materiales de las 

nuevas masas sometidas al poder mediático de la fase democrática.  

El resultado final es una imitación paradójica del mundo capitalista occidental. 

Bien claro aparece este efecto en las palabras de Andrea Ostrov, el cual pone el acento 

especialmente sobre la imposibilidad de llenar de forma real la distancia entre realidades 

incompatibles entre ellas. 

 

"El reciclaje latinoamericano de los modelos importados del primer mundo 

constituye, más que una copia, un verdadero simulacro que, al tiempo que 

remeda el "modelo", establece con respecto a éste una distancia paródica que 

exhibe el hiato irreductible, el fallido del gesto, poniendo en evidencia las 

marcas de exclusión que caracterizan el contexto social, económico, político 

y cultural latinoamericano.165" 

 

La determinación de este simulacro, para volver a la imagen propuesta por 

Ostrov, se obtiene, como Lemebel remarca en varias ocasiones, ante todo a través de 

una comunicación fuertemente manipuladora que apunta a formar la opinión pública 

sometiéndola al servicio del poder o a apartarla de la realidad.  

En el caso del Chile este efecto -sobre esa parte de la ciudadanía que acaba 

transformándose lentamente en una mayoría silenciosa- se determina en la fase de la 

transición gracias al proceso que anteriormente hemos descrito como reconciliación 

nacional.  

En la práctica, la idea transmitida por el poder político post-dictatorial es que el 

alcanzamiento de condiciones de vida mejores es realizable solo a partir de la 

imposición -o de la aceptación, según el pundo de vista- de lo que se puede definir 

como ley del deber ciudadano del olvido. No es necesario reiterar hasta que punto 

Lemebel se opone a esta lógica, es suficiente recordar su aversión a todo tipo de 

narrativa light a la cual él opone enérgicamente su escritura y su arte político.  

¿Existe en su propuesta literaria y artística una posible salida de este proceso de 

asimilación social a las lógicas neoliberales? En mi opinión la respuesta es sí y la visión 

utópica de Lemebel, que como he dicho en la introducción a esta primera parte es el 

elemento que caracteriza su propuesta artístico-literaria según las especificaciones del 

pensamiento transmoderno, consiste en una visión contracultural y alternativa que él 
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aborda en varias crónicas pero que resulta especialmente explicita en La Juanita de 

Puerto Viejo.  

La protagonista de este relato es una anciana mujer que vive en un pequeñísimo 

pueblo de la costa casi imposible de alcanzar. Su aislamiento de la sociedad no es solo 

físico, sino también ideológico y existencial, un rechazo de las lógicas que rigen las 

estructuras de la realidad contemporánea. La descripción que Lemebel hace del 

microcosmo habitado por Juanita es extremadamente poética, pero el aspecto que más 

llama la atención es el matiz nostálgico que sus palabras adquieren cuando reconstruye 

el modus vivendi de la mujer según una filosofía de vida que se opone a la violencia 

coercitiva del modelo capitalista. Juanita puede seguir siendo feliz de lo poco que tiene, 

que de todas formas es más de lo que necesita, porque estando aislada de la sociedad no 

acaba siendo víctima de la comunicación seductiva del consumismo neoliberal. Su 

micromundo se basa en la realización de esa micro-economía heteróclita de la cual 

habla Luis Cárcamo-Huechante a prósito de la crónica Violeta persa, acrílica y pata 

mala: 

 

"Lemebel nos incorpora de lleno a un espacio en el cual los sujetos 

populares, históricamente inmersos en una sociedad chilena regida por el 

capital transnacional y corporativo, maniobran sus micro-economías 

heteróclitas.166" 

 

Pero si en Violeta persa la reformulación autónoma de las reglas económicas 

representan una posible reacción a un complejo de dinámicas que por condición social, 

mejor dicho por falta de requisitos y por oportunismo circunstancial, no se pueden 

perseguir y aplicar, en el caso de Juanita, la aplicación de un modelo contracultural y 

utopístico se presenta como espacio de alteridad programática y de propaganda de una 

otredad alternativa a la coacción consumística neoliberal. 

  

                                                           
166 Luis E. CÁRCAMO-HUECHANTE, “Las perlas de los "mercados persas": estética y economía de la 
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"Veritas laborat saepe, 

 exstinguitur numquam" 

(Proverbio latino) 

 

 

Para terminar: "Y vivieron felices..." 

 

 

En la introducción a este estudio hemos visto como el concepto de impertinencia 

se puede leer como transgresión de las reglas sociales impuestas por el poder. En el caso 

de las crónicas de Lemebel, el recurso a lógicas y estructuras características del 

pensamiento trans-moderno representa un elemento constante, lo cual confirma la 

voluntad por parte del autor de respaldar y promocionar una idea de alternativismo 

socio-político que se pueda proponer como posible oposición a las lógicas neoliberales 

y falsamente democráticas que, a su vez, constituyen los elementos de mayor apoyo al 

sistema capitalista.  

Es indudable el carácter social y popular de la escritura de Lemebel y es 

exactamente en los pliegues micropolíticos de su discurso altermundista que reside la 

idea, más bien la profunda convicción, según la cual los movimientos sociales pueden 

transformar el mundo en un lugar diferente: toda la escritura del autor apunta a revelar 

paradojas y construcciones políticas y sociales conflictivas para poner en primer plano 

la necesidad de restablecer una ordenación de la vida pública basada en la justicia, en la 

paridad y en el igualitarismo.  

El uso que de la materia narrativa, o en algunos casos metanarrativa, hace el 

escritor se configura en todos los casos como creación de un modelo de pura 

reivindicación social. Para llegar a este objetivo, Lemebel recurre a elementos 

estilísticos y argumentativos que acaban perfilándose como un ideal paradigma. En este 

caso, el modelo de referencia constituido por su escritura se caracteriza, como hemos 

visto, por su complejidad diálectica, amplitud de contenidos y capacidad de abarcar 

tesis, conceptos y constructos ideológicos extremadamente variados. Se trata, en última 

analisis, de un paradigma de carácter transgénero que se autoalimenta a partir de un 

dúplice movimiento: orizontal/lineal, en cuanto a los objetivos comunicativos e 

ideológicos, y vertical/puntual, en cuanto a la elección de los recursos estilísticos 

discursivos a los cuales el autor recurre para alcanzar sus objetivos.  
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En la línea orizontal, el impulso de la escritura lemebeliana se caracteriza por 

una sustancial firmeza de tipo ideológico que apunta a desmantelar los mecanismos de 

ocultación y mistificación histórica típicas de la política institucional de Chile a partir 

del Golpe del '73, revelando el complejo de deconstrucción del resentimiento popular 

como eje central de esa estrategia de política económica que, apuntando a la 

reconciliación nacional, pretende proponer una redifinición del equilibrio social en 

clave falsamente igualitaria para implementar un mecanismo de bienestar aparente que 

funcione como base de la transición definitiva al modelo neoliberal. Se trata, en la 

práctica, de esa tendencia al "blanqueamiento" posgolpe, para usar una vez más las 

palabras de Soledad Bianchi, contra el cual el escritor se opone con todos los 

instrumentos a su disposición.  

Y es exactamente el complejo de sus instrumentos dialécticos lo que constituye 

el movimiento (o los movimientos) vertical de su paradigma. Es la variedad de registros 

y formas expresivas lo que hace de su discurso literario un paradigma transgénero. 

Podemos observar como a lo largo de los años, sin tener en cuenta sus obras de pura 

narrativa (Incontables, Tengo miedo torero) y la actividad de artista plástico y 

performativo, deteniéndonos, por lo tanto, solo en sus libros de crónicas, Lemebel se 

expresa a través de una escritura que abarca elementos tanto periodísticos, como 

literarios, narrativos, metanarrativos, descriptivos, bocetistas, poéticos, con 

características de la más pura oralidad o abandonándose al virtuosismo barroco, con 

registros y matices semánticos y lexicales tan variados que hacen imposible (e inútil) 

una clasificación completa y exhaustiva de su trabajo.  

Me atrevo a afirmar que una clasificación de su obra basada únicamente en sus 

características formales sería inútil, por lo menos por el tipo de análisis que yo 

propongo en mi trabajo, en cuanto el movimiento de su paradigma que he definido 

vertical es expresión de los significantes de su labor de escritor y no de sus significados. 

La base de su trabajo sigue siendo la determinación y la subsiguiente superación de la 

simulación postmoderna que se propone como narración con función legitimante. Por 

este motivo, en la práctica, no se puede entender realmente su trabajo a través de una 

observación que separe los elementos formales de su escritura del conjunto de los 

contenidos a los cuales ellos se refieren. Si existe una relación entre el paradigma 

transgénero de las crónicas y el uso de la materia narrativa como modelo de 

reivindicación social y política esta se sitúa en el pasaje de la simulación postmoderna al 
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hiperrealismo transmoderno. Para centrar el objetivo de entrever esta relación, por lo 

tanto, la lectura de los significantes sin relación con los significados no sería suficiente.  

Hay otro elemento importante, que en conclusión de estas páginas me parece 

importante remarcar: la necesaria participación de tipo popular a una conciencia 

utópica, que como hemos visto anteriormente representa uno de los elementos a través 

del cual el pensamiento postmoderno evoluciona hacia la connotación transmoderna, me 

parece evidente en las crónicas, ya que como se ha intentado demostrar hasta aquí la 

mayoría de ellas se caracteriza por su clara adhesión a las líneas ideológicas del 

socialismo utópico, del hegelianismo y del marxismo. Esta necesidad se expresa al 

mismo tiempo como recuperación de la modernidad y tensión emotiva hacia los 

elementos básicos de la investigación social: por este motivo me ha parecido oportuno 

identificar dentro de la producción cronistíca de Lemebel esos elementos que 

caracterizan sus contenidos como parte de la argumentación de las ciencias sociales.  

Volviendo a analizar esta primera parte de mi trabajo, me parece que es sobre 

todo el acercamiento a la filosofía política lo que da una idea más completa del intento 

de rescate social de las realidades subalternas y subproletarias a través del paradigma 

transgénero. En especial manera por lo que atañe a las implicaciones de tipo económico 

y a la reinterpretación de las clases sociales en clave financiera como segmentos del 

proceso de elaboración de los proyectos de manipulación de las masas llevada a cabo 

por las multinacionales a través del marketing. Hemos visto como este mecanismo 

determina una forma de aceptación pasiva del uso del poder a la cual Lemebel se opone 

poniendo en marcha esa actitud a la participación emotiva y política a los hechos 

populares que es una de las características primaria del pensamiento transmoderno. De 

hecho, sus crónicas, como se ha dicho, se pueden considerar transmodernas exactamente 

en la medida en que su escritura se propone superar la representación de la crónica 

histórica tradicional y la simulación del puro relato narrativo haciéndose expresión de 

esa hibridación típica de lo hiperreal. Es de esta manera que se realizan, en la práctica, 

las condiciones de los ideales regulativos que determinan la instancia hiperreal como 

participación al poder.  

Está claro que este proceso se puede identificar únicamente como momento 

central de una hipótesis interpretativa, ya que, como se ha dicho desde el primer 

momento, el aparato ideológico y programático de Lemebel, por su misma naturaleza 

transmoderna, carece de un estatus métodico y se nos presenta con las características 

deconstructivas y subjetivas del magma fluctuante.  
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Su objetivo es el de reconstruir aspectos de la realidad social, en todas sus 

acepciones, de su país y del mundo que lo rodea y que su mirada puede llegar a 

inglobar, pero hay que tener siempre en cuenta que su enfoque no puede basarse (y no 

tiene por qué basarse) en un método especulativo de carácter histórico filosófico. Su 

interés, por lo tanto, como hemos visto en el primer capítulo a propósito del tema de la 

historiografía, no puede ser que el enfoque de un observador empírico.  

Este aspecto, que aparentemente podría parecer un límite, acaba configurándose 

como un punto de fuerza de su trabajo. De hecho, su proceso de busqueda de los nudos 

ciéntifico de la evolución histórica y social de su país se basa en una reinterpretación de 

las instancias que nadie mejor que un escritor/artista podría identificar, sobre todo si se 

tiene en cuenta que su enfoque es de tipo micropolítico.  

Mi objetivo de identificación de una correlación entre la descripción de los 

hechos reales y el utilizo por parte del autor de recursos e instrumentos argumentativos 

propios de la filosofía transmoderna se concretiza en la constatación de que las crónicas 

constituyen un aparato de legitimación del discurso dialéctico postmoderno como 

realización de las prácticas discursivas; el enfoque, sobre todo de tipo histórico, del 

autor no deja de ser nunca expresión del principio Volteriano de las intenciones, por lo 

tanto la legitimación de la relación entre las reglas científicas y filosófica que 

determinan en ambito moderno ese metarrelato del que hemos hablado al principio de 

esta primera parte se traduce en el caso de Lemebel, en una primera fase, en un recurso 

minimal postmoderno, para hacerse, en un segundo momento, transmoderno, a través 

del acercamiento segmentado y micropolítico.  

La lectura de su obra a través de la lupa de las ciencias sociales nos ha permitido 

observar como su enfoque se determina a partir del principio del flujo de cuantos di 

Deleuze e Guattari y como su descripción de la realidad representa una constante 

reivindicación del concepto de otredad. El paradigma transgénero es expresión de un 

modelo de reclamación social y política por las dos razones que ya había entrevisto en 

la introducción a esta primera parte: 

- el autor realiza una sustancial labor de sobreposición identificativa entre 

contenido y forma, mensaje y medio, significantes y significados; 

- en su ansia de reconstruir su entorno histórico, redefine la posibilidad de 

transmitir su visión de la realidad a través de un mecanismo transliterario que se 

basa en una observación cuyo punto de enfoque es siempre la diferencia. 
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En conclusión, me parece que mi trabajo, por lo menos en relación a esta 

primera parte, pueda colmar la falta de análisis críticos sobre la obra de Lemebel en una 

perspectiva comparativa de sus elementos filosóficos y ciéntificos y sobre todo en 

consideración de la constante correlación entre acto político de la escritura y ejercicio 

de la voluntad de expresión formal a través de lo que anteriormente hemos definido 

como contar híbrido.  

Si Lemebel en su Manifiesto del 1996 declaró "Hablo por mi diferencia", yo me 

atrevo a decir que todo mi trabajo de investigación sobre su obra es un intento de hacer 

justicia a su aptitud diferente.  

Yo también hablo por su diferencia; por la suya y por la de todos, porque cada 

vez más me parece que en la diferencia de cada uno y en el principio de 

autodeterminación de la voluntad está la clave para conservar esa meta-narración de la 

identidad negada que, como veremos en los siguientes capítulos, representa uno de los 

elementos centrales de su obra. 
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Anexo a la Primera Parte:  

La noche del mundo: entrevista a Alejandro Modarelli167 

 

Ariase Barretta: Hola Alejandro, nuestro último encuentro fue hace un par de años en 

Roma. ¿Te acuerdas? Tomamos un té en un bar al lado de Trinità dei monti mientras 

fuera había una tormenta. En aquella ocasión me hablaste de tu amistad con Pedro y, 

entre muchas cosas, de los aspectos populares de sus crónicas, de su relación con la 

gente común. ¿Cuál es en tu opinión la huella que ha dejado en cuanto a este 

aspecto? 

 

Alejandro Modarelli: Si uno llega a comprender lo intensamente políticas que eran sus 

crónicas (a él le gustaba llamarlas neocrónicas), tanto en su registro literario como en 

los asuntos que narran, vemos una doble herencia: una en escritores que, como yo, 

nos gusta inscribirnos en la tradición del neobarroco - en el caso de la Argentina 

decimos neobarroso, un neologismo inventado por el poeta y antropólogo Néstor 

Perlongher, dentro del que podríamos mencionar a varios otros escritores nacionales 

- y otra huella visible en la política latinoamericana, y dentro de esta la de los 

regímenes relacionales de homosexuales. Puig, Perlongher, Lemebel, me animo acá a 

sumarme, nos sentimos a gusto con una homosexualidad popular, alejada del modelo 

gay lésbico globalizado. 

 

A. B.: En cuanto escritor de crónicas ¿ves en él un modelo? 

 

A. M.: Yo lo llamaba “mi nodriza literaria”. Después de años de dedicarme únicamente 

al periodismo, regresé a la literatura con un libro de crónicas que se llama Rosa 

                                                           
167 Alejandro Modarelli nació en Buenos Aires. Escritor, periodista, colabora en el Suplemento SOY del 
diario Página 12. Anteriormente, hasta 2001, en Sección Cultura del diario La Nación, de Buenos Aires. 
Coautor de Fiestas baños y exilios, los gays porteños en la última dictadura (Sudamericana 2001), autor 
de Rosa Prepucio - crónicas de sodomía, amor y bigudí (Mansalva 2011) y La noche del mundo 
(Mansalva 2016, crónicas). Participó de diversas compilaciones, entre ellas Otras Historias de Amor - 
gays, lesbianas y travestis en el cine nacional (LEA Comp. Adrián Melo 2008); Un cuerpo: mil cuerpos - 
Intersexualidades (Topía Comp. Jorge Horacio Raíces Montero 2010), y Memorias, Identidades y 
experiencias trans. (In)visibilidades entre Argentina y España (Biblos, Editores Jorge Luis Peralta y 
Rafael M. Mérida Jiménez). Este año acaba de reeditarse Fiestas, baños y exilios, a través del diario 
Página 12, y publicarse por Egales Antes del orgullo. Recuperando la memoria gay (Jorge Luis Peralta, 
ed.), y Cuentos, cuentas, cuentes (EUFyL. UBA. Relatos argentinos de género, edición de Nora 
Domínguez) en los que también participa. En 2014 se presentó en el histórico teatro independiente Payró 
su primera pieza como dramaturgo, inspirada en el universo homosexual durante la última dictadura 
militar: Flores sobre el Orín, con puesta y dirección de Jesús Gómez. 
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Prepucio–crónicas de sodomía, amor y bigudí, en el 2011. Fue tanta su influencia, la 

pasión que me producía su lectura y el sentimiento de experiencias, afectos y 

sensibilidades cercanas ente los dos, que podría afirmar que existía un aire de 

familia.  

 

A. B.: La mayoría de los estudiosos que han analizado su trabajo ven sobre su obra una 

fuerte ascendencia del discurso de otros escritores importantes, sobre todo Carlos 

Monsiváis y Néstor Perlongher. Yo añadiría, bajo algunos aspectos, a Eduardo 

Galeano, sobre todo por la constante atención al tema del dominio destructivo del 

poder capitalista. ¿Tú qué opinas? 

 

A. M.: Que tanto Monsiváis como Perlongher son fundamentales. Él se enamoró de 

Perlongher, a cuya obra accedió por un amigo en común, cuando Pedro no era aún 

conocido como escritor sino como performer con las Yeguas del Apocalipsis. Si lees 

algunas entrevistas y crónicas de su primer momento, se puede advertir una 

influencia, incluso algunos giros semánticos, conceptos propios de la academia, de 

Néstor muy profunda, que por suerte Pedro fue abandonando a medida que conseguía 

una voz propia. Pedro tenía un vínculo problemático con la academia, del mismo 

modo que con otras expresiones de la burguesía, en realidad con la burguesía. Pedro 

escribía desde el resentimiento forjado en la población y después en la trinchera de la 

calle, por su origen, por ser maricón altivo y pendenciero, por desprecio a las 

maneras cortesanas, al fingimiento, al autoritarismo. En un evento escupió al 

ministro de cultura del presidente Piñera. Con Michelle Bachelet fue más 

contemporizador, había un cierto punto en común, como la lucha contra la dictadura. 

Respecto de Galeano, yo no consigo ver correspondencias. El afán latinoamericanista 

de Pedro lo vinculo con la bronca contra la clase media y alta chilenas, esa fantasía 

de habitar una isla neoliberal dentro de la región, de creer que habían fundado una 

sucursal de Mahattan en Santiago.    

 

A. B.: En mi investigación propongo una lectura de las crónicas como "espacio abierto", 

de comunicación total. Lemebel, en mi opinión, logra crear un lenguaje discursivo 

que combina lo popular con lo culto y con aspectos de las ciencias sociales. ¿Qué 

característica tiene que tener un escritor para llegar tan a fondo en la descripción de 
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la realidad? Está claro que tu opinión sobre este aspecto me interesa de forma 

especial en consideración del hecho que tú mismo eres escritor. 

 

A. M.: Mira, por lo pronto, estar decidido a mirar el mundo no solo desde la cintura 

para arriba, sino de la cintura para abajo. Y tener la capacidad de deshabitarse; de 

volverse múltiple. Del Zanjón de la Aguada a las recepciones en grandes museos. 

Como dice María Moreno, la gran cronista argentina, se trata de quitarle a la 

escritura el moho de lo clásico, y animarse a sentir que el bajo fondo es otro barrio de 

nuestro interior. En el caso de Pedro, él surge de una clase social media baja e 

incluso cuando nació su familia era bastante pobre. En mi caso, que nací en un hogar 

burgués, esa comunión con la abyección se produjo por el gusto del hombre de 

arrabal, que me llevó a aventuras urbanas bien distintas a las de las redes virtuales. El 

espíritu de la aventura hace de uno un sociólogo amateur, sobre todo en nuestros 

países, donde siguen siendo tan marcadas las diferencias sociales y, por tanto, la 

cartografía donde se expresan.   

 

A. B.: Además me parece interesante la manera como su escritura supera los límites de 

los géneros, tiene rasgos periodísticos y sin embargo nunca deja de ser pura 

literatura. ¿Crees que se podría hablar en su caso de un paradigma transgénero? 

 

A. M.: Intuyo que Pedro hubiese insistido en el término neocrónica. Por otra parte hay 

que recordar que escribía columnas en diarios, y por tanto la actualidad estaba 

siempre presente; ahora, él encontraba la vuelta para hacer ingresar la crónica 

periodística a la crónica literaria con un acento poético que lo llevaba a inventar o 

migrar palabras de países vecinos solo por el placer del sonido. Roberto Bolaño dijo 

que Lemebel era el mejor poeta de su generación cuando él no escribía poesía sino 

que mantenía con ella una profunda distancia. Claro que Bolaño quiso provocar a 

otros escritores chilenos prostáticos con esa afirmación, pero sin duda, sí, lo 

consideraba el mejor cronista chileno, el que había puesto patas arriba la crónica 

clásica.  

 

A. B.: Siempre se ha hablado de las crónicas como de obras caracterizadas por un estilo 

neobarroco, quizás sea yo el único lector de Lemebel que ve en su escritura también 
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un carácter hiperrealista. Esto sin negar aspectos barrocos de su estilo. ¿Tú qué 

opinas? 

 

A. M.: Claro que tenía elementos hiperrealistas. Eso te lo da la calle. La calle obscena y 

maravillosa. Recuerdo esa crónica en la que cuenta que regresó a casa borracho y 

masturbó al perro. Qué fuerte, ¿no? Por otra parte hay un relato en Adiós mariquita 

linda que cuenta un encontronazo con un artista performer argentino famosísimo, 

Fernando Peña, y describe la escena con detalles minuciosos. Cada cosa que escribió 

era hiperreal. Del mismo modo las impresiones de esa Buenos Aires del 2001 donde 

sucedió la discusión en una radio. Parecía estar filmando las calles.  

 

A. B.: Era evidente además su intención de salir de la restricciones de la "forma 

volumen" para llegar a todos, incluso a esa parte de la población que no tenía 

recursos para comprar libros. De hecho eligió como medio de comunicación para leer 

sus crónicas la radio. ¿Crees que su relación directa con el público haya dejado 

huellas significativas en la sociedad chilena actual? 

 

A. M.: Mira, además de lo que mencionas, sabrás que su obra fue la más pirateada en 

Chile. Piratear en nuestros países quiere decir publicar los textos sin autorización, en 

ediciones pobres y baratas. Se vendían en cualquier feria callejera. A Pedro le 

divertía, pero les decía a los vendedores, en general jóvenes sin recursos, que no los 

vendiesen a cualquiera, para que al menos los ricos comprasen en la librería. Ahí ves 

un signo de ese afecto que tenía por el pequeño delito popular que viene a 

desestabilizar el orden burgués, dentro de este la institución literaria y editorial. El 

escritor del pueblo dejó una herencia inconmensurable en las nuevas generaciones, 

en la militancia feminista, en la de los mapuches, en los maricones no igualados, 

como los llamaba él, es decir los que no se sientan a tomarse un trago con Piñera. 

Esto se advierte, sobre todo, en estos meses de efervescencia popular en Chile, donde 

las paredes lo recuerdan: “Lemebel vive en la resistencia y la Gladys también”. 

Gladys Marín fue la secretaria del Partido Comunista chileno, su íntima amiga y 

además quien hizo ingresar el debate sobre la homosexualidad al partido, vía Pedro y 

su Manifiesto “Hablo por mi diferencia”. 
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A. B.: ¿Crees que su uso de la crónica como modelo de reivindicación social y política 

ha alcanzado los objetivos que él se planteaba a la hora de escribir sus textos? 

 

A. M.: Creo que las nuevas generaciones lo reivindican porque su voz alcanzó su 

pensamiento y su corazón. ¡Chile ha cambiado tanto! Desde mi primera visita en 

2014 hasta hoy. Y creo que Pedro es la figura pública que más alto se escuchó. A 

veces me imagino él en estos momentos, vivo, asistiendo a los de la primera línea de 

la resistencia. Seguramente desconfiando de los que se dejan seducir por la repentina 

disposición de la élite política de derecha a escribir una nueva constitución. ¿Dónde 

esconderán la trampa para hacer como si las cosas cambiaran? Chile es un país que 

ha accedido a índices de desarrollo mayores que sus vecinos pero es tan gigantesca la 

injusticia que ha despertado a un pueblo adocenado. 

 

A. B.: Alejandro, estuviste cerca de Pedro en sus últimos tiempos. ¿Qué recuerdo 

guardas de esos momentos? 

 

A. M.: Lo conocí cuando el cáncer de laringe lo había dejado sin voz. Los relatos de los 

que lo visitaron antes de la laringectomía relatan episodios delirantes, las reacciones 

de un hombre que se ponía muy loco cuando estaba borracho pero siempre esa locura 

era creativa, encantadora, y a veces violenta. Pero no era violento con los que le 

producían ternura. Por alguna razón a mí me llamó cactus de terciopelo y morda 

(moda-relli más gorda). Que haya leído y opinado tan bien de mis libros fue para mí 

un derramamiento de pudor y un relanzamiento de la estima. ¡Imagínate, la Pedro! 

No voy a contar lo que me dijo, pero sigo escribiendo en parte por aquellas palabras. 

Por suerte pude verlo una vez borracho, loca ternura imperial. Estuve junto a él y con 

los íntimos amigos en sus días de agonía, en la clínica del cáncer y en el último año 

nuevo, poco antes de que muriera.   

 

A. B.: Artísticamente, ¿crees que se le quedó algo pendiente? ¿Alguna experiencia 

performativa o literaria que le hubiera gustado proponer a su público y no le dio 

tiempo de realizar? 
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A. M.: Estaba terminando un texto sobre su relación con Gladys Marín. Creo que 

finalmente algo se publicó. (Mi amiga Gladys168, publicado póstumo en 2016) Y 

tengo para mí que hubiese querido contar la historia del Pato Egaña, un criminal 

exquisito y puto que hizo temblar la alta sociedad gay, estuvo muchos años preso;  

parece que era un tipo super interesante. A lo Jean Genet, hizo del delito una de las 

bellas artes. Murió en la arena, en una playa, lo encontraron muerte bastante más 

tarde. 

 

A. B.: Una pregunta más: durante las protestas que se han realizado estos últimos meses 

en Chile Pedro ha sido en muchas ocasiones reivindicado por los jóvenes, como un 

punto de referencia. Será porque en el fondo ya en la época de la transición él se 

mostraba escéptico frente a los cambios políticos que se estaban produciendo, en 

especial modo en relación a las políticas neoliberales. ¿Cómo ves este aspecto? ¿Ha 

habido algo profético en su discurso creativo? 

 

A. M.: Desde ya que él denunció y repudió el giro de Chile hacia el magma neoliberal. 

Lo detestaba, creía que junto con el mall, el consumo y Sanhattan (así llamaba él al 

sector financiero de Santiago) se estaba muriendo el espíritu combativo de los años 

setenta y también la homosexualidad como conducta disruptiva. Llamaba al gay de 

clase media activista del grupo Iguales “las igualadas”. Una sociedad que juzgaba 

zombie y de pronto se despierta, vamos, como te decía antes, ni puedo hacerme una 

idea cabal de cuanto hubiera colaborado con los chicos resistiendo… 

 

A. B.: En fin, en tu opinión ¿qué herencia deberíamos recoger de su amplio trabajo 

intelectual y artístico? Y tú personalmente ¿qué has heredado de él en tu oficio de 

escritor? 

 

A. M.: Creo que ya te lo respondi antes, perdón por haberme adelantado 

 

A. B.: Muchísimas gracias Alejandro. Espero que puedas volver pronto a Italia con un 

nuevo libro. Y ojalá se traduzca pronto en mi país tu última recopilación de crónicas, 

La noche del mundo. 

                                                           
168 Pedro LEMEBEL, Mi amiga Gladys, Ob. Cit.. 
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A. M.: Así espero… ojalá pueda traducirse en el idioma de mis abuelos. ¡Besos! 
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Vértice 2: 

Las Yeguas del Apocalipsis: 

hacia una hipótesis de literatura  

trans-performativa. 
 

 

 

 

 

 

  



192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

Para empezar: "Hubo silencio en el cielo..."  

 

 

Existe un testimonio directo del mismo Lemebel sobre los orígenes precisos de 

las Yeguas del Apocalipsis: en la crónica La insoportable levedad (Háblame de amores) 

el escritor reconstruye una página importante de la historia social de Chile, la del 

movimiento de lucha para los derechos de la comunidad LGBT+, y ubica en el 1987 la 

aparición de lo que define como "colectivo de arte político homosexual".  

A este propósito hay que reflexionar sobre dos aspectos muy importantes: por un 

lado el contexto histórico en el que aparecen las Yeguas..., por otro la manera en que 

Lemebel define el dúo que forma con el poeta Francisco Casas 169  (dúo que hace 

irrupción en el mundo del arte sin proponer ningún manifiesto teórico-programático: 

sobre este aspecto volveré en varias ocasiones en esta segunda parte, siendo de 

fundamental importancia). En los años ochenta se consolida la presencia en la sociedad 

chilena tanto del movimiento lésbico-feminista, que lleva a la formación del colectivo 

Ayuquelen como reacción al asesinato de Mónica Briones170, como del movimiento 

homosexual, que había empezado sus reivindicaciones ya en la época de la Unidad 

Popular y cuya primera manifestación pública remonta al 23 de abril del 1973 en la 

Plaza de Armas de Santiago, donde cerca de 40 manifestantes, entre los cuales muchas 

travestis, se reunieron para protestar contra la violencia represiva de la policía.  

La situación, como es fácil de imaginar, empeora sensiblemente durante la 

dictadura, cuando en pleno autoritarismo muchos homosexuales de izquierda son 

sometidos a tortura y deportación. Se produce un fenómeno que Lemebel define de 

"doble silencio", ya que muchos de estos militantes de izquierda se ven perseguidos por 

el nuevo sistema institucional, pero también viven el rechazo por parte del mismo 

                                                           
169 Francisco Casas es también poeta y escritor. Véase, por ejemplo: F. CASAS, Yo, Yegua, Barcelona, 
Ed. Seix Barral, 2004. 
170 El asesinato de Mónica Briones se convirtió en los años Ochenta en un caso emblemático de la 
discriminación hacia las personas homosexuales en Chile. El 9 de julio de 1984, Mónica, pintora y 
escultura de 34 años, estaba esperando un autobús para volver a casa después de haber pasado la noche en 
una discoteca donde había celebrado su cumpleaños. Un hombre, que una de sus amigas describió a partir 
de los clásicos elementos estéticos de los policías (pelo muy corto, estilo militar y botas), se le acercó y 
empezó a golpearla hasta fracturarle el cráneo después de gritarle insultos de carácter lesbofóbicos. 
Mónica falleció inmediatamente. A pesar de las diferentes investigaciones que se llevaron a cabo, nunca 
fue posible identificar al asesino, sin embargo muchos testigos afirmaron que Mónica Briones había sido 
durante mucho tiempo perseguida por los agentes del Centro Nacional de Información. La historia de 
Mónica Briones ha sido reconstruida por el director de cine Ignacio Juricic Merillán en la película 
Enigma, estrenada en el Festival de San Sebastián en 2018. 
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mundo político al que pertenecen (el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, por 

ejemplo): 

 

"... este doble silencio recuerda a un militante del MIR que fue expulsado del 

movimiento y después de transitar por otras colectividades de izquierda, fue 

ametrallado por boinas negras del ejército.171" 

 

Lemebel, en muchas ocasiones remarca un aspecto de la relación entre dictadura 

y mundo homosexual extremadamente importante. Durante toda la dictadura, lo cual 

incluye el momento en el que las Yeguas... empiezan a expresarse como colectivo 

artístico, la represión de los homosexuales en Chile no es tan cruenta como en otros 

países que están viviendo situaciones análogas (Argentina y Brasil, por ejemplo). La 

represión se dirige básicamente hacia los militantes políticos, sin tener en cuenta su 

orientación sexual o género, y no adquiere por lo tanto una connotación explicitamente 

homofóbica. Es natural preguntarse el porqué de esta aptitud frente al mundo 

homosexual por parte del sistema dictatorial. Parte de la respuesta viene directamente de 

las palabras de Lemebel: 

 

"Fuimos parte del cartel democrático del regimen. Si está lleno de topless y 

maricones, ¿cómo va a ser dictadura? De esta forma en los años grises 

después del 73 siguieron funcionando discotecas como el Fausto; lugares 

para gays acomodados y proclives al régimen...172" 

 

Sin decirlo abiertamente, el autor está describiendo una dinámica social basada 

en un mecanismo de control de las masas asimilable al que Marcuse define "Tolerancia 

represiva"173. En la práctica, la dictadura no obstacula ninguna de las manifestaciones 

de carácter social relacionadas con la homosexualidad, lo que ataca es su incorporación 

a los procesos de rebeldía política de la izquierda revolucionaria. Se trata de la forma 

                                                           
171 Pedro LEMEBEL, Háblame de amores, Ob. Cit., pág. 239. 
172 Ibídem, págs. 239-240. 
173 Uso aquí la expresión propuesta por Marcuse en su obra Crítica de la tolerancia pura (Primera 
edición: 1965), con referencia al falso permisivismo que determina la afirmación de un progresivo 
conformismo generalizado con el objetivo de eliminar cualquier fuerza crítica de oposición al poder. De 
esta manera todos los espacios alternativos y las dimensiones contra corriente con respecto al sistema 
capitalista resultan sometidos al control superior institucional que esconde su dominio detrás de la 
máscara de una aparente tolerancia democrática.  
Para profundizar este aspecto véase: Herbert MARCUSE, Moore Jr. BARRINGTON, Robert Paul 
WOLFF, Crítica de la tolerancia pura, Madrid, Ed. Nacional, 1977. 
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perfecta de represión, ya que se basa en una tolerancia aparente y conforme a los 

principios democráticos. Este fenómeno adelanta el proceso de normatización neoliberal 

que se afirmará en todo el mundo occidental a partir de los años '90 y que entre otras 

cosas determina, a su vez, como veremos en la Tercera parte, la pérdida progresiva del 

componente revolucionario del movimiento gay. Ya en estas palabras del autor aparece 

evidente, por lo tanto, la referencia a una tipología de homosexual que con el paso del 

tiempo se ha convertido en un paradigma: individuos "proclives" al regimen (o al poder, 

en general), perfectamente integrados y sometidos a un sistema frente al cual renuncian 

a cualquier huella de una remota rebeldía, para conservar un status quo de sustanciales 

privilegios sociales. Cuando Pedro Lemebel y Francisco (Pancho) Casas forman las 

Yeguas..., se ponen, evidentemente, en neta oposición frente a este tipo de aptitud y su 

intento es exactamente el de recuperar, o salvaguardar si se prefiere, el compromiso 

político primigenio del mundo homosexual. Esto explica, por lo tanto, la definición de 

su colectivo: no simplemente un dúo artístico, sino un "colectivo de arte político 

homosexual". Los tres elementos que forman parte de esta definición son indisociables 

entre ellos y como tales los analizaré en esta segunda parte de mi trabajo. El objetivo en 

este caso será por un lado intentar analizar y definir el arte de las Yeguas..., en 

consideración del contexto histórico en el que operaron, por otro investigar la relación 

entre su condición de personas declaradamente homosexuales174 y la afirmación de su 

dialéctica política. Sobre todo, me interesa aquí individuar en la poética artística de las 

Yeguas... las potencialidades del uso del cuerpo como medio literario-narrativo: una 

narrativa sin palabras, en la práctica, que basa su discurso sobre formas de teatralidad 

primitiva, la expresión corporal, el simbolismo, la superación de los tabúes y la elección 

de la obscenidad como medio comunicativo. Me parece interesante, además, investigar 

estos mismos elementos también en la actividad artística que Lemebel llevó a cabo 

fuera del colectivo, como artista individual e independiente.  

Como primera etapa de este recorrido, me parece fundamental intentar 

contextualizar el arte de las Yeguas... dentro del proceso artístico de tipo performativo 

(pero también relacionado al body art, a la perform-acción teatral, al flash mob 

situacionista, al happening etc.).  

                                                           
174 Este aspecto es fundamental si se tiene en consideración que en una famosa entrevista a Fabio Salas 
para la revista Cauce, a la pregunta "¿Quiénes sois?", la respuesta de las Yeguas fue simplemente: "¡Dos 
maricas!". 
Fabio SALAS, Las Yeguas del Apocalipsis, entrevista en: Cauce, Santiago (Chile), Soc. Ed. La 
República, n° 204, 1 de mayo de 1989Ob. Cit., págs. 26-29.  
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Según algunos, uno de los primeros ejemplos de arte performativo remonta a las 

representaciones/ejecuciones de las obras de John Cage, como por ejemplo Theater 

piece n° 1 175 . Otros atribuyen la paternidad de este tipo de arte a Duchamp, al 

movimiento futurista italiano, a los aspectos surrealistas del teatro de Antonin Artaud o 

a las manifestaciones artísticas de los dadaístas. Se trata de una vexata questio sobre la 

cual la crítica artística no ha podido encontrar un punto de acuerdo: tanto la estetización 

de la existencia en su totalidad del futurismo como la idea de teatro integral y de cuerpo 

sin organos de Artaud, los happenings dadaístas y las provocaciones de Duchamp y 

Cage parecen tener elementos atribuibles al concepto de arte performativo. Por otro 

lado, se hace cada vez más insistente la idea según la cual no se puede hablar realmente 

de performance antes de la irrupción en el mundo del arte de la artista serba Marina 

Abramovic.  

Para la finalidad de mi estudio, sin embargo, más que reconocer un origen 

preciso del arte performativo es importante enmarcar el trabajo de las Yeguas del 

Apocalipsis en un contexto internacional y nacional (con especial referencia al 

movimiento denominado de Avanzada y, dentro de este movimiento, al grupo conocido 

como CADA-Colectivo Acciones de Arte) y destacar en su lenguaje elementos 

expresivos atribuibles a la estética transmoderna. En primer lugar, por lo tanto, es 

importante tener en consideración que ya en el ámbito postmoderno lo que se produce 

desde un punto de vista artístico es una sustancial renuncia a la innovación, que se 

traduce en un continuo intento de refundar y entremezclar los estilos preexistentes. En la 

concepción postmoderna, asistimos a la muerte del arte ya que lo que muere realmente 

es la teoría, o sea el aparato discursivo y metadiscursivo capaz de definir el proceso 

artístico. Desde un punto de vista transmoderno, la muerte del arte coincide básicamente 

con la imposibilidad de parte de las grandes vanguardias del siglo XX de seguir 

afirmando su poder dinamizador y de renovación, o sea con el fin de la modernidad en 

sí misma.  

                                                           
175 Theater Piece N° 1 es una obra multidisciplinaria, presentada en el mes de agosto de 1952 en el Black 
Mountain College de la Carolina del Norte, en la cual se combinabann y se representaban 
simultáneamente varios tipos de expresiones artísticas: música, danza, pintura y poesía. Los intérpretes de 
la obra fueron, además del mismo John Cage, el bailarín y coreógrafo Merce Cunningham, el fotógrafo y 
pintor Robert Rauschenberg y los poetas Charles Olson y Mary Caroline Richards. Cada artista tenía su 
propio espacio en el escenario y podía expresar su arte de forma improvisada, sin basarse en coreografías, 
textos o partituras predeterminadas, creando así en el complejo de las varias actuaciones un espectáculo 
de carácter aleatorio. Otros aspectos fundamental de la experiencia Theater Piece N° 1 fue la eliminación 
del espacio de separación entre los artistas y los espctadores presentes en la sala, con el objetivo de crear 
una comunión emotiva superando los límites entre arte, vida y realidad. 
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El paso sucesivo, en cuanto a las expresiones artísticas, es la estetización general 

de la sociedad en el contexto de la Postmodernidad y la determinación de lo que 

podemos considerar como arte kitsch, expresión de cualquier aspecto de la vida 

humana.  

La gran novedad de este proceso consiste en el hecho de que el arte empieza a 

incorporar también su interpretación: ya no es solo discurso, sino también metadiscurso. 

De allí llegamos ya a los multiples aspectos de la hiperralidad artística transmoderna 

que se determinan como consecuencia de una superposición polisémica de todos los 

elementos de la comunicación contemporánea, desde la publicidad, hasta los códigos 

estéticos de los videoclips, pasando por la comunicación del web y las estrategias 

manipulativas del marketing. En este contexto resulta claro como el objeto de arte 

entendido en un sentido tradicional como manufacto pierde totalmente de significado: el 

objeto se asimila al subjeto, así como el artista, o el performer, entra en una dimensión 

de condivisión espacial y discursiva con el receptor de su mensaje. El arte, en última 

analisis, acaba siendo metalenguaje, se transforma en discurso sobre sí mismo, y este 

discurso no puede afirmarse de otra manera si no a través de la negación de su 

naturaleza teórica.  

Nos encontramos, por lo tanto, frente a una práctica artística a-teórica y es 

especialmente en este aspecto que el arte de las Yeguas... se puede leer como momento 

representativo de una dinámica trans-moderna. Una de las principales diferencias entre 

su enfoque ideológico, como veremos con más detalles en el capítulo dos de esta 

segunda parte, y el de la ya nombrada Avanzada, consiste exactamente en su falta de 

una definición teórica y programática del ejercicio artístico: en algunas ocasiones, las 

Yeguas... afirman que no están interesadas en el arte en sí, sino en las posibilidades 

expresivas y de reivindicación política que él le permite alcanzar. Si los artistas de la 

Avanzada basan sus acciones en una programación precisas, las Yeguas... son 

sistemáticamente a-programáticas, si artistas como Carlos Leppe propone una efectiva 

gramática discorsiva, las Yeguas... se quedan voluntariamente en el ámbito de la 

pragmática basando sus acciones sobre la expresión poética del gesto. En sus acciones 

(cerca de veinte, realizadas en menos de diez años) se ponen el objetivo de comunicar 

sus mensajes políticos a través de la mezcla de elementos opuestos entre ellos, o sea 

utilizando un lenguaje claramente transmoderno basado en la contaminación, el 

mestizaje y la polisemía expresiva.  
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Realizan, en la práctica, en forma no verbal, ese mismo sincretismo barroco que 

caracteriza la escritura de Lemebel y de ese sincretismo, ya no meramente literario, 

comparten el objetivo fundamental: desmontar y destructurar los mecanismos de poder 

que asfixian la sociedad chilena de su época. 
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Capítulo 2.1: Ejercicios de narrativa visual  

(Cuando a través de la acción artística se cuentan historias sin palabras) 

 

 

Como hemos visto en la primera parte de este trabajo la crónica lemebeliana 

funciona como espacio de revalorización de los desechos, de lo subalterno, y se propone 

como instrumento de narración alternativo a la fijeza expresiva y de posibilidades de 

riqueza de contentidos de otros géneros como el cuento y la novela. El mismo 

mecanismo se produce en las performance de las Yeguas del Apocalipsis, basadas en un 

tipo de reciclaje que apunta a mezclar elementos opuestos entre ellos generando un 

continuo mestizaje tanto en los significados como en los significantes, una intersección 

de lenguajes y mensajes basada en la contaminación. El resultado de este proceso es la 

determinanción de una representación creativa que a través de un dialógo directo con el 

subconsciente supera los límites de las expresiones orales y escritas para depositar su 

mensaje directamente en los pliegues de la sensibilidad individual del observador. 

Lemebel y Casas, en la práctica, utilizan un código anticonvencional para transmitir los 

contenidos de sus istancias comunicativas, que tienen, cabe recordarlo costantemente, 

siempre una connotación de carácter político. De hecho, ninguna de las performance, 

intervenciones y acciones de arte del colectivo carece de un intento, preciso y 

fácilmente identificable, de lucha o reivindicación política, y todas sus acciones se 

pueden asimilar a lo que normalmente definiríamos como actos públicos de protesta o 

ataques a las instituciones con el objetivo de socavar los tejidos más resistentes y 

sofocantes del poder.  

Como ya hemos dicho, Lemebel y Casas no adhieren a ningún manifiesto 

artístico y renuncian voluntariamente a cualquier posible teorización de su arte. Por este 

motivo, resulta imposible, o necesariamente deficitaria, una precisa clasificación de sus 

intervenciones, también porque en su caso el límite entre el elemento performativo 

como tal y la simple representación pública de la personalidad de los dos integrantes del 

colectivo es imperceptibile: la libre manifestación de su orientación sexual, de su Sí, de 

su género y de sus intenciones comunicativas en todas sus apariciones públicas se 

pueden de hecho considerar como actos performativos. El simple hecho de que opten 

por presentarse como "colectivo" -a pesar de no serlo realmente, tratándose de un 

conjunto artístico formado solo por dos personas- y no simplemente como "dúo" 
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conlleva una clara intención de tipo ideológico. La definición de colectivo, en efecto, 

remonta de forma inequívoca al compromiso político, mientras la palabra "dúo" es 

evocativa de una dimensión más propiamente artística. Al mismo tiempo, la elección 

del nombre del colectivo puede ser considerada en sí misma un acto performativo. El 

mismo Lemebel, en varias ocasiones, reconoce en el gesto de la elección del nombre un 

momento cardenal de la dialéctica travesti (en todos los procesos de tránsito identitario 

y de género la elección del nombre representa el momento de la renovatio) en cuanto 

oficialización de una identidad otra, voluntariamente elegida y por lo tanto expresión de 

un acto de libertad y autodeterminación. La elección del nombre Yeguas de la 

Apocalipsis además es representativo de otros dos aspectos narrativos que los dos 

artistas pretenden transmitir a sus observadores:  

 

1) La cercanía a las políticas transfeministas, margenales y subalternas;  

2) El rescate de la palabra "yegua", librada de su transfondo ofensivo y 

discriminatorio.  

 

Las Yeguas... eligen manifestar su existencia siempre y solo a través de un 

imaginario femenino y lo hacen adquiriendo como nombre una de las tantas palabras 

que (en muchos idiomas) se usan de forma ofensiva contra las mujeres: esta doble 

elección representa en sí misma una declaración programática no escrita que expresa la 

intención de solidarizar tanto con el universo femenino como con el mundo 

homosexual, ambos víctimas de la discriminación y de las constricciones impuestas por 

el sistema patriarcal. Es interesante tener en consideración el hecho de que una dinámica 

muy frecuente en la relación entre oprimidos y opresores es la infiltración en el lenguaje 

de estos últimos en la comunicación de los primeros. Este pasaje se suele realizar a 

través de dos modalidades: una pasiva, basada en una forma de condicionamiento, en el 

que palabras y frases se insinúan en la mente del oprimido para vehicular y reforzar 

ideas contrarias a su interés; una activa, de signo diametralmente opuesto, en la cual a la 

adopción del término o de la expresión del opresor sigue una resemantización que anula 

el término mismo que resulta así despojado de su connotación negativa y utilizado de 

manera conscientemente provocativa. Según esta dinámica, como en el caso del utilizo 

de la palabra "yeguas" por parte de Lemebel y Casas, lo que se determina es una 

mutación del insulto en apodo de reconocimiento entre miembros de la misma 

condición social o comunidad. Esto conlleva una variabilidad de significado atribuido al 
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mismo significante en relación al hablante que transforma el término en una media vox¸ 

una palabra con aspectos positivos o negativos según el contexto. Este mismo 

fenómeno, para hacer un ejemplo, se ha producido en el uso de la palagra fag y el 

correspectivo castellano maricón o también el uso del género femenino en nombres, 

pronombres o adjetivos relativos a un hombre homosexual. A este propósito es 

interesante reflexionar sobre las palabras del mismo Lemebel, el cual en una de las 

crónicas de la recopilación Mi amiga Gladys, Inolvidable rareza (o la invitación a "De 

Pe a Pa"), ofrece su punto de vista sobre este fenómeno de forma muy explicativa.  

El contexto es la descripción de un diálogo que el escritor tuvo con un periodista 

de la televisión: 

 

"¿Cómo te gusta que te digan? Pedro: maricón, cola, coliza, fleto, fue el 

primer round de la conversación. Los homosexuales entre nosotros podemos 

llamarnos así, tú no, en tu boca suena homofóbico, fue mi respuesta. Y luego 

le expliqué como a un niño: es como cuando tú dices de tu madre: esta vieja 

de mierda me tiene hasta la corona. Y luego yo te pregunto: ¿cómo está la 

vieja de mierda de tu madre? ¿Cómo te cae?176" 

 

De todas formas, cabe recordar a este propósito que para las Yeguas... el mundo 

gay no se identifica con el ambiente homosexual cercano a los principios de la hetero-

normatividad de carácter neoliberal; el objetivo de sus instancias políticas no son los 

gays sino las locas, las travestis, las sex workers y todos los representantes de la 

marginalidad social relacionada con el género y la orientación sexual. En este sentido el 

discurso de las Yeguas... no se puede asimilar a la lucha del movimiento gay sino que 

adelanta las características del movimiento Queer177, a pesar de que la distinción entre 

las dos realidades en los años de actividad del colectivo todavía no estaba bien clara.  

                                                           
176 Pedro LEMEBEL, Mi amiga Gladys, Ob. Cit., pág. 29. 
177 El primer utilizo de la palabra queer en el ámbito de los estudios de géneros se debe a la estudiosa 
italiana Teresa de Lauretis que la introdujo en el debate de las ciencias sociales sobre la sexualidad a 
principios de los años Noventa en el ámbito de una conferencia que se tuvo en la Universidad de 
California. El término, cuyo significado originario es "raro", "extraño", procede del alemán quer con el 
significado de "diagonal", "desalineado". Como muchas otras palabras utilizadas de manera despregiativa, 
en este caso sobre todo en el siglo XIX, la palabra ha sido resemantizada adquiriendo una connotación 
diferente, normalmente asociada a un preciso modo de interpretar la lucha política para los derechos de 
las personas LGBT (a esta sigla, de hecho, se le ha añadido en los últimos años la Q de queer: LGBTQ) 
que se basa en la intención programática de superar los límites de las definiciones referidas al género. 
Teresa de Lauretis explicó que por su parte el uso de la palabra de esta palabra apuntaba a un rechazo de 
la heterosexualidad como constante término de comparación para todos las orientaciones y géneros 
sexuales poniendo así en evidencia la riqueza y la complejidad de las diferentes subjetividades.  
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Las Yeguas... demuestran desde sus primeras acciones, a partir de Refundación 

de la Universidad del Chile, una aptitud profundamente anticapitalista; su acercamiento 

al mundo femenino y de las travestis, por lo tanto, encuentra su explicación no solo en 

el contexto de un sentido de pertenencia empática con estas realidades sociales sino 

también como expresión de la oposición al mecanismo capitalista que apunta a 

reproducir un modelo social fácilmente enmarcado en una forma precisa (tanto para los 

heterosexuales como para los homosexuales) y que ve en la desviación y en las formas 

no clasificables una amenaza de su aparato de control de las masas en cuanto producto 

no conforme al familismo y a la sexualidad reproductiva178.  

El motivo por el cual la performance artística constituye el medio perfecto para 

Lemebel y Casas para expresar estos conceptos reside en la naturaleza misma de esta 

forma de arte y en su capacidad evocativa de una narración implicita que llega al 

subconsciente sin el filtro de los significantes de la literatura trandicional o de las 

argumentaciones escritas. La forma de arte normalmente definida performance puede 

abarcar numerosas fuerzas expresivas diferentes, sin embargo todas ellas presentan 

como característica fundamental la capacidad de determinar una yustaposición entre lo 

imaginario y lo real, lo subconsciente y lo consciente. Por este motivo, a menudo las 

performance, y en especial las de las Yeguas..., se sitúan en una dimensión estética y 

sensorial cercana a la percepción onírica.  

Un ejemplo muy explicativo de las posibilidades expresivas proporcionadas por 

este tipo de propuesta artística, cuyo medio principal es el cuerpo, lo encontramos en 

Tiananmen, acción realizada por las Yeguas... en 1989 en el Garage Internacional 

Matucana 19179.  

El 17 de junio, poco tiempo después de los trágicos eventos que se produjeron en 

la Plaza Tiananmen de Pequín, Lemebel y Casas realizaron una acción que tenía como 

objetivo el de denunciar la brutalidad del regimen comunista y al mismo tiempo render 

                                                                                                                                                                          

Para profundizar este tema véase: Teresa DE LAURETIS, Soggetti eccentrici, Milano, Ed. Feltrinelli, 
1999. 
178  Para profundizar este aspecto véanse: Guy HOCQUENGHEM, Le Désir homosexuel, Paris, Ed. 
Universitaires, 1972; Mario MIELI, Elementi di critica omosessuale, Milano, Ed. Feltrinelli, 2002;  
Mario MIELI, La gaia critica: politica e liberazione negli anni settana. Scritti (1972 - 1983), Venezia, 
Ed. Marsilio, 2019.  
179 El Garage Internacional Matucana 19, situado en el popular barrio Estación Central de Santiago del 
Chile fue el lugar en el que en los años '80, o sea en plena dictadura, se desarrolló la escena artística 
contracultural del país. El Garage representó el punto de confluencia de todos los artistas comprometidos 
políticamente de aquella época de persecuciones y de fuerte limitación de la libertad individual y 
expresiva y paradójicamente cerrò sus puertas con la llegada de la democracia. Para profundizar, véase: 
Jordi LLORET, Alfonso GODOY, Rodrigo ARAYA, Matucana 19. El garage de la resistencia cultural, 
Santiago de Chile, Ed. Ocholibros, 2019. 
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un homenaje a las víctimas de la represión de los militares que provocó según varias 

fuentes de la época centenares de muertos180.  

Las Yeguas... habían sido invitadas a participar en la Tercera Bienal de Arte 

Underground, junto con otros artistas de vario tipo (músicos, poetas, cineastas etc.). En 

esa ocasión propusieron una acción que se caracterizó por su fuerte impacto visivo, 

basada en una serie de elementos simbólicos que en su conjunto se configuraban como 

paradigmáticos de lo que anteriormente he definido como literatura trans-performativa.  

Los objetivos de la literatura, así como su naturaleza profunda, representan 

temas muy discutidos desde siempre. Sin entrar en polémica con las diferentes 

corrientes de la crítica literaria, y sus diferentes enfoques a lo largo del tiempo, creo que 

se puede afirmar con cierta seguridad que una de las características del medio literario 

en un sentido general es, en todo caso, su capacidad de activar por un lado los procesos 

de la imaginación y por otro favorecer las dinámicas del pensamiento: ya en el siglo 

XVIII, en efecto, el poeta Vittorio Alfieri afirmaba que leggere, come io l'intendo, vuol 

dire profondamente pensare (leer, como yo lo entiendo, quiere decir pensar 

profundamente). En el arte performativo de las Yeguas... la activación del pensamiento, 

del sentimiento crítico, de las dinámicas de reflexión empática sobre la realidad social y 

la fascinación de lo imaginativo se realiza a través del lenguaje corporal y simbólico, sin 

el auxilio de las palabras. La renuncia a la palabra escrita en su producción artística es 

casi total y se limita a algunos slogans o panfletos de aclaración de acciones con 

objetivos más pragmáticos: es el caso, por ejemplo, de Que no muera el sexo bajo los 

puentes (1989) y De qué se ríe Presidente (1989).  

En el caso de Tiananmen el mensaje, la narración, se transmite casi 

exclusivamente a través del uso del cuerpo y del movimiento. Uno de los participantes a 

la bienal fue invitado, de todas formas, a leer un texto informativo sobre los hechos de 

la Plaza Tiananmen, durante la acción. Las dos Yeguas... subieron al escenario casi 

desnudas, con los cuerpos pintados de blanco y con una serie de ideogramas chinos 

dibujados en el cuerpo con tinta negra. Los dedos de las manos fueron alargados con 

unas velas que los artistas encendieron antes de la performance. Después de enseñar su 
                                                           
180 Las estimas relativas al número de víctimas de las protestas de la Plaza Tiananmen nunca han sido 
oficializadas y las versiones de los acontecimientos, aún hoy en día, son numerosas y discordantes entre 
ellas. En el verano de 2011, un artículo del Telegraph negaba incluso que hubiera habido una masacre 
dentro de la plaza (reconociendo, de todas formas, los actos violentos de los militares en otros puntos de 
la ciudad. En la práctica, como en muchos otros casos, la reconstrucción historiográfica de los eventos 
ocurridos en esa ocasión resulta extremadamente difícil.  
(https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-inside-
Tiananmen-Square-cables-claim.html) 
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cuerpo, Lemebel y Casa se introdujeron en unas bolsas llenas de vísceras de animales, 

de las cuales salieron cubiertos de sangre.  

 

 

 

Lo primero que llama la atención de esta acción es el contraste entre el blanco de 

los cuerpos, color que en la cultura oriental simboliza el duelo para la muerte de un ser 

querido, y el negro de los ideogramas, color que desarrolla la misma función en la 

mayoría de los países occidentales. En segundo lugar, las Yeguas... eligen representar 

sus manos como velas encendidas, o sea como algo que a través del movimiento, 

incluso el más simple y cauteloso, se puede apagar rápidamente. El fuego como símbolo 

de la caducidad de la existencia -la existencia de todos los seres humanos, pero sobre 

todo de los que luchan en un contexto dictatorial para la justicia y la igualdad- se 

combina con otro elemento de representación de la vida: la sangre. El rojo es el tercer 

color que aparece en esta performance, aportando en ella un profundo significado 

semiótico: en la mayoría de las culturas, de hecho, el rojo es el color de la visceralidad, 

de la vida. En este caso, sin embargo, es también expresión de la pérdida de la vida y de 

la violencia de la masacre.  

Es evidente como la performance de las Yeguas... se propone, a través de la 

combinación de elementos de teatralización y representación conceptual, como voz del 

artista que grita su existencia y su presencia en la realidad fenoménica. Pero su grito es 

también expresión de una sustancial impotencia frente a la dificultad de actuar 

concretamente sobre esa misma realidad: Lemebel y Casas saben que su acción no 

puede interferir con la situación de instabilidad social de la política china, sin embargo 

su intervención en un espacio público como acto de denuncia no es inútil, es más bien 

necesario, como instrumento de interrupción y roptura de la barrera de la inmovilidad 

cognitiva de la mayoría de los ciudadanos frente a la gravidad de esa situación. El 

objetivo es, evidentemente, el de superar el horizonte de la simple representación de una 
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dimensión vital teatralizada y también el de la performance artística en sus componentes 

puramentes estéticos para alcanzar un nivel más profundo, de tipo iniciático, que está en 

clara relación con las manifestaciones ritualísticas de tipo precolombino: los gestos, los 

instantes de la representación se extienden en una dimensión sin tiempo y los planes del 

real y de lo imaginativo se intersectan en una combinación de elementos que en palabras 

de Deleuze y Guattari podríamos definir de tipo rizomático181.  

Historia y dimensión arquetípica en este tipo de representación ritualística 

coinciden, ya que el hombre, con su cuerpo y su gestualidad simbólica, se hace 

encarnación del mito expandiendo su conciencia de forma horizontal hasta inglobar la 

percepción de los observadores -y partecipantes al rito- en un intercambio continuo de 

perspectivas compartidas que determina la definición de un horizonte nuevo, plural, 

infinto y espiritualizado en el que cada uno es también todos los demás. Se realiza en 

este tipo de performance esa comunión de cuerpo y vitalidad ancestral que Artaud 

describió en El teatro y su doble182 y que veremos con más detalles en el capítulo 

quinto, una perfecta representación del Yo en continuidad con el Todo al cual pertenece.  

La línea de narración rizomática que se perfila en la performance de las 

Yeguas... (no solo en relación a Tiananmen, sino a todas sus acciones) permite la 

creación de una mimesis entre los cuerpos y las sensaciones de los artistas y todas las 

individualidades que participan en sus ritos performativos. Lo que se crea es una 

relación de coparticipación al acto artístico que se expresa a través de un flujo continuo 

de elementos variados y contrapuestos asimilable al magma fluctuante trans-moderno; 

como en los rituales mágicos-chamánicos, cada individuo entra en contacto profundo 

con sí mismo y al mismo tiempo se relaciona con el espacio espiritual del "otro", de esta 

manera, de cada uno de los que lo rodean adquiere la forma de percibir la realidad 

fenoménica. Las esencias vitales se compenetran así en un movimiento perpetuo que 

siendo rizomático no puede tenere inicio y fin, sino que se basa en una serie de 

intersecciones con otros planes de la realidad percibida, cuya consistencia se manifiesta 

como sensibilidad visual antes que como conocimiento cerebral.  

                                                           
181El rizoma es un tipo de raíz cuya particularidad consiste en el hecho de extenderse en el terreno según 
un movimiento de tipo horizontal, de forma diferente, por lo tanto, con respecto a las raíces tradicionales 
que se mueven de forma vertical. Deleuze e Guattari introducen la imagen del rizoma como expresión de 
un cierto tipo de elaboración del pensamiento en la obra Mille Plateaux (1980). El rizoma indica un 
movimiento opuesto al del clásico enraizamiento, basado en el principio de la verticalidad y de la 
gerarquía cognitiva, y se propone como alternativa a la imagen de ese conocimiento basado en sucesiones 
lógicas que los dos estudiosos asocian a una dimensión represiva de tipo biopolítico.  
182 Antonin ARTAUD, Il teatro e il suo doppio, Torino, Ed. Einaudi, 2000. Para la traducción en español: 
Antonin ARTAUD, El teatro y su doble, Barcelona, Ed. Edhasa, 2011. 
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Este proceso de tipo mimético y empático con realidades "otras" y exteriores a la 

nuestra es, en mi opinión, lo que caracteriza la sustancia más profunda de lo que 

definimos literatura. Tiananmen, en última análisis, represena una performance 

paradigmática de las Yeguas... ya que contiene en sí dos elementos fundamentales de su 

arte: por un lado la recuperación transmoderna del mestizaje, de lo popular - en este 

caso de elementos primigenios anteriores a la dimensión post colonial - y, sobre todo, 

de la instancia utópica, por otro la capacidad de constituir una narración fortemente 

evocativa, a pesar de no ser de tipo verbal, que irrompe en la realidad del observador 

para sacudir la linearidad de su percepción y plantear en su conciencia una serie de 

interrogativos.  

Las Yeguas... no quieren representar la realidad, no quieren proponer una posible 

verdad universalmente aceptable, sino poner en discusión el espacio de las ideas 

colectivas induciendo a los observadores a reaccionar frente a un nuevo estímulo 

cognitivo e a interrogarse constantemente sobre su forma de aceptar los acontecimientos 

como algo unívoco y verdadero. Exactamente como debería hacer la literatura (la buena 

literatura), Lemebel y Casas obligan a la reflexión. Como afirmó la escritora 

estadounidense Susan Sontag:  

 

"One task of literature is to formulate questions and construct counter-

statements to the reigning pieties. And even when art is not oppositional, the 

arts gravitate toward contrariness. Literature is dialogue; responsiveness. 

Literature might be described as the history of human responsiveness to what 

is alive and what is moribund as cultures evolve and interact with one 

another.183" 

 

La activación de ese espíritu de contradicción al que se refiere Susan Sontag es 

posible, en mi opinión, solo a través de la roptura de un esquema lógico. Las Yeguas... 

demuestran con su obra haber comprendido que para llevar su poética y su narración a 

los niveles más profundo de la conciencia de los receptores de su arte no pueden 

bloquear su mensaje dentro de un sistema lineal-lógico. Su arte - pero, en general, 
                                                           
183  Esta declaración forma parte del discurso de aceptación del Premio Friedenspreis (Premio 
Internacional de la Paz) que le fue atribuido a la escritora estadounidense en el año 2003:  
"Uno de los deberes de la literatura es el de formular preguntas y construir algo que se oponga a las 
creencias actuales. Incluso cuando el arte no se opone a nada, las artes giran en torno al espíritu de 
contradicción. La literatura es diálogo, reactividad. La literatura podría describirse como la historia de la 
reactividad humana hacia lo que está vivo y lo que resulta moribundo, ya que las culturas evolucionan e 
interactúan entre ellas." (Traducción propia).  
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podríamos ampliar este discurso a todo el arte performativo desde el accionismo vienese 

hasta el Body Art y las acciones más situacionísticas - resuelve en la superación del 

tradicional sistema de transmisión binaria de los contenidos la oposición entre 

linearidad y sistema rizomático.  

Este tipo de solución es evidente incluso en las performance que prevén la 

utilización de una parte textual asociada al componente visual. Es el caso de Que no 

muera el sexo bajo los puentes (1989) una performance extremadamente compleja ya 

que se basa en la suma de dos momentos diferentes: un primer momento de tipo 

situacionista, un flash mob, y un segundo momento más reflexivo en el que a través de 

una carta dirigida a un imaginario "niño querido" las Yeguas... explican lo ocurrido 

durante la primera fase de su obra. La parte textual se acompaña a una serie de cuatro 

fotografías. Fotos y textos fueron publicados en el número 16 de la revista Trauko, en el 

mes de agosto de 1989. Pero empecemos por la primera fase de este trabajo: el 4 de 

julio de 1989 Lemebel y Casas hicieron irrupción en el Festival Viva la Gente, 

organizado por el Partido Comunista en el Estadio Santa Laura. Los dos performers 

subieron repentinamente al escenario eludiendo el control de las fuerzas del orden e 

intentaron desplegar un lienzo blanco sobre el cual habían escrito el eslogan 

"Homosexuales por el cambio".  

Como se puede imaginar, no se les permitió manifestar su presencia en la fiesta - 

o sea, lo que no se les reconoció, en realidad, fue el derecho a tomar parte en la vida 

política de la izquierda institucionalizada - y los dos artistas fueron brutalmente alejados 

del escenario. Sucesivamente, las Yeguas... aparecieron en una inserción de Trauko: la 

página que la revista dedicó a los dos artistas comprende cuatro fotos, en las que 

aparecen en poses provocativas, tres pies de fotos, una introducción y una carta. En las 

fotos Lemebel y Casas se muestran maquilladas de forma muy extravagante y en 

versión travesti.  
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Tanto el maquillaje como los vestidos que llevan no quieren expresar su 

feminidad de forma sencilla sino crear un efecto caricaturesco: los dos artistas eligen, en 

este como en otros casos, la exageración para jugar conscientemente con los clichés de 

lo femenino y de lo masculino, rompiendo así el límite de las estructuras del género y 

canalizando su narración en una dimensión híbrida y declaradamente trans-feminista.  

 

 

 

A este efecto contribuyen también la elección de los lugares en los que los dos 

artistas aparecen: una cama deshecha y una amaca en ambientes de tipo familiar, casero, 

el espacio típico en el que la realidad patriarcal suele confinar y encarcelar a la mujer.  

Especial atención se merece la introducción a la carta que acompaña las fotos, 

que representa una pequeña obra maestra de engaño cognitivo: 
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"Nota de Redacción: Los conceptos vertidos en esta sección corresponden a 

sus autores y ellos no representan necesariamente la línea editorial de la 

revista, la cual se expresa en la sección respectiva. 

- Entonces... ¿en cuál sección? - y bueno... que sé yo en cuál!! 

      Sodoma y Camorra, Agosto 89." 

 

Se trata de un texto que en las primeras líneas parece ser una verdadera nota 

editorial, pero que en el final se revela como un engaño más de las Yeguas... que juegan 

con la sensibilidad del lector imponiendo una reflexión sobre la censura, el autocensura 

y la libertad de expresión. El mismo juego cognitivo se repite en las leyendas de las 

fotos: 

 

"Maricas de las ciudades y pensamiento inmundo... Que dan a los 

muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. ¡Maricas de todo el 

mundo. Asesinos de palomas!" 

   *Oda a Walt Whitman, fragmentos, F. García Lorca."  

 

Este texto, dividido en cuatro fragmentos y con referencia a los poetas Walt 

Whitman y Federico García Lorca, contiene una clara referencia a la estigmatización de 

las locas, de las travestis, como elementos de interrupción y roptura del orden moral 

público y portadoras de un semen del mal que se identifica con la plaga del SIDA. La 

referencia a los dos poetas citados, representantes de una poética de roptura con la 

moralidad pública por su orientación sexual, es una clara declaración de intenciones y 

remonta a la posibilidad del uso de las palabras, más bien de la literatura, como 

instrumento de resistencia y lucha política.  

El texto de la carta, por su parte, es una perfecta expresión de la oposición entre 

dos fuerzas contrastantes, por un lado la del esquema binario típica de la escritura 

tradicional y por otro la destructuración rizomatica, que en este caso prevale de forma 

clara. En general, toda la performance se puede considerar por su complejidad el 

resultado de un lenguaje multisensorial en el que el mensaje se articula en una serie de 

ramificaciones horizontales determinando una molteplicidad de interacciones.  

Las Yeguas... demuestran a través de su poética discursiva que la percepción de 

los fenómenos y la elaboración de conceptos se determina a nivel cerebral según un 

esquema que no es gerárquico y ordenado sino que se autoconstruye por yuxtaposición 
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de materiales cognitivos que coexisten sin un despliegue lógico y racional ya que 

pertenecen antes a la esfera de la intuición emotiva y sucesivamente al aparato de la 

decodificación sinóptica. Hoy sabemos gracias a los estudios científicos que se han 

realizado sobre el aprendizaje y los modelos cognitivos que las fibras nervosas menores 

-conocidas como dendritas- no aseguran una conexión neuronal de tipo continuo y 

lineal sino a través de sobreposición simultánea de elementos, como en el proceso 

perceptivo de tipo rizomático descrito por Deleuze e Guattari: en la práctica, la 

discontinuidad de las células, la presencia de micro-fisuras y el pasaje de los mensajes a 

través de estas constituyen ese sistema que científicamente se conoce como "sistema 

nervioso incierto", para indicar la molteplicidad de posibilidades de su funcionamiento, 

basado en una combinación de opciones probabilísticas. 

La escritura de las Yeguas... parece reproducir este tipo de mecanismo a través 

de un flujo de palabras que se aproxima al delirio y a la deconstrucción de toda 

secuencia temporal contigua. Se trata de una reproposición en forma escrita de la 

dinámica de improvisación performativa del teatro que en el complejo de las acciones 

del colectivo se armoniza perfectamente a los otros recursos expresivos propuestos en 

esta misma acción, así como en las precedentes y las sucesivas: el lenguaje literario 

surreal, la experimentación visual, la semántica fotográfica, el vídeo art, la 

destructuración del real. El intento en el proceso de recostrucción de la realidad no es el 

de "representarla" sino el de "presentarla", anulando los pasajes lógicos y apuntando 

directamente a la intrarrealidad sensible. Este proceso reproduce, en la práctica, la 

estrategia de determinación de lo hiperreal transmoderno que ya hemos visto en las 

crónicas y que hace imposible, o extremadamente difícil, identificar el límite entre el 

objeto y su representación, entre los hechos y su descripción, en última instancia, entre 

la narración discursiva y el lenguaje metadiscursivo. Pero en este caso los dos artistas 

optan por un flujo de palabras que hace pensar a la escritura automática, a la superación 

de la coerción de las estructuras del nivel de la conciencia y a la necesidad de transmitir 

el mensaje ganando cualquier tipo de resistencia procedente de posibles inhibiciones de 

carácter psicológico. Los autores del mensaje eliminan así las superestructuras morales 

y expresan la realidad fragmentada e instable de su subconsciente que aflora a través de 

una serie de frases quebradas y de palabras claves que sustituyen las raíces lógicas, 

racionales y consecuenciales del discurso lineal: 
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"En este país salchicha donde se transa a espaldas de la mirada peatonal, en 

este invierno venenoso: la vieja sorda, el cojo juvilado, el trafic de 

FEAVISTA, el paco preso, el peso para el cigarro, la Alameda ALA-

MEDA... caminando solas, yeguas-chilean, mariconvento del Pancho-Pedro, 

colizas del arte buscando una patria, un rincón de machos para brindar por 

sodoma, la gran puta, SODOMA -MIA, la perseguida... SAN CAMILO-

MON AMOUR, maricones forever, el derecho por el chico, el culo 

estandarte, el culo panfleto, los fletos y el "pan, trabajo, justicia y 

libertad"..." 

 

Como se puede observar, el texto no presenta huella de orden sintáctico ni de 

construcción lógica de las frases. Es interesante, bajo este punto de vista, la 

compenetración y la manera en que se entrecruzan el discurso narrativo de las acciones 

gestuales y la improvisación lexical y antisintáctica de la escritura, especialmente en 

este documento: en la práctica las dinámicas tanto de la acción come de la parte 

discursiva-escrita resultan, en esta performance, yuxstapuestas por efecto de la 

improvisación instintiva, que constituye uno de los elementos basilares del arte 

performativo. Tenemos que tener constantemente en cuenta, por otro lado, que el arte 

performativo se caracteriza por el hecho de que la acción en sí misma constituye la obra, 

todo lo que se representa, más bien que se presenta, es real y existe en el momento 

mismo en que se realiza para desaparecer inmediatamente después. Es por este motivo 

que el arte de las Yeguas... acaba siendo inmaterial, irrepresentable en los momentos 

sucesivos a su realización. De hecho son poquísimos los tetimonios materiales de sus 

acciones y en las exposiciones que a este colectivo se han dedicado, lo único que se ha 

podido ver son los suportes materiales utilizados en las performance y el escaso 

material audiovisual y fotográfico que se ha podido guardar a lo largo de los años. Su 

arte, en la práctica, no es reproducible y su exposición en los museos se puede 

considerar un simple ejercicio de la memoria 184 . La parte contundente de la 

performance Que no muera el sexo bajo los puentes, por lo tanto, no es el contenido del 

texto citado sino el acto de su escritura, no es su significado sino la acción que ha 

determinado concretamente la formación de su significante. Las Yeguas..., también en 

este caso, buscan el contacto divino, iniciático con sus observadores, eliminando la 
                                                           
184  Ejercicio de memoria de hecho es el nombre que las Yeguas le dieron a su última aparición 
pública/performance como colectivo en ocasión de la VI Bienal de Arte Contemporáneo de La Habana, 
en la cual fueron invitadas para reconstruir sobre el hilo de los recuerdos su recorrido artístico y de lucha 
política. 
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distancia con ellos y persiguiendo una fusión olística que en muchos casos se expresa a 

través de un ritual de pasaje hacia una conciencia colectiva, tribal, transmoderna y 

transcendental. Esta dimensión de condivisión de las percepciones es fundamental para 

su discurso político, ya que su objetivo nunca deja de ser el de exponer la evidencia de 

una serie de injusticias relacionadas con la marginalidad y que pueden ser comprendidas 

solo a través de un proceso de asimilación empática. Este proceso se conserva 

especialmente en relación a la voluntad de liberación del deseo como forma de 

liberación social. La disidencia sexual, en el caso de las Yeguas..., que como ya hemos 

visto se presentan como colectivo político y homosexual, se pone por lo tanto como 

modelo antagonista a la imposición del orden de construcción racial, sexual y 

económica determinado por el (bio)poder que en el Chile dictatorial y postdictatorial se 

ha impuesto fácilmente a partir del Golpe.  
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Capítulo 2.2: La tradición artística es una corona de espinas 

(Cuando la alternativa contracultural se hace escarnio de la convención) 

 

 

El nombre Yeguas del Apocalipsis se dio a conocer por primera vez el 21 de 

octubre de 1988. La ocasión que propició el inicio oficial de la actividad del colectivo 

fue la entrega del Premio Pablo Neruda de Poesía Joven. Ese año la comisión había 

decidido galardonar al poeta satiaguino Raúl Zurita. La ceremonia se realizó en la Casa 

Museo la Chascona, o sea en la misma vivienda del barrio Bellavista que había 

pertenecido al mismo Pablo Neruda. En el medio de la premiación Lemebel y Casas se 

acercaron al poeta e intentaron ponerle en la cabeza una corona de espinas. Zurita se 

retrajo y rechazó decididamente el "homenaje" de las Yeguas.... Sucesivamente, en el 

diario La Época se publicó un artículo sobre lo ocurrido, acompañado por la primera 

declaración pública de la existencia de las Yeguas..., quienes habían reivindicado la 

acción.  

 

 

 

Como hemos visto, los actos públicos de los dos artistas, sobre todo los de tipo 

más situacionista, carecen de una programación teórica. En el arte performativo ninguna 

explicación discursiva de tipo verbal puede acompañar las acciones, ya que el intento, 

como se ha dicho, es el de llegar directamente a la percepción emotiva sin el filtro del 

razonamiento lógico lineal. Por este motivo, la interpretación de este acto, como de la 

casi totalidad de las performance de las Yeguas..., se puede basar solo en hipótesis 

interpretativas. Diferente es el caso de algunas acciones, como por ejemplo Homenaje a 
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Sebastián Acevedo, con respecto a la cual los mismos artistas han proporcionado a lo 

largo de los años una reconstrucción teórica más precisa.  

En el caso de la Coronación de espinas, sin embargo, parecen evidentes algunos 

aspectos como la intención doblemente desmistificadora y iconoclasta de dos ejes de la 

cultural tradicional: por un lado la religión y por otro la poesía de carácter nacional 

popular. Raúl Zurita, se convierte, en la práctica, en un símbolo de ambos aspectos. La 

intervención de las Yeguas... por lo tanto parece apuntar a una caricatura de connotación 

irreverente del papel del poeta, sobre todo en relación al contenido cristiano/religioso de 

su obra. De allí el uso simbólico de la corona de espinas por su significado implicido de 

objeto de escarnio. A través de esta acción, las Yeguas... quieren hacer irrupción en la 

esfera más alta de la cultura chilena para manifestar su existencia; inaugurando así su 

tradicional tendencia a la desmistificación del espacio público de la cultura insitucional.  

Se trata del primer ejemplo de un tipo de operación ideológica que con el tiempo 

se convierte en un trato saliente de su poética artística. Las Yeguas... se introducen e 

imponen su presencia exactamente allí donde su existencia de locas marginadas, de 

individuos contraculturales, no está prevista y no está bien vista. Es un continuo colarse 

en la escena pública sin haber recibido ningún tipo de invitación y esta imposición de su 

propia existencia conlleva una larga serie de significados ideológicos que los dos 

artistas trabajan y desarrollan en formas cada vez diferentes: se trata de afirmar el 

derecho a la autodeterminación del cuerpo (del cuerpo "coliza", como diría Lemebel), 

de la libre expresión, de la superación inibitoria de la institucionalidad cultural. El 

ataque de las Yeguas... no se dirige simplemente hacia ese aparato de carácter 

claramente corporativo de la intelectualidad (sobre todo de izquierda) que excluye la 

posibilidad de una propuesta artístico/cultural "otra", en la que ellas se reconocen, sino 

también a la tradición en sí misma.  

Los dos artistas apuntan a una discursividad de tipo político, de la cual el arte es 

una simple condición vectorial, y para obtener sus objetivos de renovación de la 

dialéctica cultural nacional en clave reivindicativa de las menorías oprimidas y de la 

justicia social necesitan antes de todo crear una fractura estructural, emotiva, sistemática 

y doctrinal con todo lo que se ha producido anteriormente y lo que se está produciendo 

paralelamente a su discurso, según un recorrido que ellos no reconocen como 

productivo dese el punto de vista de las políticas sociales.  

Se trata de una estrategia que desarrollan a través de la provocación pero 

acompañando siempre su presencia a elementos de fascinación relacionados con el 
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imaginario colectivo. Por este motivo sus intervenciones no necesitan de una 

estructuración teórica y se distancian, volutariamente, de la sistematización especulativa 

característica de muchos artistas a ellos coevos o ya anteriormente afirmados en la 

escena nacional. En la práctica, las Yeguas... se ponen en oposición ante todo a la 

llamada Escena de Avanzada185, de la cual el mismo Raúl Zurido forma parte, a pesar 

de compartir con los artistas integrantes de este movimiento la pertenencia al ala 

política de izquierda.  

Es interesante, por lo tanto, intentar comprender en que se diferencia la 

propuesta de las Yeguas... frente a la tradicción ya consolidada de la Avanzada sobre 

todo en relación a las acciones de arte de algunos de sus representantes, como por 

ejemplo Juan Domingo Dávila y (sobre todo) Carlos Leppe, los cuales recurren a un 

imaginario cultural y social fácilmente comparable con el de Lemebel y Casas. Tanto 

Leppe como Dávila, de hecho, expresan libremente una intención desidentificativa o 

(pluri)identificativa de los génereos sexuales como expresión de la auspicable 

posibilidad de vivir sin restricciones cualquier tipo de orientación y género sexual, 

exactamente como lo hacen Lemebel y Casas. Sin Embargo es importante tener en 

consideración algunos axpectos distintivos, y contrastivos, entre las propuestas de los 

dos artistas de la Avanzada y la de las Yeguas....  

En primer lugar lo que marca una importante diferencia es el contexto histórico-

social en el que se desarrollan sus obras. Leppe y Dávila producen el nucleo más 

significativo de su obra en una de las fases socialmente más duras y complejas de la 

política chilena del pasado siglo, o sea la que se desarrolla inmediatamente después del 

Golpe. Se trata de un momento de grave represión del libre pensamiento y por 

consiguiente de la expresión artística. A pesar de esto, ambos logran vehicular la 

esencia de su oposición al regimen militar a través de sus obras; básicamente, 

performativas, en el caso de Leppe, y pintóricas/figurativas en el de Dávila. Si en 

                                                           
185 La expresión Escena de Avanzada se debe a la estudiosa de origen francés Nelly Richard, la cual la 
utiliza para indicar el conjunto de expresiones artísticas de vanguardia que se desarrollan en Chile en la 
época inmediatamente siguiente al Golpe de Estado del '73. Se trata de una escena muy variada en las 
propuestas pero que se caracteriza por su carácter declaradamente ideológico y por su impostación 
experimental. Entre sus representantes se encuentran sobre todo artistas visuales como Carlos Altamirano, 
Catalina Parra, Carlos Leppe, Juan castillo, Juan Domingo Dávila, Eugenio Dittborn, Victor Hugo 
Codocedo y Elías Adasme, pero también poetas, escritores y filósofos como Ronald Kay, Adriana Valdés, 
Gonzalo Muñoz, Patricio Marchant, Rodrigo Cánovas, Pablo Oyarzún. Del movimiento forma parte 
también el denominado grupo CADA (COLECTIVO DE ACCIONES DE ARTE), al cual pertenecen 
Fernando Balcells, Juan Castillo, Diamela Eltit, Lotty Rosenfeld y el mismo Raúl Zurita.  
Para profundizar este aspecto véase: Nelly RICHARD, “Márgenes e Instituciones; Arte en Chile desde 
1973”. En: FLACO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), n°. 46, Ed. Melbourne: Art and 
Text, Santiago (Chile), enero de 1987. 
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general las obras de todos estos artistas presentan una clara connotación de tipo político, 

es evidente que la brecha temporal entre los de la Avanzada y las Yeguas... determina 

una diferente impostación tanto estilística como discursiva. Lemebel y Casas 

constituyen su colectivo a finales de los años '80, en un momento en el que se empieza a 

intraver la posibilidad de una salida de las constricciones del regimen. Es un momento 

marcado por un ímpetu de incontenible entusiasmo frente a la perspectiva de una 

inminente afirmación democrática, que se realizará de allí a poco tiempo a través del 

plebiscito que coincidió exactamente con las primeras acciones de las Yeguas... en el 

año 1988. La diferencia de contexto determina una aptitud contrastante frente al papel 

del arte. En el caso de los artistas del Avanzada, la defensa del concepto mismo de arte, 

la posibilidad de poder expresarse artísticamente, acaba siendo un objetivo primario.  

En el caso de las Yeguas..., en cambio, el arte se transforma en un puro pretexto 

expresivo, en un instrumento vectorial, como he dicho anteriormente. Podríamos decir, 

por lo tanto, que si para los artistas de la Avanzada el elemento para salvaguardar y 

proteger es el arte como significante político, para las Yeguas... la sustancialidad del 

discurso expresivo resulta centrada en el significado. Esto explica también el porqué de 

la diferencia de aptitud frente a la teorización y a la estructura especulativa del 

metadiscurso artístico en los dos casos, resultando preminente y central en el de la 

Avanzada y programáticamente ausente en el de las Yeguas.... Lemebel y Casas mueven 

sus primeros pasos en la incipiente euforia libertaria de la pre-transición y ponen 

inmediatamente en una ideal mesa de negociaciones del nuevo recorrido cultural del 

país una serie de cuestiones sociales sobre las cuales consideran necesario intervenir 

desde el primer momento y que, lamentablemente, se verán traicionadas por la 

afirmación, en la nueva fase democrática, de la hipocresía de la concertación como base 

de un nuevo proceso neoliberal.  

El idealismo de su ímpetu en la primera fase de la nueva afirmación política 

nacional coincide, además, con una reorganización de las prácticas feministas y 

transfeministas a las cuales las Yeguas... adhieren acercando cada vez más su discurso 

artístico e ideológico al universo femenino, popular y matriarcal en oposición a la 

impostación sustancialmente intelectualística y, por consiguiente, tradicionalmente 

patriarcal de sus predecesores. Bien claro parece tener este proceso Fernando A. Blanco 

cuando en su estudio sobre Lemebel, a propósito de la irrupción de las Yeguas... en el 

escenario artístico nacional, afirma:  
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"(...) estos artistas eligieron la cultura cotidiana de las mayorías como el 

espacio cultural para levantar sus lenguajes y proyecto, en abierto desafío a 

las perspectivas patrimonialistas de otros grupos de la escena intelectual 

chilena de izquierda. Postura que Lemebel complejarizará después en su 

proyecto narrativo.186" 

La cercanía al universo femenino y a los ambientes del subproletariado orienta la 

dialéctica política sobre el tema de la homosexualidad hacia posiciones que poco tienen 

que ver con las tradicionales batallas del movimiento gay -nacional e internacional- y 

que son básicamente expresión de un deseo de reconocimiento de la marginalidad a 

través de una subversión en clave femenina de la identidad sexual. Para las Yeguas..., en 

la práctica, el discurso feminista y el apoyo a las realidades subalternas de las locas, 

pobres, sin ningún recurso y abandonadas en sus istancias de reconocimiento social por 

el mismo movimiento gay coinciden y confluyen en una forma ya ideológicamente 

madura de transfeminismo.  

Uno de los motivos por los cuales su estética se aleja de la de Carlos Leppe y 

Juan Domingo Dávila consiste exactamente en una diferente representación del universo 

femenino. Si Leppe vincula su trabajo a una representación anti-estetizante del cuerpo, 

en la que se entrecruzan los límites de la representación del dolor y la materialidad 

dirompente de la carne, las Yeguas... apuntan a una exaltación, a veces incluso paródica, 

de lo femenino en un sentido fuertemente seductivo y erotizante. Los cuerpos de Leppe, 

en efecto, representan una encarnación del cuerpo dolido, de la perturbación física y 

material del ser, y se mueven en un espacio irreal, onírico, próximo a una dimensión del 

delirio; la feminidad de las Yeguas..., en cambio, es realista, tangente, menos artística y 

más popular: se trata de la representación insolente de una corporalidad elemental, de 

absoluta fascinación terrenal: en sus acciones, Lemebel y Casas se convierten en cuerpo 

femenino a través de un proceso de identificación mimética con la realidad marginal en 

sus aspectos de seducción primigenia.  

Aún diferente es la estética de Dávila que apunta a un surrealismo 

extremadamente moderno a través de la eliminación de los elementos prospécticos, en 

la saturación de uso del color y a una representación ya plenamente desidentificada de 

los géneros. El resultado es un erotismo ambiguo, a veces desconcertante, en el que lo 

masculino y lo femenino interrumpen su diálogo para entremezclarse en imágenes 

                                                           
186 Fernando A. BLANCO, “Comunicación política y memoria en la escritura de Pedro Lemebel”. En: 
Reinas de otro cielo…, Ob. Cit., pág. 53. 
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profundamente perturbadoras que parecen derivarse de una dimensión alterada del 

subconsciente.  

Estas diferencias se deben también a la forma de abordar el elemento 

autobiográfico, y esto por dos motivos:  

1) el arte de Leppe es evidentemente una representación muy íntima de su 

relación con el mundo que le rodea y adquiere, por este motivo, una connotación 

fuertemente personal. En cambio, las Yeguas... trabajan a través de una mímesis 

empática con una parte de la sociedad y en este proceso ponen su cuerpo al 

servicio de una menoría de la que se hacen simulacro; 

2) en el caso de Dávila, por otro lado, hay que tener en cuenta un elemento 

fundamental: a partir de 1974, o sea pocos meses después del Golpe, el artista se 

muda definitivamente a Australia: su discurso artístico, necesariamente, deja de 

tener una correlación directa con el entorno social de su país y se hace expresión 

de valores e instancias emotivas más específicamente de carácter universal. 

 

Paradójicamente, Leppe y Dávila comparten una representación del erotismo y 

de lo femenino más febril, angustiosa, a pesar de producir el nucleo central de su arte en 

una época todavía extraña a la difusión del SIDA. La aptitud descaradamente irónica, a 

veces desmistificadora, que las Yeguas... muestran en la manera de tratar este tema se 

podría explicar con la voluntad de parte de los dos artistas de despojar la enfermedad de 

su poder. Como hemos visto en la primera parte, en efecto, Lemebel afirma la necesidad 

de reírse de la nueva plaga para intentar quitarle su fuerza destructiva y enmascarar la 

influencia de su acondicionamiento psicológico sobre los enfermos. El registro a través 

del cual construyen su discurso sobre la difusión del SIDA demuestra una clara toma de 

posición política sobre la cuestión: las Yeguas... se ponen de al lado de esa parte de la 

comunidad homosexual que por su posición social de absoluta marginalidad no puede 

tener acceso a las curas y se ve condenada al abandono absoluto de las instituciones. 

Este aspecto es evidente en las performance Estrellada San Camilo (1989) y Estrellada 

II (1990), que como sugiere el título están estrechamente vinculadas en cuanto a 

objetivos, aparato de representación estética, circunstancias y contexto.  

La primera Estrellada fue realizada en la calle San Camilo el 25 de noviembre 

de 1989. La ocasión surgió en el ámbito de las actividades culturales organizadas por el 

Instituto Chileno-Francés de Cultura que entre otras cosas proponía una serie de 

acciones artísticas denominadas Intervenciones Plásticas en el Paisaje Urbano. 
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Lemebel y Casas aprovecharon la ocasión para proponer una reflexión más sobre la 

marginalidad social de las locas, travestis y mujeres que se dedicaban al ejercicio de la 

prostitución en la famosa calle de Santiago, conocida como centro del comercio sexual 

ciudadano. 

La performance se basa sustancialmente en la representación de una de las 

posibles formas de contraste estético entre el mundo rico, anglosajón, dominante, 

desarollado y subdesarrollante (como solía decir Eduardo Galeano) y la realidad 

subalterna del contexto latinamericano, dominado, oprimido y subdesarrollado. En este 

caso, la declinación de este contraste se expresa a través del glamour cinematográfico. 

Con la colaboración de la video maker Gloria Camiruaga, Lemebel y Casas 

transformaron la calle en una parodia grotesca della "walk of fame" de Hollywood. 

Fueron instalados reflectores como en el set de una película: las Yeguas... se presentaron 

semidesnudas, con el cuerpo pintado de blanco y cubierto de dibujos negros que 

recordaban la estética del artista estadounidense Keith Haring. En el suelo dibujaron una 

serie de estrellas fosforescente utilizando la técnica de la plantilla, mientras en las 

paredes se proyectaba, a través de la ventanta de uno de los varios postribulos presentes 

en la calle, una serie de diapositivas de una performance anterior (Lo que el SIDA se 

llevó).  

 

 

 

Uno de los aspectos más curiosos de esta acción consiste en el hecho fortuito de 

que justo esa noche el Frente Patriótico Manuel Rodríguez realizó un sabotaje del 

sistema eléctrico ciudadano, lo cual produjo un apagón general. Las estrellas dibujadas 

por las Yeguas..., por lo tanto, pudieron resplandecer de forma aún más evidente en la 

oscuridad. Es una coincidencia interesante exactamente por su circunstancialidad; como 
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hemos dicho, en efecto, las acciones de las Yeguas... no se basaban en una teorización y 

una programación fija.  

Como veremos en el capítulo V de esta misma parte, un componente de su 

trabajo se presenta con aspectos asimilables a la teatralización, o mejor dicho, a la 

improvisación típica de la perform-acción teatral. Además, es interesante considerar las 

razones por las cuales se realizó la performance, o sea protestar en contra del aparato 

represivo institucional que había trasnformado las prostitutas de la calle San Camilo en 

un chivo expiatorio de su poder ya próximo a una forma de desautorización por efecto 

de la incipiente transición democrática. Esa misma noche, de hecho, se celebraba 

también el cumpleaños del dictador Augusto Pinochet; el sabotaje del Frente 

Revolucionario, por lo tanto, coincidió fortuitamente con la acción de las Yeguas... 

creando un efecto situacionista sorprendente e inesperado. La performance de Lemebel 

y Casas, además, no se limitó a la acción directa en la calle: siempre con la ayuda de 

Gloria Camiruaga fueron protagonistas también de otra performance, La última cena-

Casa particular, que comprendía también un vídeo realizado por la misma directora en 

el interior de uno de los postríbulos. La vídeo-performance fue considerada escandalosa 

y censurada por el Museo Nacional de Bellas Artes187. Este acontecimiento proporcionó 

la ocasión para realizar una segunda parte de la obra, denominada Estrellada II.  

Las Yeguas... habían sido invitadas a la primera exposición colectiva de la fase 

política liderara por el democristiano Patricio Aylwin en la categoría Instalaciones y 

performance. Durante la manifestación, cuyo nombre era Museo Abierto, se produjo la 

censura de la obra de Gloria Camiragua, por este motivo Lemebel y Casas se retiraron 

inmediatamente del evento e improvisaron una nueva versión de la "estrellada", justo 

delante del Museo Nacional de Bellas Artes, de forma no autorizada. Se trató de un 

                                                           
187  Lemebel reconstruye este acontecimiento en la crónica La muerte de Madonna, incluida en la 
recopilación Loco afán. La crónica relata los últimos momentos de una famosa travesti de San Camilo, 
famosa por haber sido la primera a infectarse con el virus del VIH y que en el vídeo de Carmen 
Camiragua aparecía totalmente desnuda suscitando la indignación del director del Museo de Bellas Artes, 
Nemesio Antúnez: 
"Pasó el tiempo, vinieron los cambios políticos y la democracia organizó la primera muestra oficial del 
arte negado por la dictadura. (...) La exposición no tenía censura previa, por lo que la Madonna de San 
Camilo pasó colada en el video "Casa Particular", que Gloria Camiruaga había realizado con las Yeguas 
del Apocalipsis. (...) una patrulla scout de niños ecológicos se instaló con su jefe Daniel Boom en la sala 
de videos para culturizar sus prácticas de salvataje. (...) En medio de esa clase aburrida, la pantalla se 
ilumina con el cuerpo desnudo de la Madonna y estallan en aplausos los críos (...) provocando tanto 
despelote, tanto grito de los profesores y del jefe scout tocando el pito, vociferano que cortaran esa 
suciedad, que eso no era arte, eso era pornografía. (...) Entonces llegó Nemesio, que nunca había visto el 
video, y después de conocer a la Madonna con su títere juguetón, dio orden de cortar la cinta. Y dando 
disculpas, dijo que en ese caso era aplicable la censura." 
Pedro LEMEBEL, Loco afán, Ob. Cit., págs. 41-43. 
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claro acto de protesta contra la censura, que retomaba el mismo discurso sobre el abuso 

de poder en contra de las clases marginales de la acción anterior enriqueciéndolo de 

nuevos elementos.  

Esta vez, las Yeguas... se presentaron en versión Rita Hayworth y Dolores del 

Río, crearon otra vez las estrellas de la "Walk of fame", pero en esta ocasión la 

dibujaron con neoprén y las encendieron. Dentro de las estrellas de fuego, en fin, 

posaron para los periodistas en aptitud de divas.  

Es evidente que en esta segunda versión de la performance el foco se desplaza 

del mundo postribular al cual los artistas habían rendido un homenaje a su propio 

mundo ideal y de reivindicación política.  

 

 

 

Las Yeguas... en este caso se representan a sí mismas y ponen en escena su 

protesta hacia la censura llevando a la calle el escándalo que en la nueva fase 

democrática el cuerpo travesti sigue representando. En la práctica, las dos acciones 

juegan con los mismos elementos, en particular con la erotización descarada de lo 

subalterno, sin embargo se proponen como expresión de dos diferentes objetivos; en 

ambos casos, de todas formas, se evidencia una tendencia a la realización de la acción 

como forma de ocupación del espacio urbano y en un contexto de situacionismo 

político. En este último aspecto el trabajo de las Yeguas... se diferencia del discurso 

llevado a cabo por otros artistas de la Avanzada siempre en el ámbito de la acción 

pública: un ejemplo es el de Diamela Eltit quien a principio de los años '80 realizó 

varias acciones en la calle, entre las cuales se acuerda especialmente Trabajo de amor 
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con un asilado de la Hospedería de Santiago (1983), pero guardando siempre ese 

componente programático y de teorización estética característico de la dialéctica de la 

Avanzada.  

De las performance de las Yeguas..., la que demuestra una mayor influencia de 

la tradición anterior en su irrupción en el mundo del arte es Homenaje a Sebastián 

Acevedo, realizada en 1991. En este caso nos encontramos con un trabajo que pone 

juntos la instalación, la acción performativa, el uso simbólico del cuerpo y un fuerte 

componente de arte conceptual, renunciando a esa fuerte práctica de improvisación que 

caracteriza sus otras acciones. La obra se realizó el 1 de diciembre, como parte de una 

serie de actividades relacionadas con el día internacional para la sensibilización de la 

opinión pública sobre el tema del SIDA, en un aula del Centro de Alumnos de la 

Facultad de Periodismo de la Universidad de Concepción.  

Las Yeguas... crearon en el ambiente a su disposición un retablo de cal, sobre el 

cual se tumbaron desnudos de manera que uno de los dos agarrara los pies del otro y 

formara así una línea vertical que reproducía la forma geográfica de Chile. Cinco 

monitores fueron dispuestos en el fondo de la sala y reproducían la obra de Lemebel 

intitulada Hospital. Además los dos extremos de la línea fueron indicados con la N de 

Norte que aparecía en uno de los monitores y la S de Sur dibujada sobre una bolsa de 

cal. Unos altavoces reproducían la voz de Lemebel y Casas leyendo sus números de 

identificación nacional y el nombre de varias ciudades de Chile. Como último acto de la 

performance un estudiante de Bellas Artes dibujó alrededor de los dos artistas una línea 

de carbón a la cual prendió fuego.  

 

 

 

Homenaje a Sebastián Acevedo representa uno de los trabajos más complejos de 

las Yeguas... por varios motivos. En primer lugar, porque, como se ha visto, en él se 



223 

 

combinan varias técnicas y elementos representativos diferentes. En segundo lugar, por 

el dúplice objetivo que este trabajo se propone. Las Yeguas... habían sido invitadas a 

relizar y a presentar su obra por el director del Centro de Educación y Prevención en 

Salud Social y SIDA. Sin embargo, aprovecharon la invitación para introducir una 

reflexión que se extendiera más allá del tema propuesto (la estigmatización causada por 

la epidemia) abarcando otra temática importante para la política nacional, o sea la 

explotación del trabajo de los mineros. Por este motivo decidieron dedicar esta 

intervención al trabajador Sebastián Acevedo, que el 11 de noviembre de 1983 se había 

prendido fuego como acto de protesta por la desaparición de sus hijos a mano del 

régimen militar. En la misma acción, además, las Yeguas... lograron combinar a estos 

dos temas un tercer elemento de reflexión: el de los abusos del poder y de la limitación 

de la libertad de expresión para la ciudadanía.  

Se trató de un proyecto ambicioso y complejo, pero en su conjunto 

profundamente evocativo, que apuntaba en cuanto a la técnica utilizada a la superación 

del valor estético y representativo de las artes clásicas (pintura y escultura, en primer 

lugar) sin renunciar a un componente fuertemente figurativo. En su conjunto, los 

cuerpos de Lemebel y Casas, rodeados de elementos simbólicos del mundo obrero 

chileno como la cal y el carbón, formaban un tableau vivant que se animaba por efecto 

del fuego y de los monitores. Esta performance representa, en mi opinión, el alcance de 

un perfecto punto de equilibrio entre la tendencia implicita, a-teórica y anti-artística que 

caracteriza la mayoría de sus acciones y una conciencia discursiva mayormente 

esquemática y explícita que acerca el colectivo a formas consolidadas de la tradición 

artística anterior. 

No me parece casual a este propósito el hecho de que en ocasión de la VI Bienal 

de Arte Contemporáneo de la Habana, Lemebel y Casas eligieron exactamente esta 

performance como uno de los momentos centrales de reconstrucción de su recorrido 

artístico. El evento, que se transformó en la última performance de las Yeguas... a la 

cual dieron el título Ejercicios de memoria, se realizó en el mes de mayo de 1997 y 

representa el acto final de la vida artística del colectivo.  

Se trató de una conferencia con elementos performativo, durante la cual, 

Lemebel y Casas, maquillados y con un look gender fluid animaron el público del 

Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam con la presentación de algunas de sus 

obras más importantes a través de imágenes y vídeos.  

 



224 

 

 

 

Como se ha dicho, la obra central fue el Homenaje a Sebastián Acevedo, 

presumiblemente elegida en cuanto representativa de un paradigma de su lenguaje 

artístico en el que se combinaban la teatralización, la representación conceptual y el uso 

simbólico de elementos populares. Se trataba, en última análisis, de un puente ideal 

entre cierta vanguardia nacional y el presente de su enfoque trans-moderno y 

destructurante de la dialéctica artística, según la cual, como se ha dicho, el elemento 

preponderante nunca dejó de ser el de la reivindicación social (recordemos que la 

denominación del colectivo comprende las palabras "político" y "homosexual"). No por 

casualidad, esta última intervención de las Yeguas del Apocalipsis se acompañó a una 

registración del Manifiesto ideológico de Lemebel (Hablo por mi diferencia) y se 

realizó delante de un panel blanco sobre el cual los dos artistas habían escrito de forma 

muy clara: 

 

"Hablo por mi lengua, mi sexo y mi social popular".  
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Capítulo 2.3: Riéndose del Presidente 

(Cuando lo obsceno rompe el tabú de la política y su tótem no sabe dónde 

esconderse)  

 

 

La palabra obsceno es de origen incerto. Lo más probable es que proceda del 

latín obscenus o obscaenus con un significado etimológico bastante sorprendente, o sea 

"de mal presagio". Es evidente como a lo largo de los siglos la palabra ha adquirido un 

significado diferente, sin embargo es interesante reflexionar sobre la relación entre lo 

que se considera de mal augurio, y por extensión negativo, y lo que de alguna manera es 

socialmente abonimable, feo, ofensivo de la moral común. En todo caso notamos que si 

en el lenguaje común la connotación más evidente del término remonta a la definición 

de lo que es inmoral, está claro al mismo tiempo que ninguna cosa, objeto o 

pensamiento puede ser considerado obsceno de por sí mismo, sino que es tal siempre en 

correlación con una serie de categorías específicas de tipo psico-social. Es el entorno lo 

que define la naturaleza del objeto, y por entorno entiendo aquí el ambiente en el que el 

objeto se desvela, sea ello obra de arte, acción, pensamiento, palabra o infracción de un 

tabú. Por consiguiente, si no puede haber un control sobre la categorización de lo 

obsceno en la esfera privada, sí puede haberla - y de hecho la hay en todas las 

sociedades, aunque de forma diferente según el tipo de cultura - en el ámbito público. 

La consideración de lo que percibimos como incompatible con la moral compartida en 

un nivel social traza los límites de lo que puede ser expuesto sin riesgos para la 

integridad del sentimiento común y lo que, en cambio, se considera impuro, peligroso 

para esa misma integridad. Esta distinción, mejor dicho esta línea de demarcación se 

hace extraordinariamente sutil cuando el objeto revelado pertenece, o pretende 

pertenecer, a una dialéctica de tipo artístico. En este caso, la oposición entre público y 

privado se convierte en una doble representación especular de la relación contrapuesta 

entre lícito/obsceno y artístico/no artístico.  

A partir de esta relación bilateral y transitiva entre privado y público y, sobre 

todo, entre artístico y no artístico se determina la necesidad/voluntad censoria 

institucional hacia cierta formas expresivas que combinan lenguaje artístico, contenido 

conceptual y uso del cuerpo, como las perfomances y el body art realizadas en contexto 

públicos. Ahora, la cuestión esencial no puede que ser la siguiente: a partir de cuales 
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criterios se considera una obra obscena o no obscena? La respuesta se basa en varias 

posibilidades interpretativas. 

En primer lugar es importante tener en consideración dos aspectos: por un lado 

la cultura del país en el cual la obra se produce y realiza, su percepción de lo que se 

considera inmoral, por otro las indicaciones de su aparato legislativo. En general, en la 

mayoría de los países occidentales se asiste a una contradicción muy común: se parte 

del presupuesto que el arte puede -y debe- expresarse en una condición de libertad 

absoluta y que todo lo que es artístico no se puede considerar obsceno. Al mismo 

tiempo, sin embargo, una parte de la sociedad considera que lo que es obsceno no se 

puede considerar arte: esta aptitud se suele basar en la distinción entre lo que se 

considera pornografía y lo que se percibe como arte erótica. Esta contradicción lógica 

no cambia solo en relación al contexto cultural y social, sino que también se modifica 

constantemente, aún dentro del mismo contexto, con el paso del tiempo. Es por este 

motivo que muchas obras se consideraron pornográficas en el momento en que se 

propusieron al público, para luego ser rehabilitadas en cuanto obras de arte. La lista 

sería muy larga, pero será suficiente recordar, a modo de ejemplo, cuadros como 

Desayuno sobre la yerba de Manet y El origen del mundo de Courbet, novelas como 

Lolita de Nabokov o películas como Saló, o los 120 días de Sodoma de Pasolini. La 

cuestión más evidente es que la definición de lo obsceno, y por consiguiente de lo 

pornográfico, se basa en una asimilación de la intención artística al elemento ilícito 

según una evaluación que es siempre exterior a la obra misma y que se basa en una 

moral común cristalizada, y por lo tanto desvinculada de la percepción real del 

individuo receptor de su mensaje intrínseco. Por este motivo se tiende aún hoy a 

considerar erótico lo que se nos propone según los criterios de una intelectualización 

estetizante y pornográfico lo que apuntaría simplemente a una representación violenta y 

degradante de la carne.  

El caso de Saló de Pasolini, entre muchos, demuestra la fragilidad de esta 

dicotomia y come ella puede desmoronarse bajo el efecto del cambio temporal, de 

contexto y de formación cultural del receptor. Algunas obras, como las que he 

nombrado hasta ahora y entre ellas muchas de las performance de las Yeguas... de las 

Apocalipsis, contienen en sí elementos de obscenidad, voluntaria y programática, sin 

embargo se trata de una proposición de lo obsceno como dimensión culturalmente 

reconstruida y como efecto de una negociación semántica. El efecto pornográfico aflora 

en el momento en que faltan los elementos necesarios para determinar esta negociación; 
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lo que se percibe, en este caso, es simplemente la infracción del tabú cultural. Es 

básicamente lo que pasa cuando durante la proyección del video Casa Particular, el 

director del Museo grita: ¡esto es pornografía! El caso de este vídeo, del cual he hablado 

anteriormente, es la demostración de que la percepción del arte como expresión de un 

mensaje obsceno/pornográfico no está relacionada necesariamente con el nivel cultural 

del receptor, sino con el contexto social. En el Chile de finales de los años '80, en una 

fase muy contradictoria de pasaje y de lenta reafirmación de dinámicas democráticas, lo 

que provoca el escándalo no es simplemente la representación descarada de la desnudez, 

sino la legitimación de la existencia de un tercer género, de una sexualidad otra, 

representada por el cuerpo travesti sometido al martirio de la marginalidad y de la 

desintegración producida por la enfermedad.  

En toda la obra de las Yeguas..., el elemento que determina una posible repulsión 

de parte del receptor es siempre, o casi siempre, la sexualización de la acción. La 

sexualidad en sus obras no es simplemente una forma de erotización artística, sino que 

remite a la representación de un tabú profundo: el de la acceptación de la diversidad. Se 

trata por lo tanto de un dúplice tabú; sabemos, de hecho, que en muchas culturas la 

sexualidad constituye de por sí misma un elemento tabuizado, recargado en este caso 

por la repulsión que la libre manifestación de la desviación representa todavía en el 

Chile de los años '80, cuando sigue en vigor el artículo 365 que criminaliza las 

relaciones homosexuales; artículo que será derogado solo en el año 1999.  

No sorprende, por lo tanto, que las Yeguas... recurran a la erotización y a la 

exposición violenta del cuerpo como medio para obligar al receptor a ponerse frente a 

los límites representados pos sus mismos tabúes, y en este proceso lo que logran es 

hacer que se concentre la atención de la opinión pública sobre temas y situaciones que 

se prefiere ocultar por comodidad. En este sentido la sexualidad se convierte en uno de 

los varios elementos vectoriales que Lemebel y Casas utilizan para la vehiculización de 

su mensaje político y se trata de un instrumento muy efectivo ya que constituye un 

elemento central de todas las fases evolutivas del individuo, en todas las sociedades y 

culturas, como ya demostró Sigmund Freud con sus estudios a partir de 1905 y 

sucesivamente por otros estudiosos, como Alfred Kinsey, que concentraron su atención 

especialmente sobre la constante presencia del sexo en la vida social.  

Lo que distingue el enfoque dado al sexo en la fase de la postmodernidad, y 

sucesivamente en el discurso transmoderno, con respecto a su visión anterior a la crisis 

de la modernidad es su presencia constante en todos los aspectos de la vida como forma 
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de erotización social pero escondida en muchos casos detrás de la mascara determinada 

por el tabú. Afirma Michel Foucault: 

 

“Quel che è caratteristico delle società moderne non è che abbiano 

condannato il sesso a restare nell’ombra, ma che siano condannate a parlarne 

sempre, facendolo passare per segreto. 188” 

 

Y no es casualidad, por lo tanto, el hecho de que Lemebel y Casas elijan el arte 

performativo como forma expresiva, ya que se trata de la forma artística más 

tradicionalmente incentrada sobre el uso del cuerpo y el significado profundo de la 

sexualidad. Ya a partir de los años '70, esta forma de arte apuntaba a superar los límites 

tradicionales de la expresividad realizando actos sociales hiperreales, estrechamente 

relacionados con la comunidad cultural en la que se realizaban, como forma de moderno 

ritual y espectacularización de lo cotidiano con el objetivo de enrollar directamente y 

emotivamente a los receptores de la obra. Uno de los ejemplos más significativos de 

este proceso artístico lo encontramos, como ya se ha señalado, en las acciones 

realizadas por Marina Abramovic, quien de alguna manera ha fijado algunos rasgos 

estilísticos y teóricos fundamentales para la definición de este género. El paradigma del 

acto performativo en relación a la sexualidad y a la superación del tabú que esta 

conlleva está representado en mi opinión por la obra que lleva como título 

Imponderabilia, realizada en cooperación con el artista Ulay en la Galleria Comunale 

d'Arte Moderna de Bolonia.  

En esa ocasión la Abramovic demostró que se podía obligar al observador de su 

obra no solo a establecer una conexión visiva con la sexualidad, sino también a entrar en 

contacto directo con el cuerpo ajeno y desnudo del artista. La Abramovic y Ulay se 

pusieron desnudos a los dos lados de la puerta de entrada de una de las salas del museo. 

Los visitadores interesados a entrar se veían obligados, por lo tanto, a tocar sus cuerpos 

y ya que el espacio era muy estrecho no podían pasar frontalmente, sino que 

necesariamente tenían que dirigir la cara hacia el hombre o hacia la mujer.  

 

                                                           
188 Michel FOUCAULT, La volontà di sapere, Milano, Ed. Feltrinelli, 2004 (Primera edición: 1977), pág. 
36.  
"Lo que es característico de las sociedades modernas no es el hecho de que hayan condenado el sexo a 
quedarse en la sombra, sino que estén condenadads a hablar de ello siempre, haciéndolo pasar por algo 
secreto." (Traducción propia). 
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Lemebel y Casas utilizaron recursos parecidos en distintas ocasiones. A pesar de 

no entrar nunca en contacto directo con sus observadores, recurrieron a sus cuerpos 

desnudos para infringir una serie de superestructuras de carácter social con respecto a 

las cuales consideraban necesaria una revolución renovadora. 

Es el caso, por ejemplo, de la performance conocida como Refundación de la 

Universidad de Chile realizada en el año 1988 y que representa uno de los primeros 

actos públicos de las Yeguas.... El uso del cuerpo desnudo, como se puede ver en esta 

performance y como hemos visto en el caso de Que no muera el sexo bajo los puentes, 

representa para las Yeguas... un elemento constante a partir de sus primeras irrupciones 

en el mundo del arte. En ocasión de una toma de la Facultad de Artes de la Universidad 

de Chile, Lemebel y Casas hicieron su ingreso al Campus montados en una yegua y 

totalmente desnudos. La acción se completó con la presencia de las poetisas Carmen 

Berenguer, Carolina Jerez y Nadia Prado que llevavan la yegua por las riendas.  
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Esta performance se basa en diferentes niveles interpretativos. El elemento 

principal es la desnudez de los dos protagonistas y la relación que se establece entre sus 

cuerpos provocativamente desnudos y el entorno institucional en el que hacen irrupción. 

En la práctica Lemebel y Casas rompen el tabú de la sexualización no solo de un 

espacio público, sino también de un lugar con una fortísima connotación institucional y 

de poder. Este aspecto es aún más importante si consideramos que en el año 1988, Chile 

todavía estaba sometido al régimen militar de Augusto Pinochet. A estos aspectos hay 

que añadir otro de fundamental importancia: los cuerpos que se exponen libremente y a 

la luz del día no sono cuerpos cualquieras, nos encontramos frente a la ostentación 

descarada de la que me atrevería a llamar "corporalidad marica". Las Yeguas..., en esta 

como en otras ocasiones, no se representan simplemente a sí mismas sino que encarnan 

toda una categoría social cuya presencia en el espacio público ha sido históricamente 

prohibida o limitada a lugares precisos y restringidos o, en fin, distorsionada a través de 

un sutil mecanismo de asimiliación a estereotipos aceptables en cuanto socialmente 

decodificables. Su ingreso en la Universidad es el ingreso en el mundo institucional del 

deseo homoerótico libremente representado. Es la realización de ese proceso que el 

filósofo español Paul B. Preciado define como Terror anal, en su visión un antídoto a la 

represión y un elemento de afirmación de la recuparación del espacio homoerotizado -o 

mejor dicho anal-erotizado- en oposición a los límites del binarismo patriarcal y 

capitalista. Desde un punto de vista simbólico es interesante observar que las Yeguas... 

no solo cabalgan desnudas sino que tampoco utilizan silla de montar; este aspecto 

erotiza ulteriormente la acción por el inevitable contacto osmótico que los dos cuerpos 

masculinos establecen entre ellos y que se determina también en relación con el animal 

sobre el que montan.  

La desnudez de las Yeguas... a caballo remite, además, a los actos de conquista 

de los militares, pero en una versión desacralizada y paródica. El mismo Francisco 

Casas, de hecho, declarò que una de las intenciones del colectivo era la de citar el 

ingreso a caballo de Pedro de Valdivia a Santiago como acto de fundación de la ciudad 

(de allí el título elegido para la performance). Sin embargo, resulta bastante evidente 

una referencia también a la figura mítica de Lady Godiva, la condesa que en la edad 

media cabalgó desnuda por las calles de su condado para protestar contra los excesivos 

impuestos que su mismo marido pretendía de parte del pueblo.  

La desnudez y la infracción del tabú son los dos elementos centrales también de 

otra performance, cuyo título es especialmente significativo: De qué se ríe Presidente.  
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Realizado el 21 de agosto de 1989, este acto público representa un segundo 

intento, esta vez logrado, de desplegar el lienzo con la escrita "Homosexuales por el 

cambio" que las Yeguas... habían intentato hacer leer durante el Festival Viva la Gente 

en el Estadio Santa Laura un mes antes: acto que había dado vida a la performance 

conocida como Que no muera el sexo bajo los puentes. Esta vez el marco de la acción 

artística fue un evento denominado Encuentro de Aylwin con los artistas que tuvo lugar 

en el Teatro Cariola y cuyo objetivo era el de juntar a los representantes de la cultura y 

del arte para presentar las nuevas políticas culturales que el partido del candidado a la 

presidencia Patricio Aylwin estaba promocionando para su futuro gobierno.  

Las Yeguas... no habían sido invitadas, sin embargo no perdieron la ocasión para 

manifestar públicamente su disidencia hacia una perspectiva post régimen que se 

presentaba bajo la forma de la inminente política de la Concertación y que ya estaba 

marcando significativamente el proceso de la transición democrática. Entre los invitados 

se encontraba parte de la intelectualidad chilena de ese momento, políticos e 

intelectuales del país entre los cuales: Carlos Martínez Sotomayor, Enrique Silva 

Cimma, Ricardo Lagos, Nemesio Antúnez, Bernardo Subercaseaux y Radomiro Tomic. 

Las Yeguas... hicieron irrupción repentinamente en el escenario en versión travesti, con 

tacones, abrigos y mallas de lamé. Interrumpieron el discurso de la actriz Ana González 

y por fin lograron exponer el lienzo. Francisco Casas concluyó la performance con un 

gesto fuertemente simbólico: besó en la boca al candidado senador Ricardo Lagos.  
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Se trató, como otras acciones del colectivo, de una declaración de militancia 

cuyo objetivo era la introducción coercitiva del discurso gay en un contexto que todavía 

no estaba, o no quería estar, preparado para este tipo de dialéctica política. Para llegar a 

este objetivo las Yeguas... apuntan una vez más al uso de la obscenidad para romper el 

molde del conformismo burgués que ya había empezado a organizar sus estrategias de 

control del país en la nueva fase política de la transición. Por este motivo no solo las 

Yeguas... se presentaron declaradamente como homosexuales sino que reivindicaron 

para el nuevo curso histórico democrático ese papel social y cultural que se les había 

negado anteriormente.  

A diferencia de lo que había pasado en la experiencia anterior, en el Estadio 

Santa Laura, esta vez las Yeguas... no fueron expulsadas. La reacción de los presentes 

fue de sustancial tolerancia, pero evidentemente no de real comprensión del significado 

que el acto conllevaba, como demuestra la tendencia que expresó el partido de Aylwin 

después de ganar las elecciones, en relación a las políticas a favor de las menorías 

sexuales. En efecto, el nuevo Presidente y su gobierno optaron por una aptitud cercana a 

ciertas formas de asimilacionismo reformista de carácter heteronormativo. Una 

tendencia que, como se ha dicho anteriormente, no se alejaba demasiado de la tolerancia 

represiva típica del régimen y que seguía teniendo el mismo objetivo: vigilar y reprimir 

la carga potencialmente sediciosa de un grupo social descontrolado aparentando al 

mismo tiempo una falsa forma de aceptación y respeto hacia la diferencia en todas sus 

declinaciones.  

En realidad, podemos afirmar retrospectivamente que las inquietudes de las 

Yeguas... hacia el destino de la comunidad gay era más que justificado, ya que la 

atención de la política hacia el movimiento homosexual se ha limitado en los últimos 

treinta años, en Chile como en muchos otros países del mundo, a considerar 

exclusivamente los derechos de los gays perfectamente adherentes al modelo occidental, 

integrados a las lógicas neoliberales, dejando sistemáticamente al lado las necesidades 

de locas, travestis, transexuales, intersexuales, enfermos y, en general, de los 

homosexuales procedentes de las clases subalternas y lumpen. En última análisis 

podemos afirmar que lo que se determinó por mano del gobierno de la nueva fase 

democrática fue exactamente lo contrario de lo que Lemebel y Casas habían 

reivindicado a través de su protesta. 

El escándalo y la irrupción de la estética glamour del mundo de las locas en un 

contexto público se repite con objetivos parecidos en De la nostalgia o Bye Bye 



233 

 

Normandie, acción realizada el 19 de agosto de 1991. La ocasión que proporcionó la 

realización de la performance fue el cierre del Cine Arte Normandie en su histórica sede 

en la Alameda. Las Yeguas... presenciaron en la última proyección, El Barón de 

Munchausen de Terry Gilliam, con el resto del público, luego, poco antes del fin de la 

película fueron a los servicios para prepararse y cuando ya en la pantalla estaban 

pasando los créditos hicieron irrupción en la sala vestidas y maquilladas como divas de 

Hollywood. Frente a la sorpresa del público presente, las Yeguas... empezaron a llorar, 

gracias a lágrimas artificiales, y se dirigieron hacia la salida del cine. Allí los dos 

artistas orinaron sobre dos estrellas que previamente habían dibujado en el estilo de la 

"walk of fame", sucesivamente simularon un paseo sobre un imaginario red carpet, 

antes de subirse a la parte posterior de un coche y saludar a los atónitos espectadores 

desde las ventanillas.  

 

 

 

De la nostalgia es una performance que combina varios elementos. El eje 

central, como se ha dicho, es evidentemente la voluntad de crear cierto desconcierto 

entre los observadores a través de un escándalo glamour simulado. Las Yeguas... 

utilizan los elementos clásicos del imaginario divístico hollywoodense asociándolo a la 

estética estrafalaria y kitsch de las locas. Una vez más es el travestismo lo que 

determina el efecto escandaloso y sorprendente en los observadores, sin embargo, 

Lemebel y Casas no se limitan a introducir, más bien a imponer, su presencia desviante 

y provocativa dentro de un contexto social tradicional y conformista sino que 

acompañan su presencia a dos actos profundamente simbólicos. El primero es el de las 

lágrimas. Está claro que este llanto simulado se dirige a la situación provocada por el 

cierre de un centro cultural importante cual era en aquella época el Cine Arte 

Normandie, pero se pueden ver en ellos también otros significados: las lágrimas caen 

frente a una situación social que no está cumpliendo, en su nueva fase postdictatorial, 
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con las espectativas de toda una parte de la ciudadanía, son las lágrimas de las mujeres, 

que todavía se ven en un papel secundario en lo que sigue siendo un sistema patriarcal a 

pesar de la llegada de la democracia, y son las lágrimas también de las locas, de las 

travestis y de las trabajadoras sexuales que continúan en su segregación en los márgenes 

de la sociedad como seres transparentes y cuyas existencia no se quiere ver.  

Aún más significativa y contundente se puede considerar la segunda acción que 

compone esta performance: el acto de orinar sobre las estrellas. Las Yeguas... 

escenifican un modelo de divismo típico de la industria cinematográfica estadounidense, 

pero concluyen su desfile orinando sobre las estrellas, o sea manifestando desprecio 

hacia ese mismo modelo al cual han recurrido para realizar su protesta. Es un aspecto 

interesante, porque si por un lado los artistas rinden un homenaje al mundo de las divas 

tranformando su mismo cuerpo en un simulacro de las estrellas de Hollywood con sus 

plumas, maquillajes y vestidos de encaje, por otro lado parecen rechazar ese mundo y 

mortificarlo con su gesto.  

La realidad reluciente del glamour norteamericano presenta, de hecho, dos 

componentes contrapuestos y es hacia esos dos componentes que las Yeguas... se 

dirigen con aptitudes diferentes. Por un lado nos encontramos con la dimensión del 

sueño, de la posibilidad de fantasear con lo imaginativo, que representa un topos de la 

representación en ámbito literario de un cierto tipo de homosexualidad, el de las locas 

que se ven obligadas a vivir en contextos de marginación y degradación social y se 

refugian en un mundo onírico e ideal. Es el caso, por ejemplo, de Molina, el 

protagonista de El beso de la mujer araña de Manuel Puig, de la loca del frente de la 

novela del mismo Lemebel Tengo miedo torero y de muchos personajes de los cuentos 

del escritor brasileño Caio Fernando Abreu. Por otro lado, el divismo, sobre todo de los 

años cincuenta, o sea de la dicha Golden age, es expresión de un contexto social y 

político preciso que en plena guerra fría desemboca en la afirmación más despiadada del 

sistema capitalista. Hacia ese aspecto del glamour norteamericano las Yeguas... 

manifiestan, en esta como en otras ocasiones, su desprecio. En la práctica, su atención 

se dirige, por un lado al imaginario hollywoodense y a su componente glamour, por otro 

al sistema industrial cinematográfico como expresión de la supremacía cultural 

neocolonialista de los Estados Unidos.  

En cuanto a la segunda acción, además, hay que tenere en cuenta otro aspecto: el 

de la risa suscitada a través de un gesto obsceno. Se trata de otro topos que demuestra 

como las performance de las Yeguas... contienen siempre en su nucleo constitutivo 
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elementos de carácter literario y una contundente disposición de parte de los dos artistas 

a implementar en sus acciones una fuerte huella narrativa. La referencia principal en 

este caso es una vez más a la roptura del tabú de la desnudez y de la introducción de un 

gesto íntimo en un contexto público para provocar una reacción al mismo tiempo de 

desconcierto y de hilaridad. Sabemos que la exposición pública de partes del cuerpo que 

socialmente se consideran relacionadas al sexo o a las funciones naturales de 

eliminación de los desechos corporales tiene como efecto esta dúplice reacción: se trata 

de otro recurso literario bastante común que remonta a las representaciones en la cultura 

griega clásica de la Diosa Baubo, esposa de Disaule, que representaba exactamente la 

manifestación de lo obsceno en un contexto social ya que careciendo de cabeza estaba 

obligada a comunicar a través de sus partes íntimas. Este topos constituye en ciertos 

casos el elemento fundamental de algunas obras literarias: sin citar el noto caso del 

Satyricon de Petronio, que ve en la relación entre obscenidad e hilaridad uno de sus ejes 

centrales, me parece interesante recordar otras obras como el Pentamerone 189  de 

Giambattista Basile (1634), cuyo íncipit se basa en una situación que remonta 

claramente al estilema griego de lo obsceno como provocación (una princesa ve a una 

anciana mujer que muestra sus partes íntimas, la reacción de la joven al gesto obsceno 

es la risa, pero la vieja es en realidad una bruja que, ofendida, le lanza una maldición), y 

muchas obras líricas de la corriente musical del siglo XVIII conocida como Opera 

buffa190.  

Básicamente podemos afirmar que las Yeguas... se hacen escarnio de la política 

y de la nueva ordenación social post dictadura acuñando su poética erotizante en la 

                                                           
189 El Pentamerone, conocido también como Cunto de li cunti (Cuento de los cuentos), es una obra 
ejemplar de la literatura barroca italiana constituida por cincuenta cuentos de hadas recopilados a través 
de la técnica narrativa de los "cuentos dentro de un marco". Este recurso estílistico de importación 
oriental, cuyo ejemplo más noto es la recopilación conocida como Las mil y una noches, tuvo mucho 
éxito tanto en España como en Italia, como demuestra la popularidad de obras como El conde Lucanor de 
Don Juan Manuel y el Decamerone de Giovanni Boccaccio. El Pentamerone, sin embargo, 
pertenenciendo a la época barroca, se presenta como obra mucho más grotesca en su tendencia a tratar 
temas repulsivos y relacionados con varios tabúes, como el incesto, el homicidio entre parientes, el deseo 
sexual de las personas ancianas y, claramente, la representación de lo obsceno y sus efectos sobre los 
seres humanos. Una edición especialmente importante de esta obra es la de 1925 realizada por Benedetto 
Croce quien tradujo los cuentos del napolitano al italiano (entre ellos las versiones originales de La 
Cenicienta [La gatta Cenerentola] y del Gato con botas [Cagliuso]).  
Para la versión española de esta obra véase: Giambattista BASILE, Pentamerón, Prólogo y traducción de 
César Palma, Introducción de Benedetto Croce, Madrid, Ed. Siruela, 2019. 
190 La Opera Buffa (Ópera Graciosa) es un género de música lírica que se hizo muy popular en el siglo 
XVIII como alternativa a la más famosa Opera Seria; a la popularidad de este género operístico 
contribuyeron compositores importantes como Mozart, Rossini, Scarlatti y Pergolesi. La Opera Buffa se 
caracterizaba por la elección de una ambientación y de temáticas populares, de situaciones grotescas, 
ridículas y con una intensa mezcla de elementos cómicos y eróticos.  
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retórica conformista institucional. El resultado es la determinación de un discurso 

performativo/narrativo con aspectos descaradamente lujuriosos que se configura como 

un nuevo lenguaje en el que se yuxtaponen una estética lasciva y una épica del deseo. 

Este aspecto define su propuesta artística como algo extremadamente postmoderno; las 

Yeguas... superan los límites representados por las teorizaciones de las anteriores 

corrientes artísticas, que en su época ya se podían considerar como algo tradicional y 

perteneciente al pasado: su discurso artístico va más allá de las vanguardias, de las 

representaciones abstractas, de la Pop Art, para transformar todo lo que es visual en una 

perenne instalación. Ellas mismas nunca dejan de ser, en todas sus apariciones, un 

tableau vivant y su superación de la tradición a través de un proceso palingenético y 

regenerativo las lleva a realizar obras en las que se reconocen rasgos de un espíritu 

barroco, reduntante de impulsos significativos y, al mismo tiempo, incesantemente 

renovado.  

La base de este proceso consiste de varias dinámicas entre las cuales destacan 

una constante erotización y la busqueda de una reacción violenta de parte del 

observador frente a la representación de lo obsceno. Es en este contacto con el público, 

en el uso de la multimedialidad como medio de interrelación, en la desnudez emotiva y 

en la busqueda de una completa empatía mimética con los observadores que se 

concretiza su rol de artistas sometidos a un proceso de arte total y de completa 

inmedesimación con su entorno.  

En este sentido su arte se hace transmoderna en cuanto su constitución se apoya 

sobre elementos primigenios que no pueden sufrir las modificaciones debida al cambio 

de los tiempos; se hace transmoderna en cuanto arte pre-moderna, tribal, ritualística y 

expresión de la universalidad arquetípica de la vida y de la muerte. 

  



237 

 

Capítulo 2.4: Cuerpos del delito 

(Cuando la piel del artista deja de ser individual para hacerse social)  

 

 

El arte performativo es metonimia del cuerpo, en el doble sentido de relación 

causa/efecto y viceversa. Lemebel y Casas demuestran tener muy claro este aspecto de 

la performing art y lo utilizan declinándolo en todas sus posibilidades adaptándolo a sus 

exigencias ideológicas y comunicativas. Sin perder nunca la centralidad de la carne, del 

cuerpo de artista, sus obras se mueven entre los límites de una serie de sub-lenguajes 

que incluyen la improvisación teatral, el body art, el gender art, el ritualismo, la 

erotización y la estetización de lo cotidiano, apuntando a una nueva forma de 

comunicación que acaba siendo pre y postmoderna al mismo tiempo.  

Lo que se nota claramene en la mayoría de sus trabajos es una manipulación de 

la integridad de la carne misma; se trata, antes de todo, de una forma de representación 

del derecho a la autodeterminación de sí mismos, o sea de una aptitud que contrasta 

fuertemente con las limitaciones del uso del cuerpo sometido al control físico del poder 

y a la moral de la religión. En segundo lugar, nos encontramos frente a un lenguaje que 

apunta al uso del cuerpo individual como metonimia del cuerpo social. Esta relación en 

el caso de las Yeguas..., pero también de otros artistas de la Escena de Avanzada como 

Carlos Leppe y Lotty Rosenfeld, se conjuga con la necesidad de marginar las heridas de 

la violación colectiva perpetrada por la dictadura. De hecho, como el ser humano, la 

sociedad también se puede considerar como un cuerpo. Se trata de una entidad dotada 

de una vida propria y de una conciencia colectiva, en términos junguianos, que en el 

caso de Chile se ve traumáticamente afectada por los efectos de la masacre debida al 

Golpe y, al mismo tiempo, por la clara percepción de una sustancial falta de justicia en 

relación a los hechos dramáticos vividos por ese cuerpo a causa de la brutalidad del 

poder.  

Las representaciones artísticas de las Yeguas..., por lo tanto, se proponen como 

acción de los microcuerpos individuales en relación metonímica con los movimientos 

del macrocuerpo social. Por este motivo en su discurso artístico adquiere tanta 

importancia, como he señalado en el capítulo anterior, el tema de la identificación. Se 

trata del mismo mecanismo de proyección empática que se realiza en el ámbito de los 

rituales iniciáticos y que lleva al observador/objeto a superar los límites de su control 
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sobre sí mismo para entrar en un nivel más profundo de la realidad representada y 

hundir su conciencia con la del representante/sujeto. Este pasaje obliga a observar en la 

doble dirección del otro y del Yo profundo con el resultado de reconocer las heridas 

abiertas de los dos e intentar sanarlas. Es un mecanismo muy típico del body art, al cual 

las Yeguas..., pero aún más Lemebel en su trabajo artístico individual, recurren a 

menudo. Uno de los elementos que constituyen la base de la manipulación de la carne es 

necesariamente el dolor. Es el dolor del cuerpo herido por el poder pero también es 

metonimia de una herida aún más profunda, primigenia, la herida de la existencia 

humana, que se expresa a través de múltiples lenguajes y que acaba transformando el 

cuerpo del artista en una materia sub-orgánica, moldeable y sometida a la voluntad 

individual y colectiva.  

La soportación del dolor lleva al artista a ponerse más allá de su mismo cuerpo 

para integrarse en una totalidad humana única e indistinta en la cual se eliminan las 

diferencias entre los individuos, ya que el sufrimiento funciona como elemento 

unificador y de eliminación de las distancias sociales y emotivas. El dolor obliga a 

reflexionar sobre el significado que el cuerpo individual y el cuerpo social ocupan en el 

entorno del artista y sobre todo hace que la diferencia entre Yo y Otro pierda 

completamente su significado a favor de un sentimiento de compasión, en el sentido 

latín de tomar parte en el sufrimiento ajeno, que tascende las posibilidades de la 

voluntad comunicativa. En este sentido, el uso del lenguaje del cuerpo compensa la 

imposibilidad de comunicación verbal determinado por la tortura. El dolor perpetrado 

por la violencia del poder interrumpe el flujo normal de la voz del cuerpo social, 

obligándolo al silencio.  

Como señala Jaime Donoso a este propósito:  

 

"Dicha interrupción opera como ejercicio de producción de verdad, como 

práctica de poder que produce un cuerpo social disciplinado en dicha verdad. 

Esta verdad se impone como silencio, como omisión del estado de cosas en 

resguardo de la preservación del cuerpo, como evasión de la posibilidad de 

ser alcanzado por el ejercicio del terror.191" 

 

                                                           
191  Jaime DONOSO, “Comunidad y homoerotismo: La transgresión y la política en la crónica de 
Lemebel”, Ob. Cit., pág. 75. 
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La preservación del cuerpo, frente al terror de la tortura, se traduce en una 

voluntad de expresión que por un lado conserva el silencio ante la amenaza de muerte y 

por otro se reapropria del cuerpo individual y de su dolor para utilizarlo como medio de 

protesta muta. Se realiza de esta manera una toma de posición hacia las posibilidades de 

utilizo del cuerpo individual. El artista usa su propio dolor como expresión de la 

impotencia frente al terror sufrido. En este sentido el body art se pone como intento de 

ir más allá de lo humano; como he dicho anteriormente, el cuerpo, tanto individual 

como social, se hace sub-organico y postmoderno ya que se pone más allá de lo 

humano, supera la oposición de carácter espiritual entre espiritu y materia, alma y carne, 

hasta llegar al estatus de objeto, en un total proceso de reificación. Este recorrido de 

parte del artista conlleva un sacrificio profundo que consiste en la eliminación de su 

volutand, de su Yo, para que se anule la distinción entre sujeto y objeto. El resultado es 

una dimensión del individuo como ser viviente que ya no es discontinuo, separado de la 

existencia misma en su totalidad, para decirlo con palabras de Bataille, y que se 

reconecta con ella a través de la muerte, donde por muerte no se entiende simplemente 

el fin de la existencia física sino su significado más profundo de pasaje y perenne 

transformación. Es por ese motivo que en el arte performativo el uso del cuerpo 

adquiere una importancia central sobre todo en relación a la erotización de la materia; el 

erotismo puro, la busqueda y la representación del placer extático, representan una 

violenta interrupción de la discontinuidad del cuerpo, la pequeña muerte orgásmica 

anula la separación entre el antes y el después, el cuerpo y el espíritu se hacen flujo 

continuo, que corre hacia la totalidad y la fusión con todas las cosas a través de la 

autodestrucción del Yo.  

La relación entre el artista y el observador se hace concreta solo cuando se 

alcanza ese nivel de total fusión y se genera así un vínculo místico entre los dos y, como 

hemos visto, este proceso pide de parte del artista un sacrificio: el performer se da en 

don, entrega su dolor para que el rito se realice. Un ejemplo muy explicativo de estos 

aspectos es la acción conocida como La conquista de América que se realizó el 12 de 

octubre de 1989. Se trata de una performance en la que se recurre la tendencia de las 

Yeguas... a mezclar numerosos lenguajes diferentes y que se basa en una combinación 

de componentes físicos y simbólicos.  

El primer dato sobre el que hay que reflexionar es la fecha en la que la acción 

tuvo lugar, correspondiente al día de la hispanidad, al descubrimiento de América, a la 

invasión del nuevo mundo o al día de la raza según la perspectiva desde la cual se 
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observa la cuestión. Lemebel y Casas hacen evidentemente referencia a la 

conmemoración de las víctimas de la colonización española, o sea al día de la raza así 

como se interpreta y celebra en los países hispanoamericanos. De allí la elección del 

título que pone en evidencia el tema, dramático bajo todos los aspectos, de la conquista. 

Importante es también el lugar en el cual se realizó la intervención, o sea la Comisión 

Chilena de los Derechos Humanos.  

Lemebel y Casas, vestidos con pantalones negros y a torso desnudo, se 

presentaron al público con un walkman pegado al pecho por trámite de dos tiras de cinta 

adhesiva que formaban una cruz negra. En el centro de la sala había sido desplegado un 

mapa de América Latina; las Yeguas... cubrieron el mapa con vidrios rotos de botellas 

de Coca Cola y sobre el vidrio bailaron con los pies desnudos una cueca.  

 

 

 

Como en casi todas las acciones de las Yeguas... en La conquista de América nos 

encontramos frente a una sobreposición de discursos narrativos que concurren a la 

consecución del objetivo comunicativo final. En primer lugar es interesante notar el uso 

de las botellas de Coca Cola como simbolo de uno de los más importantes colosos del 

capitalismo estadounidense. Las botellas rotas, que invaden metafóricamente el mapa de 

América Latina, constituyen una clara alusión al poder colonial de las multinacionales y 

a su relación con la afirmación de las dictaduras en muchos países latinoamericanos. De 

hecho es exactamante ese vidrio, ese material frío e inorgánico lo que produce las 

heridas y el dolor que las Yeguas... tienen que soportar para llevar a cabo su baile.  

La cueca, por su parte, presenta un significado igualmente profundo; la "cueca 

sola", de hecho, representa el baile nacional que las mujeres (madres, hijas y esposas) 
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bailaban durante la dictadura para protestar y llamar la atención sobre la ausencia de sus 

hombres desaparecidos durante el Golpe.  

De esta manera, Lemebel y Casas se apropian de un dolor ajeno y lo hacen 

propio, según ese mecanismo de empatía y fusión con el entorno del observador del que 

he hablado anteriormente, para representar el inextinguible duelo de las vidas perdidas y 

a las cuales nunca se les ha devuelto ninguna forma de justicia. Es interesante, una vez 

más, el hecho de que los dos artistas adquieran una identidad femenina en su acción, 

extendiendo así su discurso no solo a los desaparecidos, sino a todas las víctimas de las 

conquistas, del abuso de poder, de las injusticias del capitalismo y del neoliberalismo, y 

a los homosexuales asesinados en cuanto elementos marginales y desviados de la 

sociedad. Es así como las Yeguas... intentan, a través de una experiencia extrema de 

body art, abrir una brecha en las heridas del mundo en el que viven creando una 

mímesis con las heridas de su mismo cuerpo. El cuerpo martirizado se convierte en un 

trámite para conectarse con la otredad.  

 

 

 

El baile, elemento alegre, de celebración de la vida, se puede realizar solo a 

través del dolor, su belleza implicita se realiza gracias al sacrificio de las victimas que lo 

realizan, en un ritual postumano, que parte de lo idiliaco para llegar a lo extático. En 

este acto violento, tribal, de la laceración del cuerpo, se configuran tanto una 

estetización erótica del sacrificio en sí mismo como la representación de un mensaje 

narrativo profundamente emocional.  

Un último aspecto para destacar en esta performance es el uso de la música que 

los artistas utilizan para su acción. Lemebel y Casas utilizan, como se ha dicho, un 
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walkman, por lo tanto son los únicos presentes en la sala que oyen la música. Para los 

observadores, su cueca es un baile muto y el silencio en el que se realizan sus pasos 

acrece el pathos de la escena ya que obliga a concentrar la atención únicamente sobre la 

acción. 

El cuerpo y sus posibilidades narrativas es central en casi todas las performance 

de las Yeguas..., sin embargo adquiere un rol especialmente relevante en algunas de 

ellas. Además de La conquista de América resulta muy importante, bajo este punto de 

vista, también la acción que se dio a conocer como Bajo el puente. En este caso la 

narración del cuerpo es menos violenta y más relacionadas con el componente erótico. 

La acción se realizó el 28 de octubre de 1988 y se desarrolló en varios espacios y 

contextos diferentes. La primera parte en las puertas de la Casa Central de la 

Universidad Católica, la segunda en el paso bajo nivel del Cerro Santa Lucía y la 

tercera, y más importante, en el Centro Cultural Mapocho. Cabe reflexionar sobre la 

conexión ideológica entre estos tres lugares, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de 

que Bajo el puente fue una performance descaradamente erótica. La universidad 

(católica) representa ese mismo lugar institucional en el que quedaba prohibido 

introducir la sexualidad violada y que las Yeguas... se divirtieron a desacralizar con el 

mismo ímpetu que habían demostrado en una acción parecida: La Refundación de la 

Universidad de Chile. El pasaje sucesivo vio a los dos artistas enfrentarse a otro tema 

difícil y que aún hoy en día constituye un tabú social (no solo en Chile), el de la 

prostitución masculina. El Cerro de Santa Lucía, en efecto, era un famoso lugar de 

negocio para los chicos que practicaban el oficio de la prostitución. Este recorrido 

erótico de los dos artistas en lugares simbólicos tiene su momento final en un centro 

cultural, el Mapocho, en el cual estaba teniendo lugar el Festival Corazones Duros. Se 

trataba de una manifestación en la que participaban artistas, poetas y músicos 

representantes del underground y de la contracultura antagonista chilena, en su mayor 

parte de matriz anarquista, de finales de los '80. La conclusión de la performance de las 

Yeguas... se llevó a cabo en el escenario del Festival. En la oscuridad de la sala, 

Lemebel y Casas se presentaron delante del público desnudos. Un pequeño foco 

iluminaba sus cuerpos; en un primer momento se limitaron a una serie de gestos 

simbólicos basados en la alternancia de actos violentos con otros de carácter sensual, 

como caricias y movimientos seductivos. Sucesivamente los dos artistas terminaron su 

acción cubriendo su piel con sábanas blancas y sal.  
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Este momento conclusivo de la representación constituyó un homenaje a todos 

los homosexuales víctimas de la violencia social. El uso de la sábana blanca, de hecho, 

es una clara referencia a los sudarios en los que se envuelven los cuerpos sin vida de los 

asesinatos. El blancor del tejido, evidente en la oscuridad de la escena, es una recreación 

del espacio aséptico y frío de las morgues. Al mismo tiempo el uso de la sal se explica 

por su significado simbólico religioso de elemento de purificación pero también de 

preservación de la corrupción de la carne muerta: la sal antiguamente se utilizaba como 

componente natural para la conservación de la comida y desde un punta de vista bíblico 

conserva su connotación de elemento de saneación del alma frente a la caducidad del 

cuerpo: la mujer de Lot se transforma, de hecho, en una estatua de sal en el momento en 

que cede a la tentación de mirar atrás hacia los pecados de Sodoma.  

La centralidad del cuerpo vuelve una vez más en la performance Cadáveres 

(Homenaje a Nestor Perlongher) realizada el 3 de octubre de 1996 en el más amplio 

contexto de una serie de eventos artísticos y culturales que se llevaron a cabo en Nueva 

York. En la universidad de la ciudad estadounidense se organizó un encuentro 

académico cuyo objetivo era el de analizar la relación entre sexualidad y flujos 

migratorios. El momento central del evento fue la conferencia Crossing national and 

sexual borders: queer sexualities in Latin America a las cuales participaron varios 

estudiosos de cultura hispanoamericana, escritores y poetas. Al final de la conferencia 

se propuso al público presente la exhibición de varios artistas entre los cuales las 

Yeguas del Apocalipsis. Lemebel y Casas presentaron, dentro de un espacio colectivo de 

acciones performativas llamado Homoperformance, una instalación acompañada por 

varias acciones y la proyección de un video de su Homenaje a Sebastián Acevedo en 

cinco monitores situados al fondo de la sala y la escena creada por las Yeguas... en esta 

ocasión consistió en una variación de la que habían presentado cinco años antes para la 
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realización del dicho homenaje en la Facultad de Periodismo de la Universidad de 

Concepción.  

 

 

 

Se trata de un trabajo básicamente metaperformativo en el cual los artistas 

parecen querer reflexionar sobre su misma obra para enriquecerla con nuevo elementos. 

En esta ocasión el cuadrado blanco se realizó con harina y el uso del carbón, central en 

el Homenaje a Sebastián Acevedo por su referencia al mundo de los trabajadores de las 

minas, se limitó a una cruz ubicada en una de las esquinas de lo que se presentó como 

una ideal pantalla blanca. Las Yeguas... rodearon, en fin, el cuadrado blanco con 

numerosas linternas.  

Los elementos para analizar son varios y diferentes entre ellos. En primer lugar 

es interesante la superposición de mensajes directos e indirectos que los artistas 

presentaron a través de esta obra. Por un lado, en efecto, retoman el tema del sacrificio 

expresado anteriormente, pero lo declinan en una forma nueva, revisitada. Por otro la 

obra quiere ser una celebración del cuerpo diferente, excluido del espacio central, del 

cuerpo marica que no se puede y no se debe ver. Por este motivo las Yeguas... optan por 

dejar la escena vacía y acercarse a ella a torso desnudo solo al final de la performance. 

La intención declarada por los dos artistas es la de rendir un homenaje al escritor, poeta 

y antropólogo argentino Nestor Perlongher, como símbolo de dedicación a la lucha para 

los derechos de las personas homosexuales.  

De hecho el tema homosexual era fundamental para toda la serie de eventos que 

se realizaron en esa ocasión y las Yeguas... participaron también en un encuentro 

colectivo con otros artistas para la presentación de una antología intitulada PoeSIDA. 

Muy significativo es, por lo tanto, el hecho de que el tema del cuerpo en este trabajo 

resulte tratado a través de su ausencia/presencia: el cuerpo de los homosexuales 

enfermos de SIDA es algo que existe, pero que no se permite enseñar.  



245 

 

Lo que proponen las Yeguas..., en síntesis, es un transfert emotivo entre el dolor 

del cuerpo sacrificado de Sebastián Acevedo, símbolo de la lucha obrera, y el cuerpo 

negado de los enfermos, entre los cuales el del mismo Perlongher, fallecido de SIDA 

apenas cuatro años antes de la realización de este trabajo. A la representación del cuerpo 

herido, entonces, se sustituye la ausencia del cuerpo creando un efecto perturbador a 

través de un sentir compartido y la puesta en escena de un conciencia común. Las 

Yeguas... recurren en este caso a un estratagema que combina ética y estética y en el que 

la valorización de la carne se determina a través de su misma negación, el mensaje 

narrativo se transmite, en fin, en una forma totalmente nueva con respecto a la dialéctica 

de la modernidad proponiéndose como enesima declinación del discurso transmoderno.  

El mismo tipo de dinámica discursiva, pero de forma especular, había sido 

propuesta seis años antes, en 1990, en la acción conocida como Cuerpos contingentes. 

La performance se realizó el 3 de mayo de ese año en el ámbito de una exposición, 

organizada por la artista de la Escena de Avanzada Lotty Rosenfeld y la escritora y 

artista Diamela Eltit, de la cual retoma el título. El lugar elegido para el evento fue la 

Galería de Arte CEsoc (Centro de Estudios Sociales). La Yeguas... realizaron 

básicamente una de sus famosas irrupciones en espacios ajenos: durante la inauguración 

de la muestra llegaron en sillas de ruedas, gracias a la ayuda de Rocío Ramos 

Camiragua, enseñando sus cuerpos casi totalmente desnudos envueltos en una lona de 

plástico. Los dos artistas no se podían mover ya que sus piernas estaban rodeadas por 

alambre de púas y llevaban como decoración en todo el cuerpo pajaritos blancos 

embalsamados.  
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El primer aspecto que salta a la vista es la apropriación del título de la muestra, 

de la cual, sin embargo, se desvía el discurso central hacia temáticas diferentes a través 

de una resignificación del concepto de cuerpo. Lemebel y Casas, en una nota de la 

revista La Epoca del 4 de mayo de 1990, afirmaron su intención de poner sus propios 

cuerpos en escena para transmitir un mensaje de oposición a la exposición de la 

normatividad física en el ámbito de museos y galerías.  

 

"Nos envolvimos en plástico, en sillas de ruedas y amarrados con púas, para 

representar el propio cuerpo como objeto.192"  

 

Más adelante las Yeguas... explicaron que una de las referencias de sus trabajos 

era, en cuanto a la temática del cuerpo herido, la artista mexicana Frida Kahlo a la cual 

se habían inspirado para proponer una reflexión sobre el cuerpo agredido y la 

homosexualidad (este tema, vuelve en la performance Las dos Fridas, como veremos en 

el capítulo 5).  

Cuerpos contingentes es una performance que ofrece una serie de reflexiones 

importantes sobre el uso del cuerpo en relación a varios elementos simbólicos. Se trata, 

ante todo, de una representación de la imposibilidad de moverse, de actuar en el 

contexto social de la época. El cuerpo de Lemebel y Casas es un cuerpo incarcelado en 

sí mismo y que puede existir solo a través de su autorrepresentación, es un cuerpo 

inmóvil, que no puede reaccionar a los impulsos exteriores y, sobre todo, no puede 

escaparse de su realidad. El cuerpo herido, en este sentido, se hace una vez más 

representación metonímica, es cuerpo humano pero al mismo tiempo es también cuerpo 

social atrapado en sus funciones instintivas, es microcosmo individual como expresión 

del macrocosmo colectivo. La narración que las Yeguas... proponen con la exposición 

de sí mismas corresponde a una descripción del cuerpo como receptáculo del dolor, pero 

al mismo tiempo de la memoria y de la pasión. Es un cuerpo, pero, en un interesante 

inversión semiótica de su representación, es también, al mismo tiempo, su simulacro. La 

percepción de este discurso narrativo, como en otras performance de las Yeguas..., 

conlleva siempre una total inmersión, tanto física como mental, en las emociones y en el 

desafío que la visión del cuerpo "otro" determina. Lemebel y Casas ostentan y 

comparten los límites de extrema percepción de ese simulacro para erradicar el instinto 

                                                           
192 Pedro LEMEBEL, Francisco CASAS, “Volvieron las Yeguas del Apocalipsis”, La Época, viernes 4 de 
mayo de 1990, pág. 44. 
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que obliga al observador a refugiarse en su realidad sin atreverse a ponerse en contacto 

con la marginalidad de otro espacio; un espacio hecho de cuerpos resistentes, que 

sobreviven a pesar de su inmovilidad y falta de representación social. Se trata en el 

fondo de un acto de liberación que se realiza gracias al momento performativo; los 

artistas intentan superar un límite físico transformándolo en la representación de sí 

mismo, su cuerpo inmóvil, herido, su cuerpo de dolor, deja de exisistir en la realidad 

marginal de la cual procede para hacerse idea, concepto, y como concepto poder 

sobrevivir.  

Este proceso impone al artista, ante todo, un profundo conocimiento de su 

conciencia y de la conciencia de sus posibilidades expresivas y en este conocimiento se 

define el límite de su capacidad de ver, y de hacer ver, más allá de lo físico. Por este 

motivo Lemebel y Casas transforman, en muchas de sus obras, su cuerpo en "muchos 

otros cuerpos", demostrando siempre su interés hacia la fragilidad, el miedo y el sentido 

de abandono que aúnan a todos los seres humanos. De esta manera intentan sacar al 

observador de su entumecimiento para arrastrarlo en otra dimensión y obligarlo a una 

serie de reflexiones.  

Las performance de las Yeguas... se configuran, por lo tanto, como 

representaciones experienciales, gracias a su componente mimético y teatral, y por este 

motivo el cuerpo, la presencia física, el contacto del ser con el hic et nunc del espacio de 

la acción adquieren una fundamental importancia. Esta presencia física se hace aún más 

contundente cuando lo que se pretende enseñar no es ya solo el cuerpo como tal sino 

también su obsolescencia post-humana. Meter al desnudo un cuerpo en silla de rueda 

significa ostentar una fisicidad en metamorfosis, una corporeidad que sigue existiendo 

gracias al inorgánico y que lleva el humano más allá de lo humano. La desnudez de la 

forma física, por su parte, determina dos percepeciones fundamentales y opuestas a 

partir del límite sutil entre instalación y acción: por un lado la visión social del cuerpo y 

de como este aparece, o debería aparecer, a través de la lupa del conformismo y de la 

normatividad, por otro la visión interna al cuerpo mismo, sin filtros y basada 

únicamente en la percepción de sí mismos. La desnudez, en la práctica, despoja el 

individuo de su pertenencia social permitiendo a su cuerpo de liberarse de una serie de 

superstructuras morales, de emanciparse de cualquier tipo de opresión y represión 

exterior. De esta manera la carne se transforma en el medio de una evolución y de una 

revolución individual, antes, y colectiva, sucesivamente. Los cuerpos de las Yeguas..., 

en especial modo, se ponen el objetivo de ir más allá del concepto de normalidad para 
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entrar en relación con el Yo profundo del cual se recupera la fuerza espiritual. Se trata 

de un trabajo que apunta a una deconstrucción del ser para reconstruirlo sucesivamente 

como aceptación de la diferencia de cada uno. Lemebel y Casas se preocupan, en 

conclusión, de desnudar no solo su carne sino también la realidad que les rodea (el 

cuerpo social), para que afloren sus aspectos más profundos, puros, pero también 

horribles. Esta dinámica acaba necesariamente poniendo en crisis esa parte de la 

sociedad sujeta a las reglas del marketing internacional que impone como única 

posibilidad la existencia de entidades físicas que apunten a la perfección. La narración 

de las Yeguas..., en cambio, se pone el objetivo de revelar el malestar del cuerpo social, 

exponiendo su piel herida y reivindicando su rol en una realidad que pretende ocultarla. 
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Capítulo 2.5: El doble y su teatro 

(Cuando el teatro de la crueldad se hace performance de la piedad)  

 

 

Como hemos visto el rigor y la sistematicidad, típicos de las obras de la Escena 

de Avanzada, representan para las Yeguas del Apocalipsis elementos de limitación de la 

libre expresión instintiva, a los cuales prefieren contraponer, como base de su práctica 

artística, un tipo de acción más directa, precaria y a-sistemática. Es evidente como 

exactamente en la precariedad y en la posible imprecisión de la acción, residen, por un 

lado, su peligrosidad y, por otro, su fuerza dirompente y destructiva. De todas formas, 

en ambos tipos de enfoque de la interención artística es posibile intraver una fuerte 

relación con la dinámicas básica de la teatralización. Sin embargo, si para definir las 

acciones de la Escena de Avanzada podemos hablar con relativa tranquilidad de 

Performance Art, en un sentido tradicional, las cosas se complican en cuanto a una 

posible definición de las obras de las Yeguas.... En línea general, y teniendo en 

consideración todos lo límites que cualquier tipo de definición conlleva, sobre todo en 

un campo minado como el del arte contemporáneo, considero que el trabajo de Lemebel 

y Casas se puede acercar más al ámbito de la perform-acción que al de la performance 

en stricto sensu. Performance y perform-acción, de hecho definen dos enfoques 

diferentes, siendo la primera más esquemática y estructurada y la segunda más 

situacionista y basada en la improvisación. Está claro que ninguna de las dos prácticas 

se puede considerar teatro en un sentido tradicional. Sin embargo, en los dos casos 

resulta clara una correlación con varios elementos de la teatralización clásica, en 

especial modo con la busqueda del miedo y de la perturbación como elemento de 

condivisión colectiva de los sentimientos más profundos, el sentido de la espiritualidad, 

del misticismo en algunos casos, y la deconstrucción del conformismo como práctica de 

adquisición de una percepción más directa y objetiva con lo real.  

En este sentido, las dinámicas representativas de los dos colectivos, pero de 

forma mucho más evidente las de las Yeguas..., retoman muchos aspectos del teatro 

artaudiano, en sus formas más primigenias. Artaud considera el teatro como fuerza 

destructiva y constructiva al mismo tiempo, ya que en la realización del acto teatral 

reside la potencia divina que a través del dolor modifica la realidad. La performance y 
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la perform-acción se acercan mucho a este tipo de enfoque, ya que representan formas 

de autorepresentación del cuerpo y del control, a veces doloroso, de la carne.  

Uno de los elementos más recurrente en la perform-acción de las Yeguas... es, en 

este sentido, el uso del cuerpo como forma de expresión o como lenguaje, según el 

modelo típico del Body Art. Pero, como hemos visto, los dos artistas no limitan su 

trabajo a la representación de la carne, como ocurre en las obras de varios artistas como 

Gina Pane, Gilbert & George o Franko B., sino que apuntan en todos los casos a una 

representación de carácter narrativo y político. Su arte, como se ha dicho al principio de 

esta sección, se pone como objetivo constante el de transmitir una serie de 

contenidos/historias relacionados con las políticas sociales, como en el teatro clásico 

griego, y con el tema de la homosexualidad (somos un dúo de arte gay/somos dos 

maricas declaran Lemebel y Casas en distintas ocasiones). Este enfoque pone sus 

acciones en una posición intermedia entre la Performance, la perform-acción, el teatro 

de la crueldad de Artaud, la improvisación, el teatro físico y el happening del Living 

Theatre.  

Como todas las experiencias teatrales, las acciones de las Yeguas... se configuran 

como instrumentos de magia, de manifestación de lo divino y como experiencia 

psiconalítica colectiva. Exactamente como en la antigua Grecia, de hecho, sus 

representaciones apuntan a la catarsis a través de la inmedesimación entre el observador 

y los elementos centrales de la acción: hombre, naturaleza, dinividad, sociedad. Para 

que este tipo de inmedesimación se realice el performer, como se observa en las 

acciones de las Yeguas..., no puede, en ningún momento, sustraerse a sí mismo y a sus 

sensaciones, su presencia tiene necesariamente que acercarse lo más posible a la 

realidad y no quedarse en la forma de la simple mímesis, tiene que sera acción y no 

representación, cara y no máscara. Por este motivo la perform-acción solo puede ser 

efimera, fugaz; su fruición no puede confundirse con la representación programática de 

un determinado momento, sino que tiene que ser la "esencia" de ese mismo momento 

vivido como parte integrante del flujo real de vida en el que se realiza. Acción y 

fruición en este modo acaban coincidiendo; se realiza así la sobreposición, y la sucesiva 

fusión, entre el componente visivo y el de la dinámica experiencial, del artista y del 

público.  

De este mecanismo procede una ritualización con aspectos asociables a la 

tribalidad, exactamente como en las prácticas del teatro de Artaud, en el cual el texto 

pierde su hegemonía a favor de la superación del límite entre lenguaje y gesto. El 
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objetivo final de este proceso es evidentemente el de llegar a una sustancial uniformidad 

armónica entre teatro y vida, de manera que resulte imposible distinguir de forma clara 

el uno de la otra. De Hecho Artaud en El teatro y su doble propone en relación al 

concepto de "Teatro de la crueldad" que la representación incluya una sobreposición de 

elementos cotidianos entrelazados a una dimensión sagrada y a momentos rituales de 

matriz oriental y chamánica: el teatro se transforma, de esta manera, en la medida de 

todas las cosas, ya que se pierde la distancia y la distinción entre lo real y lo irreal, lo 

consciente y lo subconsciente, el yo y el otro. La perform-acción se propone como 

posible declinación de este concepto de teatro en el cual la eliminación del límite entre 

representación ficticia y acción real se expresa a través de la improvisación, total y 

colectiva, y de la ritualización para apuntar a una perfecta integración de mente y 

cuerpo y al alcanzamiento de un completo proceso de autoconciencia. Por este motivo 

Artaud proponía un modelo de representación basado en una idea de teatro mágico, o 

psicomágico, como diría Alejandro Jodorowsky, cuyo objetivo final era, como en la 

psicosíntesis, llegar a un equilibrio entre fase analítica y fase sintética y obtener la 

curación del individuo dramatizando las causas de su malestar y sublimando su dolor a 

través de la catarsis.  

Entre las acciones de las Yeguas... en muchas ocasiones hemos podido observar 

este tipo de sobreposición entre real e irreal, acción concreta y dimensión simbólica, 

movimiento onírico y dramatizado. En algunos casos este proceso se desempeña a 

través de un gesto único, simple y perfectamente delimitado, en otras a través de una 

dinámica extremadamente más articulada y que en algunos momentos se acerca a la 

pura teatralidad: un ejemplo del primer tipo podría verse en la obra A media asta de 

1988, del lado opuesto es sin duda La última cena - Casa particular, realizada el año 

sucesivo. 

En el caso de A media asta, la acción se caracteriza por su dinamicidad reducida 

al puro gesto simbólico, en el cual el límite entre acción real y momento performativo se 

pierde y desaparece completamente. La performance se realizó el ocho de diciembre, en 

ocasión de la presentación del libro omónimo de la poetisa Carmen Berenguer. El 

escenario fue la Feria del libro de Santiago que tuvo lugar en el Parque Forestal, a pocos 

metros del Museo de Arte Contemporáneo. Al final de la presentación, Lemebel y Casas 

se presentaron al público presente en la sala vestidos de manera que sus cuerpos 

acercándose el uno al otro dibujaban una bandera de Chile. Lemebel vestía 

completamente de rojo y Casas llevaba unos pantalones blancos y una camiseta azul con 
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una estrella en el pecho y otra en la espalda. Los dos artistas se tomaron de la mano y 

caminaron sin zapatos arrastrando tras de ellos una cortina negra como símbolo de luto 

nacional.  

 

 

 

Lemebel describió el momento de la realización de esta obra, aparentemente 

simple, sin embargo, cargada de significados, en la crónica Yo quiero a mi bandera, 

planchadita, planchadita, planchadita, contenida en la recopilación Háblame de 

amores. En este texto el escritor reconstruye momentos significativos de la historia 

nacional a través de la descripción de varios tipos de banderas y de paso describe 

también la performance de las Yeguas..., dando importantes indicaciones sobre el 

objetivo comunicativo de la misma: 

 

"Hay banderitas pobres rasguñadas por la lluvia y pálidas de fría intemperie, 

banderitas tristes que apenas sujetan del palo, dehilachadas por la ventolera. 

También hay otras de seda, bordadas con el escudo en oro, banderas izadas a 

media asta en la Escuela Militar cuando murió el tirano. Hay banderitas de 

plástico, por metros, que enguirnaldan la fiesta en la fonda popular. También 
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la bandera quemada con pólvora en La Moneda cuando murió Allende, y 

nadie pudo poner bandera de luto en su homenaje.193" 

 

Como se puede observar, A media asta se caracteriza por su desarrollo lineal, 

basado en un único gesto. Su valor artístico reside por lo tanto en su impacto visivo y 

por el significado expresado a través de los elementos que componen la acción. El 

objetivo de la obra aparece evidente gracias a las palabras que Lemebel utiliza para 

describirla. Las Yeguas... reconstruyen la bandera quemada con pólvora por el Golpe 

del '73 y rinden, aunque tardivamente, homenaje a Salvador Allende, ese homenaje que 

nadie le pudo rendir en su momento. La bandera creada por Lemebel y Casas es, en la 

práctica, la narración teatralizada de una tela funeraria, el estandarte luctuoso que 

simboliza la muerte de la democracia y se nos presenta como respuesta especular a la 

bandera a media asta izada en la Escuela Militar por la muerte de Augusto Pinochet. 

Como he adelantado, en cuanto a la complejidad dinámica y estructural de las 

obras, del lado opuesto a A media asta se pone la acción conocida como La última cena 

- Casa particular que representa, probablemente, el trabajo más complejo realizado por 

las Yeguas.... Nos encontramos frente a una performance en la cual se combinan y se 

suman momentos diferentes que comprenden una parte realizada en vídeo, varias 

acciones de tipo conceptual, fotografía, elementos textuales/narrativos, y un tableau 

vivant de carácter fortemente teatral como momento final. La complejidad de la obra se 

advierte ya a partir del título, que hace referencia a sus dos ejes estructurales más 

importantes. Por un lado La última cena, la acción concretamente realizada por las 

Yeguas..., por el otro Casa particular, un vídeo-documental realizado en colaboración 

con la directora Gloria Camiragua que reproducía una parte de la performance 

intercalada a testimonios visuales que documentaban el degrado social de la Calle San 

Camilo, famosa como centro neurálgico de la prostitución travesti de Santiago, 

entrevistas a las protagonistas del vídeo y actuaciones de cantos y bailes. La obra se 

realizó a finales del año 1989.  

La intención era documentar la cotidianidad de las prostitutas travestis de la 

Calle San Camilo de Santiago en un momento en el cual el SIDA estaba decimando la 

población local. Durante muchos días Lemebel y Casas visitaron la zona hasta descubrir 

que en una de las salas de la casa particular que da el nombre al vídeo-documental las 

travestis habían colgado un tapiz que reproducía en clave pop la última cena de 
                                                           
193 Pedro LEMEBEL, Háblame de amores, Ob. Cit., pág. 282. 
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Leonardo Da vinci. De allí la idea de invitar a algunas de las travestis más famosas de la 

zona a reproducir la obra de Leonardo. La idea basilar es la de crear un tableau vivant 

que en un cierto momento se anima para recrear en clave grotesca, y con muchas 

implicaciones de carácter político, la famosa escena evangélica.  

 

 

 

Uno de los aspectos más interesantes de esta obra es que muchos momentos de 

la acción se posicionan en una zona intermedia entre la actuación teatralizada y la vida 

real y por lo tanto resulta imposible distinguir el límite entre una cosa y la otra. La 

narración es claramente literaria en el momento en que la famosa travesti "La Doctora", 

sentada en el centro de la mesa, corta el pan y vierte el vino en las copas parodiando y 

desacralizando los últimos momentos de la vida de Cristo. El límite entre escenificación 

y vida real se pierde en otros fragmentos de la acción, como por ejemplo en los que 

preluden a la preparación de la escena final, en la actuación de la travesti conocida 

como Madonna, cuya desnudez determinó la censura del vídeo y su retiro del Museo de 

Bellas Artes, y en los entreactos musicales y bailes que siguen la cena paródica. Entre 

estos destaca la actuación de Francisco Casas que interpreta una versión de Malena 

canta el tango de Libertad Lamarque. Una parte de esta obra, además, consiste en una 

serie de fotos en blanco y negro, realizadas con un registro neorrealista, que retraen a las 

Yeguas... en diferentes poses en los mismos ambientes ocupados normalmente por las 

prostitutas travestis en su trabajo diario.  
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Como en muchas obras de las Yeguas..., también en este caso no se ha guardado 

una documentación precisa de la componente textual del trabajo. Este aspecto 

demuestra una vez más la voluntad por parte de los dos artistas de crear acciones 

efímeras, irreproducibles, basadas en gestos improvisados y sin una planificación que 

pueda sucesivamente servir de testimonio de lo ocurrido. En el vídeo de Gloria 

Camiragua, sin embargo, se puede escuchar una parte del discurso pronunciado por la 

travesti que interpreta el papel de Cristo (La Doctora). En especial modo llaman la 

atención las siguientes palabras: Esta es la última cena, la última cena de este gobierno. 

La referencia es claramente al momento final de la larga época política dominada por 

Augusto Pinochet, cuyo poder se acabará definitivamente el 11 de marzo del año 

siguiente, o sea pocos meses después de la realización de la performance. La idea, por 

lo tanto, es la de reconstruir un escenario arquetípico, mesiánico, como recuperación de 

un imaginario en el cual se funden el mito y el subconsciente: el líder anuncia su 

inminente muerte a través de un simulacro y el fin de su presencia en la vida política, 

social, de sus sometidos se celebra como momento de esperado cambio, de renovación y 

de oposición al autoritarismo. Es interesante observar como la puesta en escena pone en 

evidencia el contraste entre la realidad cruelmente martirizada de las travestis plagadas 

por la marginación social y la figura crística que se remite a una dimensión de control 

dictatorial a través de la retórica religiosa. Los verdaderos mártires en esta 

representación son las prostitutas condenada a vivir en su cuerpo, escarnificado por la 

enfermadad y la violencia masculina, las consecuencias del aislamiento social que las 
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condena al sacrificio de sí mismas. Adrián Cangi, en su estudio sobre esta performance, 

ve justamente en las figuras de las travestis una representación de la divinidad, en mi 

opinión martirizada, cuya esencia se substancia en la ambivalencia del disimulo: 

 

"Bajo el nombre de divinidades o de monstruos avanzan dueñas del arte del 

disimulo, como dobles engañosos de algo que nunca sabremos si es 

verdadero o esencial. (...) La perversión que mueve la trashumancia de estos 

cuerpos dobles es una fuerte derivación especial ante la ley de las 

prescripciones."194 

 

En el límite entre verdadero o esencial al que hace referencia Cangi, en la 

imposibilidad de distinguir entre estos planos de la representación, reside, en efecto, la 

realización de ese proceso de sobreposición de concreto y simbólico, del que 

hablábamos al principio de este capítulo y que encontramos como forma de 

teatralización, con diferentes implicaciones, en la mayoría de las acciones de las 

Yeguas.... Este proceso se reproduce también en las performance más estáticas (como 

en el caso de A media asta) y conlleva en todo caso la presencia de una huella narrativa, 

literaria me atrevería a decir, que permea todo el trabajo de los dos artistas.  

Una forma de teatralización, de hecho, la encontramos también en obras basadas 

en la técnica de la instalación combinada con el tableau vivant, como es el caso de Tu 

dolor dice: minado, realizada en el año 1993.  

Una vez más las Yeguas... dedican su intervención a la recuperación de la 

memoria. Nunca tenemos que olvidar que su arte es ante todo arte político y que su 

formación intelectual y artística se desarrolla durante los años del Golpe y de la 

subsiguiente dictadura militar. El objetivo, en este caso es rendir un homenaje 

exactamente a las víctimas del regimen y en especial modo a los parientes de los 

desaparecidos cuyas espectativas de justicia según su forma de ver se veían, en los años 

de la transición, traicionadas por la hipocresía del Informe Rettig. El 8 de diciembre 

propusieron una intervención en los sotanos de la Facultad de Periodismo de la 

Universidad de Chile. La elección de ese lugar no fue casual, ya que esa misma facultad 

en los años de la dictadura había sido utilizada por los militares de Pinochet como base 

                                                           
194 Adrián CANGI, “La cigarra no es un bicho”. En: Blanco, Fernando A., Poblete, Juan, Desdén al 
infortunio... Ob. Cit., pág. 51. 
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operativa. En particular había funcionado durante un cierto periodo como cuartel 

general de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército.  

Lemebel y Casas instalaron dos copas rellenas de tierra y 500 copas con agua en 

el suelo de la sala principal del sotano. Sucesivamente se sentaron en otra habitación 

pequeña, delante de la puerta y dando la espalda a la sala grande, a torso desnudo. 

Detrás de ellos pusieron un monitor en el que se proyectaban en tiempo real sus caras. 

Preventivamente habían invitado a los familiares de las víctimas del regimen militar a 

presenciar en la performance. Cuando estos llegaron, la poetisa Carmen Berenguer 

distribuyó entre los presentes uno de sus textos relativos al tema de la intervención 

intitulado Mi memoria dice: Minada. A partir de ese momento, Lemebel y Casas, 

empezaron a leer los nombres de todas las víctimas identificadas en el Informe Rettig y 

difundidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.  

 

 

 

Como en otras ocasiones, podemos hipotizar que los dos artistas recurren a un 

tema de carácter sociopolítico específico para agrandar su dialéctica discursiva hasta 

abarcar otros temas correlativos: en este caso el abuso del poder y el aislamiento de los 

perseguidos políticos en un sentido más amplio. La narración simbólica, a través de 

elementos primarios, se confirma como rasgo característico del trabajo de las Yeguas... 

y se expresa en este caso como imposible armonización metafórica entre agua y tierra, 

recíprocamente aisladas en los vasos: los dos elementos alejados coercitivamente el uno 

del otro no pueden reproducir el milagro de la existencia y en su aislamiento están 
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condenados a la esterilidad y a la putrefacción. Es evidente la intención por parte de los 

dos artistas de solidarizar con las familias de los desparecidos, pero no solo. De hecho, 

el título de la acción parece tener una referencia también con el Canto general de 

Neruda. Además hay que tomar en consideración el hecho de que en sus crónicas y en 

variadas ocasiones públicas Lemebel se monstró crítico hacia el objetivo por el cual 

había sido difundido el Informe, criticando de forma clara cualquier intento de 

reconciliación histórica.  

Un profundo gusto por la escenificación narrativa lo encontramos en la obra Las 

dos Fridas, realizada en 1989. La referencia principal de este trabajo es claramente al 

famoso cuadro del mismo título realizado en 1939 por la pintora mexicana Frida Kahlo, 

que Lemebel y Casas, como hemos visto, volverán a homenajear al año siguiente en 

Cuerpos contingentes.  

También Las dos Fridas consiste en un tableau vivant, inmortalado en una 

sesión fotográfica en blanco y negro realizada en el estudio del fotógrafo Pedro 

Marinello. Los dos artistas aparecen sentados uno al lado del otro en dos sillas de 

madera con el pelo recogido, maquillados, con las cejas unidas en el centro de le frente 

por un trazo de lápiz negro, para crear el aspecto característico de Frida. Ambos posan 

con el torso desnudo y llevando solo una falda: de estilo mexicano la de Lemebel, de 

corte más clásico la de Casas. Las Yeguas... se toman de la mano, como en el cuadro, 

pero de forma invertida, como se puede notar por los objetos que sujetan en la mano 

libre. Su representación del autorretrato, por lo tanto, consiste en un reflejo especular 

del mismo. Lemebel muestra entre los dedos de la mano derecha un pequeño espejo 

redondo, Casas, en cambio, sujeta unas tijeras entre la punta de los dedos y el muslo 

izquierdo. Los dos artistas se presentan con un corazón dibujado sobre papel adherido al 

pecho del cual se irradian dos venas/sondas, una, dibujada en el cuerpo, que conecta el 

corazón con el cuello, la otra realizada con una sonda real que parte del corazón para 

alcanzar puntos diferentes del cuerpo: en el caso de Lemebel, está enrollada alrededor 

del brazo que rige el espejo, en el caso de Casas llega hasta el muslo, donde las tijeras la 

cortan (o intentan cerrarla, según los puntos de vista), manchando de sangre la falda. 

Los dos corazones además están conectados entre ellos por otra sonda de transfusión, 

rellenada con sangre.  
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La representación especular de las dos Fridas reproduce de manera casi identica 

el cuadro, incluso en algunos detalles importante, como por ejemplo el del dibujo del 

corazón que aparece abierto en la Frida que sujeta las tijeras (Casas), mientras que el 

otro (el de Lemebel) está cerrado. Los temas tocados en esta obra son muchos y en parte 

retoman los significados implícitos en el cuadro de la pintora mexicana, la cual en los 

años '80 había vuelto a ser popular convirtiéndose en un icono de la comunidad 

homosexual internacional. En primer lugar parece evidente la referencia al topos 

literario del doble, en el caso del cuadro original como representación de la mujer 

abandonada por su hombre (Diego Rivera) que busca consuelo en sí misma, en su parte 

más fuerte y emancipada.  

En la recreación de Lemebel y Casas, este aspecto se traduce en una 

representación de la soledad y de la marginalidad de la mujer en un sentido general, por 

este motivo se sustituye la imagen de Rivera, que en el cuadro la Kahlo sujeta entre los 

dedos, con un pequeño espejo a través del cual cualquier observador puede verse 

reflejado en la obra como posible artéfice de la soledad femenina. Es importante 

considerar también la ambigüedad declaradamente provocativa de la obra de las 

Yeguas... por su caracterización queer, en travesti. El tema del abandono femenino es 

interpretado por dos hombres, sin embargo el intento no es el de desacralizar la obra, 

sino de reproponerla en una clave pop, transmoderna y con una evidente caracterización 
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camp. Lemebel y Casas ponen al servicio de la obra su componente femenino como 

demonstración de la superación binaria de los géneros y poniéndose, como en otras 

ocasiones, de al lado de la cuestión feminista. Por este motivo podemos considerar Las 

dos Fridas como uno de los trabajos más auténticamente queer del dúo. La performance 

se repropuso al año siguiente, en el 1990, en ocasión de la primera y única exposición 

personal dedicada a las Yeguas del Apocalipsis que tuvo lugar en la Galería Bucci de 

Santiago. Esta nueva versión conocida como Las dos Fridas Bucci se diferencia de la 

anterior por algunos importantes detalles. Lemebel y Casas recrearon el tableau vivant 

directamente en presencia de los visitadores de la galería durante tres horas seguidas, 

pero esta vez dispusieron delante de ellos un lienzo de plástico transparente sobre el 

cual se proyectaba la imagen del cuadro original de Frida Kahlo. Además, la imagen 

fotográfica anteriormente realizada por Pedro Marinello, previamente retocada por el 

ilustrador Carlos Altamirano y transformada en una postal, fue distribuida al público 

presente en la sala como recuerdo de la acción.  

 

 

 

Básicamente, la recreación del cuadro de la Kahlo se reprodujo de manera 

bastante parecida a la que los dos artistas realizaron en el estudio de Marinello. Se 

notan, sin embargo, algunas importantes diferencias. En primer lugar, en este caso la 

disposición de las dos figuras que representan a Frida no resulta invertida sino que sigue 

exactamente la disposición del cuadro (Lemebel, por lo tanto, en este caso está sentado 

a la derecha). Esta elección se podría explicar con la necesidad de sobreponer el tableau 

vivant a la proyección del cuadro creando una perfecta sobreposición de las dos 

imágenes. Diferente es también el peinado de los dos artistas que aparecen en una 
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versión mucho más virilizada y sin todos los detalles decorativos que habían 

caracterizado la performance precedente. Los corazones que en la versión anterior 

llevaban pegados en el pecho en este caso son simplemente dos amplias manchas de 

sangre. Las Yeguas... conservan en esta nueva versión los significados que habían 

expresado en la precedente, pero los representan con significantes al tiempo más 

esenciales y más violentos. Si la primera performance se caracterizaba por una profunda 

teatralización de todos sus elementos, Las dos Fridas Bucci se nos presenta como un 

trabajo más mimético, una obra despojada de casi todos los elementos simbólicos y que 

en su ostentación realística del cuerpo herido pone en mayor evidencia su concreción 

dialéctica y un dramatismo más intenso. Se trata de un trabajo menos estructurado y 

esquemático, más cercano a la perfom-acción situacionista en comparación con la 

primera versión que se puede clasificar como pura performance artística. De hecho, de 

esta segunda obra existen poquísimos documentos visuales ya que en la intención de los 

artistas tenía que ser una intervención efímera, por este motivo la exposición en la 

Galería solo duró un día y como único testimonio del evento quedaron las postales 

distribuidas al público, pero en las cuales, cabe recordarlo, estaba representada la 

primera versión de las dos Fridas.  

Aspectos parecidos a la primera versión de Las dos Fridas los encontramos en 

otra performance de 1990: Instalamos pajaritos como palomas con alambritos. Como 

para casi todas las obras de las Yeguas... se trata una vez más de una obra de difícil 

definición en la cual, sin embargo, se reconocen claramente rasgos de una 

dramatización teatral y de la dialéctica simbólica característica de las Yeguas.... Como el 

anterior trabajo, Instalamos pajaritos se realizó en el estudio y con el soporte artístico 

del fotógrafo Pedro Marinello. Se trata básicamente de una sesión fotográfica 

dramatizada en la cual los dos artistas crean un tableau vivant y al mismo tiempo una 

instalación de objetos y cuerpos en pose. Las Yeguas... se presentan en versión 

femenina, maquillados, vestidos de negro, con mallas muy ajustadas y con todo el 

cuerpo decorado con palomitas blancas disecadas. Pedro Lemebel aparece en las fotos 

con plumas de avestruz en la cabeza y un body de red, Francisco Casas, en cambio, posa 

cubierto de prendas transparentes y cubierto por un velo negro atado a la cabeza.  

En su conjunto los dos artistas reproducen el escenario de un funeral glam 

posando con expresión consternada.  
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Instalamos pajaritos como palomas con alambritos es una obra esencial, cuyo 

poder evocativo se basa en pocos elementos fuertemente teatrales. En especial modo 

resalta el contraste entre el negro lutuoso de las prendas y el blanco de los rostros 

maquillados y de las palomas, las poses plásticas, que recuerdan el imaginario del 

glamour hollywoodense de la época del muto, y las expresiones dramaticas de las caras. 

Con esta obra, que parodia de forma irriverente el dolor, el luto y el sentido de vacío 

frente a la muerte, las Yeguas... rinden un homeaje a los enfermos de VIH, cuya paz, 

cuya libertad y espíritu vital, representado por las palomas blancas, se ven atrapados en 

la gravedad de los cuerpos negros, enfermos y destinados al fallecimiento.  

Este mismo tema había sido tratado en otra obra, una de las más famosas de las 

Yeguas del Apocalipsis: Lo que el SIDA se llevó, del año 1989. En noviembre de ese 

mismo año, los dos artistas habían sido invitados por el Instituto Chileno-Francés de 

Cultura a tomar parte en una serie de actos a los cuales participaban diferentes artistas 

de vario tipo en el ámbito del festival intitulado Intervenciones Plásticas en el Paisaje 

Urbano. El trabajo de las Yeguas... consistió en una instalación que comprendía un 

guardarropa con prendas compradas en el mercado persa de Santiago (el mismo al cual 

Lemebel dedicó la crónica Violeta persa, acrílica y pata mala del cual he hablado en la 

primera parte) o pertenecidas a amigas travestis víctimas del SIDA. En su complejo el 

vestuario expuesto recreaba el imaginario de la época de oro de Hollywood y el glamour 

de sus más grandes y famosas divas, que representa para el mundo de las travestis de 

todo el mundo un fundamental referente icónico.  
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Contemporáneamente a la exposición de los vestidos y de los accesorios se 

proyectó una serie de treinta fotografías realizadas con la colaboración del artista 

chileno Mario Vivado. En las fotos Lemebel y Casas aparecían con las mismas prendas 

expuestas en la instalación y escenificaban, bajo la supervisión de la bailarina Magaly 

Rivano, una serie de personajes famosos de la cultura, como Buster Keaton y las 

hermanas de la obra La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, o del 

imaginario travesti, como Marilyn Monroe.  

 

 

 

El intento es claramente el de representar un drama, el de la infección del VIH y 

de todas sus consecuencias e interrelaciones con aspectos de la marginalidad social, de 

forma paródica. Cabe recordar que la aptitud de Lemebel frente a este tema fue siempre 

de absoluta irriverencia, ya que como, se ha dicho precedentemente, en su forma de ver 

la cuestión el SIDA era una plaga de importación yanki y neoliberal y reírse de este 

problema era la manera más efectiva de destramatizarlo privándolo del poder 

destructivo que ejercía sobre la psique de las personas afectadas.  

Lo que el SIDA se llevó, como todas las perform-acciones de las Yeguas..., 

especialmente la que hemos visto en este capítulo, representa un claro ejemplo de 

experimentación dramática por el poder expresivo y catártico de sus componentes y por 

esa continua sobreposición del plano real con la dimensión ficticia al cual he hecho 

referencia al principio. Lo que se realiza en todas estas obras es, en el fondo, una 

profunda actuación performativa y mimética en la cual el hombre, el individuo 

protagonista del acto, se transforma en obra de arte de por sí mismo encarnando una 

serie de niveles narrativos y simbólicos diferentes que entran en relación entre ellos para 

crear una comunión dramática y a veces trágica con el observador.  
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Capítulo 2.6: Historias de la yegua en solitario 

(Cuando Lemebel baila sol* y su paciencia no deja de arder)  

 

 

El interés de Lemebel y su relación con el arte no se limita a su actividad de 

performer en el ámbito de las acciones llevadas a cabo por las Yeguas.... Antes de ser 

escritor y cronista, el autor fue estudiante de la Academia de Bellas Artes y profesor de 

Arte Plástico. Un importante testimonio de su actividad de dibujante es la recopilación 

de obras que se publicaron en la sección Bésame otra vez, forastero de Adiós mariquita 

linda, en el año 2004195. Se trata en su mayor parte de obras juveniles, de los primeros 

años de la década de los '80, ilustraciones realizadas con la técnica del dibujo a lápiz 

que denotan un evidente talento figurativo pero también cierto manierismo. El interés y 

las referencias al mundo del arte, sobre todo por su connotación de carácter socio-

político, es evidente en toda su actividad de cronista y atraviesa como un fil rouge sus 

obras.  

Lemebel conoce perfectamente el mundo artístico, sin embargo, su enfoque a la 

hora de tratar este tema, no adquiere nunca características de tipo académico; sus 

evaluaciones anteponen siempre los aspectos ideológicos y sociológicos al componente 

puramente analítico en un sentido crítico. Encontramos un ejemplo muy claro de esta 

aptitud en la crónica La intemperie del Mural, contenida en Zanjón de la Aguada. El 

autor realiza un paralelismo entre el graffitismo contemporáneo, característico de la 

subcultura urbana hip-hop, el street art y el muralismo clásico. Su juicio crítico es 

perentorio y no deja margen de interpretación. El nuevo arte no tiene el mismo valor 

que el muralismo clásico. Sin embargo, el juicio de Lemebel no pretende negar la 

importancia del street art contemporáneo; su discurso, de hecho, se orienta rápidamente 

hacia la importancia de la divulgación de los contenidos dejando al lado la valoración 

intrínseca del producto artístico. Lo que le interesa no es tomar en consideración las 

obras por su aspecto formal, sino por el conjunto de valores que ellas conllevan. Por lo 

tanto, por un lado remarca la importancia del muralismo, cuya origen remonta a los 

frisos mayas, incas y toltecas y que representa:  

 

                                                           
195 Pedro LEMEBEL, Adiós mariquita linda, Ob. Cit., págs. 122-127. 
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"el vestigio popular que narra ilusiones, pesadillas y sueños quebrados de la 

historia.196" 

 

Por otro lado se preocupa de poner en evidencia los aspectos positivos del 

graffitismo, al cual reconoce su status, al par del muralismo, de instrumento de lucha y 

reivindicación social, un lenguaje simbólico que permite reconstruir momentos 

históricos fundamentales de las últimas décadas. Este aspecto pone en evidencia la 

tendencia del autor a extrapolar del objeto artístico sus componentes discursivos y 

narrativos y de apuntar a sus significados antes que a sus significantes. La misma 

aptitud se puede constatar en el texto que lleva como título Lorenza (las alas de la 

manca) de la recopilación Loco afán. En este caso Lemebel reconstruye la vida de la 

artista transgénero chileno-alemana Lorenza Böttner, víctima en joven edad de un 

accidente que la dejó sin brazos.  

El autor analiza el recorrido de la artista a través de diversos ámbitos de las artes 

visuales, como la fotografía, el cine, el arte performativo y la instalación. Las 

referencias al arte transmoderna, al tema del uso del cuerpo y a su teatralización, a la 

mutación representativa del manifiesto cyber-punk son evidentes, sin embargo Lemebel 

no se detiene sobre estos aspectos, dejándolos más bien al margen de su discurso. Su 

interés es captar la esencia más profunda del arte de Lorenza, su narración más 

significativa, que reside en su pertenencia al ámbito del "arte gay". En la práctica, una 

vez más el autor traspasa el elemento formal para identificar dentro del objeto artístico 

su poder comunicativo en un sentido ideológico; con una clara referencia, en este caso, 

a la superación de los límites de la norma social, a la reivindicación de la pertenencia a 

un status identificativo de tipo "no binario" y del principio de autodeterminación de la 

voluntad del cuerpo individual. Por lo tanto, en palabras de Lemebel: 

 

"Ciertamente, este artista se inscribe en una categoría especial del arte gay, 

pero en Lorenza la homosexualidad es una reapropriación del cuerpo a través 

de la falla. Como si la evidencia mutilada lo sublimara por ausencia de tacto. 

Cierto glamour transfigurado amortigua el hachazo de los hombros. La pose 

coliza suaviza el bisturí revirtiendo la compasión. Se transforma en un fulgor 

que traviste doblemente esta cirugía helénica.197"  

 
                                                           
196 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, Ob. Cit., pág. 221. 
197 Pedro LEMEBEL, Loco afán, Ob. Cit., pág. 157.  
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El tema de la reapropriación del cuerpo, del arte come instrumento de lucha 

política y como lenguaje de oposición discursiva a la semántica dictatorial son 

elementos que, como intentaré demostrar en este capítulo, forman parte de la dialéctica 

de Lemebel antes de su adhesión al proyecto de las Yeguas... y siguen existiendo, con el 

mismo objetivo programático, después de la separación definitiva de sus integrantes y 

hasta los últimos años de vida del autor. Huellas muy significativas de su relación con el 

arte performativo, muchos años antes de la primera acción de las Yeguas... (Coronación 

de espinas, 1988), se encuentran en algunas páginas de la recopilación Háblame de 

amores. Ya a principios de los años ochenta, Lemebel toma parte en algunas acciones de 

carácter artístico-político que podríamos definir como "acciones relámpagos" o flash 

mob, según la definición que se ha impuesto en los últimos años para indicar cualquier 

tipo de performance pública realizada repentinamente, sin que se caracterice 

necesariamente por un contenido de tipo político. En el caso de Lemebel, dado el 

contexto social chileno de aquel preciso momento histórico, o sea el de los años 

sucesivos al Golpe, el aspecto reivindicativo y social, es claramente central y el autor lo 

reconstruye de forma muy explicativa en la crónica El coordinador Cultural:  

 

"Si no lo cuento aquí, tal vez se pierda, la memoria se contorsiona y se cierra 

como ostra a ese remember. Porque eran días aciagos los que apenas 

alumbraban el comienzo de los ochenta, cuando éramos tan re pocos los que 

expresábamos el descontento en acciones culturales que produjeran algún 

despertar en la conciencia medio sonámbula de los chilenos atontados por las 

botas. Por aquí y por allá, medio camuflados, medio clandestinos, actores, 

pintores, poetas y otras agrupaciones nos reuníamos en la noche a planificar 

actos de sedición contra el régimen.198"  

 

El Coordinador Cultural al que se refiere el título de esta crónica es el nombre 

que los activistas políticos de izquierda (poetas, escritores y artistas de vario tipo) le 

dieron al colectivo de arte performativo del cual formaban parte. La diferencia 

sustancial entre este primer colectivo y lo que sería sucesivamente el de las Yeguas... 

consiste en la total clandestinidad de esta primera experiencia debida a la fuerte 

represión todavía existente en los primeros años ochenta. Cabe detenerse sobre las 

últimas palabras que Lemebel utiliza para reconstruir lo momentos de estas primeras 

                                                           
198 Pedro LEMEBEL, Háblame de amores, Ob. Cit., pág. 127.  
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acciones de arte político: habla de actos de sedición contra el régimen. Esta definición 

es extremadamente importante ya que nos da una idea muy precisa de su visión del acto 

performativo, y del performing art en general, como momento de oposición y de 

contraste a un orden normativo impuesto desde lo alto.  

Para Lemebel, en la práctica, la performance es en sí un acto de sedición, de 

sublevación ideológica. Esta visión del poder comunicativo, desmistificador, 

impertinente y desestabilizador del arte se conserva integro y coherente a sus principios 

a lo largo de todo su recorrido artístico y humano y adquiere un significado aún más 

profundo si se considera el contexto en el que se desarrolla: el de un país que vive bajo 

una dictadura militar, con una fuerte limitación de la libertad expresiva y de 

pensamiento. Las primeras acciones artísticas en las que participa el autor apuntan 

exactamente a remarcar la urgencia de recuperación de la libre expresión, condenando a 

través de actos simbólicos la censura y la represión de la libertad. Se trata de 

performance que se desarrollan en pocos minutos (...todo debía durar no más de tres 

minutos. Era el tiempo que tardaba la repre en llegar...199), de las cuales no queda 

ningún testimonio vídeo o fotográficos y que podemos reconstruir hoy en día sólo 

gracias a la memoria del escritor.  

Se trata en la práctica de acciones muy breves que interrumpen 

momentaneamente el control del poder, cuñas que se insertan en la precisión de la línea 

temporal de la dictadura y que interfieren con su orden desestabilizándolo como una 

anomalía. En el caso espécifico descrito en esta crónica, por ejemplo, el intento es el de 

desactivar el mecanismo de perfecta armonía del paisaje urbano controlado por los 

militares introduciendo en él elementos perturbadores. La señal para empezar la acción 

es la aparición de una chica, miembro del colectivo, con un globo azul, la cual para 

distraer a las personas presentes en frente del teatro Municipal de Santiago deja caer una 

cantidad de paquetes en el medio de la calle. A partir de esa señal, la acción se 

desarrolla a través de tres canales diferentes: un primer grupo de activistas bloquea el 

tráfico de los coches amarrando una larga cadena, un segundo grupo sustituye los 

afiches del teatro que anuncian las óperas líricas con carteles que atacan públicamente la 

dictadura, y por último, el mismo Lemebel se encarga de teñir de rojo el agua de una 

fuente con un polvo que lleva escondido en una mochila.  

                                                           
199 Ibídem, pág. 128. 
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Siempre a propósito del Coordinador Cultural, Lemebel define en la crónica Un 

árbol de piernas las acciones del colectivo como infracciones teatreras. Se trata de una 

definición de lo más apropiado ya que resume por un lado el aspecto de la incursión, del 

ataque al establishment social determinado por el poder dictatorial, y por otro el aspecto 

de la realización de la acción relámpago, de esa pantomima performativa que se 

convierte en una simbolización mimética de la realidad auto-representada. Es el caso de 

otra acción del colectivo que consistió en cubrir un árbol con medias rellenadas con 

papel para que adquiriesen la consistencia de unas piernas humanas. La acción supuso 

un riesgo aún más grande que la anteriormente descrita por la dificultad de se ejecución, 

sin embargo se llevó a cabo con éxito. En este caso, incluso la señal de empiezo de la 

performance fue mucho más contundente y peligrosa, consistiendo en un lanzo de 

panfletos con ataque al regimen desde un coche en marcha y de una bomba Molotov 

que creando una línea de fuego permitió al colectivo de llegar al parque Bustamante de 

Santiago. En el mismo parque se encontraba el árbol elegido para crear la instalación 

con las piernas.  

La narración implícita en este acto de infracción artística es la de la opresión 

física, de la disgregación de la materia humana reducida a extremidades sin vida. La 

referencia simbólica de las piernas colgadas se puede fácilmente relacionar, de hecho, a 

los cuerpos martirizados de los presos políticos y de los desaparecidos. Es obvio que 

ninguna de esta acciones podía obtener efectos realmente determinantes en la lucha 

contra la dictadura, sin embargo como todos los ataques frontales a las instituciones 

cumplía con el objetivo de manifestar disidencia y, hecho aún más importantes, les 

permitía a los activistas de la oposición recuperar un espacio discursivo dentro de la 

dialéctica política soprimida por la dictadura. En este sentido, estas acciones, como las 

de las Yeguas... y las que Lemebel realizó en solitario en los últimos años de su vida, 

representan antes de todo instrumentos de propaganda ideológica ya que a través de 

ellas se intenta reconstruir el hilo de un discurso brutalmente interrumpido por las 

circunstancias históricas; se apunta, por lo tanto, a la recuperación de un lenguaje social 

colectivo, a través de una reprogramación semántica de gestos y símbolos, capaz de 

sustituir clandestinamente las palabras populares borradas y aplastadas por los gritos 

ensordecedores de la dictadura.  
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Las palabras, la pura comunicación verbal, adquieren un papel central en otra 

performance, descrita en la crónica Vamos todos al paro200, que constituye con toda 

probabilidad la acción política más peligrosa proyectadas por el colectivo.  

La idea era genial en su semplicidad: meter en el río Mapocho un enorme cartel 

flotante sobre cámaras de neumáticos con la escrita Vamos todos al paro. El objetivo 

era el de proponer un paro nacional de protesta contra la dictadura y la performace 

hubiera constituido una manera para promocionarlo. Lamentablemente, la acción se 

quedó un simple proyecto que no se pudo traducir en una intervención concreta: en 

primer lugar por su alto nivel de peligrosidad y en segundo lugar porque ninguno de los 

activistas, menos Lemebel y otro chico de la comunidad homosexual, se declararon 

dispuestos a realizarla. De todas formas, el proyecto de esta performance irrealizada 

conserva su interés por su componente lingüística directa y explicita y por el valor 

simbólico del medio elegido para difundir el mensaje, o sea una balsa abandonada a la 

deriva.  

Las acciones que Lemebel realizò fuera de los dos colectivos de los cuales fue 

integrante son numerosas. De hecho en el año 2016, entre enero y abril, el Museo de la 

Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile le dedicó una exposición 

personal, intitulada Arder, con el objetivo de reconstruir esta importante página de su 

militancia política. La muestra, instalada en la sala sotterránea del museo, conocida 

como Galería de la Memoria, recogió fotografías, vídeos y testimonios audios 

especialmente significativos del recorrido artístico del autor a lo largo de su vida. Las 

obras presentadas en esa ocasión son muchas y testimonian de las numerosas 

intervenciones del autor en la esfera pública de la sociedad chilena con una aptitud que 

rinde difícil distinguir lo que es performance de lo que no lo es. De hecho, cualquier 

aparición pública del autor se podría considerar una forma de arte performativo, así 

como sus presentaciones de libros, lecturas públicas y participaciones en 

manifestaciones políticas.  

Como veremos en la última parte de este trabajo, y como ya se ha adelantado en 

la introducción, en el caso de Lemebel resulta imposible identificar una separación entre 

el componente artístico en sí mismo y su identidad y género sexual, de esta manera su 

misma apariencia resulta, como diría Judith Butler, performativa en todos lo momentos 

y en todas la situaciones. Por esta razón resulta extremadamente difícil reconstruir el 

                                                           
200 Ibídem, pág. 135. 



271 

 

cuadro completo de sus acciones artísticas: cualquier intento en este sentido resultaría 

incompleto y se traduciría en una estéril lista de datos y fechas. Más interesante es, en 

mi opinión, identificar en su trabajo algunos momentos especialmente emblemáticos, en 

cuanto representativos de su dialéctica híbrida, militante y transmoderna.  

Lemebel trabaja con los cuatro elementos naturales, con una especial 

predilección hacia el fuego, y a ellos les añade componentes de la vida cotidiana, 

popular, creando un corolario que mezcla el lenguaje simbólico con la cultura camp, lo 

kitsch con la estética subcultural de la marginalidad proletaria. Su imaginario individual 

es parecido al que crea con Francisco Casas como trasfondo ideal de las acciones de las 

Yeguas del Apocalipsis, sin embargo su trabajo en solitario se caracteriza por una mayor 

aptitud hacia el gesto trágico.  

La dramaticidad de las obras de las Yeguas... adquiere en las obras de Lemebel 

aún más fuerza y se enriquece de un sentido del pathos aún más evidente. Esta 

característica suple eficazmente al menor dinamismo de sus trabajos, debido a la falta de 

interacción con su cómplice, que es un elemento central en las performance de las 

Yeguas.... En la práctica, si las performance de las Yeguas... se nos presentan como 

obras más complejas y articuladas desde un punto de vista de la concatenación de 

elementos visivos, las de Lemebel resultan más estáticas, meditativas o basadas en 

gestos que se agotan rápidamente. La narrativa artística de Lemebel se basa 

sustancialmente en una precisa construcción del personaje representado, en los 

elementos con los que crea su transfondo y en la fuerza simbólica de los elementos que 

constituyen la esencia de la acción.  

Hospital del trabajador, por ejemplo, representa una síntesis muy explicativa de 

este proceso. La acción tuvo lugar en el año 1989, en concomitancia con las elecciones 

que llevaron a Patricio Aylwin a ser Presidente del Gobierno de la Concertación de los 

Partitos Democráticos. La obra se realizó en el espacio del Hospital creado por la 

Unidad Popular para el proletariado y abandonado durante la dictadura de Pinochet, al 

cual Lemebel le había dedicado una de sus crónicas contenidas en De perlas y cicatrices 

(con el título El hospital del trabajador, o El sueño quebrado del doctor Allende). En 

una de sus plantas el artista se presentó al público iluminado por algunas luces que 

ponían en evidencia el estado de abandono de la construcción, los pilares arrancados y 

el material de resulta derramado por todas partes. El artista se situó en un espacio 

separado del público por una valla de alambre de púas. Allí empezó la parte central de 

su acto performativo: Lemebel se cubrió con ladrillos rotos cubiertos por neoprén en un 
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ideal enterramiento bajo el peso de la materia destruida y abandonada que le rodeaba. 

Sucesivamente enciendió los ladrillos y se quedó inmóvil bajo las llamas.  

 

 

 

Esta performance, así como la que realizará dos años más tardes con las 

Yeguas... en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Concepción (Homenaje a 

Sebastián Acevedo) es uno de los muchos homenajes que Lemebel quiso rendir al 

minero Sebastián Acevedo.  

Este mismo tema recurre en uno de sus últimos trabajos, en el cual una vez más 

se combinan dos elementos fundamentales: la tierra y el fuego. El título es Desnudo 

bajando la escalera y la obra se presentó delante del Museo de Arte Contemporáneo de 

Santiago. En este caso Lemebel apareció delante del público completamente desnudo, 

sucesivamente encendió los escalones que llevan a la entrada del edificio utilizando una 

vez más el neoprén y entró con todo el cuerpo en un enorme saco de tela de yute. Como 

acto final de la performance, el artista se tumbó en el escalón más alto y se revolcó 

hacia la calle atravesando las llamas.  

 

 

 

A la hora de analizar esta obra hay que tener en consideración algunos elementos 

importantes. En primer lugar, la performance se realizó en el año 2014, o sea un año 
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antes del fallecimiento del artista, en una época en la cual su cuerpo ya estaba 

fortemente afectado por la enfermedad que lo llevó a la muerte (un cáncer de esófago). 

Este aspecto es muy significativo ya que un acto performativo de este tipo, como es 

fácil de imaginar, resulta necesariamente desafiante para un hombre enfermo de sesenta 

y dos años, sin embargo el artista cumple con su propósito de representar el sacrificio de 

Sebastián Acevedo reproduciendo su dinámica a través de su mismo cuerpo enfermo y 

cumpliendo así, a su vez, un sacrificio. Se determina de esta manera un diálogo 

imaginario entre los dos militantes políticos, una suerte de alianza ideal, de complicidad 

ideológica que se expresa con el lenguaje del martirio de la carne y de la mortificación 

del cuerpo. Lemebel entrega al fuego su carne y lo hace, como en muchas otras 

ocasiones, utilizando un elemento emblemático de las subculturas lumpen de Chile, el 

neoprén. Este material, de hecho, representa un elemento de escaso valor económico 

pero muy difundido entre los protagonistas de la marginalidad ciudadana, especialmente 

jóvenes, como droga recreativa.  

Una última reflexión, necesaria, sobre esta obra se refiere al título con el cual el 

artista la dio a conocer. Es inevitable pensar en un paralelismo con la obra pintórica de 

Marcel Duchamp del 1912 que lleva como título Desnudo bajando una escalera. Esta 

cita del artista francés revela el background cultural del artista. Lemebel demuestra un 

perfecto conocimiento de la historia del arte y sus referencias culturales e iconográficas 

resultan siempre muy claras y pertinentes.  

Es interesante notar, en efecto, como el mismo Duchamp, muchos años antes 

que Lemebel, había utilizado la ambivalencia sexual y jugado con la identidad de 

género de forma claramente performativa creando su alter ego femenino Rrose Sélavy, 

con el objetivo de desestabilizar la sintaxis tradicional del rol del artista y desafiar las 

opiniones del rancio mundo burgués y la moral de los representantes de la buena 

sociedad, sobre todo la que estaba más relacionada al mundo del arte.  

El fuego, como se ha dicho, es problablemente el elemento preferido por 

Lemebel (de allí, con toda probabilidad el título de la exposición a él dedicada: Arder) y 

vuelve como materia central de su obra en muchas ocasiones. Es el caso de la vídeo-

performance Anochece el sol (1998) y de la instalación-performance Abecedario 

(2014).  

La primera es una obra dividida en dos partes, realizada con el soporte del 

vídeoartista Tevo Díaz. También en esta acción el artista aparece desdnudo, tumbado 

boca arriba sobre un soporte hecho con tres piedras cilíndricas: en las muñecas y en el 
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pubis presenta unos elementos decorativos hechos con plumas de colores y apoyada en 

el pecho lleva una piedra ardiendo.  

La posición del artista recuerda una crucifixión, las piernas juntas y los brazos 

abiertos para formar un T con el cuerpo, pero también un tirachinas, ya que de una 

mano a la otra, pasando por debajo de los pies, Lemebel rige una larga cuerda. La 

acción se desarrolla en el Cerro de Santa Lucía, en un punto desde el cual se intravé el 

panaroma de Santiago con sus enormes edificios y rascacielos.  

La elección del lugar en el que se realizó la prima parte de esta performance y 

algunos elementos que el artista usó para crear el escenario y el sujeto central de la 

misma nos hacen reflexionar sobre sus posibles significados narrativos. La historia que 

Lemebel nos quiere contar es con toda probabilidad la relación entre pasado y presente 

de Santiago, el pasaje del tiempo (el sol que anochece y deja en la oscuridad): el Cerro 

de Santa Lucía, en efecto, es un lugar simbólico de la cultura prehispánica y de la 

sucesiva fundación de la capital de Chile. El diálogo entre las dos culturas opuestas, 

precolombina e hispánica, se realiza a través del fuego, como elemento de la violencia 

de la conquista y de la destrucción, más bien del intento de destrucción, de la cultura 

indígena, la cual sobrevive simbólicamente en los elementos decorativos característicos 

del mundo mapuche. Aún más interesante es la posición en la cual se presenta el artista, 

una cruz y una honda, la primera nos induce a pensar, como hipotesis interpretativa, a 

un dúplice significado: por un lado la cristianización coercitiva de las poblaciones 

indígenas, impuesta con el fuego, por otro, cambiando punto de vista y poniéndonos en 

una perspectiva eurocéntrica, el sacrificio y la redención.  
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La tensión emotiva que Lemebel logra crear con esta primera parte de la 

performance se debe también a la representación estilizada de la honda: en cualquier 

momento se advierte la sensación de que su cuerpo puede ser proyectado violentamente 

en el vacío gris de la ciudad moderna. Es una sensación que se atenúa solo con la 

llegada de la oscuridad, con el anochecer, que cancela la tensión del cuerpo y hace 

desaparecer el transfondo urbano dejando bien evidente a la vista del espectador solo el 

elemento del fuego, como insignia de la violencia del sacrificio. La luz se disuelve 

lentamente y en el cielo solo queda la luna que en un pasaje muy sugestivo del vídeo se 

transforma a través de un fundido cruzado en el foco de un teatro.  

Se llega asì a la segunda parte de la obra: Lemebel sube al escenario, el del 

Teatro Mauri de Valparaíso, en tacones altos, con un abanico, una linterna que sale del 

cuello de su americana y le ilumina la parte inferior del rostro, y dos en las mangas, que 

guían los movimientos de sus manos. El fuego vuelve también en este segundo 

momento de la performance: esta vez el artista enciende en el mismo escenario una 

pequeña hoguera y al lado de la misma, como en un ritual ancestral, habla cubierto por 

el abanico y declama uno de sus textos.  

El fuego vuelve a proporcionar su poder evocativo en el último acto de la 

parábola artística de Lemebel, la acción que cierra su recorrido y que sirve de epitafio 

final a muchos años de compromiso político e ideológico. La performance en cuestión 

se titula Abecedario y se realiza a mediados del año 2014 en la pasarela peatonal 

ubicada al lado del Cementerio Metropolitano. El artista se presenta totalmente vestido 

de negro y con tacón alto. La acción es extremadamente simple, su dinámica resulta 

muy lineal basándose sólo en dos acciones, y a pesar de eso el resultado final se puede 

considerar muy evocativo: utilizando un tubo de neoprén, Lemebel escribe en la 

pasarela, una tras otra, todas las letras del alfabeto, inmediatamente después las incendia 

y las deja en su lugar reducidas en ceniza.  

Se trata, probablemente, de la acción del artista más declaradamente narrativa ya 

a partir de los elementos utilizados: de hecho, en este caso el lenguaje a través del cual 

se realiza la comunicación es la lengua misma, en sus elementos mínimos, en sus 

celulas básicas, o sea las letras del alfabeto. El artista no compone palabras, sin embargo 

el conjunto de letras y acción que constituyen los elementos básicos de la performance 

determinan un texto preciso que hace referencia a tres dimensiones paralelas:  
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- la escritura (y por consiguiente, la lectura) como elemento de adquisición de 

cultura y rescate social; 

- la cercanía con el cementerio, para indicar la relación con el pasado y la 

importancia del tema de la memoria; 

- la marginalidad social, representada por el lugar elegido para la performance: 

una zona periférica de la Comuna Lo espejo. 

 

Es necesario reflexionar sobre algunos aspectos de este trabajo. En primer lugar, 

sobre la decisión por parte de Lemebel de quemar su alfabeto: el fuego, 

sustancialmente, enciende su escritura pero al mismo tiempo la destruye y en esto 

consiste su poder más significativo. Su narración -como sus acciones relámpagos- nace 

para crear una luz intensa que se consume rápidamente, su voz favorece la 

comunicación oral (muchas de sus crónica estaban destinadas a ser leídas públicamente 

antes de ser recogidas y editadas), sus letras están destinadas a salir del cautiverio 

asfixiante del volumen y a dejar huella en la voluntad y en la memoria del lector antes 

de disolverse.  

El texto de Lemebel en su conjunto es de carácter emotivo, impalpable y 

evanescente. La destrucción de las letras hace referencia también a la violencia con la 

cual se realiza su comunicación, su mensaje se enciende y desaparece pero al mismo 

tiempo enciende también la sensibilidad del lector/observador de sus obras, enciende su 

atención, su conciencia. Pero las letras quemadas constituyen también un desafío a las 

normas lingüísticas: para el artista las palabras son necesarias pero no suficientes, se 

pueden utilizar y luego quemar, como las reglas sociales y sintácticas, pueden cambiar 

continuamente, transformarse en otra cosa. El artista, en este sentido, demuestra su 

voluntad de superar cualquier conformismo, cualquier imposición normativa. Todo se 

puede utilizar de forma libre, sin restricciones, con tal de que se logre encender la llama 

de la emoción, de la evocación artística. Este aspecto adquiere aún más significado si se 

toma en consideración el lugar donde se realizó la acción. El Cementerio Metropolitano 

constituye, de hecho, un dúplice símbolo, en primer lugar, de la marginalidad social por 

su ubicación en una zona extremadamente periférica, ostil y, en segundo lugar, de la 

memoria de la violencia represiva de la dictadura: en el '73, en efecto, se convirtió en un 

lugar emblemático ya que fuera de sus puertas fueron abandonados los cuerpos de seis 

victimas del Gople, entre los cuales el del cantante y poeta Víctor Jara. Es interesante, 

además, notar como el artista elija para su acto un lugar de pasaje, una pasarela: la 
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escritura, en la práctica, desarrolla su función en una dimensión de posible 

transformación, la página sobre las cuales se imprimen a fuego las letras es un puente y 

permite llegar de un lugar a otro, de acceder a una dimensión diferente.  

Muchos de los temas de Abecedario, en particular el pasaje y la recuperación de 

la memoria, ya habían sido tratados en una obra anterior, la performance Pisagua, 

realizada en 2007 en colaboración con la documentalista y cineasta Verónica Qüense 

que registró importantes momentos anteriores y posteriores a su realización.  

Los dos artistas transcurrieron varios días en la localidad costera de Pisagua. 

También en este caso, las características del lugar elegido para la performance 

representan un elemento fundamental: durante la dictadura militar de Pinochet, este 

pequeño pueblo pesquero había sido convertido en un campo de concentración para la 

detención y la eliminación de los opositores políticos.  

La primera parte del trabajo de Verónica Qüense registra la visita de Lemebel, 

su reacción a la vista de los lugares abandonados en los que muchas personas habían 

sido ejecutadas, la relación con la gente del pueblo, sobre todo personas mayores que 

reconstruyen los acontencimientos de aquellos años. Sucesivamente, Lemebel crea un 

graffiti entre las ruinas de los edificios ocupados por los militares y sucesivamente 

destruidos por los mismos en el intento de borrar la memoria de su ocupación coercitiva 

de ese lugar. En el graffiti el artista escribe una frase simbólica extrapolada de la crónica 

El informe Rettig o Recado de amor al oído insobornable de la memoria (De perlas y 

cicatrices):  

 

¿En qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos? 

 

Como acto final, los artistas crean una pasarela blanca que va de la playa al mar. 

Lemebel sujeta en una mano sus zapatos de tacón y en la otra una jarra llena de agua. 

Empieza a verter el líquido sobre la pasarela para luego pisar el punto en el que se ha 

acumulado y dejando allí una huella roja de sus pies. El artista atraviesa así todo el 

pasaje, dejando detrás de sí una larga serie di pisadas color sangre.  
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La narración expresada a través de esta acción es de inmediata lectura y sus 

contenidos resultan explícitos. En este caso, en efecto, el artista trabaja con elementos 

visivos muy precisos y acompaña su acción a la declamación de un texto (El informe 

Rettig) directamente relacionado con el tema tratado y con el mensaje de fondo de la 

obra. En la práctica Pisagua constituye una obra en la cual la conformidad de 

significantes y significados es absoluta. El artista, y con él el observador/lector, se 

mueve hacia el mar, simbolo de vida y armonía, llevando con él los nombres de las 

victimas de la violencia dictatorial y dejando tras de sí las huellas de la memoria 

ofendida, pisada y martirizada por la negación y los intentos de reconciliación histórica. 

La sangre se convierte en un símbolo importante en otras dos acciones: Barco 

ebrio y Alacranes en la marcha.  

La primera se realizó el 21 de mayo de 1994 y consiste en una de las tres vídeo-

performance que el artista realizó con el videomaker Tevo Díaz. Se trata de un acto 

performativo basado únicamente sobre la potencia visual de una figura central, el 

mismo Lemebel, que se mueve lentamente y de forma muy contenida en otro espacio 

emblemático, o sea las regaderas del Sindicato de Trabajadores Portuarios de 

Valparaíso. El artista aparece en el fondo de las duchas masculinas disfrazado con una 

larga falda, un corpeto con los organos interiores pintados (otro homenaje a la pintora 

mexicana Frida Kahlo) y una corona de jeringillas que le rodea totalmente la cara. 

Delante de su cuerpo, a la altura del pubis, está instalado un monitor en el cual fluyen y 

se alternan una serie de imágenes: la boca pintada del mismo Lemebel que se mueve de 

forma voluptuosa, una vulva tocada por un dedo, un pene en erección, un pezón 

femenino. Detrás del monitor el artista se mueve lentamente, de forma sinuosa, los 

movimientos de la cabeza le procuran heridas en los brazos y en el pecho a través de las 

jeringillas y la sangre forma pequeños hilos rojos sobre su cuerpo.  
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Lo que llama la atención de esta performance es, como en los casos anteriores, 

la relación entre la acción y el lugar en el que ella se desarrolla. En este caso, el 

contraste entre el ambiente totalmente masculino de los trabajadores y los componentes 

eróticos crea un efecto perturbador y quiere proporcionar, claramente, una reflexión 

sobre el tema de la alienación de la clase obrera, segregada y alejada de la realidad 

social en la que vive, pero también sobre el papel social de la mujer reducida a muñeca 

sangrante por el sistema patriarcal/capitalista.  

Lemebel utiliza el mismo disfraz con jerengillas rellenadas con sangre para 

participar, el 28 de junio de ese mismo año, al XXV aniversario de la revuelta de 

Stonewall en Nueva York. En este caso al acto performativo, cuyo título es Alacranes 

en la marcha, se asocia un mensaje preciso, un ataque directo a las instituciones 

estadounidense. Como en las primeras performance de las Yeguas..., Lemebel entrega a 

un componente textual explícito su grito de reivindicación y atraviesa la Quinta avenida 

de la ciudad norteamericana con un lienzo en el cual se lee Chile return Aids.  

 



280 

 

 

 

La referencia, como hemos visto en la primera parte de este trabajo es a su 

visión del SIDA como elemento de importación neoliberal. Lemebel considera la 

enfermedad como una forma más de invasión del capitalismo y aprovecha la ocasión de 

su visita a Estados Unidos para manifestar públicamente su resentimiento hacia la 

política yanqui. 

Tanto el fuego como la corona de jeringillas, que podemos considerar como una 

marca registrada de sus perfomances de los años noventa, vuelven en Corazonada 

(1996), otra obra de vídeo-arte realizada con la complicidad de Tevo Díaz. Esta vez, la 

famosa corona sirve como imagen de apertura de la obra y como fondo para el escenario 

en el que se desarrolla la acción (una vez más el Teatro Mauri de Valparaíso).  

El acto artístico se divide en tres partes. En un primer momento, Lemebel se 

presenta con su clásico traje de pantalón y americana negros y tacones altos, con el uso 

del neoprén, crea una linea de fuego en la parte posterior del escenario para luego 

acercarse a una mesilla en el centro del mismo. Allí se deshace de la americana y queda 

a torso desnudo mientras el único sonido que se oye es el de un intenso latido cardíaco. 

En el centro de su pecho se nota inmediatamente un corazón dibujado con su mismo 

vello. Al mismo tiempo en el fondo se proyecta el vídeo en el cual el artista, vestido 

solo con un collar hecho con cuchillas, se afeita el pecho dibujando el corazón. En la 
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última parte de la obra, Lemebel impregna el corazón con una capa de cera caliente, lo 

cubre con una banda de tejido blanco y lo arranca antes de salir rápidamente del 

escenario en el cual solo queda la imagen del video, de su pecho que se infla y se 

desinfla ampliamente siguiendo el ritmo de su respiración. 

 

 

 

Como muchas obras de Lemebel, Corazonada proporciona una precisa idea de 

su tendencia a resacralizar el poder visivo y simbólico del cuerpo.  

En conclusión, podemos afirmar que la tendencia general de su arte en solitario 

es la de afirmar el poder femenino en sus aspectos más profundos y ancestrales, 

contraponiendo a la figura de la mujer/hermana sacrificada al control patriarcal la 

afirmación de una total autodeterminación de la carne, de un poder divino-mítico que 

sobrevive solo en el repertorio gestual, visivo y comportamental de la feminidad 

negada, la feminidad de la loca, de la narración homoerótica reinventada y desvelada, de 

la hibridación de los géneros, de la eterna madre, dolorosa y piadosa, que se 

autoengendra y que da a luz su propia conciencia a través de un mecanismo de 

partenogénesis del caos a través del caos.  
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Para terminar: Telón 

 

 

Narrar es una actividad que forma parte de la vida humana desde siempre. A día 

de hoy son innumerables los estudios sobre esta particular aptitud del hombre: desde la 

antigüedad más remota los seres humanos nos hemos preocupado de registrar los 

acontecimientos reales, contando, al mismo tiempo, historias imaginarias o mezclando 

lo real con lo ficticio para crear universos miméticos y alternativos al nuestro. Sabemos 

que esta aptitud se ha perfeccionado con el desarrollo del lenguaje oral y escrito, 

pasando de las simples representaciones iconográficas a estructuras más articuladas, y 

que a través de estas narraciones más complejas, en un primer momento las de tipo 

cosmogónico, el hombre ha podido reconstruir o imaginar sus orígenes y otros aspectos 

desconocidos de su entorno. Sin embargo, hay que recordar que el objetivo, explícito e 

implícito del acto de contar, se ha convertido con el paso del tiempo no solo en el de 

reconstruir el mundo exterior sino en el de crear y definir la misma identidad del 

hombre ya que el proceso de la narración es en el fondo una estrategia psicocognitiva 

que permite dar forma al mundo experiencial interior. La misma literatura, por lo tanto, 

en todas sus posibles definiciones, se puede considerar como uno de los resultados de 

esta necesidad de reconstrucción de la realidad fenoménica y, al mismo tiempo, del 

universo perceptivo del hombre. En la práctica, podemos considerar el acto de la 

narración como un instrumento de significación del entorno en el que vivimos y, al 

mismo tiempo, de definición de nuestra misma identidad dentro de ese entorno.  

La vexata questio sobre la relación entre arte y vida y sus posibles relaciones de 

inter-dependencia se resuelve en el caso de la literatura en una continua osmosis ya que 

si por un lado el producto de la narración es el resultado de una reelaboración de la 

experiencia humana, por otro existe indudablemente una influencia de las ideas 

expresadas a través del cuento, en un sentido general, sobre el imaginario dentro del 

cual el hombre conduce su existencia y por consiguiente sobre sus acciones. La 

narración pone en marcha un mecanismo de estructuración y redefinición de la realidad 

experiencial y fenoménica que da la posibilidad a nuestra mente de interpretar y 

gestionar nuetras acciones y pensamientos. Ahora bien, está claro que cuando hablamos 

de narración no nos referimos simplemente a su definición de tipo tradicional en un 

sentido literario. Este aspecto nos pone frente a otra cuestión largamente discutida y que 
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queda en mi opinión abierta ya que considero imposible formular una definición 

unívoca y definitiva de lo que se debería considerar literatura.  

Algunos consideran imposible hablar de literatura en ausencia de un "texto", oral 

o escrito, sobre todo en consideración de ese mecanismo por el cual la dinámica de 

activación del mensaje literario se realiza solo en el momento en que se establece una 

relación entre autor y lector. Los partidarios de esta hipótesis consideran que las dos 

partes que se encuentran idealmente en este tipo de relación existen solo gracias a su 

contacto directo, según un mecanismo interactivo siempre diferente y nunca estático: en 

la práctica el texto existe solo en el momento en que es percipido por un lector, el cual a 

su vez se puede considerar tal solo en el momento en que se acerca al texto. A este 

propósito, el estudioso italiano Antonio Spadaro, en uno de sus trabajos sobre este tema, 

afirma que:  

 

"Il significato di un testo letterario è un avvenimento dinamico. Dunque il 

testo raggiunge tutta la sua capacità di significare solamente attraverso la 

lettura. 201" 

 

En otras palabras, según la formulación de Spadaro, las relaciones entre los 

elementos en juego en la dinámica literaria son de tipo dinámico por diferentes razones: 

en primer lugar porque la misma obra puede ser tantas obras diferentes cuantos son los 

lectores que se acercan a ella, en segundo lugar porque el mismo lector puede percibir la 

misma obra de manera distinta en momentos diferentes de su vida. Una segunda lectura 

de una obra, en edad adulta por ejemplo, puede revelar elementos que en un primer 

momento no habíamos podido percibir por falta de los necesarios instrumentos 

cognitivos o simplemente por el natural cambiamento de nuestra sensibilidad individual. 

De la misma manera, un libro que nos haya parecido exaltante puede ser 

redimensionado en un segundo momento.  

Sin adentrarnos en el complejo sistema ermenéutico que rige este tipo de 

interrelación, me parece que nos podemos limitar a aceptar la idea del texto literario 

como "obra abierta" teniendo en consideración también el hecho de que existen 

numerosos otros factores que intervienen en la reformulación individual del mensaje 

                                                           
201 Antonio SPADARO, Abitare nella possibilità. L’esperienza della letteratura, Milano, Ed. Jaca Book, 
2008, pág. 162.  
"El significado de un texto literario es un acontecimiento dinámico. Por lo tanto el texto alzanza toda su 
capacidad de significar solo a través de la lectura." (Traducción propia). 
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que la obra se propone reproducir; además del momento y de la predisposición 

psicológica del lector/receptor, un rol importante lo juegan también el contexto, el 

medio, los prerrequisitos culturales, el aspecto ideológico etc. 

El objetivo de mi trabajo no es, y no puede ser, evidentemente el de poner en 

discusión las diferentes hipótesis que se han formulado a lo largo de los años sobre la 

esencia de los que se pueda considerar o no literario. Sin embargo, razonar sobre el 

tema de la percepción es importante al fin de comprender cuáles son los elementos que 

nos permiten definir lo que es una "obra literaria". En mi opinión la tradicional 

clasificación, de carácter básicamente comunicativo, basada en la interrelación autor-

texto-lector/usuario no es suficiente para identificar tales elementos, en primer lugar 

porque deja fuera de esta triangulación ideal algunos elementos relacionados con la 

naturaleza implícita a lo que se suele indicar con la palabra "texto" que son de difícil, a 

veces imposible, definición. El caso más importante desde este punto de vista es el de la 

representación teatral. Es normal que se consideren obras literarias los textos 

dramáticos, y muchos son los autores de este género que han sido galardonados con el 

premio Nobel de Literatura (José Echegaray, Luigi Pirandello, Dario Fo, solo para citar 

algunos dramaturgos de España e Italia), sin embargo no siempre la actuación teatral se 

basa en la representación de un texto escrito. Más bien, en muchos casos el texto es 

totalmente ausente. Ya en la Commedia dell'arte del secolo XVI, por ejemplo, los textos 

eran prácticamente inexistentes o reducidos a esquemas con pocas indicaciones del 

enlace, el resto se basaba en la improvisación de situaciones que más o menos se 

repetían según una fórmula consolidada. El mecanismo de la improvisación es central 

también en el Living Theater, en el Teatro de la crueldad de Artaud, en muchas obras de 

Dario Fo, o en los espectáculos de las compañías Fura dels Baus y Raffaello Sanzio. En 

otros casos sigue existiendo un texto, pero solo como puro pretexto para construir una 

escenificación que acaba siendo el elemento realmente importante de la obra: es el caso 

del teatro de Carmelo Bene, cuya importancia consiste exactamente en un 

desplazamiento del eje central del concepto mismo de teatro desde el texto escrito de la 

obra a la representación en cuanto tal de la misma. 

Esta reflexión nos obliga a preguntarnos si deberíamos dejar de utilizar la 

palabra "literatura" para referirnos a estas manifestaciones artísticas. En mi opinión la 

respuesta es claramente "no". En mi forma de ver la literatura no reside en el tipo de 

medio a través del cual se expresa una obra, sino en otros elementos, los más 

importantes de los cuales son: el valor artístico, a veces poético, del mensaje que 
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conlleva, su capacidad de tocar las cuerdas de la imaginación, de comunicar aspectos 

profundos de la realidad fenoménica que otros lenguajes no logran captar, la posibilidad 

de hacer vivir empáticamente realidades simuladas que acaban transformándose en 

experiencias miméticas. 

Se trata exactamente de los objetivos que alcanzan las Yeguas del Apocalipsis a 

través de sus acciones y es por este motivo que me atrevo a definir su trabajo artístico 

como una forma, no codificada y abiertamente a-programática, de literatura 

performativa. Está claro que en ninguna de sus obras nos econtramos en presencia de un 

concreto texto literario y a pesar de esto en todas ellas se intravé la presencia de una 

huella narrativa y de los otros elementos que, como en el teatro de Artaud y de los otros 

autores que he citado, hacen de una puesta en escena un trabajo de carácter literario. El 

trabajo de las Yeguas... es inevitablemente de carácter literario porque, antes de todo, es 

literario y narrativo el proceso del pensamiento que constituye la base de sus obras. 

Desde un punto de vista del enfoque psicológico con el cual realizan sus performance 

aparece claro que su aptitud no se basa en una formulación paradigmática de la acción, 

sino en ese tipo de proceso que el psicólogo cognitivo Jerome Bruner define de tipo 

narrativo.  

De hecho, el estudioso estadounidense, en sus trabajos sobre el movimiento 

narrativo en psicología,202 define el funcionamiento de la mente humana distinguiendo 

dos modalidades opuestas y autónomas de funcionamiento del pensamiento que se 

traducen en dos formas diferentes de interpretación y reconstrucción de la realidad. Una 

es, precisamente, la modalidad narrativa, típica de las Yeguas..., la otra se define de tipo 

paradigmático. Lemebel y Casas, en la práctica, no recurren a una reinterpretación 

lógica de los acontecimientos reales y por lo tanto en su descripción de los 

acontecimientos históricos/sociales no se limitan a una reformulación de carácter 

formal, como ocurre en el caso del proceso paradigmático. Su modalidad es narrativa ya 

que se caracteriza antes de todo por su tendencia a la determinación de un diálogo 

interior como instrumento de búsqueda de los significados más profundos de la realidad 

fenoménica.  

La reconstrucción de los significados nace exactamente del mecanismo de auto-

narración, se trata por lo tanto de una dinámica de tipo sistémico en oposición al 

desarrollo lineal del pensamiento paradigmático. Esta aptitud que forma la base del 

                                                           
202  Para profundizar este aspecto véase: Jerome BRUNER, Actos de significados. Más allá de la 
revolución cognitiva, Madrid, Ed. Alianza, 2006. 
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trabajo de las Yeguas... aparece aún más evidente si tomamos en consideración ese 

interés hacia los elementos mínimos de la realidad que hemos visto en todas sus obras y 

que se acompaña a una constante atención hacia lo anómalo, lo subalterno y lo 

marginal. Todas estas características son típicas del pensamiento narrativo, ya que el 

enfoque paradigmático se concentra exlusivamente en lo general y en lo universal.  

En conclusión, creo poder afirmar que en su complejo la obra de las Yeguas del 

Apocalipsis se puede considerar de tipo literario, además que artístico, también por su 

tendencia a desarrollarse por concatenación de imágenes según un proceso secuencial 

que no sigue una lógica lineal sino de tipo analógico, exactamente como ocurre en la 

literatura. Su proceso creativo, en la práctica, como en la narración escrita, se basa en la 

resonancia de tonos y registros parecidos que se entrelazan en la reconstrucción de la 

historia apuntando a una armonización de los componentes emotivos. Este proceso 

determina una percepción por parte del observador (lector) de tipo empático que suple 

la falta de un texto escrito y pone en marcha ese mismo mecanismo de interrelación y 

triangulación entre autor, texto (en este caso acción artística) y lector/receptor que 

anteriormente hemos indicado como base esencial del lenguaje literario.  
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Anexo a la Segunda Parte:  

El cuerpo es un acto político: entrevista a Diego Sileo203 

 

Ariase Barretta: Hola Diego, hace unos años intentamos juntos traer a Italia las obras 

de Lemebel para una exposición en Milán, pero, como recordarás, no nos fue 

posible: Lemebel no se consideraba un artista lo suficientemente conocido como para 

montar una exposición sobre él. ¿Crees que ha cambiado algo desde entonces?  

 

Diego Sileo: No, lamentablemente todavía no veo muchos cambios de actitud frente a la 

obra de Lemebel. Creo que la indiferencia general italiana hacia él representa un 

fracaso de nuestra cultura. Por un lado tenemos a una de las mentes más brillantes y 

revolucionarias de nuestra contemporaneidad y por otro lado un sistema cultural, el 

nuestro, que no ha sido capaz de entender sus innovaciones y que ahora, aferrándose 

a esquemas a menudo elitistas, tiene serias dificultades para llenar este vacío y 

acercarse a la creatividad transdisciplinar e incontenible de este artista ejemplar. Un 

artista que, como pocos antes y después de él, ha desbordado y trastocado los 

cánones estéticos y morales de una sociedad, la chilena, víctima de su propio 

oscurantismo, un artista que ha revelado con su obra las hipocresías y las injusticias 

de un mundo prisionero de una dictadura tanto social como política, un artista que 

luchó feroz y valientemente por sus derechos humanos y civiles. Hoy tenemos una 

gran deuda con Pedro Lemebel, una exposición completa y documentada sobre él y 

                                                           
203 DIEGO SILEO, teórico e historiador del arte, ha colaborado como consultor en la actividad expositiva 
del PAC (Padigliore di Arte Contemporanea) de Milán desde 2003 y desde 2012 es su comisario. Sus 
intereses se han centrado en experiencias y teorías relacionadas con la performance y la poética del 
cuerpo. Para el PAC ha creado, entre otras, las exposiciones personales de Vanessa Beecroft, Yayoi 
Kusama, Franko B, Marina Abramović, Regina José Galindo, Santiago Sierra, Luca Vitone, Teresa 
Margolles, Eva Marisaldi, Anna Maria Maiolino, Cesare Viel. En 2018 fue comisario de la exposición 
antológica de Frida Kahlo en el MUDEC Museo delle Culture de Milán. Graduado en historia del arte en 
la Universidad Católica de Milán, ha obtenido una especialización en Arte contemporáneo en la 
Universidad de Milán y un doctorado en Arte contemporáneo latinoamericano en la Universidad de Udine 
con una tesis sobre el papel y las funciones de la política en el arte mexicano del siglo XX. En cualidad de 
investigador en el ámbito de los procesos de creación estética en América Latina, asistió a cursos de 
especialización en la Universidad de Ciudad de México (UNAM) y en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). En 2010 formó parte, como único miembro europeo, del proyecto de investigación sobre el nuevo 
archivo de Frida Kahlo y Diego Rivera del Museo Frida Kahlo de Ciudad de México. Ha participado en 
varios congresos italianos e internacionales como ponente sobre temas y cuestiones del arte 
contemporáneo. Es autor de las primeras monografías de Remedios Varo (2007), Abel Azcona (2015) y 
Carlos Martiel (2016) y ha publicado varios ensayos en revistas especializadas y en catálogos de 
exposiciones. 
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su producción artística se ha convertido en una urgencia y en un acto debido de 

honradez intelectual.  

 

A. B.: De hecho, solo en los últimos años se ha reconocido el valor del discurso artístico 

y literario de Lemebel fuera de Chile. ¿Crees que para un artista queer o que, en 

general, se posiciona fuera de los esquemas de la heterosexualidad obligatoria y de la 

ortodoxia sexual siga siendo difícil afirmar su credibilidad? 

 

D. S.: No, no creo. Me doy cuenta de que vivimos en una sociedad muy por debajo de 

nuestras expectativas, una sociedad a veces inhumana e incivilizada, que aún 

discrimina, margina y fomenta el odio en nombre de una ortodoxia sexual que no 

tiene por qué existir, pero afortunadamente El Arte ha estado corriendo por otras vías 

durante muchas décadas y ahora la credibilidad de un artista se basa exclusivamente 

en su trabajo. Aunque, para ser totalmente honesto, tengo que admitir que los artistas 

que en su vida personal se colocan fuera de todo tipo de conformismo se hacen más 

fácilmente populares entre el público: el mito que en Italia se conoce como "genio y 

extravagancia" sigue vivo. El arte contemporáneo está realmente repleto de artistas 

poco convencionales que hoy en día no tienen absolutamente ningún miedo de hablar 

de sí mismos, ni siquiera desde un punto de vista privado y personal. Y no solo: a 

partir de Félix González-Torres, incluso el VIH ya no representa un tabú o una letra 

escarlata que asusta y aleja a la gente. Sin embargo, en mis elecciones curatoriales 

quizás presto más atención a la otra cara de la moneda, o sea que al hecho de que el 

artista no interprete un papel, que no siga unos clichés, porque si los excesos del 

artista maudit no son reales, sino contruidos siguiendo un guión, esto sí que puede 

bloquear su afirmación en un sistema riguroso como el del arte contemporáneo que 

difícilmente perdona los errores. Las dificultades relacionadas con el reconocimiento 

y la celebración de la obra de Lemebel fuera de Chile, por lo tanto, dependen de 

otros aspectos, ajenos al ámbito de la sexualidad. 

 

A. B.: Lemebel consideraba a las Yeguas del Apocalipsis, el dúo del que formaba parte 

con Francisco Casas, un colectivo de arte político y homosexual. ¿Cómo se 

combinan para ti estos dos elementos? 
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D. S.: Se combinan a la perfección, de hecho yo diría que ni siquiera puedo imaginarlos 

separados. El cuerpo siempre ha sido político, el cuerpo es un acto político, nuestro 

cuerpo y nuestra sexualidad son expresiones y emanaciones políticas, son vehículos 

de nuestro pensamiento. Lo que aspiramos es un cuerpo liberado de las imposiciones 

y superestructuras de la sociedad, cuerpo político porque reclama un pensamiento 

preciso, atribuible a la idea común de libre presentación y representación de su 

propia identidad. Un cuerpo-voz, un lenguaje corporal que discute lo corpóreo, lo 

íntimo y las ideologías; cuerpo político porque se construye como respuesta a una 

pregunta, a una necesidad, que procede de un sentido profundo del actuar y del ser; 

es el cuerpo que une al mundo en todas sus partes, modela las cosas e, inversa y 

simultáneamente, son las cosas las que dan forma al cuerpo; este se proyecta en el 

mundo y el mundo se refleja en él. El cuerpo es identidad política, donde el colapso 

del interior y el exterior se entienden en términos de poder, metáfora de la que el 

artista da lugar a la representación de delirio y placer. Así, el dolor y el goce pasan a 

ocupar ese lugar fenomenológico donde se registra la sexualidad como ejercicio 

político de denuncia. En este contexto insertamos las relaciones del arte con la 

explotación de la sexualidad a través de la relación entre performance y poder y las 

implicaciones que este último adquiere bajo forma de control social. La actuación 

tiene un potencial narrativo que ningún otro lenguaje artístico posee; para todos los 

performers es importante conocer la relación que se establece entre las distintas 

formas de conceptualizar la sexualidad en el arte, entre la sexualidad como acción y 

como expresión del arte. Una relación en la que, además, interviene la propia 

naturaleza de la imagen-movimiento, la significación social que cubre y las formas 

de regulación social del deseo. 

 

A. B.: ¿El arte performativo sigue guardando en tu opinión un componente de 

reivindicación política, como hace algunas décadas, o las cosas han cambiado? 

 

D. S.: Creo que este componente sigue estando muy activo en muchos protagonistas del 

arte escénico actual, de hecho, quizás hoy más que nunca. Esta afirmación a la que 

haces referencia es directamente proporcional a los acontecimientos actuales y el 

mundo violento y horrible en el que vivimos desencadena las reacciones de los 

artistas, a menudo caracterizadas por una forma de violencia política. A través de la 

obra del artista, uno tiene la sensación de presenciar un juego de fuerzas invisibles, 
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que escapan al examen histórico o sociológico porque capturan en sí fenómenos y 

discursos heterológicos, para luego lanzarlos contra todo lo que se resista a ellos; 

estas fuerzas causan muerte, dolor, rompen cuerpos y vínculos, pero también 

producen nuevas relaciones sociales, nuevas metáforas del poder. Es decir, 

actuaciones de este tipo producen prácticas, "economías", recuerdos y 

transformaciones psíquicas que exploran el significado del "acto político" de la 

violencia. La antropología de la violencia, a diferencia de la de la muerte y del duelo, 

sin embargo, sigue siendo un campo de estudio relativamente reciente, que ha 

conocido pocos antecedentes en la historia del arte, interesado principalmente en el 

caso particular de sociedades primitivas o aspectos rituales. La violencia política 

expresada por muchos artistas contemporáneos es un tema oscuro, cuyo abordaje 

requiere una sólida preparación psicológica por parte de quienes pretendan 

confrontarse directamente con sus expresiones y sus intérpretes. Una preparación que 

les permita resistir tanto a la seducción como la repugnancia producida por este tema, 

tan diferente de los más habituales de la reflexión artística. La inconmensurable 

cantidad de productos de la violencia (dolor, muertos, cuerpos desfigurados, 

crueldad, impunidad, terror, odio) convierte, de hecho, la investigación emprendida 

por los artistas en un verdadero desafío. Más allá de los riesgos y problemas que no 

pocos estudiosos han destacado en relación con las dificultades objetivas de tales 

áreas, predomina el impulso de retroceder ante experiencias como poco impensables. 

Quizás sea también como consecuencia de estos aspectos que, hablando de muchos 

de los artistas que yo mismo he estado estudiando durante años, términos 

característicos del lenguaje psicoanalítico ("perturbar", "transferencia", "seducción" o 

"resistencia") se repiten con particular frecuencia. La violencia asedia y sofoca al 

espectador con la exuberancia de sus significados e imágenes, empañando los finos 

lentes estructurales o hermenéuticos que se adoptan de vez en cuando y exponiendo, 

hasta desmembrarlos, los objetos que constituyen la materia prima de su reflexión. 

Con referencia a estos aspectos, podemos definir ese componente de la demanda 

política como un "límite de investigación", porque la violencia invade 

constantemente el espacio moral y mental. La actuación, de hecho, opera una 

metamorfosis en quienes presencian las acciones, obligándolos a asumir el difícil y 

doloroso papel de testigo. La violencia produce, no solo en quienes la padecen, un 

particular efecto de disyunción entre ver y conocer. El peso al que me refiero no es 

solo el que se deriva del hecho de presenciar actos inhumanos e indecibles, o del 
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compromiso ético que conlleva para el artista el deber de recordar junto a las 

víctimas, sino que tiene su origen en la propia naturaleza de este conocimiento 

directo, capaz de transformar a alguien que "oye" en alguien que "ve": como si él 

mismo hubiera presenciado esos hechos. Precisamente por eso, las actuaciones de 

muchos de los llamados artistas políticos desafían las estrategias cognitivas 

habituales, generando una inquietante proximidad entre escucha, testimonio y 

experiencia. 

 

A. B.: ¿Y cómo se coloca el llamado Queer Art en este contexto? 

 

D.S.: El poder y la sexualidad (ya sea heterosexual u homo) no se anulan; no se vuelven 

unos contra otros; persiguen, se superponen y reactivan. Están vinculados entre sí de 

acuerdo con complejos mecanismos de excitación e incitación. Sin embargo, algunos 

análisis elaborados por Michel Foucault revelan relaciones más complejas, donde los 

comportamientos sexuales están codificados por sistemas de conocimiento y un 

diagnóstico cuidadoso les asigna un rol bien definido en la sociedad. La relación 

entre placer y poder presupone, por tanto, una comprensión de las formas en que los 

sistemas de representación ocupan su lugar en esta relación: la reducción analítica 

del placer implica que el placer mismo deba ser administrado y regulado, tener un 

terreno de permisividad, pero sobre todo que pueda reducirse a su dimensión 

elemental para poder gobernar mejor su carácter impetuoso. En el momento en que la 

sexualidad se configura como representación, pierde el potencial subversivo que por 

su naturaleza se caracteriza. En términos artísticos esto significa una conversión de la 

estética en ideología, partiendo del predominio de los registros simbólicos del deseo 

y la estandarización de la acción, es decir, de la anulación del intervalo sexual como 

irrupción estético-crítica. La sexualidad en el arte se transforma así en un sistema de 

control y representación del poder que construye su retórica en la satisfacción 

inmediata del deseo y a través de la simplificación del placer en los límites de la 

fantasía y en el territorio de la representación. El registro simbólico que presupone el 

estudio psicoanalítico del arte y sus relaciones con el deseo, el erotismo y la 

sexualidad se desarrolla -como bien han observado Gilles Deleuze y Félix Guattari- a 

partir de los conceptos de prohibición y derecho (de lo simbólico); esto, en otras 

palabras, significa que la pulsión siempre está codificada y, en este sentido, 

dominada por los sistemas de representación y control social. Este recurso 
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estructural, que define la performance y su traducción visual en la aparente 

arbitrariedad con la que se desarrollan las historias, muestra claramente la intención 

del artista de no evocar el espectro de un comportamiento que todavía es tabú en 

muchos aspectos (y esto es aún más cierto para los artistas abiertamente 

homosexuales), sino de liberar los complejos registros de relaciones entre sexualidad, 

deseo y poder; liberar las imágenes de su función simbólica y referencial, y 

conducirlas a un cierto nivel "esquizofrénico", donde los significantes son 

sistemáticamente descartados a cambio de una irrupción explícita del placer y del 

deseo. El llamado Queer Art que mencionas tiene el mérito de haber transformado la 

pornografía de la homosexualidad en una pulsión positiva, donde la superación de 

límites pasa por una aparente perversión y luego nos conduce hacia una sensación 

elevada a función primaria, en la que todo remite directamente a los flujos animales 

del placer, sin diferenciar de forma clara sus sustratos simbólicos de significación 

social, moral o cultural. 

 

A. B.: Son varios los artistas procedentes de América Latina que han alcanzado fama 

internacional a través de sus performance. Se me ocurren varios nombres, como por 

ejemplo el de la guatemalteca Regina José Galindo. En tu opinión de estudioso de 

arte ¿cuál es el elemento que determina o favorece la popularidad de algunos más 

que de otros? ¿Es solo una cuestión de talento o intervienen más elementos en el 

alcance de la fama por parte de un artista? 

 

D. S.: No, no es solo una cuestión de talento. Como suele suceder en los campos 

culturales - desde las artes visuales a la música, del teatro a la danza, de la literatura 

al cine - es un conjunto de factores que te llevan a alcanzar popularidad y fama. Sin 

duda, en cuanto a los artistas contemporáneos, tener la oportunidad de participar en 

exposiciones y eventos internacionales es el verdadero elemento fundamental. Aquí 

es donde pueden tener la visibilidad adecuada y el apoyo científico y promocional 

garantizados por un museo sólido y un proyecto curatorial válido. Durante muchos 

años áreas geográficas enteras como Latinoamérica o incluso Oceanía o Sudáfrica se 

han mantenido al margen de un mercado que ha preferido el eje Asia - Europa - 

Estados Unidos para desarrollar su circuito de ferias, bienales, exposiciones trienales 

y otras importantes manifestaciones, dejando al margen una forma de creatividad 

diferente y, a menudo, poco convencional. Afortunadamente, hoy las cosas han 
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cambiado mucho y esto también gracias a la capacidad de curadores visionarios 

como, por poner algunos ejemplos, Jean-Hubert Martin, Okwui Enwezor, 

Cuauhtémoc Medina, Jorge Fernández Torres, Cecilia Fajardo-Hill, quienes en mi 

opinión han sabido cruzar más que otros las fronteras, a menudo demasiado 

autorreferenciales, del arte contemporáneo. 

 

A. B.: ¿Qué le faltó, en tu opinión, a las Yeguas del Apocalipsis, en su momento, para 

afirmarse internacionalmente? 

 

D.S.: Yo creo que a Pedro Lemebel y a Francisco Casas no les faltó nada y creo, en 

cambio, que la falta fue de ese sistema de arte del que te hablaba antes. La 

multidisciplinariedad de las Yeguas... es la más innovadora que pudo haber en esos 

años. Ese tipo de hibridación entre el arte escénico y el activismo, la lucha social, las 

reivindicaciones de género, la militancia influyó y connotó toda la historia del arte de 

la década de 2000 y no haber comprendido en ese momento que las fronteras 

tradicionales del arte estaban a punto de ser erradicadas a partir de estas nuevas 

formas de expresión y comunicación nos hace cómplices de una cierta ceguera 

cultural que a lo largo de los años nos ha hecho dejar al lado a muchos verdaderos 

talentos. El hecho de que Lemebel y Casas vivieran el activismo con una actitud 

radical capaz de hacer posible, a partir de la corporeidad, una lucha política, un 

debate por la salud, por la diversidad y, también, un reclamo de sujetos marginales, 

los hace extremadamente contemporáneos. La politización propuesta por las 

Yeguas... a través de la performance cambió la forma de hablar de la sexualidad en 

público y, al mismo tiempo, integró una serie de inversiones que permitieron otra 

forma de ver elementos como la dictadura, la posdictadura, el neoliberalismo y el 

control de esas fuerzas sobre cuerpos no heteronormatizados. Con sus acciones la 

Yeguas... irrumpieron en la escena pública para perturbar, deconstruir y, al mismo 

tiempo, denunciar los abusos de las fuerzas políticas sobre los mecanismos 

culturales. Las Yeguas... han adoptado la performance como canal estético y esta ya 

es una operación que, si nos ceñimos a las reflexiones de Judith Butler sobre el 

género como construcción performativa y la performance como mecanismo 

descentralizador de la hegemonía masculina, describe la forma en que tanto el cuerpo 

como los dispositivos en los que se inscribe - género, identidad, subjetividad, 

vínculos - son construcciones y que, como tales, son susceptibles de deconstrucción. 
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Y en este sentido, la performance como medio contribuye a una forma de hablar del 

cuerpo como espacio público. 

 

A. B.: ¿Cómo ves el futuro del arte performativo para los artistas procedentes no solo de 

América Latina, sino, en general, del Sur del mundo? 

 

D. S.: La extraordinaria empresa histórico-artística de la modernidad, con el papel 

caracterizador, normativo y ejemplificador que ha jugado en ella el campo del arte, 

delimitando nociones como autonomía, distanciamiento, reflexividad, poética, ha 

trastocado sus máximas y su funcionamiento, ha modificado sus postulados y sus 

prácticas, ha reformulado o, mejor dicho, ha dejado al lado sus intenciones y 

amonestaciones para desarrollar nuevas formas artísticas que hoy se redefinen caso 

por caso. La crítica de las cristalizaciones de la modernidad visual, que desde la 

década de 1970 se ha materializado en lenguajes que implicaban expresiones inéditas 

de producción creativa, distintas soluciones del espacio artístico, y que apelaba más a 

la participación que a la contemplación por parte del espectador, hoy se manifiesta 

principalmente a través de una conceptualización distinta de los procesos del arte y 

del lugar de las imágenes artísticas. El análisis del cambio no se refiere tanto a la 

descripción del proceso de esta transformación, sino a lo que se postula como la 

emergencia de un nuevo estado del arte capaz de diferenciar la modernidad de un 

nuevo conocimiento, más actual, que se desarrolla partiendo del complejo y 

problemático escenario de la globalización, que concierne a la producción de obras 

de arte, su circulación y las formas de implicación del espectador. El panorama 

artístico internacional ofrece hoy un mapa de los síntomas evidentes de un cambio 

que recorre todos los circuitos del arte, incluso los del Sur del Mundo, que sigue la 

formación y circulación de los artistas y se expresa en varias direcciones, que plantea 

interrogativos aptos para volver a proponer, desde un punto de vista diferente, la 

relación entre arte y contextos. A partir de estos presupuestos, el futuro del arte 

performativo, para todos los artistas, no solo para los latinos, solo puede estar lleno 

de posibilidades. 

 

A. B.: En mi estudio sobre la obra de las Yeguas... me atrevo a proponer una lectura de 

su trabajo desde una doble perspectiva: por un lado como expresión del lenguaje 

transmoderno, por otra como materialización de la dialéctica política antisistema. 



297 

 

¿En qué medida para ti el arte puede concretamente impactar sobre los procesos 

políticos? 

 

D. S.: El mundo va mal. Todo parece desregulado e injusto. No es una fase de 

desarrollo, una crisis más, una crisis de crecimiento, ya no, es el fin de las ideologías, 

una última crisis del marxismo o una nueva crisis del capitalismo. El mundo va mal, 

su manifiesto es oscuro, parece casi negro. Esta afirmación, quizás un tanto banal y 

obvia, se podría dejar en su forma neutra, para evitar hablar de crisis, un concepto 

ahora inflado y muy insuficiente, y evitar decidir entre el mal como sufrimiento y el 

mal como injusticia, o como crimen. Pero, ¿qué pensar hoy de la imperturbable 

ligereza que consiste en alabar el triunfo del capitalismo y el liberalismo económico-

político, la universalización de la democracia liberal occidental como punto final del 

gobierno humano, el fin del problema de las clases sociales? ¿Qué cinismo de buena 

conciencia, qué negación maníaca puede hacer que la gente escriba, aún sin creerlo, 

que todo lo que obstaculiza el reconocimiento mutuo de la dignidad de los hombres, 

siempre y en todas partes, es rechazado y enterrado por la historia? Hay al menos dos 

formas de interpretar concretamente lo que acabo de llamar el "manifiesto negro". La 

primera interpretación, la más clásica y la más paradójica, quedaría todavía en la 

lógica idealista de muchos artistas de nuestro tiempo, pero con consecuencias 

completamente distintas. Aceptamos tentativamente la hipótesis de que todo lo que 

sale mal en el mundo de hoy solo mide la brecha entre una realidad empírica y un 

ideal regulador, ya sea que este último esté definido -como sugiere gran parte del arte 

contemporáneo- o si es un concepto redefinido. El valor y la evidencia del ideal no se 

verían comprometidos intrínsecamente por la insuficiencia histórica de las realidades 

empíricas. Pues bien, incluso dentro de esta hipótesis idealista, el recurso a cierto 

espíritu de crítica sigue siendo urgente y deberá seguir siendo indefinidamente 

necesario, para denunciar y reducir al máximo la brecha, para ajustar la realidad a lo 

ideal en el transcurso de un proceso necesariamente infinito. Si se sabe adaptarlo a 

las nuevas condiciones, esta crítica artística puede resultar fecunda. La segunda 

interpretación del "manifiesto negro", la que, en mi opinión, pertenece a muchos 

artistas latinos, obedece a otra lógica. Más allá de los hechos, más allá de la supuesta 

evidencia empírica, más allá de todo lo inadecuado a lo ideal, se trata de cuestionar, 

en algunos de sus predicados esenciales, el concepto mismo de lo ideal mencionado. 

Esto se extiende, por ejemplo, a través de las acciones performativas de muchos de 
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ellos, al análisis económico del mercado, de las leyes del capital, de los tipos de 

capital, de la democracia, de los modos de representación, de los contenidos que 

impactan sobre los derechos humanos, de los conceptos actuales de igualdad, 

libertad, dignidad, de las relaciones entre el hombre y la sociedad. También se 

extiende, en casi todos sus aspectos, al concepto de hombre y a cierta idea de 

democracia a él relacionado. De lo contrario, no hay repolitización, ya no existe lo 

político. Sin esta estrategia, como parecen sugerirnos muchos de los artistas que he 

estado estudiando y siguiendo en sus actividades durante estos años, nos arriesgamos 

a afrontar lo peor, el peor de los males, si así se puede decir, o sea una suerte de 

idealismo fatalista o escatología abstracta y dogmática frente al mal del mundo.  

 

A. B.: Una pregunta más. Basándote en tu experiencia de muchos años de trabajo en el 

mundo del arte, ¿crees que en futuro en Europa se reevaluará la obra artística de las 

Yeguas del Apocalipsis?  

 

D. S.: Creo que sí. La bibliografía sobre la importancia de la acción de las Yeguas..., en 

el panorama artístico internacional, se va haciendo cada vez más densa y 

significativa. Por otro lado, la simple enunciación de los temas de sus obras sería 

suficiente a demostrar que siempre han trabajado con materia viva, que las cuestiones 

de la teoría política - su especialización - han sido para ellos no un objeto de estudio 

sino la experiencia misma de la vida: guerras, racismo, intolerancias de todo tipo, 

fanatismos nacionalistas, ilusiones de atajos revolucionarios, fetichismos renovados 

en la capacidad resolutiva de la violencia, incapacidad para encontrar la manera de 

enfrentar los problemas del poder visto como momento de consenso, estandarización 

y destrucción de las opiniones. En definitiva, traiciones y perversiones de la libertad. 

Desde este punto de vista, y cualesquiera que hayan sido los resultados prácticos de 

sus actuaciones, Lemebel y Casas son quizás los artistas que más que ningún otro 

están vinculados a una idea clásica de la política, porque desde el inicio de su carrera 

nunca se han alejado de la convicción de que la razón de ser de la política es la 

libertad y que su tarea es producir situaciones que revelen la falta o restricción del 

espacio de libertad. 

 

A. B.: En fin, Diego, te invito a añadir cualquier otra cosa que para ti se ha quedado 

fuera de esta charla sobre el arte de las Yeguas... Además, espero que pronto 
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podamos volver a vernos y a trabajar otra vez juntos como en el pasado. Muchísimas 

gracias. 

 

D. S.: Lo que ha surgido de mis respuestas hasta ahora es una intuición que no da más 

que un esqueleto de la obra de las Yeguas..., pero que tal vez contribuya a resaltar la 

multiplicidad de niveles en los que los dos artistas han realizado su propio trabajo: el 

de la filosofía política, no menos que el histórico, el sociológico, el de la historia más 

general del arte, el más estrictamente filosófico, y finalmente el de la frecuente 

correlación entre pasado y presente, entre la historia y la actualidad. La fuerza 

irreductible de Lemebel y Casas, una predisposición natural, instintiva y auténtica 

para captar el valor simbólico de los mitos de la sociedad moderna, y al mismo 

tiempo el vigor apasionado de un pensamiento nunca neutral, son los aspectos que 

más que otros quise resaltar en esta entrevista. 
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Vértice 3: 

Identidad fluida VS Norma social: 

la otredad se opone a cualquier forma de 

estructura impuesta 
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Para empezar: Las Teorías Queer como parte de la teoría política 

 

 

Pedro Lemebel fue (y de alguna manera sigue siendo) un "cuerpo disidente". Su 

identidad de género, o sea la percepción fluctuante y fluida que en cuanto sujeto sexual 

biológico transmite en sus continuas representaciones performativas de lo masculino y 

de lo femenino, se configura como obra de arte en perenne devenir, al mismo tiempo 

que como expresión literaria (o anti-literaria) ajena al código de la ortodoxía de la 

semántica textual de tipo tradicional y, sobre todo, como manifiesto político. En este 

sentido, además de ser uno de los símbolos de la vanguardia cultural chilena de los 

últimos años, Lemebel puede ser considerado también un caso emblemático de "cuerpo" 

que se resiste a desaparecer, en cuanto afirma constante y valiosamente su diformidad 

identitaria en un contexto profundamente educastrante. El tema del cuerpo no binario 

constituye para su obra un elemento central si se considera el momento histórico-social 

en el cual el artista/escritor produce su obra, por su dúplice aspecto represivo de la 

libertad individual-identitaria así como de cualquier manifestación de disidencia 

antidictatorial. Fernando A. Blanco describe muy bien este aspecto hablando de un 

trauma que se manifiesta bajo dos aspectos diferentes:  

 

"En su escritura se superponen entonces el trauma histórico material 

ocasionado por el militarismo estatal en el cuerpo de los torturados y 

desaparecidos políticos y el trauma provocado en el cuerpo agredido o 

abyecto de los sujetos que no pueden afirmar su diferencia sexual.204" 

 

En la práctica la identitad negada representa una identidad desaparecida, así 

como el cuerpo sometido al control institucional educastrante del dispositivo biopolítico 

militar se convierte en un cuerpo torturado y desaparecido en cuanto entidad negada y 

socialmente suprimida. No es casual, en efecto, el hecho de que el autor, en todos los 

aspectos de su producción artístico-literaria, proponga una constante referencia al 

entorno socio-político que constituye el marco de su obra. Es evidente, como hemos 

visto en la primeras dos partes de este trabajo, la imposibilidad de considerar el trabajo 

de Lemebel de manera ajena a las perspectivas históricas en las cuales se realiza. Se 

                                                           
204 Fernando A. BLANCO, “Comunicación política y memoria en la escritura de Pedro Lemebel”. En: 
Reinas de otro cielo…, Ob. Cit., pág. 61. 
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trata, en primer lugar, de tomar en consideración las circunstacias, psicológicas y 

sociológicas, proporcionadas por los efectos de la dictadura entre cuyos márgenes se 

define la condición identitaria (en un sentido amplio y que abarca diferentes matices) 

del autor. Como nos recuerda una vez más Fernando Blanco 

 

"La contingencia histórica de la dictadura de su formación identitaria 

adquiere en este contexto un relieve particular, el de la doble privación de 

sus derechos políticos activos, aquellos relacionados con la ciudadanía 

sexual y la independencia ideológica.205" 

 

Por un lado, por lo tanto, nos encontramos frente a la dificultad de superar el 

trauma de la represión ideológica ejercida por el pensamiento único y autoritario de las 

jerarquías dominantes, por otro con la imposibilidad de la libre afirmación identitaria 

del cuerpo no binario, en una sociedad que ve en la diformidad una amenaza de carácter 

tanto político como social. En este contexto la elección por parte de Lemebel de 

manifestar su personalidad sexualmente disidente, en contratendencia con el diktat del 

dispositivo represivo biopolítico, representa un puro acto ideológico que configura su 

acción discursiva como momento de práctica queer, si consideramos la praxis de esta 

teoría política en su esencia de teoría crítica y por consiguiente de teoría filosófica.  

A este propósito es necesario detenerse sobre algunos aspectos preliminares. En 

primer lugar, considero fundamental poner en evidencia el hecho de que Lemebel, a lo 

largo de su vida, nunca hace referencia a las políticas queer. A pesar de esto, como 

intentaré demostrar, su discurso político encaja perfectamente con estas prácticas por 

varias razones y representa, más bien, por un lado una perfecta realización de las 

mismas, por otro un ulterior superación de su aparato teórico en dirección de una 

concepción aún más profunda del pansexualismo político primigenio (ya teorizado por 

Mario Mieli en los años '70) asimilable a una condición identitaria arcaica, ancestral, 

que en el último capítulo de esta tercera parte describiré como dimensión protoqueer, 

representativa de la utopía transmoderna. En segundo lugar, es importante tener en 

consideración el hecho de que la política queer no se puede considerar como una 

entidad ideológica monolítica y perfectamente determinada. Por esta razón, es oportuno 

referirse a ella usando el plural: teorías. Se trata, en efecto, de un conjunto de teorías 

que comparten una base ideológica argumentativa común para luego orientarse hacia 

                                                           
205 Ibídem, pág. 62. 
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diferentes interpretaciones de causas y efectos de la relación entre sexualidad y ejercicio 

del poder.  

Pero vamos por orden. Antes de todo, es importante considerar el hecho de que 

sobre la sustancialidad teórica del queer y sus posibles clasificaciones se han expresado 

diferentes opiniones, ya que por su misma naturaleza de teorías críticas se configuran 

como entidad polisémica, o como las define Lorenzo Bernini206 , como significante 

fluctuante, exactamente como la representación de la realidad como simulación que se 

determina gracias al magma transmoderno. Este aspecto es común a las diferentes 

teorías queer, así como común es su finalidad de tipo crítico y por consiguiente su 

apartenencia al más amplio ámbito de la filosofía política. En el caso de Lemebel, es 

interesante observar como la teoría política, y obviamente la teoría queer, se conviertan 

directamente en práctica queer, sin que se advierta el pasaje de la construcción 

ideológica al puro ejercicio de la praxis. Esta actitud se explica a partir de la naturaleza 

misma de la práctica filosófica come acción cuyo objetivo es el de poner en crisis un 

status preexistente, sembrando dudas y determinando una alteración de un equilibrio 

dogmático.  

En el caso de Lemebel, además, la praxis política se convierte también en una 

reflexión de carácter empírico sobre el uso y los significados del poder (o de la 

microfísica del poder en un sentido foucaultiano), que consitituye el objeto de 

investigación principal de las teorías queer. Sin embargo, come hemos dicho, el enfoque 

del autor no se limita a la conceptualización, o mejor dicho no es reflexión pura y 

teórica sino ejercicio directo y activo sobre la realidad concreta; su modelo de 

referencia, de hecho, es el pensamiento de Deleuze y Guattari, que el autor cita en 

distintas ocasiones como fuente de inspiración, por lo tanto su acercamiento a la teoría 

política se caracteriza, como en el caso de los dos filósofos, por una visión de la crítica 

filosófica en la cual predomina el carácter creativo: su objetivo no es simplemente el de 

desmantelar el aparato discursivo ideológico que constituye la base sustancial de la 

sociedad en la que vive sino el de proponer una alternativa conceptual que permita una 

recreación total del espacio real. En mi opinión, a través de sus escritos y de sus obras 

artísticas, esta nueva dimensión ontólogica se puede fácilmente identificar en la 

realización de la utopía altermundista, a la cual el autor apunta a través de la afirmación 

de la otredad. 

                                                           
206 Lorenzo BERNINI, Le teorie queer, Milano, Ed. Mimesis, 2017. 



306 

 

En un sentido transmoderno este aspecto no presenta ninguna acepción negativa, 

sino que se traduce en una adhesión empática con el otro, adquiere, por lo tanto, el 

significado de una profunda y proficua alteridad. Por este motivo el acercamiento de 

Lemebel a la cuestión filosófica no consiste en una investigación sobre las 

problemáticas universales del ser sino que se nos presenta como indagación del presente 

y de las posibilidades de construir una posibilidad de convivencia social de tipo 

solidario a través de la condivisión de valores como la tolerancia, hermandad y el 

altruismo. Su enfoque se acerca, por lo tanto, a la idea de Foucault de indagación del ser 

en el presente en relación con sus posibles transformaciones en la actualidad. Una 

ontología de la actualidad, en última analisis, como participación al devenir del ser y no 

como contemplación del ser eterno e inmutable. Además, la partecipación de Lemebel 

al discurso teórico queer se configura como acción de filosofía política crítica (y no 

simplemente realística o normativa) ya que las teorías queer reproducen la dinámica de 

vuelco del punto de observación del poder típico de la transmodernidad enfocándolo 

desde la perspectiva del individuo "gobernado" o, mejor dicho, oprimido. Esta dinámica 

adquiere aún más significado si se refiere a la represión política de las minorías 

sexuales, ya que en este caso denuncia abiertamente la brutalidad del poder represivo 

que se ejerce no solo directamente a través de la acción de los defensores del orden 

público, sino también a través de la criminalización de la supuesta devianza 

representada por los cuerpos no conformes y, en general, por la patologización de la 

homosexualidad.  

En fin, la ideal adhesión de Lemebel al sistema discursivo queer se intravé 

también en su predilección hacia una concepción del poder de tipo microfísico y no 

institucional; en su visión, de hecho, el ejercicio del dominio no se puede concebir 

como el efecto de un movimiento de la voluntad de control que se determine desde lo 

alto hacia lo bajo, sino que se debe interpretar como algo que atraviesa todo el cuerpo 

social. La cuestión del punto de observación de la relación entre sexualidad y poder en 

el contexto de la sociedad actual (hablamos de un enfoque basado en la ontología de la 

actualidad y, por lo tanto, centrado en el hic et nunc del discurso filosófico) es central en 

todas las teorías queer. Se trata de una perspectiva, entonces, que parte de la base de la 

sociedad y concretamente de las menorías sexuales, sin embargo lo que puede 

diferenciar su interpretación de la relación sexualidad/poder es exactamente la 

dimensión de la sexualidad elegida como elemento de enfoque. Como he dicho en la 

introducción de este trabajo, en la obra de Lemebel, pero también en sus declaraciones y 
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acciones públicas, se intravén elementos asociables en especial modo a las tres 

principales teorías queer: el freudomarxismo, el constructivismo radical y la teoría 

antisocial. En algunos de sus textos, sin embargo, emergen también elementos que 

permiten asociar el pensamiento de Lemebel (hablo aquí de pensamiento como actitud 

pragmática y no como proceso filosófico especulativo) a ciertas formas de utopismo 

queer, basadas en una visión optimista de la realidad, teorizadas por José Esteban 

Muñoz207 y Tim Dean208.  

Sin embargo, hay otros aspectos de carácter filosóficos que hay que tomar en 

consideración para comprender hasta el fondo la visión que Lemebel propone de la 

realidad social que lo rodea. Hay que recordar que todo su trabajo es de carácter político 

y tiene como objetivo fundamental el de proporcionar instrumentos de analisis crítico de 

la realidad y de lucha para la justicia y la igualdad. En este sentido es interesante 

observar dentro de sus escritos una serie de referencias implícitas y no declarada a la 

"Teoría del mundo justo" (o Creencia en un mundo justo), elaborada como hipótesis por 

el pensador estadounidense Malvin J. Lerner, y a la Teoría del chivo expiatorio de René 

Girard. Ambas teorías proponen modelos de observación de algunos fenómenos sociales 

especialmente interesantes para comprender algunas dinámicas típicas de las dictaduras, 

del ejercicio represivo y biopolítico del poder, de la sacralización de la víctima y del 

ejercicio del dominio y de la opresión como elementos supuestamente indispensables al 

equilibrio comunitario.  

Todos estos aspectos no pueden prescindir de una reconstrucción del aparato 

social en su compleja variabilidad de las minorías sexuales. La subjetividad proletaria 

en Lemebel es ante todo expresión de la pertenencia a una minoría dentro de una 

minoría, porque ser maricón y pobre es peor nos recuerda el escritor en su Manifiesto 

(Hablo por mi diferencia). Es necesario, por lo tanto, intentar dar cuenta de todas las 

posibles diferencias dentro da la disidencia de los cuerpos no uniformados con el 

mecanismo de control biopolítico para examinar y observar desde cerca una realidad 

que por su misma naturaleza constituye una amenaza para el orden institucional de tipo 

patriarcal y binario.  

En estas menorías, cuya legitimidad no se quiere reconocer, reside un poder 

disruptivo y perturbador que aflora en toda la obra de Lemebel como posibilidad de 

                                                           
207 José Esteban MUÑOZ, Cruising Utopia: The There and Then of Queer Futurity, New York, New 
York University Press, 2009. 
208  Tim DEAN, Unlimited Intimacy: Reflections on the Subculture of Barebacking, Chicago, The 
University of Chicago Press, 2009. 
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reorganización utópica de los mecanismos de poder y que, por lo tanto, traduce en 

praxis ese movimiento de cruce del cuerpo social que constituye la base de su enfoque 

filosófico y político.  

 

  



309 

 

Capítulo 3.1: Mariposario trans-moderno 

(En el cual se recorren límites y contradicciones del binarismo sexual) 

 

 

La obra de Lemebel, en su complejo, puede ser considerada como un 

instrumento de lucha política contra las injusticias sociales según la dúplice connotación 

de la explotación del proletariado, en algunos casos de tipo lumpen, y de la opresión de 

las menorías sexuales. La relación entre estos dos aspectos representa un continuum y es 

fundamental para comprender el pensamiento del autor. De hecho, la mayoría de los 

estudiosos que han analizado su obra han tenido profundamente en cuenta esta 

dicotomía, sin embargo, bajo este punto de vista su evaluación de los significados de la 

escritura y del arte de Lemebel resulta en casi la totalidad de los casos negativamente 

influenciada y mistificada por un escaso conocimiento de las dinámicas que definen de 

forma correcta la distinción entre sexo biológico, identidad de género y orientación 

sexual. Esta distinción es fundamental sobre todo por las implicaciones de carácter 

político que sus significados conllevan.  

En la práctica, la mayoría de los estudios que analizan la relación entre los 

mecanismos de dominio institucional/político centrados en la sexualidad, por un lado, y 

la escritura, el pensamiento y el arte de Lemebel, por el otro, se basan en una sustancial 

bipartición de la identidad sintetizada en la oposición Heterosexual-Homosexual, 

Masculino-Femenino, etc. Se trata de una visión no solo limitada sino también 

peligrosamente engañosa ya que repite la impostación binaria impuesta por un sistema 

ideológico que nega otras posibilidades de sexualidad intermedia (como la 

intersexualidad, por ejemplo), en nombre de un binarismo ortodoxo y monolítico209. En 

la práctica, el binarismo sexual reduce drásticamente la complejidad de las identidades a 

través de la imposición de una alternativa reducida a dos términos en cuanto al sexo 

biológico (varón/hembra), al género (hombre/mujer) y a la orientación sexual 

(heterosexual/homosexual). De esta manera, aun reconociendo la orientación 

homosexual como posibilidad, ésta resulta comprimida en una opción alternativa a la 

heterosexualidad y despojada de sus múltiples connotaciones: la distinción 

homosexual/heterosexual no tiene en cuenta una serie de posibilidades que se pueden 

considerar comunes, como por ejemplo la de las personas asexuales, y no describe los 

                                                           
209  Sobre este aspecto, véase: Lorenzo BERNINI, Maschio e femmina Dio li creò!? Il sabotaggio 
transmodernista del binarismo sessuale, Milano, Ed. Il dito e la luna, 2014. 
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muchos casos en que se denota una discrasia entre la orientación y el género, como los 

de las mujeres transgéneros lesbianas o de los hombres transgéneros gay. En este 

sentido tampoco la bisexualidad puede ser interpretada como una posibilidad orientativa 

opcional ya que no se trata de una tercera alternativa sino de la suma de las dos 

precedentes.  

En realidad, el objetivo de este sistema no consiste en la voluntad de describir la 

naturaleza humana tal como es realmente, o sea con las innumerables posibilidades 

determinadas por aspectos biológicos como la intersexualidad o por la simple libertad 

de autodeterminación de la identidad, sino la de regular de forma opresiva esa misma 

naturaleza adaptándola a la oposición binaria. Esta imposición es sobre todo expresión 

de un preciso plan político; las alternativas binarias, en muchos casos con la 

complicidad del pensamiento religioso, de hecho, no solo limitan las posibilidades de 

las identidades sexuales realmente existentes sino que se configuran como instrumentos 

de poder ya que imponen un orden jerárquico en el ámbito social según el cual algunas 

categorías de personas resultan pertenecientes a una humanidad "respetable", el mundo 

justo de Lerner, otras, en cambio, por su identidad no conforme a la norma, no pueden 

contar con una protección total del aparato jurídico.  

En la práctica este sistema, presente en la casi totalidad del mundo, subdivide los 

individuos en ciudadanos de serie A y de serie B: en poquísimos países, por ejemplo, las 

personas LGBT+ pueden contraer matrimonio y adoptar hijos según las mismas leyes 

que reglan estas instituciones en el ámbito heterosexual además en muchos países la 

homosexualidad, o cualquier otra forma de identidad considerada desviada, es sometida 

a graves formas de represion legal y social y en siete países es reprimida con la pena 

capital. No debe sorprender, por lo tanto, el hecho de que las teorías queer apunten a 

una denaturalización de las categorías del binarismo sexual intentando demostrar su 

carácter coercitivo y de constructo histórico/social. Esta posición, que se puede hacer 

remontar al pensamiento histórico-constructivista de Foucault, se basa en una visión de 

la sexualidad como dispositivo de poder, como conjunto de normas y convenciones que 

acaba ejerciendo como operador biopolítico para el control de los cuerpos y de las 

subjetividades. Como veremos en los siguientes capítulos, el sustrato ideológico político 

del movimiento queer es el elemento que mayormente lo diferencia del más genérico 

movimiento gay: para semplificar, podríamos decir que si el movimiento gay se ha 

preocupado durante muchas décadas de perseguir la aceptación de la homosexualidad 

como opción alternativa aceptable a la heterosexualidad obligatoria del sistema binario, 
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el movimiento queer ha apuntado desde el principio a desmantelar totalmente este 

sistema. En términos más simples me atrevería a afirmar que el movimiento gay ha 

luchado para ser aceptado en el sistema social actual (según el mecanismo de 

asimilicionismo-reformista que describió Mario Mieli a mitad de los años '70), en 

cambio el movimiento queer está luchando "contra" ese mismo sistema social y con el 

objetivo de colocarse fuera de él.  

A propósito de la clasificación basada en el sistema binario, hay que añadir 

algunas consideraciones importantes al fin de comprender la posición adquirida por 

Lemebel frente a este aspecto de la identidad sexual, en especial modo de ese modelo de 

desviación y disidencia política que él suele denominar "Loca chilensis". En primer 

lugar la observación de la individualidad subjetiva basada en la división entre sexo 

biológico, género y orientación sexual no puede dar la justa medida de la complejidad 

identitaria de los individuos, no solo porque se basa en las oposiciones binarias que ya 

hemos visto, sino también por los mismos límites de cada una de estas tres categorías 

así como han sido hasta ahora definidas por las ciencias.  

Normalmente, por ejemplo, se define la pertenencia al sexo masculino o 

femenino a partir de los cromosomas, de las hormonas, de los genitales interiores y 

exteriores y del semblante general del cuerpo. Estos elementos, en realidad, no son 

indicativos solo de la diferencia entre masculino y femenino sino que pueden presentar 

características intermedias no contempladas por el sistema binario. Sabemos, por otro 

lado, que además de la combinación cromosómica XY (masculina) y XX (femenina) 

existen también otras de carácter intermedio o difícilmente clasificables como XXY 

(síndrome de Klinefelter), X0 (síndrome de Turner) o XX-XY (conocida como 

mosaicismo sexual)210. Hay que considerar también otro elemento importante: todas las 

hormonas, masculinas y femeninas, están presentes en diferentes proporciones en todo 

los seres humanos, y además existen organos sexuales exteriores inclasificables, de 

aspecto intermedio, e indicados por conveniencia como micropenes o clítoris 

hipertrófica, organos sexuales diformes como testículos interiores, úteros apenas 

desarrolados, ovarios compuestos por tejido mixto (testicular/ovárico) etc. En cuanto al 

semblante exterior, normalmente indicado como "carácter sexual secundario" o 

"fenotipo" (asencia/presencia de barba y vello, de los senos, de la nuez de Adán etc.) es 

evidente que se trata de un conjunto de elementos que se pueden presentar de forma 

                                                           
210 Para profundizar en el tema, véase: Anne FAUSTO-STERLING, “The five sexes: Why Man and 
Woman are not enough”, The Science, marzo-abril de 1993. 
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combinada de manera compleja tanto en los hombres como en las mujeres sin interferir 

con su definición del sexo biológico. Todos estos factores pueden sumarse de manera 

extremadamente variada determinando configuraciones identitarias no conformes al 

binarismo varón/hembra.  

Límites parecidos presenta la distinción basada en la definición del género, 

generalmente determinada a partir de una asociación de elementos sociales, 

psicológicos y culturales. También en este caso nos encontramos frente a una serie de 

factores que se pueden sumar determinando combinaciones que no se agotan en la 

oposición hombre/mujer. Por ejemplo, si la definición de la identidad de género, o sea el 

sentido individual de pertenencia a una categoria socialmente reconocible, se limita a la 

identificación de hombre o mujer, cisgender (individuos que se reconocen en su cuerpo 

biológico) o transgénero (individuos que se reconocen en el género opuesto a su sexo 

biológico), ésta no da la justa medida de las posiciones intermedias, como las de los 

individuos que se sienten a veces hombres y a veces mujeres, que todavía se están 

poniendo la cuestión de su pertenencia a un género o a otro, o que simplemente deciden 

por motivos ideológicos y políticos rechazar el concepto de género. Por el mismo 

motivo resulta limitante la distinción de la orientación sexual reducida a la oposición 

heterosexual/homosexual, basada en la identificación del objeto de la atracción sexual 

del individuo. Una vez más nos encontramos frente a un esquema extremadamente 

reducido que deja fuera muchas posibilidades ya que el objeto de la atracción puede ser 

variable, cambiar con el paso del tiempo, y porque el género identificativo del sujeto no 

siempre tiene una relación directa y lógica con el del objeto. Como se puede ver, la 

cuestión es muy compleja y todos los intentos hechos hasta ahora con el objetivo de 

proporcionar una posible clasificación han resultado insuficientes y no exhaustivos. El 

verdadero problema, sin embargo, no consiste, en mi opinión, en la necesidad de poner 

orden en el caos de las relaciones entre sexo biólogico, género y orientación sino en 

interrumpir el mecanismo a través del cual estos elementos se han transformado en 

instrumentos de control biopolítico, de imposición coercitiva del sistema binario y de la 

lógica de la heterosexualidad obligatoria al servicio del mecanismo capitalista, 

neoliberal y patriarcal.  

Teniendo en consideración este aspecto se entiende perfectamente el motivo por 

el cual los sistemas autoritarios ven una amenaza no solo en la disidencia política, sino 

también en la diformidad de la norma sexual y en la desviación; exactamente por su 

carga potencialmente eversiva y de ruptura de un equilibrio psico-social que garantiza la 
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aplicación de la (hetero)norma adecuando la molteplicidad de las diferencias 

individuales a una forma única, precisa y fácilmente controlable. Independientemente 

del componente teórico hasta aquí expresado, y que resulta casi totalmente ausente en el 

discurso de Lemebel, hay suficientes motivos para considerar la posición del escritor 

cercana a una sustancial promoción del principio de autodeterminación de la diversidad 

de cada individuo. Esta posición va más allá del rechazo hacia la heterosexualidad 

obligatoria y parece ampliarse también a una posibile homosexualidad obligatoria, de 

tipo asimilacionista y neoliberal de importación estadounidense en la cual el escritor ve 

otro instrumento de la propaganda capitalista 211 . En una entrevista con Carolina 

Ferreira, el escritor proporciona algunas afirmaciones que si por un lado revelan una 

falta de conciencia clara a propósito de la diferencia entre género y orientación sexual, 

por otro apuntan a una interpretación que supera los límites de las definiciones en 

cuanto tales para proponer una visión que se acerca a ciertas formas de pansexualismo 

primigenio cuya afirmación puede producirse solo a través de ese principio de 

autodeterminación al cual he hecho referencia anteriormente: 

 

"No creo en la homosexualidad como un lugar estanco, no creo en un tercer 

sexo, es una aberración. La homosexualidad en sí misma, como categoría 

sexual especial, no existe. Existe la sexualidad, el abanico múltiple de 

sexualidades, donde cada heterosexual tiene una sexualidad diferente y cada 

homosexual también.212" 

 

La afirmación de Lemebel presenta aspectos controvertidos no solo por la 

evidente confusión entre género y orientación sino también por el uso génerico que hace 

de la palabra homosexualidad. Es evidente, en mi opinión, que con este término el 

escritor pretende incorporar los diferentes aspectos de la diformidad sexual, sin embargo 

cuando afirma de no creer en un tercer sexo su discurso parece dirigirse a la sexualidad 

biológica. Sucesivamente afirma que cada sexualidad es diferente, lo cual hace pensar 

en una posición que contempla la posibilidad de esa multiplicidad de combinaciones 

sexuales/biológicas que él mismo considera una aberración. El uso improprio de la 

terminología utilizada por Lemebel hace difícil interpretar con exactitud su 
                                                           
211 Este aspecto fue analizado per el estudioso norteamericano Dennis Altman a principios de los años 
Ochenta. Véase: Dennis ALTMAN, The homosexualisation of America. The americanisation of the 
Homosexual, New York, St. Martin Press, 1982. 
212 Carolina FERREIRA, “Chile o la historia del país en beige”, La Nación (Semanal, Mirada Cultural), 9 
de enero de 2000, Santiago (Chile), pág. 11. 
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pensamiento. Sin embargo me atrevería a formular algunas hipótesis. Cuando habla de 

tercer sexo, no se refiere a aspectos concretos como la intersexualidad en sus varias 

determinaciones sino al hecho de que las personas sexualmente diformes se consideren 

como una entidad a parte separada del binarismo varón/hembra, hombre/mujer, 

heterosexual/homosexual. Se trata de una afirmación que parte de un presupuesto 

erroneo pero no conlleva, en mi opinión, la intención de negar la existencia de las 

personas intersexuales. Existencia que, es oportuno recordarlo, no se basa en una 

opinión sino en hechos concretos. Los estudios científicos han demostrado la 

subsistencia de una multiplicidad de condiciones por las cuales los factores sexuales 

biológicos se pueden asociar de forma atípica determinando entidades diformes con 

respecto al binarismo varón/hembra, o sea a una construcción ideal a la cual la sociedad 

se ha adaptado por conveniencia: por un lado la atipicidad del metabolismo de la 

testosterona en sujetos con cromosomas XY puede determinar una diferente 

conformación de los genitales (el denominado Síndrome de insensibilidad a los 

andrógenos y la Deficiencia del esteroide 5 alfa reductasa), y en los de tipo XX la 

Hiperplasia suprarrenal congénita. Además de los ya citados casos de Síndrome de 

Klinefelter y de mosaicismo genético, entre muchas otras posibilidades. Creo que 

Lemebel no pretenda con su afirmación negar esta compleja realidad biológica, sino que 

la reduce a un genérico principio de autodeterminación individual excluyendo de su 

discurso el componente científico a favor de una concepción de carácter más 

propiamente ideológica. Esta actitud es evidente en el uso de la expresión "lugar 

estanco" para indicar la inconsistencia de identidades monolíticas y remarcar, en 

cambio, la natural predisposición de los seres humano a una condición fluida y 

oscilante.  

El intersexo ha sido históricamente sacralizado en muchas sociedades, 

incluyendo en ellas muchas de las civilizaciones precolombinas, pero en la mayoría de 

los casos, como veremos en el siguiente capítulo, su sacralización está relacionada con 

la paralela victimización del sujeto y su transformación en chivo expiatorio. No 

sorprende por lo tanto que los estudios científicos por muchos años se hayan sometido 

al poder de la heteronorma defendiendo la división entre hombre y mujer (de 

inspiración bíblica: varón y mujer los creó) como única posibilidad real. Se trata 

claramente de una posición de carácter (bio)político que Lemebel rechaza 

completamente. Más allá de la cuestión teórica y del uso a veces ambigüo de algunas 

palabras, la praxis demuestra por parte del autor un constante ataque al conformismo 
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determinado por la heteronorma. Es pos ese motivo que la resemantización del género 

en clave travesti (no un tercer sexo, sino una identidad de género alternativa) se 

convierte en un instrumento de lucha, ante todo de clase, y de desmantelamiento de la 

regla monolítica. Bien claro parece tener este proceso Héctor Ruvacalba Domínguez 

cuando en su estudio sobre el autor afirma:  

 

"Lo que Pedro Lemebel representa en su resignificación del melodrama es 

una detonación simbólica contra la estructura binaria y monolítica de los 

géneros hegemónicos. Así, en sus crónicas de La esquina es mi corazón, o 

en su novela Tengo miedo torero, la mujer sufriente se resignifica en travesti 

para quien el sufrir es una manera de alcanzar un femenino performativo -

esto es, un femenino estratégico-.213"  

 

Más adelante Domínguez Ruvacalba habla de una posible construcción de un 

discurso político por la diversidad, referiéndose no simplemente al proletariado sino a 

un complejo heterogéneo de subjetividades dominadas por las fuerzas patriarcales. El 

único aspecto, en mi opinión, opinable de su análisis de la resignificación de lo 

femenino en la escritura de Lemebel es su asimilación a un componente performativo. 

La idea de la performatividad del género, que Judith Butler elaboró observando el 

trabajo de las drag queen, no proporciona para mí una idea precisa de esa instintiva 

afirmación de una identidad gender fluid que me parece más apropiada para delinear la 

subjetividad del mismo Lemebel y de muchos de sus personajes. De todas formas 

parece evidente como la diformidad sexual representada por las travestis como forma de 

resignificación identitaria femenina constituya un importante elemento de carácter 

político. Sin embargo resulta, en mi opinión, imposible establecer si el poder 

desestabilizador del mecanismo de control biopolítico ejercido por las travestis se puede 

asociar a una condición de carácter circunstancial o como el efecto programático de una 

precisa voluntad política. El activismo de la loca chilensis es una precisa toma de 

posición frente a un poder en el cual ella no se reconoce (o mejor dicho, que no la 

reconoce) o el simple efecto de una concomitanza de condiciones que la obligan a 

ocupar un rol social que se determina por efecto de una profecia autocumplida? 

Probablemente no existe una sola respuesta posible a estas preguntas. Lo que sí 

                                                           
213  Héctor DOMÍNGUEZ RUVALCABA, “La yegua de Troya. Pedro Lemebel, los medios y la 
‘performance’”. En: Blanco, Fernando A. Reinas de otro cielo... Ob. Cit., pág. 135. 
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podemos afirmar es que probablemente la misma existencia de las identidades en 

contraste con el binarismo adquiere una connotación política más contundente que la de 

los gays heteronormatizado.  

Andrea Ostrov afronta este tema poniendo en oposición la loca a la figura del 

gay cisgender hipervirilizado, por un lado, y el mundo proletario suramericano a la 

realidad gay burguesa de importación norteamericana, por el otro. En su análisis, el 

"gay": 

 

"acentúa los rasgos de masculinidad. Por consiguiente, la figura gay resulta 

menos contestataria, menos insolente que la "loca" con respecto a la imagen 

masculina culturalmente legitimada. La loca, en cambio, cuya versión 

extrema es precisamente el travesti, resulta mucho más peligrosa y 

contestataria para la cultura.214" 

 

Hay que reflexionar especialmente sobre un aspecto para comprender esta 

afirmación. Ostrov no se refiere a las personas transgénero, cuyo orientamento acaba 

adheriéndose perfectamente al de un sexo bien determinado, sino a una precisa figura de 

la cultura latinoamericana (pero también de muchos otros países): la de la travesti, de la 

loca o de la "marica evidente", como la define Lemebel hablando de sí mismo, cuya 

identidad se mueve entre la orientación masculina y femenina y que efectivamente 

constituye un elemento desestabilizante del orden social. Diferente es el caso de las 

personas transexuales que adquieren de forma totalizante las características del género 

opuesto a su sexo biológico, y que por lo tanto asimilan su identidad a un modelo 

heteronormatizado y binario. Ostrov, a propósito de la relación entre travestismo y 

ejercicio del poder, pone el ejemplo de la travesti conocida como Madonna, una de las 

protagonistas de la vídeo/performance Casa Particular realizada por las Yeguas del 

Apocalipsis con la videoartista Gloria Camiragua, de la cual he hablado en la segunda 

parte de este trabajo. Ostrov considera Madonna como una copia, mejor dicho un 

simulacro del modelo capitalista fuertemente caracterizado por una distancia paródica 

que pone en evidencia la marca de la exclusión social, económica, política y cultural 

latinoamericana. Madonna es sin duda una figura emblemática antes de todo por su 

identidad híbrida, se recordará que su presencia en la vídeo-performance de las 

Yeguas... representa el motivo que desencadena la censura de la obra y su exclusión del 

                                                           
214Andrea OSTROV, Ob. Cit., págs. 106-107. 
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Museo de Bella Artes de Santiago. Sin embargo, en mi opinión más que como ejemplo 

de representación de un simulacro del modelo cultural económico norteamericano se 

debería considerar como el emblema de un proceso de victimización del sujeto sometido 

a los impulsos manipulativos del marketing internacional que apunta a favorecer el 

sentimiento de la inadecuación social.  

Madonna, en última análisis, no intenta copiar voluntariamente un modelo 

inalcanzable y que la condena a una pantomima ridícula sino que es el producto de esa 

estrategia capitalista conocida como "de la demanda antinatural" que se basa en un 

mecanismo de coacción comportamental inducida a través del sentido de inadaptación a 

un entorno social excluyente y potencialmente elitario.  

Por razones parecidas Jean Franco215, pone la figura de la loca en oposición a la 

del denominado "homosexual encerrado en el armario". Esta oposición se basa en la 

sustancial diversidad de modelos comporamentales representados por las dos figuras, 

así si por un lado la loca, o la travesti, se ponen como declaración abierta y pública de la 

transgresión de la norma, el homosexual que esconde su orientación representa la 

necesidad de adherir perfectamente a un paradigma conductual que le permita no perder 

los privilegios de pertenencia a un preciso estatus social. Este aspecto es especialmente 

importante si consideramos el tipo de sociedad fuertemente militarizada en la cual 

Lemebel transcurre parte de su vida y las implicaciones de represión, o toleranza 

represiva, que condenan la vida homosexual a la clandestinidad o a sórdidas formas de 

hipocresía. El aspecto que Jean Franco no explicita a este propósito es la ingerencia del 

factor económico sobre estos dos tipos de actitudes. En mi opinión, en el contexto de la 

sociedad chilena, la sugestión manipulativa del marketing, más que las cuestiones 

ideológicas o religiosas, parece jugar un rol fundamental en este tipo de 

comportamiento social. De hecho, las locas de las clases bajas parecen apuntar a un 

modelo femenino que por falta de medios económicos pueden alcanzar solo 

transgrediendo una norma social, mientras que los homosexuales de las clases más altas 

se ven obligados a esconder su orientación y, en algunos casos, a enjaular su género 

potencialmente fluido o transexual en los límites de una identidad respetable (este tipo 

de actitud, en la lengua italiana se indica con la eficaz metáfora del "velo", se habla por 

lo tanto de "velado" o "velada", para indicar a un homosexual que por miedo o por 

conveniencia no "desvela" libremente su orientación). 

                                                           
215 Jean FRANCO, “Estudio preliminar. Encajes de acero: la libertad bajo vigilancia”. En: Reinas de otro 
cielo… Ob. Cit., 2004. 
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Interesante es la interpretación que de lo femenino en la obra de Lemebel 

propone la estudiosa Bernardita Llanos 216 . En su visión la representación de la 

feminidad coincide con una imagen materno-virginal que se encarna en la figura de la 

loca. Esta definición pone en evidencia la superación por parte del autor de los límites 

de la genitalitad, en la construcción del género, y del condicionamiento de la lógica 

binaria. En la práctica nos encontramos frente a un mecanismo de resacralización del 

poder maternal que opone la figura de la travesti-madre a las representaciones de lo 

femenino en la religiosidad más ortodoxa y conservadora. El modelo de la travesti-

madre, de todas formas, no constituye un caso aislado en ámbito literario y artístico, y 

recurre en muchas tradiciones de diferentes países. Es el caso, para poner algún 

ejemplo, del personaje de Lucina, protagonista de la novela "La mammana" de 

Antonella Ossorio217, o de Europa, figura emblemática de la película Mater Natura de 

Massimo Andrei. En cuanto a la producción literaria de Lemebel, la Llanos propone 

como paradigma de este tipo especial de femenino transgénero sacralizado el joven 

protagonista de la crónica que lleva como título La transfiguración de Miguel Ángel, 

contenida en la recopilación Loco afán. Se trata de un chico procedente de la clase 

social más baja que se hace famoso y sale en las portadas de los periódicos en cuanto 

declara de ver a la Virgen y de hablar con ella. En esta crónica se combinan varios 

elementos de la cultura popular, como la credulidad de las masas, el poder 

transformador del sentimiento religioso y el uso manipulativo y coercitivo de la fé. El 

lugar en el que se realizan las apariciones marianas, Peñablanca, se convierte en meta de 

un genérico peregrinaje, sin embargo cuando el chico vuelve después de una larga 

ausencia transformado en mujer y declara haber recibido su nueva identidad sexual en 

regalo por parte la Virgen, el pequeño pueblo se transforma en un lugar de devoción de 

locas, travestis y aspirantes transexuales que acuden ante la Madre de Dios para pedir el 

mismo premio. La relación entre transexualismo (o travestitismo) y fé religiosa es otro 

elemento sorprendentemente común. Son varios los casos que atestiguan una profunda 

devoción religiosa de una amplia parte de los individuos transgéneros, especialmente 

del tipo F to M y en los países en los cuales la religión católica juega un rol importante 

en la formación cultural de los individuos. Un ejemplo podría ser el de la Mamma 

Schiavone, la Virgen negra del Santuario de Montevergine, en el Sur de Italia, conocida 

                                                           
216 M. Bernardita LLANOS, “Esas locas madres de Pedro Lemebel”. En: Blanco, Fernando A., Poblete, 
Juan, Desdén al infortunio... Ob. Cit., 2010. 
217 Antonella OSSORIO, La Mammana, Milano, Ed. Einaudi, 2014. 
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y venerada como protectora de las transexuales y de los denominados "femminielli", 

una especial categoría de homosexuales típica de la cultura napolitana sobre la cual me 

detendré más detalladamente en el capítulo 6 de esta tercera parte. El aspecto interesante 

en este tipo de relación es la sobreposición de la carga fuertemente revolucionaria y 

desestabilizante del orden normativo que las transexuales y las travestis encarnan con 

aspectos de religiosidad asociables a una posición reaccionaria y conservadora. Sobre 

este punto, que como he dicho anteriormente a propósito de la consciente participación 

de las transexuales en las cuestiones políticas sigue siendo un interrogante abierto, 

reflexiona también la Llano, sobretodo a propósito de Tengo miedo torero, la cual llega 

a definir a la protagonista de la novela como sujeto básicamente votado al 

conservatorismo. En mi opinión se podría hablar, más propiamente, de una forma 

inocua y no agresiva de conservatorismo, basada en una simple atracción de matriz 

cultural no politicizada hacia las tradiciones y la cultura popular. A este propósito, en el 

análisis de Bernardita Llanos falta cualquier tipo de referencia a las figuras de las 

madres de derecha, en primer lugar a Lucía Hiriart, a pesar de que aparezca como 

personaje en esta misma novela. Me parece interesante poner en evidencia la diferencia 

en el tipo de conservatorismo representado por estas mujeres, que defienden una 

posición de privilegio de forma ideológica y expresadamente politicizada, y la inocente 

falta de conciencia política de la protagonista que recurre a la exaltación de un pasado 

ideal como forma de alienación de una realidad social difícil de afrontar.  

Diana Palaversich en El cuerpo agredido de la homosexualidad proletaria pone 

en evidencia este sentimiento de exclusión y alienación social describiendo la figura de 

la Loca, con especial referencia a las crónicas de Loco afán, como el segmento social 

más agredido de la homosexualidad latinoamericana. Su descripción de la 

marginalización y de la discriminación de las travestis constituye, en la sustancia, una 

forma de adversión hacia lo femenino en cuanto tal y se puede asociar al fenómeno 

descrito en el mundo de habla hispana como “plumofobia”. Sobre todo en los años 

Noventa, el período en el que se realiza de forma más concreta el proceso de 

hipervirilización asimilacionista de adecuación a la heteronorma, en el mismo 

movimiento LGBT+ se agudiza la idea prejuicial según la cual el proceso de no 

aceptación de la homosexualidad por parte de la sociedad considerada “normal”, o sea 

aquella constituida por los individuos perfectamente adherentes al modelo heterosexual 

binario, se debería a la presencia en el movimiento mismo de las personas transexuales 

o, en general, con características femeninas excesivamente evidentes.  
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Básicamente se trata del proceso final de la adversión hacia la mujer que se 

realiza según el mecanismo de eliminación de lo femenino dentro de lo masculino 

descrito por Mario Mieli, del cual he hablado en la introducción, sin embargo hay que 

tener en cuenta que este fenómeno se produce también según una dinámica opuesta, o 

sea como rechazo del exceso de virilidad en las mujeres lesbianas, las denominadas 

“butchers” en el léxico anglosajón. Es evidente, por lo tanto, que el objeto principal de 

este tipo de discriminación es la ostentación considerada excesiva de la desviación con 

respecto al modelo de género heteronormatizado, que se manifiesta tanto en los 

homosexuales femeninos como en las lesbianas masculinas. Lo que no se acepta es que 

algunos individuos rompan con el modelo de respetabilidad impuesto por la sociedad 

considerada normal a la cual la mayoría de los que pertenecen al movimiento LGBT+, 

sobre todo en el mundo occidental neoliberal, intentan adecuarse para que se acepte su 

orientación sexual ajustada lo más posible a la norma heterosexual. En este sentido 

parece evidente como sobre todo las travestis (o las Locas) constituyan una amenaza 

para la respetabilidad del mismo movimiento gay y para la realización completa de su 

proceso de asimilación. En resumida cuenta, el individuo normatizado demuestra haber 

introyectado ese mecanismo de falsa tolerancia y aceptación de la diversidad de 

orientación sexual según el principio de la adhesión a un modelo de invisibilidad 

autoimpuesta, por el cual se considera respetable la persona homosexual, hombre o 

mujer, que no demuestra su desviación con respecto a la norma y que sigue un estilo de 

vida perfectamente conforme al modelo heterosexual. Según la Palaversich, la actitud 

de Lemebel frente a este tema es de clara oposición y rechazo y su obra en el complejo 

constituye un: 

 

"... manifiesto homosexual proletario latinoamericano en nítida oposición al 

discurso gay norteamericano. Se trata efectivamente de un doble manifiesto. 

Uno sexual, que aboga por una identidad homosexual latinoamericana y se 

resiste a la normativización de la homosexualidad a través de la imposición 

de un patrón gay importado que se toma como modelo de conducta y la 

única forma aceptable de la identidad homosexual. Otro político y 

postcolonial, en cuanto consiste en una crítica social y una proclamación de 

la propia posición ideológica a partir de la cual Lemebel insiste en relacionar 
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la homosexualidad con la problematica de la clase social y del imperialismo 

cultural...218" 

 

En la práctica, según el punto de vista de la Palaversich, no se puede asimilar la 

figura de Lemebel a la cultura gay mainstream ya que esta presenta rasgos (mejor dicho, 

presentaba rasgos, sobre todo en los último años del siglo pasado) de carácter 

excesivamente conservador. Además, su escritura no se puede considerar parte del 

discurso postmoderno por su impostación ideológica anticapitalista y anti-neoliberal. De 

hecho, mi trabajo asocia la obra del escritor chileno a la perspectiva transmoderna y no 

postmoderna por los mismos motivos, y porque como hemos visto la transmodernidad 

recupera el horizonte del discurso marxista, el sentido de la otredad interpretadad como 

alteridad y el optimismo utópico que el sentimiento postmoderno había agotado. 

Además, su análisis pone en evidencia un aspecto importante, o sea el rol de la 

pertenencia a las varias clases sociales en la definición y en la adquisición de la 

identidad sexual. Más adelante, sin embargo, la estudiosa opone, la hipervirilización del 

mundo gay norteamericano, expresión de la heteronormatización, a un modelo 

latinamericano constituido por un macho sexualmente activo, básicamente heterosexual, 

atraído por las locas de rol sexual pasivo. Este tipo de relación constituiría una 

alternativa de la realidad social del Sur del continente americano al model relacional 

paritario entre hombres viriles del Norteamerica y de la mayor parte del mundo 

occidental. Este discurso me parece extremadamente parcial, ya que no tiene en cuenta 

de la complejidad identitaria del mundo homosexual, de la presencia de individuos 

transgénero, queer, gender fluid, cuya decodificación identitaria, además, se debe 

exactamente a esa realidad cultural norteamericana que el mismo Lemebel ataca 

constantemente. En la práctica, si es cierto que el modelo hipervirilizado neoliberal nace 

y se difunde sobre todo a partir de Estados Unidos, también es verdad que a los estudios 

de géneros realizados en las universidades de este mismo país se deben muchos de los 

avances en la definición de la política para los derechos de las personas homosexuales. 

Además, el discurso de la Palaversich, e indirectamente la impostación ideológica del 

mismo Lemebel, no tiene en cuenta el hecho de que en una perspectiva cisgender 

musho hombres homosexuales no resultan hipervirilizados por cuestiones de inclinación 

                                                           
218 Diana PALAVERSICH, “El cuerpo agredido de la homosexualidad proletaria y Loco afán de Pedro 
Lemebel”. En: Desdén al infortunio…, Ob. Cit., pág. 246.  
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política, sino simplemente porque viven en perfecta armonía con su propia fisicidad 

masculina.  

En este sentido me parece muy interesante la posición del estudioso Richard 

Dyer219, quien afirma que también la aceptación de la masculinidad constituye de por sí 

una acción subversiva (exactamente como la aceptación de la feminidad) en cuanto se 

trata de un acto de oposición a las espectativas sociales de lo que normalmente se suele 

considerar (de forma prejuicial) como actitud homosexual. Y aún más interesante me 

parece la consideración según la cual el mundo gay haya lentamente transformado (y en 

parte perdido) su componente revolucionario hasta convertirse en un segmento y en un 

importante target del marketing internacional. Durante muchos años las estrategias de 

manipulación del sistema económico y publicitario han descuidado el potencial 

representado por los homosexuales, sobre todo en el mundo occidental, hasta darse 

cuenta, a partir de los años Noventa, del contundente poder adquisitivo propio de 

individuos en muchos casos pertenecientes a la clase burguesa, sin hijos y fácilmente 

predispuestos a la adquisición de bienes de lujos. Está claro que este mecanismo de 

asimilación social ha puesto aún más en relieve las diferencias de clase, ampliando la 

brecha entre ricos y pobres. Estas diferencias en la visión de la Palaversich parece 

manifestarse también en la forma en que las personas pertenecientes al complejo 

universo LGBT+ muestran (o intentan ocultar) su identidad de género y su orientación 

sexual, según un binomio en mi opinión fuertemente limitante que asocia a la condición 

económica favorable una imagen masculina, viril, heteronormatizada y a las clases 

sociales bajas la condición de travestis o, en general, de homosexualidad evidente: 

 

"Los jóvenes de la clase media que presentan una imagen gay masculina no 

frecuentan los mismos bares que visitan los travestis y los jóvenes de niveles 

socioeconómicos bajos que no se definen a sí mismos como 

homosexuales.220" 

 

El uso que la Palaversich hace de la palabra homosexual en este enunciado 

presenta una evidente analogía con la declaración de Lemebel cuando afirma que la 

homosexualidad como categoría sexual en sí misma no existe. En ambos casos la 

cuestión es de carácter puramente semántico y se relaciona con la diferente concepción 

                                                           
219 Para profundizar véase: Richard DYER, The Culture of Queers, Hove (UK), Ed. Psychology Press, 
2002.  
220 Diana PALAVERSICH, Ob. Cit., pág. 253. 
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de lo que es o puede ser la homosexualidad según la visión de la cultura a la cual se 

pertenece. En el caso del Sur del mundo, parece que la asimilación a la norma 

heterosexual se realice a través de una identificación total de las travestis con el 

universo femenino cisgender, eso determina un alejamiento del discurso homosexual en 

un sentido político. La posición expresada por la Palaversich, en la práctica, así como la 

de las Locas y del mismo Lemebel, parece no tener en cuenta el hecho de que puede 

haber travestis, crossdresser o transexuales también en las clases sociales altas así como 

homosexuales masculinos cisgender en las realidades proletarias o lumpen. En este 

último caso, en muchos contextos, como por ejemplo en el mundo árabe y del área 

mediterránea, no se consideran estos individuos como realmente homosexuales en 

virtud de su rol sexual activo, su virilidad y su orientación dirigida exclusivamente 

hacia lo femenino (en todas sus formas). Diferente es el caso, claramente, de los 

homosexuales viriles cuya orientación sexual se dirige hacia lo masculino. El problema 

que determina la diversidad de definición de los diferentes géneros y orientaciones 

sexuales es, evidentemente, el recurso a un patrimonio semántico que presenta 

peculiaridades propias en las varias culturas y que revela sus contradicciones en el 

momento en el que estas culturas se encuentran entre ellas. Por lo tanto, la difusión del 

referente occidental/norteamericano, que Lemebel asocia a la invasión neocolonial, ha 

producido una sobreposición inarmónica de modelos descriptivos de la 

homosexualidad. Además, por un lado en las clases bajas no se ha podido concretar, por 

cuestiones culturales y circunstanciales, una activa política de autoconciencia de la 

cuestión homosexual, por otro se ha producido ese mecanismo al que ya me he referido 

anteriormente según el cual en algunos contextos sociales las travestis se identifican 

directamente con el mundo femenino y no se consideran pertenecientes a la realidad 

LGBT+ así como los hombres atraídos por transexuales, travestis o crossdresser se 

consideran perfectamente heterosexuales. Según la estudiosa americana, en general 

podemos afirmar que el gay masculino blanco de la clase alta dirige sus luchas políticas 

exclusivamente hacia cuestiones que lo afectan directamente. En mi opinión puede que 

este tipo de actitud haya caracterizado parte de la lucha política de los años Noventa, 

pero en la actualidad el discurso político de las minorías sexuales se ha ido armonizando 

hasta comprender (o intentar comprender, en los límites de lo posible) todas las 

realidades que forman parte del movimiento gay. Además, habría siempre que tener en 

cuenta esa diferencia de objetivos y actitud que distingue el movimiento gay del 

movimiento queer, el cual presenta claras características interseccionales y que en los 
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últimos años ha incluido en sus reivindicaciones todas las categorías marginadas y 

discriminadas de la sociedad (migrantes, pobres, sex workers etc). La cuestión, una vez 

más, se presenta como representativa no de las pertenencias a géneros diferentes sino de 

las clases sociales a las que nos referimos. Es interesante, por ejemplo, observar la 

imposibilidad de armonización de las necesidades de las personas transexuales ricas con 

las de las transexuales pobres que en la crónica La noche de los visones Lemebel 

describe de forma irónica y con aspectos metafóricos. En este caso, la cuestión política 

se traslada completamente al plano de la diferencia de clase, así que por un lado 

tenemos a las Regias, por otro a las Rotas, expresiones de opuestas actitudes dentro de 

la misma realidad identitaria transexual. Si con cierta tranquilidad se puede interpretar 

el mundo de las Regias como dominado por valores conservadores y reaccionarios (por 

su pertenencia de clase y por el tipo de educación y formación social que han recibido) 

más difícil es clasificar la orientación política de las Rotas. Su pertenencia al 

proletariado haría pensar en sujetos culturalmente inclinados hacia una posición 

revolucionaria, sin embargo, como en el caso de la loca del frente de Tengo miedo 

torero, en muchas ocasiones aflora en ellas un claro desinterés hacia la política y una 

actitud lejana de cualquier inclinación directamente ideológica. En la obra de Lemebel, 

la cuestión de la relación entre orientación, género y posición política se define, según 

un mecanismo similar, también en la figura del homosexual reaccionario que esconde 

por conveniencia su condición, como Gonzalo Cáceres, presente en la novela Tengo 

miedo torero y nombrado en varias ocasiones en las crónicas. Se trata de una figura 

literaria que representa un ejemplo de profecia autocumplida en consecuencia de la cual, 

según un mecanismo "pirandelliano", el individuo acaba encerrado dentro de una forma 

social representada por la visión que la sociedad misma tiene de él.  

La Palaversich, como otros estudiosos, analiza el tema de la relación entre el 

mundo gay y la realidad de las Locas también en relación a la difusión del SIDA, 

remarcando esa visión propia de Lemebel según la cual por un lado el discurso político 

gay excluiría la cuestión transexual, por otro la división entre estos dos mundos 

opuestos se presentaría acentuado por la difusión de la enfermedad que paralelamente a 

la difusión del modelo gay norteamericano constituiría un ataque a la identidad loca.   

 

"La única identidad radical homosexual que queda fuera del círculo 

negociable de la identidad gay es, para Lemebel, aquella de las locas. Sin 

embargo, esta sexualidad e identidad loca, está como dice el mismo autor, no 
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solo diezmada por el modelo importado del estatus gay, tan de moda, tan 

penetrativo en su tranza con el poder de la nova masculinidad homosexual, 

sino también por el SIDA que para él representa otro tipo de 

colonización.221" 

 

Hay que aclarar a propósito de esta afirmación algunos conceptos importantes. 

La forma a través de la cual la difusión del SIDA ha diezmado, para usar la expresión de 

la Palaversich, el mundo de las locas está relacionada con cuestiones de carácter 

económico-social y con la pertenencia a la clase baja; no se trata, por lo tanto, del 

resultado de una acción política directa procedente de las acciones del movimiento gay.  

En cuanto a la definición de la identidad, el estatus gay masculino nunca se ha 

opuesto a la realidad transexual o travesti de forma intencional o programática, sino por 

las razones relacionadas con las políticas económicas y de marketing que ya hemos 

analizado. Las batallas por los derechos de las personas transgénero, con todas las 

implicaciones que esta palabra puede abarcar, forman parte desde hace muchos años de 

la reivindicaciones del movimiento LGBT+ (en el cual la T tiene valor acrónimo para 

indicar la palabra Trans). De hecho, hoy en día todos reconocen que los famosos 

Disturbios de Stonewall de 1968, que se suelen indicar como origen del nacimiento de 

la lucha para los derechos homosexuales, se determinaron a partir de la acción de 

protesta en contra de la policía de la mujer transgénero Sylvia Rivera y de la drag queen 

Marsha P. Johnson. Sin embargo, hay que recordar, a este propósito, que además de ser 

personas transgénero o drag queen, las protagonistas de ese importante acontecimiento 

revolucionario eran sujetos pertenecientes a una realidad social marcada por la 

marginación, la pobreza y la exclusión social. Con toda probabilidad, su acción se 

realizó sin una real conciencia política frente a lo que estaban haciendo en ese momento 

ya que actuaron dentro de una dinámica de conflicto y no como resultado de una 

voluntad ideológica de tipo programático. Efecto de un preciso programa ideológico 

había sido, en cambio, la creación del movimiento conocido como Wissenschaftlich-

humanitäres Komitee (Comité científico-humanitario) en 1897 en Alemania, más 

concretamente en Berlín, por obra de Magnus Hirschfeld, médico socialista de origen 

judío y que personalmente considero como el verdadero punto de origen del 

movimiento de lucha para los derechos de las minorías sexuales. Este movimiento del 

cual solo quedan pocos testimonios fue brutalmente reprimido por el nazismo, en 1933, 

                                                           
221 Ibídem, pág. 260-261. 
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y solo en tiempos recientes rescatado de la damnatio memoriae a la cual parecía 

condenado.  

Sobre la cuestión de la sexualidad en la obra de Lemebel se ha expresado 

también Salvador Benadava, en términos que en mi opinión dejan espacio a una 

excesiva ambigüedad y que no tienen en cuenta de los numerosos estudios que se han 

realizado a lo largo de las últimas décadas sobre el tema de la distinción entre sexo, 

género y orientación. 

 

Bernadava afirma que: 

 

"... lo único que existe es la sexualidad; una sexualidad que se expresa en 

una línea continua, como una escala cromática, y no como una entidad 

conformada por dos o tres variables. No se trata, pues, para nada de la 

conocida hipótesis freudiana respecto a la bisexualidad de todo ser humano, 

sino de algo más radical que podría expresarse en la fórmula: las divisiones 

sexuales no tienen ningún fundamento real.222" 

 

Así, por un lado esta afirmación parece reconocer el carácter fluido de la 

sexualidad, su consistencia variable y las múltiples posibilidades de combinación 

biológica que pueden caracterizarla, sin embargo, por otro lado, Benadava no nos 

permite entender si su visión se refiere exactamente a la sexualidad en cuanto elemento 

de carácter físico/biológico o si su discurso abarca también la cuestión relativa a la 

identidad de género y a la orientación sexual. De hecho, la última parte del enunciado 

propuesto per el estudioso niega y contradice la primera. Afirmar que las divisiones 

sexuales no existen constituye un error grosolano y muy común entre los que se ocupan 

de esta cuestión (en muchos casos desde una perspectiva exterior a la cuestión misma) 

sin un previo análisis de la evolución de los estudios sobre la sexualidad en una óptica 

político-social. Como hemos visto, de hecho, no solo existen sexualidades diferentes en 

un sentido biológico, sino que su diversidad al contrario de lo que afirma Benadava se 

basa en el fundamento real más concreto que se pueda imaginar, o sea el componente 

ciéntifico experimental. Lo mismo valdría también en el caso en que su referencia a las 

diferencias sexuales se referiera exclusivamente a los otros aspectos de la sexualidad, ya 

que, como hemos visto, también en cuanto a la identidad y a la orientación las 

                                                           
222 Salvador BENADAVA C., Ob. Cit., pág. 56. 
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posibilidades son numerosas y muy difícilmente descriptibles de forma exhaustiva. Por 

otro lado el mismo estudioso analiza la que en su opinión sería la división que Lemebel 

presenta en sus escritos de la realidad del mundo gay y también en este caso lo hace de 

forma, en mi opinión, parcial y bajo cierto punto de vista prejuicial: 

 

"Lemebel suele designar a los homosexuales bajo un mismo nombre 

genérico: locas. Esta indiferenciación nominal engloba, sin embargo, dos 

sub-conjuntos diferenciados en su tratamiento: el de la loca semi-frustrada, 

vergonzante y que, no obstante todas las marcas exteriores, no termina de 

asumirse; y el de la loca exhibicionista, desafiante, reivindicativa, por 

momentos escandalosas, considerada a veces con simpatía en el campo 

heterosexual. Dentro del primero grupo, habría que incluir una categoría a la 

que no hemos hecho aún referencia, pero que aparece en forma reiterada 

bajo la pluma de Lemebel: la del gay gringo u hombre homosexual o mister 

gay o loca macha que representa la masculinización de lo gay fabricado en 

yanquilandia. (Loco afán, ob. cit. pág. 100).223"  

 

En primer lugar, Lemebel no habla nunca de "loca semifrustrada", sino que 

describe a los homosexuales que esconden su orientación (gay en el clóset) o que la 

adaptan por conveniencia a las espectativas del contexto conservador al cual pertenecen 

una connotación de carácter básicamente político. El hecho más desconcertante, sin 

embargo, es que Benadava incluya en esta primera categoría a los homosexuales 

cisgender: no se entiende, en efecto, por qué motivo deberían vivir estos últimos una 

situación de frustración. El hecho de vivir la homosexualidad, y la pertenencia a un 

género, en sustancial armonía con el cuerpo biológico asignado por nacimiento no 

constituye de por sí misma una condición que induzca automáticamente al individuo a 

ocultar o a negar en el contexto público su propia orientación. Tampoco se puede 

aceptar, por otro lado, la visión por parte de Lemebel de la homosexualidad virilizada 

como fenómeno exclusivamente yanquee, como si no existieran hombres gay cisgender 

en otros contextos, incluso en el mismo Chile. Las razones que determinan este 

equívoco residen en esa interpretación de la homosexualidad que hemos visto 

anteriormente según la cual en realidad los hombres masculinos de rol activo en muchos 

países no se consideran realmente homosexuales.  

                                                           
223 Ibídem, pág. 58. 
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En la práctica, el elemento discriminante, tanto para Benadava como para 

Lemebel, parece ser no la virilidad (o sea el género) sino la orientación sexual. En este 

sentido, el gay viril atraído por lo femenino (las travestis o las mujeres transexuales) no 

se considera ni siquiera homosexual, el objeto del ataque de ambos son los hombres 

masculinos atraídos por sus pares. Esto explicaría el motivo por el cual Benadava 

incluye al denominado gay macho estadounidense en la categoría de las locas frustradas 

y por qué en las descripciones proporcionadas por Lemebel de esta particular categoría 

se la asocia a una forma de innatural mistificación de una naturaleza femenina reprimida 

para ostentar una falsa virilidad. No se puede negar la existencia de esta tendencia, pero 

como hemos visto se trata de una hipervirilización que apunta a la consecución de un 

estatus de homonormatización, por las causas relacionadas con el sistema económico 

social que ya hemos comentado, y no se puede extender a toda la categoría de los 

homosexuales masculinos y cisgender.  

En fin, Benadava llega a cuestionar la posición de Lemebel frente al tema de las 

discriminaciones de las personas LGBT+ y lo hace a través de una pregunta retórica:  

 

"¿Cómo explicar que, frente a los medios, se muestre particularmente 

sensible a la discriminación homosexual y que, salvo excepciones, dicho 

problema tenga un lugar accesorio en su producción?224" 

 

Simplemente: no es cierto que el problema ocupe un lugar accesorio en la 

escritura de Lemebel. Toda su obra es una defensa de las minorías, en términos políticos 

y sociales; la cuestión, en todo caso, es que el discurso del autor se caracteriza siempre 

por una connotación de carácter ideológico y no se separa nunca de una profunda 

reflexión sobre la lucha de clase. Más bien, en el trabajo que Lemebel realiza con las 

Yeguas... la homosexualidad es un elemento fundamental: como hemos visto los dos 

artistas se consideraban un colectivo de arte gay y político.  

Tampoco tiene mucho sentido, en mi opinión, el paralelismo que Benadava 

propone entre cierta actitud homofóbica y la manera a través de la cual Lemebel retrata 

el universo LGBT+.  

El estudioso afirma: 

 

                                                           
224 Ibídem, pág. 60. 
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"Campeón de la causa del homosexual discriminado, Lemebel es, al mismo 

tiempo, el retratista feroz y paródico de una pederastía que reúne los mismos 

rasgos que suelen atribuirle los habitués de la homofobia.225" 

 

Ahora bien, Lemebel usa seguramente un lenguaje irreverente cuando habla de 

los homosexuales, pero lo hace de forma no ofensiva sino sarcástica. Ya hemos visto el 

ejemplo de la entrevista que el escritor tuvo en el programa De pe a pa, en la cual 

explicaba claramente este aspecto. En otra entrevista, a la periodista Ana María Risco, 

hablando de las minorías de Chile, afronta una vez más este mismo tema, 

proporcionando ulteriores aclaraciones sobre su forma de hablar de la homosexualidad y 

de otras categorías discriminadas con irreverencia. 

La periodísta le pregunta: 

 

"Pero no le ahorra la crudeza (a las minorías), trata a los homosexuales como 

locas, a la empleada doméstica omo china y todo eso."  

 

Y él contesta: 

 

"Tiene que ver con la hipocresía social. (...) En todo caso mi trato a los 

homosexuales y a los pobres es un trato descarnado, más que peyorativo, 

porque yo también hablo de mí mismo, cuando hablo del fleto, del coliza. 

Hay toda una relación de afecto entre los homosexuales que se construye con 

esas palabras, con el linda, con el chela. Los travestis usan mucho eso de 

coliza, pero entre ellos es una relación de afecto.226"  

 

En la práctica, Lemebel resemantiza términos comúnmente considerados 

ofensivos para apropiarse de las palabras del enemigo, según la misma dinámica que 

hemos comentado a propósito de la elección del término "yeguas" para su colectivo 

artístico. Los únicos homosexuales que Lemebel ataca declaradamente y de forma 

directa, proporcionando en varias ocasiones también nombres y apellidos, son los que 

han apoyado el regimen de Pinochet, como el ya citado Gonzalo Cáceres, o los que, 

sobre todo en el mundo del espectáculo y de la televisión, detrás de una aparente actitud 

                                                           
225 Ibídem, pág. 57. 
226 Ana María RISCO, Pedro LEMEBEL, “Escrito sobre ruinas”, entrevista, La Nación-Cultura, 18 de 
junio de 1995, pág. 16. 
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a-política, esconden por conveniencia su orientación sexual o la ocultan detrás de un 

camuflaje ambiguo.  

En otra entrevista, por ejemplo, afirma:  

 

"Los homosexuales que salen en la tele son parte de una farándula liviana, 

grotesca y reaccionaria.227"  

 

Una vez mes, como se puede observar a través de estas palabras, su posición no 

tiene que ver directamente con la orientación sexual o la identidad de los hombres a los 

cuales se refiere sino que se caracteriza por un componente de tipo claramente político.  

Otra cuestión de carácter político relacionada con el tema de la identidad sexual 

es la que se refiere al uso de un nuevo nombre por parte de las personas transexuales, de 

la práctica de la atribución de apodos en el mundo gay o, en el caso del mismo Lemebel, 

de un nuevo apellido. En cuanto a este último aspecto la cuestión es extremadamente 

simple y el mismo autor la resuelve a través de varias declaraciones en las cuales pone 

en claro que la elección del apellido materno en sustitución del paterno, Madrones, con 

el cual había firmado su primera recopilación de cuentos (Incontables), se explica con la 

voluntad de realizar un simple acto político: el escritor elige el apellido de su madre 

para oponerse a la lógica de descendencia patrilineal del sistema patriarcal. Jaime 

Donoso pone este aspecto en relación también con la adquisición de los nombre 

travestis.  

Afirma: 

 

"El asunto de la fluctuación de los nombres travestis esconde un soterrado 

saber antipatriarcal. Existe una gran alegoría barroca que empluma, enfiesta, 

traviste, disfraza, teatraliza o castiga la identidad. El problema del nombre se 

convierte en una fiesta semiótica animada por el clan sodomita que siempre 

está dispuesto a reeditar el nombre hasta el cansancio. (...) El sobrenombre 

es un agregado semántico en el que se significan experiencias y marcas que 

densifican el gesto del nombre.228" 

 

                                                           
227 Andrés B. GÓMEZ, Pedro LEMEBEL, “El éxito me llega a destiempo”, entrevista, La Tercera, 
Consorcio Periodístico de Chile, 24 de octubre de 2001, pág. 42. 
228 Jaime DONOSO, Ob. Cit., pág. 84. 
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Esta declaración me parece sustancialmente aceptable (a pesar de la infeliz 

expresión "clan sodomita" que en mi opinión esconde un transfondo homofóbico) sin 

embargo no se entiende bien en qué sentido la identidad podría resultar "castigada" por 

ese aspecto que Donoso define "gran alegoría barroca". Más adelante, además, en 

relación al tema de la fluidez del género, el estudioso cae en un clásico error (común 

entre los que se ocupan de estos temas desde una perspectiva heterosexual o 

heteronormatizada) provocado por la distorsión del concepto de performatividad 

identitaria interpretada como simulación.  

 

"En la deriva travesti el sujeto está en un incesante proceso de fuga, un 

desplazamiento incesante obligado por su carácter superfluo. El travesti está 

en fuga de su propio yo, el nombre no le sirve nada más que para el proceso 

de intercambio y para simular su identidad de las agencias e instituciones 

que reclaman su identificación, su filiación, llámense: familia, policía, 

iglesia, escuela, etc.229" 

 

En primer lugar me parece oportuno aclarar que el tema del "sujeto", en el caso 

de las personas travestis (tanto hombres como mujeres), no tiene carácter superfluo, más 

bien, la experiencia del travestismo se basa exactamente e un mecanismo de 

resubjetivación. Además, la identidad travesti no puede ser considerada en fuga de su 

yo, sino en fuga hacia su yo, hacia su esencia identitaria, que puede manifestarse de 

forma definitiva o fluida y bilateral. No nos encontramos, por lo tanto, frente a una 

simulación, o a la construcción de un simulacro, ya que la dinámica de adquisición 

identitaria travesti no se basa en la adopción de una máscara sino, al contrario, en su 

eliminación. Una última consideración: así como encuentro discutible el uso de la 

expresión "clan sodomita", de la misma manera me parece inapropiado, para no decir 

ofensivo, hablar de "deriva travesti". De hecho, el recorrido identitario transexual, 

travesti y gender fluid se basa en la recuperación de aspectos profundos de la 

sensibilidad individual reprimidos por el sistema social patriarcal y binario: su 

realización, por lo tanto, no se puede considerar una deriva, sino más bien un atraque.  

 

 

 

                                                           
229 Ibídem, págs. 84-85. 
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Capítulo 3.2: Lo que el SIDA se llevó 

(En el cual la "norma del mundo justo" genera una nueva estirpe  de  

chivos expiatorios) 

 

 

En la obra de Pedro Lemebel se reconocen aspectos relacionados con dos teorías 

filosóficas fundamentales para la comprensión de las dinámicas sociales elaboradas a lo 

largo de la segunda mitad del siglo XX: la Teoría del chivo expiatorio de René Girard y 

la Norma del mundo justo (o Creencia en un mundo justo) de Melvin J. Lerner. Ambas 

teorías resultan muy útiles para comprender las temáticas abordadas por el escritor ya 

que explican en términos psicológicos, a partir de una observación de tipo antropológico 

y comportamental, el fundamento ideol que subyace a muchos mecanismos de 

exclusión, marginación y opresión de las minorías sociales.  

En el caso de la dinámica del chivo expiatorio lo que se evidencia es el 

mecanismo de victimización basada en un modelo que Girard pone en relación con el 

mimetismo del deseo: en la práctica, los seres humanos actúan siguiendo un esquema de 

imitación social que por un lado determina una continua homologación de los deseos, 

por otro lado, como consecuencia, una forma de antagonismo interpersonal que el 

filófoso define como rivalidad mimética. Cuando esta rivalidad supera un nivel de 

aceptabilidad y de posibilidad de control se pone en marcha un mecanismo de 

inseguridad que desemboca en el odio hacia un individuo, elegido como víctima, o 

hacia una categoría social. Se trata claramente de sujetos inocentes, hacia los cuales se 

concentra la necesidad de la comunidad de encontrar un acuerdo canalizando el odio 

hacia un único objetivo.  

La sociedad tiende, por lo tanto, a victimizar estos sujetos en base a algunas 

características físicas o comportamentales que los convierten en seres sacrificables. Los 

chivos expiatorios son tales porque la marca de su diversidad impide al resto de la 

comunidad establecer un proceso de identificación empática con ellos. Según Girard, la 

representación prototípica y mítica del individuo sacrificable está representada por 

Edipo, el cual encarna todas las características del chivo expiatorio, en primer lugar por 

romper fundamentales tabúes sociales como el parricidio y el incesto con la madre, lo 

cual lo pone frente a los otros miembros de la comunidad como individuo 
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potencialmente culpable y seguramente portador de una marca inaceptable de desorden 

social.  

En fin hay que tener en cuenta un aspecto importante que nos da una idea de 

como este mecanismo determine un cambio radical en la percepción de la identidad de 

la víctima. La dinámica del chivo expiatorio, que como hemos visto impacta 

fuertemente sobre las minorías, se resuelve en dos tranfert sucesivos: el primero 

denominado transfert de agresividad consiste en el ataco directo a la víctima, que en las 

civilizaciones antiguas determinaba la interrupción de la tensión social y el 

restablecimiento del equilibrio, el segundo denominado transfer de la divinización, más 

complejo, consistía en la veneración de la victima sacrificada en cuanto elemento de 

reconciliación230. Como veremos, en la obra de Lemebel, esta segunda transformación 

se realiza y se representa solo en raros casos. 

El proceso de victimización, aunque de forma diferente, constituye un eje 

fundamental también de la Norma del mundo justo elaborada por el psicólogo 

estadounidense Melvin J. Lerner en 1980. Su teoría analiza los temas de la justicia y del 

mérito y la necesidad por parte de los seres humanos de interpretar el mundo como un 

lugar "justo" y sometido a un principio de prevedibilidad determinística. Esta visión 

distorsionada de la realidad se traduce en una convicción implicitamente interiorizada 

por los individuos de la sociedad: cada uno obtiene lo que se merece. El mecanismo 

psicológico que subyace a esta idea hace que frente a eventos dramáticos, cada uno 

refuerce su percepción de invulnerabilidad refugiándose detrás de la convicción que 

adoptando un comportamiento conforme a la norma social y alejándose de cualquier 

forma de desviación se pueden evitar situaciones peligrosas. Se trata de una posición no 

solo basada en una falsa interpretación de las dinámicas interpersonales sino también de 

una actitud peligrosa porque acaba transformándose en una forma de culpabilización de 

la víctima (victim blaming), cuya inocencia se tiende a poner en duda. De hecho, la 

Norma del mundo justo, explica los motivos por los cuales se tiende a atribuir la culpa 

de una agresión de cualquier tipo a la víctima y no al agresor. Este proceso se determina 

por un preciso motivo: transferir la culpa del individuo que perpetra el crimen a la 

persona afectada permite a los individuos sociales de vivir en la certeza de que en el 

mundo hay un mecanismo de justicia inmanente que premia a los buenos y castiga a los 

malos y por lo tanto ningún evento dramático los toquerá directamente mientras sigan 

                                                           
230 Para profundizar, véase: René GIRARD, Il capro espiatorio, Milano, Ed. Adelphi, 1999. 
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una serie de reglas establecidas por la moral pública. Un caso muy típico de este 

proceso, por lo tanto, se puede analizar en la tendencia a considerar a las personas que 

viven de forma no conforme a las reglas morales como responsables de la violencia de 

las cuales son víctimas231. Este aspecto adquiere una especial importancia en el análisis 

de algunas formas de violencia como el abuso sexual, la violación o los ataques de 

carácter homofóbicos. 

Lemebel demuestra conocer muy bien los mecanismos tanto de la norma del 

mundo justo como de la dinámica del chivo expiatorio, y aunque en su obra falte una 

precisa referencia al aparato teórico que constituye la base de estas interpretaciones de 

las relaciones humanas, el autor desvela en distintas ocasiones una particular 

sensibilidad hacia su componente prágmatico proponiendo una precisa descripción de la 

praxis propia de estas teorías. Su interés hacia estos temas se desprende en muchas 

ocasiones. Los ejemplos podrían ser varios, pero algunos resultan especialmente 

emblemáticos, como la declaración contenida en la crónica La leva (De perlas y 

cicatrices), en la que se delata la tragedia de una violación padecida por una joven cuya 

culpa es la de vivir y demostrar libremente su feminidad en un contexto en el cual su 

libertad se traduce como una forma de provocación. En la práctica, la protagonista del 

relato "se lo busca" por su conducta anticonformista y que representa una ofensa al 

orden social, más bien al orden moral.  

En relación a esta crónica, Bernardita Llanos analiza este proceso poniendo en 

evidencia un aspecto fundamental cual es el de la transgresión del código social:  

 

"Las múltiples perspectivas que convergen en el relato muestran la ideología 

de género como fundamento del orden social que condena a la mujer por 

actuar fuera de los códigos y formas permitidas.232" 

 

No se entiende bien a qué se refiere la Llanos cuando habla de ideología de 

género, ya que en los últimos años esta expresión ha sido utilizada para indicar el 

complejo de estudios sobre la adquisición identitaria en sus multiples forma y, 

evidentemente, no puede ser interpretada como fundamento del orden social. Más bien, 

la ideología de género intenta demostrar la ineficacia y la peligrosidad del orden social 

                                                           
231 Para profundizar, véase: Melvin LERNER, The belief in a just world: a fundamental delusion, New 
York, Ed. Plenum Press, 1980. 
232 Bernardita LLANOS, “Masculinidad, Estado y violencia en la ciudad neoliberal”. En: Fernando A. 
Blanco, Reinas de otro cielo..., Ob. Cit., pág. 94. 
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fundado sobre los principios del binarismo y de la heteronorma. Podemos hipotizar, por 

lo tanto, que la estudiosa se refiera en realidad al predominio del género masculino 

propio del sistema patriarcal que pone en marcha un mecanismo de culpabilización de la 

víctima. Según el punto de vista de los agresores, en la práctica, la protagonista de La 

leva se "autocondena" a la dinámica del chivo expiatorio y para la mayoría de los 

individuos sociales, hombre y mujeres, se convierte no simplemente en la "víctima", 

sino en la culpable, o sea en el elemento que ha provocado una situación claramente 

desagradable pero inevitable:  

 

"Y que si a la creída de la pobla le habían dado capote los chiquillos del 

club, bien merecido se lo tenía, porque pasaba todas las tardes 

provocándolos con sus pedazos de falda. Qué quería, si insolentaba a los 

hombres con su coqueteo de maraca putiflor.233"  

 

Como se puede observar, este enunciado, como muchos otros presentes en esta y 

en otras crónicas, resume de forma simple y divulgativa el nudo teórico de la Norma del 

mundo justo. La misma eficacia comunicativa la encontramos en relación a la dinámica 

del chivo expiatorio descrita en La historia de Margarito (De perlas y cicatrices). Esta 

crónica es especialmente interesante sobre todo porque define de forma clara la manera 

con la cual los niños pueden vivir el tema de la diversidad, a menudo influenciados por 

el complejo de valores que reciben de parte de los adultos, atacando sin piedad a los que 

no forman parte de la norma y que representan, por lo tanto, individuos con los cuales 

no puede determinarse una identificación empática. El debate sobre la génesis 

psicológica de este mecanismo en la fase de la infancia es complejo y deja aún hoy en 

día muchos interrogativos abiertos; en la descripción del autor, que no proporciona una 

interpretación de tipo científico sino basada en su observación empírica elaborada en los 

años en los cuales él mismo era un niño (Margarito era un compañero del colegio), 

destaca una fuerte influencia del sentido de pertenencia al grupo social, normatizado, 

con un consecuente rechazo de la diversidad representada por el niño protagonista de la 

crónica que ya en ese momento de su vida manifiesta de forma clara su 

homosexualidad.  

Otro aspecto sobre el que cabe reflexionar es que en una nota al relato se añade 

que durante la lectura de la crónica en la radio, una vecina de Margarito llamó por 

                                                           
233 Pedro LEMEBEL, De perlas y cicatrices, Ob. Cit., pág. 53. 
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teléfono la redacción de le emisora para informar que el hombre había sido encontrado 

muerto, asesinado a pedrazos. La figura de Margarito conlleva desde la infancia, 

evidentemente, la huella de un destino de sumisión a las normas de la heterosexualidad 

obligatoria y de la inviolabilidad del orden social. Su condena no se agota en la edad de 

la infancia, sino que los ataques que sufre en los años del colegio se convierten en la 

marca de una absoluta imposibilidad para las personas de sexualidad no binaria de 

encontrar un espacio de aceptación en una realidad social conservadora y reaccionaria.  

Situación análoga es la del ya citado caso de Mónica Briones, que se convierte 

en los años Ochenta en un símbolo de la persecución de las personas LGBT+. Lemebel 

reconstruye su historia en varias ocasiones, pero especialmente interesante es el 

paralelismo entre su sacrificio y el reforzamiento del movimiento de lucha de feministas 

y lesbianas que describe en Las amazonas de la colectiva Ayuquelén (De perlas y 

cicatrices). El autor recuerda las circunstancias bajo las cuales la joven artista fue 

asesinada en plena dictadura (9 de junio de 1984) convirtiéndose en uno de los chivos 

expiatorios de la represión militar y símbolo del grupo de reivindicación de las políticas 

feministas conocido como Ayuquelén (su sacralización, por lo tanto, faltando el 

elemento de la reconciliación, no se determina a partir de la acción de los carnefices, 

sino gracias a las mujeres que ya en esos años unían sus armas ideológicas para 

contrastar la represión dictatorial). Es importante notar, como remarca Lemebel, la 

manera en que ya en aquella época no siempre las batallas de las lesbianas se podían 

armonizar con las del movimiento feminista (hoy en día, con la difusión del fenoméno 

del feminismo TERF y SWERF son sobre todo las mujeres transexuales y las sex 

workers las grandes excluidas de una parte del movimiento), de hecho Lemebel ve en 

las lesbianas del colectivo - más bien, de la "colectiva" como ellas preferían definirse - 

un ejemplo de doble segregación, social y política, por ser mujeres y lesbianas. Por lo 

tanto, se veían sometidas a la agresión del sistema patriarcal, por un lado, y a la 

expulsión del movimiento feminista oficial, por otro. Es oportuno recordar que en 

aquellos años el feminismo todavía no había optado por una posición orientada hacia la 

interseccionalidad con otras realidades oprimidas, típica de una parte del movimiento 

actual, y se prefería que el feminismo no se confundiera con el lesbianismo.  

Para comprender bien los efectos de la dinámica del chivo expiatorio sobre la 

escritura y el pensamiento de Lemebel hay que tener bien presente que él mismo vive 

sobre su piel la brutalidad de la discriminación homofóbica. Los ataques debidos a su 

identidad de género forman parte de toda su vida, y no se refieren solo a la fase de su 
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infancia y adolescencia. En ocasión de su intervención en la Feria del libro de Puerto 

Montt, por ejemplo (al cual Lemebel participó tras la invitación del Frente Patriótico 

Manuel Rodríguez) el escritor sufrió un intento de asesinato cuya motivación era 

únicamente su condición de persona homosexual. Lemebel reconstruye este trágico 

evento en la crónica que lleva el irónico título Ni que fuera Lennon, contenida en la 

recopilación Serenata cafiola.  

 

"... como siempre, leí, hablé y di mis opiniones sobre un cuanto hay. Y luego 

ofrecí la palabra por si había alguna pregunta. Allí, el primero que levantó la 

mano era un tipo cuarentón con un gamulán (extraña vestimienta). Después 

dio un paso adelante y comenzó a insultarme. Que no te compro ninguna. 

Que me cargan los maricones. Que no te creo, porque odio a los maracos que 

andan contando sus intimidades y perversiones.234" 

 

El escritor cuenta que respondió educadamente a los ataques, sin darse cuenta de 

que el hombre lo estaba amenazando con una pistola. La tragedia no ocurrió gracias a la 

intervención de algunas mujeres y de los chicos del Frente que se lanzaron encima del 

potencial asesino desarmándolo. Es interesante notar un aspecto que emerge de esta 

trágica situación: en su ataque verbal, el hombre especifica que lo que odia no son 

simplemente los "maricones", sino los que "andan contando sus intimidades y 

perversiones". Su adversión, por lo tanto, no se dirige especificamente a una condición 

identitaria que él no reconoce como legitima sino al hecho de que esa condición se 

ostente de forma clara y transparente. En la práctica se trata de una aptitud muy típica 

de los procesos homofóbicos (que por suerte no siempre llevan a ataques armados) 

basada en los principios de la tolerancia represiva: según la cual se puede tolerar la 

existencia de una diformidad identitaria del género y de la orientación sexual con tal de 

que estas no se conviertan en una condición, ideológica y ontólogica, de carácter libre y 

manifiesto.  

Los mecanismos sociales relacionados con las teorías del Chivo expiatorio y de 

la Norma del mundo justo encuentran, en cuanto a las políticas de género, su momento 

de máxima afirmación en coincidencia con el cumbre de la difusión del SIDA. El 

recorrido político del movimiento de lucha para los derechos de las personas LGBT+ se 

enfrenta a una fractura repentina con la difusión de la epidemia, a partir de la mitad, más 
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o menos, de los años Ochenta. Se trata, sin lugar a duda, de un momento de revolución 

social que marca claramente un antes y un después en la percepción que la opinión 

pública tiene de las personas homosexuales. A este propósito, en su estudio sobre 

Lemebel, Ostrov observa que: 

 

"Si bien el cuerpo enfermo es a menudo estigmatizado por la sociedad, la 

culpabilización de la víctima está a la orden del día cuando se trata de 

enfermedades vinculadas al ejercicio de la sexualidad.235" 

 

La estigmatización y la culpabilización de quienes se ven afectados por lo que se 

considera, en una visión apocalíptica y profética, como una llaga bíblica, o como una 

nueva peste, se determinan, en la práctica, a partir de una supuesta "mala conducta" 

sexual a la cual consigue un inevitable, y en cierto modo justo, castigo. No es una 

casualidad el hecho de que a finales de los años Ochenta una de las afirmaciones más 

graves e inaceptables relacionadas con la difusión del virus del VIH fue la de algunos 

representantes de la iglesia estadounidense que declararon que el SIDA en realidad no 

era una enfermedad sino una cura. Una cura (castigo) para los homosexuales y para 

todos los que seguían una conducta de vida alejada de los valores y de la moral 

cristiana. En realidad sabemos perfectamente, y sabíamos en aquella época, que las 

personas más afectadas eran simplemente las que vivían al margen de la sociedad 

(homosexuales, drogadictos, prostitutas etc) o sea potenciales chivos expiatorios.  

También Ángeles Mateo Del Pino236 analiza el tema del SIDA en Lemebel en el 

ensayo Inestable equilibrio: entre el deseo y la muerte. El mismo, el mismo loco afán. 

En este caso, se pone sobre todo en evidencia la idea mutuada por Jean Franco y 

cercana al pensamiento de Susan Sontag según la cual la llegada de la enfermedad se 

puede interpretar como precursor distópico de la aldea global. Indudablemente, y 

Lemebel lo sabía muy bien, el estigma puesto en marcha por la Norma del mundo justo 

y su proceso de victimización enfatiza ulteriormente la diferencia entre las clases 

sociales según un esquema que se puede sintetizar a través de dos parejas de elementos 

en relación de consecuencialidad lógica entre ellos: por un lado la relación 

enfermedad/conducta inmoral y por otro la oposición (hetero)norma-condición de 

bienestar (a veces aparente)/respecto del código moral. El elemento discriminante en 
                                                           
235 Andrea OSTROV, Ob. Cit., pág. 113. 
236 Ángeles MATEO DEL PINO, “Inestable equilibrio: entre el deseo y la muerte. El mismo, el mismo 
loco afán”. En: Blanco, Fernando A., Poblete, Juan. Desdén al infortunio..., Ob. Cit., 2010. 
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este proceso, por lo menos a partir de los años Noventa, es la posibilidad de acceso a las 

curas, que en el caso del proletariado resulta imposible y que, en cambio, permite a las 

clases altas de controlar el proceso de avance de la enfermedad. Este aspecto es central 

en la obra Loco afán (cuyo subtítulo, cabe recordarlo, es Crónicas del sidario). Según la 

Mateo del Pino la expresión que da el título a la recopilación indica por un lado la 

ansiedad de vivir de los enfermos, por otro "la fatiga del que va a morir"; nos 

econtramos, en la práctica, frente a una dicotomía arquetípica de oposición entre deseo 

y muerte, Eros y Thanatos, o en un nivel aún más profundo entre pulsión de vida y 

pulsión de muerte.  

En cuanto a la cuestión identitaria del género, esta oposición adquiere especial 

importancia como elemento fundamental de la interpretación en clave apocalíptica y 

antisocial de la condición homosexual, según el esquema propuesto por Leo Bersani y 

Lee Edelman. Sobre este aspecto volveré en el capítulo 5 de esta tercera parte, de 

momento es necesario observar como el SIDA, en los años de formación del escritor, 

constituye la otra cara de la medalla de la discriminación de las minorías representada 

por el biopoder represivo de la dictadura de Pinochet. Sin embargo hay que considerar 

que a manejar esta espada de dos filos no es solo el conservadurismo de derecha. 

Lemebel lo tiene muy claro cuando a la pregunta de la periodista Ana Muga sobre las 

discriminaciones que había tenido que soportar en la vida por su condición homosexual 

contesta:  

 

"Por suerte eso ya pasó. Hay una memoria de la homosexualidad agredida, 

burlada y castigada por el machismo que no acepta la diferencia y que se da 

dentro de la misma izquierda.237" 

 

Con esta afirmación el escritor describe la agresividad hacia las minorías 

sexuales como tendencia presente en la misma fuerza política de la cual él se siente 

parte - la izquierda - por efecto de la predominancia entre los hombres heterosexuales de 

una actitud de tipo machista. Sobre los crímenes de carácter homofóbico las Yeguas... 

expresan su opinión tocando tres aspectos diferentes: la violencia verbal del vocabulario 

machista, la influencia socio-cultural del regimen militar y la victimización como 

extrema sacralización del chivo expiatorio. 

                                                           
237 Ana MUGA, “Estoy con Gladys con todos sus deseos y sueños”, entrevista, El Siglo, 27 de agosto de 
1999. 
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"... esa es la conclusión, escucha este titular: LO MATAN POR ATRAS, eso 

es homo-dictadura, al final recibimos un sucio pago, porque no te dan un 

tajo, te dan uno por cada pecado del Pinocho. Por eso la lectura de las yeguas 

es un poco cristiana, somos el cuerpo flagelado-anónimo...238" 

 

Los dos artistas ven en el uso agresivo de las palabras utilizadas en el titular del 

periódico otra forma de violencia hacia los homosexuales, aunque escondida detrás de 

la máscara de una ironía mordaz y de un sarcasmo cruel, instintivamente asocian esta 

violencia a la figura del dictador (el Pinocho) y por último se autodefinen "cuerpo 

flagelado-anónimo". Este último aspecto es especialmente interesante ya que se 

relaciona directamente con la concepción cristiana del sacrificio o sea con la figura del 

chivo expiatorio por excelencia. Según Girard, de hecho, Cristo representa una figura 

emblemática y risolutiva del conflicto entre las comunidades humanas y las víctimas 

sacrificales, ya que con su ejemplo encarna esa identificación empática entre verdugo y 

víctima cuya ausencia determina la perpetuación del mecanismo de la persecución de 

los débiles. Ésto explica el motivo por el cual muchas de las performance de las 

Yeguas... se basan sobre una representación del martirio de la carne como expresión 

simbólica del sacrificio necesario para contener o eliminar los conflictos entre los 

individuos. Su trabajo artístico, así como la obra literaria de Lemebel, ponen al centro el 

tema del cuerpo porque es en el cuerpo que se define el límite de la marginación y de la 

persecución. La marginalidad sexual es, en este sentido, ante todo abuso del cuerpo "no 

conforme" con la identidad de género, cuya opresión acaba traduciéndose en violencia y 

abuso de la carne.  

Vek Lewis afronta estos aspectos poniendo en comparación la manera en que 

Lemebel trata causas y efectos de la marginalidad sexual con las ideas propuestas sobre 

este mismo tema por otro importante escritor homosexual de nuestra época: Reinaldo 

Arenas.  

 

"Unlike in the work of Arenas, the visual inspection of different bodies does 

not engender distance or abjection: the reader becomes thoroughly involved 

with the subjects and environments so envisioned. Lemebel in fact continues 

and completes the project to wich Arenas initially pledges himself but that 

                                                           
238 Fabio SALAS, Las Yeguas del Apocalipsis, entrevista, Ob. Cit., pág. 28. 
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he ultimately fails to achieve: the political restoration of marginalized sex 

and gender minorities and the viability of their subjectivities.239" 

 

Lewis pone en evidencia, en mi opinión, un aspecto fundamental de la escritura 

de Lemebel, o sea su capacidad de tratar el tema del cuerpo disidente de forma 

empática, eliminando la distancia entre lector y personaje: este aspecto se relaciona por 

un lado con la eliminación de esa distancia emotiva e identitaria que permite la 

activación de la dinámica del chivo expiatorio y por otro con la resubjetivación de la 

identidad marginada y oprimida. Un ejemplo de ambos aspectos es el que Lewis entrevé 

en la figura del sujeto travesti encarnada por la Chumilou, protagonista de una de las 

crónicas de Loco afán: La noche de los visones. En la descripción que Lemebel propone 

de este personaje destaca su relación de solidaridad femenina con la madre, que Lewis 

interpreta como parte de un proceso de sustancial aceptación social y superación de la 

discriminación. 

  

"Lemebel's portratit of La Chumilou places her at the heart of popular class 

life. She is not a social pariah without connections to her setting; rather, she 

still lives with her mother, who cleans her work clothes. She is very aware of 

Chumilou's profession and lifestyle and yet does not throw her out. Instead 

she actually helps her and constantly worries (...). This is a portrayal of 

considerable social integration in spite of adversity and discrimination.240" 

 

Personalmente, considero esta interpretación excesivamente optimística. Un 

elemento que aflora de la descripción de la relación madre/hija travesti, y que Lewis 

deja al lado de su discurso, es la busqueda de un equilibrio que permita a ambos 

personajes seguir con su propio estilo de vida, así la protagonista sobrevive al estigma 

social provocado por su cuerpo disidente, y acentuado por el ejercicio de la prostitución, 

pudiendo contar con el apoyo de su madre la cual, a su vez, ve en su hija un importante 

medio de subsistencia económica para la familia. Se trata, en el fondo, de la misma 

dinámica entre madre e hijo narcotraficante que hemos visto en la crónica Las azucenas 

estropeadas del incesto, descripta, esta vez, en relación a un tipo de marginalidad que 

no es la de los drogadictos sino la de las minorías sexuales. El proceso de interrelación 

                                                           
239 Vek LEWIS, Crossing sex and gender in Latin America, New York, Ed. Palgrave MacMillan, 2010, 
pág. 186. 
240 Ibídem, pág. 190.  
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empática al cual apunta Lemebel no se realiza en el ámbito de los personajes de las 

crónicas, sino entre los personajes y el lector. Y es la activación de esta dinámica lo que 

permite la resubjetivación de las identidades disidentes. En la práctica, en la descripción 

de la realidad del cuerpo travesti no se hace alusión a una posible, real aceptación de sus 

características por parte del mundo justo, sino, en algunos casos, a la busqueda de un 

equilibrio basado en una tolerancia oportunista. El mismo Lemebel, de hecho, en una 

entrevista a Maureen Schäffer describe perfectamente la manera en la que el sistema 

social trata el tema de las minorías resolviéndolo en una tolerancia represiva de tipo 

marcusiano:  

 

"Este sistema exhibe a veces a las minorías en el marco cristiano de la 

piedad, como para decir desde la superioridad hetero, blanca, occidental, que 

es bueno que aparezcan estas escorias, somos tolerantes, es políticamente 

correcto.241" 

 

La piedad hacia las escorias puede manifestarse a través de dos principios 

diferentes pero complementarios. Se acepta lo que en el fondo se considera repugnante, 

en relación a un complejo de normas morales, para demostrar una, de hecho, inexistente 

tolerancia hacia la diversidad y la desviación (y es el caso directamente descrito por 

Lemebel en la entrevista) o lo que, aún siendo en contradicción con esas mismas 

normas, se queda en los margenes de una fachada aceptable a través de un 

comportamiento conforme con la respetabilidad social. El paradigma de la aceptación 

de la homosexualidad en su versión homonormatizada o heteronormatizada, por 

ejemplo, se realiza plenamente en la representación de la figura social, ammantata de 

carácter metafórico, del peluquero, así como Lemebel lo describe en Tarántulas en el 

pelo (La esquina es mi corazón).  

Básicamente, esta figura emblemática del mundo gay representa la versión 

aceptable de la autorepresión de la identidad de género, a través de un proceso que le 

permite formar parte del "mundo justo" en cuanto sujeto inofensivo al orden social y 

perfectamente encuadrado en un código inmediatamente reconocible: 

 

"Detrás de la imagen de mujer famosa, casi siempre existe un modisto, 

maquillador o peluquero que le arma la facha y el garbo para enfrentar las 
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cámaras. Una complicidad que invierte el travestismo, al travestir a la mujer 

con la exuberancia coliza negada socialmente. Cada mujer tiene en su 

peluquero un amante platónico, un consejero o pañuelo de gasa que seca sus 

lágrimas y levanta su ánimo, en una suerte de terapia engatusadora que 

recubre el demacre con la madre cosmética. Transformándose en una mater 

de manos peludas, que revierte su Edipo homosexual en la ternura del 

masaje al cráneo femenino.242" 

 

En la práctica, nos encontramos frente a una subversión simbólica de la relación 

edípica que rinde socialmente tolerable el ideal incesto/relación-hijo/madre. Más 

adelante Lemebel explica como los peluqueros en su acto de decoración del orgullo 

femenino ponen aún más en relieve los tics de la hipocresía social del mundo burgués 

cuya apariencia sontuosa se manifiesta en el momento mismo en el que se armoniza con 

el ambiente exterior. Este tipo de relación aparece aún más claro en la novela Tengo 

miedo torero en la cual el peluquero de la first lady, Gonzalo Cáceres, se describe como 

un clásico ejemplo de loca homonormatizada y aceptada en el mundo justo. Lemebel 

había adelantado este tema en la crónica Gonzalo (El rubor maquillado de la memoria), 

presente en la recopilación Loco afán, como expresión de una forma inconsueta de 

homonacionalismo. El peluquero, orgullosamente patriótico y conservador, presenta una 

aptitud que va más allá de la clásica estrategia de la negación típica de la cultura militar 

conocida como don't ask, don't tell. Su caso es aún más fuerte ya que se declara 

asexuado: 

 

"Además reiteraba y dejaba tan claro como la nieve de Los Andes que no era 

homosexual. Más bien asexuado, por eso no tenía problemas para adaptarse 

a los cambios políticos.243" 

 

La controparte del homonacionalismo de Gonzalo Cáceres es la homohipocresía 

derechista de otros personajes entre los cuales resalta el cantante español Raphael, la 

burla hecha canción244, al cual Lemebel le dedica, en Loco afán, la crónica Raphael (o 

la pose amanerada del canto). La dinámica socio-psicológica que hace de fondo a la 

aptitud pública del cantante es parecida a la que hemos visto en el caso del peluquero y 

                                                           
242 Pedro LEMEBEL, La esquina es mi corazón, Ob. Cit., pág. 100. 
243 Pedro LEMEBEL, Loco afán, Ob. Cit., pág. 136. 
244 Ibídem, pág. 137. 
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se configura como perfecto ejemplo de respetabilidad social y adhesión al mundo justo 

a través de la aceptación pasiva de las normas que reglan el estatus de la 

heterosexualidad obligatoria: 

 

"... tuvo que casarse con una bella de la nobleza coña, tapándole la boca a 

todos esos mal pensados que tragaron saliva al ver la foto de Rafa con mujer 

y rodeado de hijos, con tanta tradición católica como segunda familia 

real.245"  

 

El cantante se convierte así en la suma de una serie de valores fundamentales en 

el ámbito social conservador y reaccionario y no por casualidad, como nos recuerda 

Lemebel, dio públicamente apoyo al gobierno de Aznar en la elección presidencial 

española declarando que por fin se le hacía justicia al general Franco. Una situación 

parecida es la que el autor describe en relación a Miguel Bosé en Un poquito de pintura 

para Bosé (Adiós mariquita linda). El encuentro del cantante español con la prensa en 

una sala del Hotel Sheraton de Santiago, al cual atiende también Lemebel, se convierte 

en el pretexto para hablar no solo del camuflaje social realizado a través de la máscara 

de la ambigüedad o de una supuesta bisexualidad, sino también en una ocasión para 

reflexionar sobre otros temas como el choque cultural entre el Norte y el Sur del mundo 

y la oposición entre la heteronorma virilizada y la homosexualidad primigenia y 

descaradamente femenina. De tipo diferente es, en cambio, la dinámica de camuflaje de 

la homosexualidad que aflora del caso del Presidente Jorge Alessandri, personaje al cual 

ya he hecho referencia en la primera parte de este trabajo, y cuyo perfil psicológico 

Lemebel reconstruye en El último cuplé del Presidente (Serenata cafiola). Alessandri 

pertenece evidentemente, y así lo describe el autor, a esa categoría de personas 

homosexuales que no se caracterizan por una verdadera homofobia internalizada (como 

la que veremos más adelante en el caso de Paco Mairena) sino que se ven obligados a 

adquirir una aperencia de heterosexualidad autoimpuesta (obligatoria) como adhesión 

ideológica, con implicaciones existenciales, a un aparato psico-sociológico propio del 

ambiente de procedencia. Alessandri no puede, por su posición social y familiar y por el 

rol que lo ve empeñado políticamente, vivir libremente su sexualidad, su orientación y 

su identidad de género, por lo tanto, así como se nos presenta a través de la descripción 

del autor, acaba configurándose como sujeto coercitivamente sometido a la virilización 
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del conservatorismo patriarcal y que sin embargo no puede esconder su real naturaleza a 

los ojos más atentos ("Ojo de loca no se equivoca", declaró Lemebel en varias 

ocasiones) por sus pequeñas, fútiles manías y por sus pasiones, entre las cuales resalta 

una auténtica obsesión hacia la estrella del cine español Sara Montiel: 

 

"... podía recordar su infancia de niño melancólico que collecionaba fotos de 

estrellas cinematográficas. Y también recordaba la ira de don Arturo cuando 

le descubrió el secreto, cuando le quemó el album, gritando que esas eran 

costrumbres de afeminados que no correspondían a un futuro Presidente.246"  

 

Cabe detenerse sobre algunos aspectos: en primer lugar, la descripción de 

Alessandri como niño melancólico y su pasión para las divas de Hollywood como 

elementos clásicos de la cultura gay (en el fondo, se trata de cliché pero no se puede 

negar que de alguna manera forman parte de un imaginario ampliamente compartido en 

el mundo homosexual masculino, como demuestran, por otro lado, muchas obras 

literarias de temática gay como El beso de la mujer araña de Manuel Puig); otro 

aspecto interesante es el hecho de que Lemebel describe como agente de la represión 

psicológica del sujeto a un representante de la iglesia católica, ya que, sobre todo en 

aquella época y en las clases sociales altas, pero no solo, la ingerencia del pensamiento 

religioso, con connotaciones de carácter político y social, era enorme. Interesante es 

también el uso de la palabra "secreto" para indicar la orientación sexual coercitivamente 

suprimida por parte del niño; la homosexualidad se convierte, de esta manera, no solo 

en una condición que se prohibe vivir libremente sino también en un tema tabú del cual 

no está permitido ni siquiera hablar. En conclusión, resulta muy indicativa la referencia 

final a la pasión hacia las divas del cine como algo para afeminados, hombres no dignos 

de llegar a ser un futuro Presidente ya que en esta última afirmación se concentra toda la 

estrechez de cierta mentalidad conservadora, expresión de la más arraigada cultura 

patriarcal, que identifica el poder institucional siempre y exclusivamente con lo 

masculino.  

Un caso opuesto pero complementario al de Alessandri es el de Pedro Felipe 

Ramírez, militante de la Izquierda Cristiana y Ministro del gobierno de Salvador 

Allende. Lemebel reconstruye, más bien "reinterpreta" como él mismo afirma, un 

momento crítico de su carrera política en la crónica El amargo canto de la extorsión 
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(Serenata cafiola). Ramírez fue un incansable opositor del régimen de Pinochet y, según 

la reconstrucción de Lemebel, a mitad de los años Ochenta, o sea en un momento en el 

cual era el líder de la Izquierda Cristiana, quedó víctima de un complot organizado por 

la CNI cuyo objetivo era demostrar públicamente su homosexualidad. El plan funcionó 

perfectamente, para evitar un escándalo, basado evidentemente en elementos concretos, 

Ramírez se vio obligado a renunciar a sus cargos políticos. El elemento sobre el cual 

Lemebel insiste mayormente a la hora de reconstruir este caso es la sustancial 

hipocresía de la misma Izquierda, dispuesta a sacrificar a uno de sus políticos más 

importantes con tal de negar la presencia en sus filas de un representante homosexual (o 

presumibilmente bisexual, ya que Ramírez era un hombre casado y padre de tres hijos). 

Por lo tanto, si en el caso de Alessandri nos encontramos frente a un sistema cultural, 

basado en un profundo dogmatismo de carácter moralístico y religioso, que en su 

complejo niega categóricamente la homosexualidad como condición posible de la vida 

humana, la situación se presenta solo aparantemente diferente cuando se habla de 

Rámirez, víctima de un cierto tipo de Izquierda que no vacila en el momento en que le 

da la espalda por oportunismo ideológico. El autor quiere evidentemente poner en 

evidencia esta contradicción remarcando la absurdidad de una concepción retrógrada, 

adversa hacia las identidades de género no conformes a la norma y que antepone su 

conjunto de preceptos morales al valor intrínseco de la persona en su complejidad 

ontológica.  

Lemebel vuelve a estos temas hablando también de otros personajes famosos 

que no proceden directamente del mundo de habla hispana. En la crónica Raffaella 

Carrà - O las tiernas acrobacias de una tonta canción (Zanjón de la Aguada), el 

escritor demuestra su cariño hacia la soubrette italiana, uno de los iconos de la cultura 

camp-gay más famosos del mundo latino, y aprovecha para afrontar la cuestión de la 

hipocresía del mismo mundo gay en ámbito artístico a través de la descripción de los 

bailarines que acompañan a la cantante. Estos jóvenes artistas se describen como uno de 

los paradigmas de la aceptación pública de la homosexualidad solo cuando se presenta 

de forma socialmente respetable. El elemento artístico, en la práctica, permite justificar 

y aceptar la feminidad en el sujeto masculino adecuándola a los parametros de una 

compostura extravagante y socialmente decodificable.  

En el caso de Rock Hudson en cambio, la pertenencia al mundo justo se realiza a 

través de la dinámica de hipervirilización. Su historia es especialmente paradigmática ya 

que combina la necesidad de enmascarar la homosexualidad en un contexto 
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profundamente burgués y reaccionario como el mundo de Hollywood con la condena 

determinada por la plaga del SIDA. En Rock Hudson (o la exagerada pose del astro 

viril) (Loco afán), Lemebel trata los dos temas entrelazando sus consecuencias sobre la 

vida del actor, el cual nos aparece como una de las tantas víctimas del sistema hetero-

patriarcal y de la hipocresía (otros casos citados son los de Rodolfo Valentino y Errol 

Flynn). Hudson se convierte, así, en el prototipo de la gran mentira del galán 

hollywoodense que vendió la empresa del cine247. Lemebel se detiene también sobre 

otro aspecto, aún más importante: el significado o mejor dicho los significados 

inherentes a la autorrepresentación identitaria cargada de forma sospechosa hasta 

convertirse en un culto de la masculinidad. En este caso, como en otros, la definición de 

la identidad en términos performativos, como veremos de forma más profundizada en el 

capítulo 4, acaba convirtiéndose en la negación de sí misma por efecto de una retorsión 

hiper-performativa. Sin embargo, la respetabilidad social del actor estadounidense y su 

estatus social acaban impactando de forma positiva sobre la opinión pública, sobre todo 

en relación a la causa de su muerte, la enfermedad de SIDA. De repente, la gente se da 

cuenta de que el virus del VIH no es una exclusiva del submundo perteneciente a la 

realidad subalterna de los que "se merecen el castigo".  

 

"Y así fue que Latinoamérica recibió la plaga como una premier 

cinematográfica, porque hasta ese momento el SIDA era para los grupos de 

riesgo, como catalogaban a negros, drogadictos, chicanos y homosexuales 

que morían en manos de la epidemia. Entonces, cuando cayó el telón granate 

y oro de la última escena para Rock Hudson, recién nos enteramos que la 

enfermedad también mataba a los ídolos.248" 

 

Un típico efecto de la represión sexual, tanto en relación con la identitad de 

género como con la orientación sexual, es el fenómeno conocido como homofobia 

internalizada. Se trata de un proceso muy común que se realiza como respuesta 

psicológica espontánea al miedo de la persecución heteronormativa que transforma la 

persona marginada en chivo expiatorio. Este fenómeno se determina a partir de la 

interiorización de una serie de convinciones negativas, adquiridas a través del contacto 

con el entorno social en relación al sexo, a los géneros y la homosexualidad en general. 

                                                           
247 Pedro LEMEBEL, Loco afán, Ob. Cit., pág. 140. 
248 Ibídem, págs. 141-142. 
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El homófobo internalizado es, en la práctica, un homosexual, cuya sexualidad resulta 

más o menos reprimida o sujeta a un continuo control de su componente de visibilidad 

pública, que desarrolla una adversión hacia la controparte especular de su deseo 

sofocado y que se encarna en las personas que viven libremente su identidad y 

orientación. Es lo que pasa en Yo le puse esmoquin a la noche (Serenata cafiola) en la 

cual el autor describe un típico caso de homofobia internalizada representado por el 

famoso coreógrafo Paco Mairena. La adversión del bailarín hacia la homosexualidad (su 

misma homosexualidad, en primer lugar) se manifiesta en la obsesión por la 

virilización, incluso en un contexto de libertad expresiva como el de la danza: 

 

"... ya de coreógrafo del Ballet Municipal, se convirtió en el verdugo de las 

pequeñas loquitas que deseaban coléricamente ser primeras figuras del 

elenco estable. No les toleraba ningún ademán maricucho y les chicoteaba 

las piernas con un látigo, repitiéndoles: Ustedes son bailarinos, con "o", así 

que dejen afuera todas esas mariconerías que desprestigian este templo de la 

danza.249" 

 

La masculinización obsesiva, típica también de los ambientes militares, se 

convierte en un mecanismo revelador de una profunda tensión emotiva condicionada 

por el miedo a no formar parte del mundo justo: heteronormatizado, patriarcal y que, 

como afirma Mario Mieli, tiende a asociar lo positivo al componente viril y lo negativo 

al femenino. No parece una casualidad, por lo tanto, el hecho de que, ya en la época de 

la dictadura, Mairena se convierta en un punto de referencia del espectáculo, 

especialmente televisivo, de la nueva cultura del entretenimiento neutral actuada por el 

régimen y basada en precisas formas de distracción de las masas de la realidad política 

del país. Así como forma parte de un esquema muy común de los mecanismos de 

homofobia internalizada la negación absoluta por parte de Mairena de su real 

orientación sexual, incluso cuando la afirmación de una supuesta heterosexualidad se 

convierte en una negación de la evidencia. En una entrevista concedida en los últimos 

años de su vida, según nos cuenta Lemebel, el bailarín incluso se niega a contestar a las 

preguntas del periodista para no afrontar el tema: 

 

                                                           
249 Pedro LEMEBEL, Serenata cafiola, Ob. Cit., pág. 95. 
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"... negó con rabia la pregunta sobre su homosexualidad que el periodista 

insistía en enrostrarle. Con esa cara, con esa nariz operada como coda de 

ganso, y con esa vocecita y gestos de señora pirula, la pregunta estaba de 

más.250" 

 

Hay algunos aspectos muy interesantes en la reconstrucción de la historia de 

Mairena que merece la pena analizar. En primer lugar la tendencia de los homosexuales 

en una condición psicopatológica de homofobia internalizada a crear una apariencia de 

absoluta heteronormatividad, lo cual conlleva en la mayoría de los casos la formación 

de una familia tradicional con mujer e hijos. Mairena se casa con una de sus ex alumnas, 

una chica muy joven fascinada, según Lemebel, por una forma de amor sublimado hacia 

su maestro, sin embargo, al parecer, guarda en su casa una calavera de su madre. Se 

trata de un elemento de reflexión en mi opinión muy interesante, ya que se puede 

reconducir claramente a un típico caso de afección fetichista que perpetúa a través de un 

elemento totemizado un complejo de Edipo profundamente arraigado y que no ha sido 

posible superar en la fase de la madurez emotiva. En toda la historia de este personaje 

reconstruida por el autor, reconocemos un solo momento en el cual su homofobia 

internalizada parece vacilar. Se trata de cuando, ya muy mayor, se encuentra con el 

escritor y frente a una descarada, impertinente pregunta del mismo, por un momento, 

renuncia a su costrucción identitaria autoimpuesta y deja emerger con cierta ternura una 

parte mucho más profunda de su ser (la parte femenina): 

 

"Casi en su último tiempo, una tibia tarde de agosto, entrando apurado en la 

gran casona de Radio Tierra, me crucé con Paco en uno de los pasillos y le 

pregunté: ¿Aún te gustan los milicos, niña? Él se descolocó un momento, y 

con su altivo estilo de gran duquesa me contestó mirándome hacia abajo: 

Esas son cosas del ayer, no hay para que revolver las aguas.251"  

 

El ya citado caso de Miguel Ángel Poblete de Villa Alemana constituye, en 

cambio, un interesante ejemplo de sobreposición de la teoría del mundo justo con la 

sacralización del chivo expiatorio. Lemebel reconstruye su historia en la crónica La 

transfiguración de Miguel Ángel (o "la fe mueve montañas"). El chico manipulado por 

la dictadura para promocionar el sentimiento religioso y la defensa de la cultura 
                                                           
250 Ibídem, pág. 97. 
251 Ibídem, pág. 98. 
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conservadora de derecha se convierte en un chivo expiatorio: se trata de un chico pobre, 

redimido a través de la fe y amado por los chilenos como vidente, sin embargo su 

transformación en persona transexual pone en crisis este mecanismo de manipulación de 

la conciencia colectiva. Además el joven declara no haber hecho ningún tipo de 

intervención sobre su cuerpo, sino de haber recibid su sexo femenino como regalo por 

parte de la Virgen: 

 

"En un enjambre de azafatas, como en su primer día de vuelo, se acerca una 

niña de pelo largo y gafas oscuras diciendo: ¿No me reconocen? Soy Miguel 

Ángel. La virgen me hizo mujer.252"  

 

Se combinan aquí la credulidad popular, la ignorancia del sujeto transformado 

en víctima y su consecuente sacralización, que llega al punto máximo después de su 

muerte por exceso de alcohol cuando un grupo de fanáticos religiosos intenta proponer 

su beatificación como primera santa transexual de la historia.  

La hipocresía se combina con la busqueda de un chivo expiatorio y con las 

contradicciones del sistema juicial chileno también en el tratamiento social del tema de 

la pedofilía253. Lemebel afronta esta difícil cuestión informando el lector sobre el caso 

de un chico de dieciocho años llevado a la cárcel por delito de abuso de menores por 

internet254. En La canción de Selva Ramírez punto com (Serenata cafiola), el escritor 

reflexiona ante todo sobre la necesidad para la opinión pública de identificar un 

culpable para delitos que se consideran graves pero que, en realidad, resultan ser mucho 

menos contundentes de lo que se puede imaginar. El caso espécifico reconstruido en 

esta crónica representa un paradigma de este fenómeno en el cual se sobreponen el 

sensacionalismo televisivo/periodístico, la tendencia al juicio precipitado por parte de 

las masas y su afán de justicia y pública ejecución. En ningún momento Lemebel quiere 

justificar la pedofilía, simplemente pone en evidencia algunas contradicciones que el 

sistema juicial no tiene en cuenta en el momento en que expresa su condena. En primer 

lugar el profundo desequilibrio entre crimen y pena que caracteriza este caso en un país 

                                                           
252 Pedro LEMEBEL, Loco afán, Ob. Cit., pág. 171. 
253 Sobre este tema: Sandra GARABANO, “Lemebel: Políticas de consenso, masculinidad y travestismo”, 
Chasqui, Santiago (Chile), N. 1, mayo 2003. 
254 Véase: Loreto HERNÁNDEZ, “Sexo virtual: la escisión definitiva entre el estar y el placer”. En: 
Francisco VIDAL, Carla DONOSO, Cuerpo y sexualidad, Santiago de Chile, Ed. FLACSO Chile - LOM, 
2002. 



352 

 

en el cual, como el escritor remarca en varias ocasiones, muchos delitos de mayor 

consistencia siguen resultando impunes: 

 

"Y me pregunto por las identidades ladronas de Pinochet, por los violadores 

y torturadores que se pasean impunes por nuestro Chilito. Y reniego mil 

veces de la justicia chilena que, con el pretexto ético de la protección a la 

infancia, va sembrando de paranoia global el simple mirar...255" 

 

El caso citado pone además una cuestión muy dibatida en la mayoría de los 

países occidental: la de la edad de consentimiento. De hecho, el chico condenado paga 

por un crimen "virtual" cometido contra otros chicos que tienen diecisiete años, solo 

uno menos que él. Se trata según Lemebel de un exceso legislativo que constituye de 

hecho un abuso, sobre todo por su magnitud mediática: 

 

"La escena del noticiario es obscena en su cruel tremendismo. Asquea cierta 

hipocresía condenatoria de exponer a un chico estudiante al juicio 

moralizador de la pantalla. Le destruyeron la vida por un leve deseo. El 

delito: haber sido seducido por el brillo hipnótico de los cuerpos benjamines 

a través del vidrio.256" 

 

En conclusión, de las palabras de Lemebel aparece evidente, además, otra 

cuestión de extrema importancia: la manera con la cual los medios de comunicación y 

los aparatos juiciales pueden llegar a manipular la realidad y su percepción por parte de 

la opinión pública como mecanismo de distracción social de otros problemas más 

graves y más importantes.  

  

                                                           
255 Pedro LEMEBEL, Serenata cafiola, Ob. Cit., pág. 208. 
256 Ibídem, pág. 206. 
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Capítulo 3.3: La insoportable levedad del Queer 

(En el cual se evocan los espíritus del freudo-marxismo revolucionario) 

 

 

La complejidad del escenario descrito en el capítulo anterior representa el 

inevitable efecto de una serie de causas producidas por la concepción naturalista y 

heterosexista de la sociedad dominante, sometida a los preceptos morales de las 

principales religiones. En esencia, en relación a la marginación y a la opresión de las 

minorías sexuales, nos encontramos frente a una reacción, conjugada en términos de 

dinámica patologizante y normalizante, a las instancias de las teorías feministas y queer, 

que apuntan a eliminar las constricciones del patriarcado y las normas del binarismo 

sexual. En cuanto teorías filosóficas críticas, y no normativas, sabemos que tanto el 

feminismo como el movimiento queer no se pueden considerar unívocos, sino como 

expresión de una serie de saberes dinámicos y fluctuantes en continua evolución: de 

hecho, las teorías queer contemporáneas dependen de la revolución determinada por los 

estudios de Foucault sobre la sexualidad. Por el mismo motivo hemos considerado el 

término queer como significante fluctuante y polisémico, en evolución, si consideramos 

además su significado originariamente despectivo y sucesivamente resemantizado en 

clave política.  

En este sentido se explica la progresiva ampliación de las reivindicaciones de 

estas teorías, que en la actualidad no se limitan a una opisición militante a cada forma 

de homofobia y de heteronormatividad sino a otras formas más complejas de fenómenos 

sociales, internos al mismo movimiento LGBT+, que se indican como 

homonormatividad, transnormatividad y homonacionalismo. Cabe reflexionar sobre 

estos aspectos para comprender mejor en que perspectiva se coloca el discurso político-

artístico de Lemebel en relación al freudo-marxismo, al constructivismo radical, a la 

teoría antisocial y a la dimensión utópica. En primer lugar es necesario detenerse sobre 

una cuestión fundamental: la militancia queer se contrapone a las instancias básicas del 

movimiento LGBT+ mayoritario por dos razones: en primer lugar en cuanto se propone 

de evidenciar como dentro de las mismas minorías sexuales se activan mecanismos de 

predominio gerárquico, de exclusión y de imposición de un modelo normativo 

hegémonico, en segundo lugar por su denuncia de una peligrosa tendencia de parte del 

movimiento gay mainstream a afirmar sus necesidades, en el ámbito del sistema 
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económico neoliberal, a costa de otras subjetividades minoritarias. De hecho, en 

concomitancia con la crisis determinada por la difusión del SIDA, en las batallas 

llevadas a cabo para los derechos de los homosexuales en el mundo occidental se 

empieza a afirmar cada vez con más fuerza la imagen del gay blanco, de buen nivel 

socio-económico y viril como único modelo de homosexual respetable y, por lo tanto, 

socialmente aceptable.  

Este modelo, definido homonormativo, constituye la versión social 

tranquilizadora de la homosexualidad y conlleva una visión negativa de sus otras 

expresiones: por ejemplo, del exceso de femineidad en el hombre gay, asì como de la 

masculinidad en las lesbianas, de estilos de vidas no conformes al orden neoliberal por 

cultura, extracción social, características raciales etc. En la práctica, solo una parte del 

movimiento LGBT+ ha alcanzado un reconocimiento social, y ésto ha sido posible 

gracias a un implícito distanciamiento de la parte marginal interna al mismo 

movimiento, en especial modo del componente de la izquierda radical. Este aspecto se 

reproduce en pequeña escala también en el ámbito del movimiento trans/intersex, según 

las mismas dinámicas, y en relación a la doble discriminación que sufren los migrantes 

LGBT+ que llegan a Europa y a los Estados Unidos.  

Uno de los objetivos de las teorías queer es exctamente oponerse a estas 

dinámicas según el principio compartido de luchar para el desmantelamiento del sistema 

que las alimenta. Como demuestra Lorenzo Bernini en sus estudios sobre este 

argumento, este lazo de unión entre las diferentes teorías caracteriza no solo lo enfoques 

ideológicos que se han desarrollado en los últimos años sino también las posiciones que 

se afirmaron a partir de los años Setenta, como el freudo-marxismo de Mario Mieli y el 

constructivimo radical de Foucault y Judith Butler, o sea esas teorías que preexistían al 

uso mismo, en sentido político, de la palabra queer propuesto por Teresa de Lauretis a 

partir de los años Noventa. Sin querer aquí reconstruir la historia del movimiento queer, 

me limitaré a señalar que una de las primeras organizaciones que utilizan este término 

resemantizándolo nace en Nueva York con el nombre "Queer Nation". El objetivo de 

este grupo consistía básicamente en afirmar públicamente la existencia de una 

subjetividad sexual antagonista a la norma y de transformar la abyección en el motor de 

la acción política.  

Es interesante observar que cuando Lemebel critica el movimiento gay 

estadounidense lo hace sin tener en cuenta la existencia de esta y de muchas otras 

realidades parecidas, tan cercanas a su forma de interpretar la lucha política a favor de 
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las minorías sexuales. Este aspecto se evidencia sobre todo en la tendencia, basada en la 

afirmación de las teorías críticas de Foucault sobre la sexualidad, a poner en discusión 

la exactitud y la permamente estabilidad de lo masculino y de lo femenino y a redefinir 

las categorías de sexo biológico, género y orientación a partir de una sustancial 

desidentificación del estatus identitario socialmente adquirido y un acercamiento a las 

posibilidades de una sexualidad disidente. Otra característica importante que Lemebel 

comparte con las teorías queer es la observación de los fenómenos sociales y de sus 

causas y efectos a partir del punto de vista de las minorías, característica que, como he 

dicho desde el primer momento, constituye el eje central de la filosofía transmoderna. 

Encontramos, por lo tanto, aspectos de este enfoque filosófico crítico, con referencia a 

la relación entre sexualidad y poder, ya en el pensamiento de Mario Mieli, basado en el 

freudomarxismo de Wilhelm Reich y sucesivamente desarrollado por Marcuse en los 

años Cincuenta.  

Mieli, como otros teóricos de izquierda de la década de los Setenta, contrapone 

el espíritu revolucionario por un lado al capitalismo, por otro a la represión sexual, 

asociando el ímpetu de la revolución marxista a las potencialidades de liberación 

expresadas por las teorías freudianas. Según esta visión, la sociedad sexualmente 

liberada corresponde a una sociedad libre de la exclavitud de la competitividad. El 

objetivo de la liberación se origina, por lo tanto, en la idea de la sexualidad como 

energía reprimida por los mecanismos de control de la sociedad burguesa. Esta visión 

de la sexualidad, que Marcuse considera polimorfa, se acerca mucho a las perspectivas 

expresadas sobre este mismo aspecto por Lemebel en sus escritos, sobre todo por su 

finalidad no necesariamente reproductiva, por la superación de la pura genitalidad y por 

la interpretación polifacética del placer. Además, en su visión de la sexualidad como 

"abanico multiple", por el cual cada individuo tiene características propias que se 

colocan más allá de todas las posibles definiciones, se reconoce una idea de esa 

transexualidad primigenia que Mario Mieli considera como natural y propia de todos los 

individuos.  

Según el estudioso italiano, como parece sugerir también Lemebel, existiría una 

forma de sexualidad pansexual que se coloca en un espacio anterior a la definición de lo 

masculino y del femenino y que por consiguiente trascende la diferencia entre 

homosexual y heterosexual. En los dos casos, la palabra transexual no indicaría el 

pasaje de un género al otro, sino una dimensión que se encuentra por encima del 

concepto mismo de género. Esta naturaleza polimorfa, presente en todos los niños, se ve 
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sucesivamente reprimida, a través de una dinámica que Mieli define como 

"educastración", por los aparatos de control del deseo de la norma burguesa capitalista 

que obliga a los individuos a renunciar a su naturaleza polimorfa/dúplice para adaptarse 

a una identidad monosexual (hetero- u homo-).  

Además de la perspectiva freudo-marxista y de su visión del deseo, Lemebel 

comparte con Mieli la perspectiva revolucionaria, el anticapitalismo, la concepción de 

lo femenino y la idea de que el camino hacia la justicia social y la liberación identitaria 

no se pueda llevar a cabo sin una concreta cooperación interseccional entre el 

movimiento de las personas homosexuales y las feministas. (En realidad, una parte del 

feminismo internacional, la más radical, que comprende también un componente de 

lesbianas, se ha progresivamente alejado del movimiento gay por incompatibilidad 

ideológica frente a algunas cuestiones como la inclusión en sus batallas de las 

reivindicaciones de las transexuales "M to F" (de hombre a mujer) y de las "sex 

workers": por este motivo se habla hoy en día, a este propósito, de feminismo TERF - 

Trans-exclusionary radical feminism -y SWERF- Sex workers exclutionary radical 

feminism). 

Estos mismos elementos se encuentran también en Deleuze y Guattari, que 

representan para el escritor chileno, por su propia admisión, un constante punto de 

referencia, y en parte en el pensamiento de Guy Hocquenghem, en el cual, sin embargo, 

falta una precisa definición de la perspectiva revolucionaria. De todas formas, el 

elemento, en mi opinión, más importante entre los que comparten el pensador italiano y 

el escritor chileno es la preocupación frente al asimilacionismo del movimiento LGBT+ 

a los criterios ideológicos y existenciales de la norma hetero-burguesa. Mieli prevé el 

peligro de este fenómeno ya en lo años Setenta, por lo tanto en su discurso la tendencia 

a la progresiva pérdida de la connotación revolucionaria del mundo homosexual 

adquiere un carácter profético, que, en cambio, en la perspectiva lemebeliana se 

presenta ya como una realidad concretamente delineada. Por este motivo en la escritura 

de Mieli aflora la esperanza en una concreta realización del ideal revolucionario a partir 

de la liberación de la sexualidad disidente (ideal que el estudioso define, con un juego 

de palabras, como "gayo comunismo"). En Lemebel, en cambio, el ímpetu utópico se 

relaciona a aspectos ajenos a la cuestión de la sexualidad, que abarcan una dimensión 

social más propiamente política, ya que el escritor chileno puede asistir a la 

transformación reaccionaria de una parte importante del movimiento gay con la 

desilusión que ello implica (Mieli murió suicida en el '83, por lo tanto, no llegó a 



357 

 

conocer los cambios que la llegada del SIDA y el reformismo que él mismo había 

profetizado determinaron en el movimiento LGBT+).  

En el caso de Lemebel, de todas formas, no se puede no tener en consideración 

el contexto histórico político dentro del cual sus ideas toman forma. De hecho, una 

primera forma de asimilacionismo en el Chile de la dictadura está representado 

inevitablemente por la misma tolerancia represiva con la cual el regimen intenta 

controlar y, en la práctica, reprimir de manera definitiva la cuestión homosexual. Vek 

Lewis, entre otras cosas, toma en consideración este aspecto, sin embargo lo hace con 

referencia al contexto norteamericano.  

Su explicación del fenómeno, aunque breve, resulta especialmente clara y 

efctiva:  

 

"The socioeconomic changes that the post-World War II years brought and 

the example of the black civil rights movement promoted the consolidation 

of midlle-class homosexual populations who redefined the homosexual in 

the terms of an ethnic-like minority. Although street queens and bulldaggers 

brought the oppression of sexual minorities to national attention, these 

middle-class groups possessed the economic resources to build the 

movement in their own image - and to exclude those deemed bad for its 

image.257" 

 

Como se puede observar, Lewis analiza el fenómeno a partir de las 

reivindicaciones del movimiento homosexual en una fase en la que su lucha sigue el 

ejemplo de otras minorías oprimidas, sin embargo con la afirmación de la primera fase 

del reconocimiento social de los homosexuales se afirma también un modelo del 

movimiento basado en la normatización social propia de la clase media. Está claro que 

esta explicación no se puede aplicar plenamente al contexto chileno, por diferencias de 

carácter socio-cultural, sin embargo, se reconocen también en las descripciones que 

Lemebel proporciona, sobre todo de los ambientes santiaguinos, la tendencia a imitar 

ese modelo de respetabilidad social, en primer lugar a través de la hipervirilización. Lo 

que llama la atención es la descripción de la virilidad ostentada en el mundo gay como 

enésima expresión de un constructo patriarcal básicamente contrarrevolucionario. Un 

ejemplo de este tipo de asimilacionismo se lee claramente en la crónica Nalgas lycra, 

                                                           
257 Vek LEWIS, Crossing sex and gender in Latin America, Ob. Cit., pág. 203. 



358 

 

Sodoma disco, de Loco afán, en el cual se describe el mecanismo reformista descrito por 

Mario Mieli y la pérdida de la connotación revolucionaria del movimiento gay a través 

de la descripción de los ambientes de las discotecas: 

 

"Así, los templos homo-dance reúnen el gueto con más éxito que la 

militancia política, imponiendo estilos de vida y una filosofía de camuflaje 

viril que uniformando, a través de la moda, la diversidad de las 

homosexualidades locales. Si no fuera que aún sobrevive un folclor 

mariposón que decora la cultura homo, delirios de faraonas que aletean en 

los espejos de la disco.258" 

 

Cabe observar que en esta, como en otras ocasiones, se describe la esperanza de 

conservar el ispíritu desestabilizador y la desacralización de la norma propios de la 

disidencia sexual como un poder que está en las manos del "folclor mariposón", el 

mismo que en los tiempos modernos dio luz verde a la fase actual de las luchas del 

movimiento gay a través de los disturbios de Stonewall. Otra descripción de este 

mecanismo, de hecho, se encuetra exactamente en Crónicas de Nueva York (El Bar 

Stonewall), siempre perteneciente a la recopilación Loco afán. Aquí, a través de la 

descripción del mundo gay estadounidense se pone aún más en evidencia el contraste 

social gay/loca como expresión de una profunda discrasia de clase social en la cual la 

"loca chilensis" contrasta fuertemente con el fenómeno de hipervirilización de los años 

Noventa.  

Un auténtico manifiesto dedicado a este tema es, además, la crónica Loco afán 

(o sea el texto que le da el título al homónimo libro): se trata de una larga disertación 

que Lemebel escribió para leerla públicamente durante un encuentro del filósofo Felix 

Guattari con los alumnos de la Universidad Arcis, el 22 de mayo de 1991. El manifiesto 

es muy representativo de las transformaciones ocurridas en el movimiento gay de 

aquellos años. Lemebel, desarrolla en este texto dos aspectos fundamentales, 

relacionados con dos momentos diferentes pero complementarios: por un lado la 

explosión de la epidemia del SIDA, que puso en marcha ese mecanismo de respuesta al 

estigma social que hemos visto anteriormente, por el cual muchos homosexuales vieron 

en la lógica del mundo justo una posible salvación (sobre todo de carácter moral), con el 

resultado de adherirse a la norma social, abandonando toda forma de ostentación de lo 

                                                           
258 Pedro LEMEBEL, Loco afán, Ob. Cit., pág. 59. 
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que se consideraba desviación; por otro lado, como consecuencia de este primer 

aspecto, la difusión de una doble marginación que condenó de forma definitiva a los 

homosexuales del mundo pobre y especialmente a las travestis, considerados como 

portadores de valores despreciables desde un punto de vista de la moral pública y por lo 

tanto justamente afligidos por una plaga que en el fondo se habían merecido. Lemebel, 

por lo tanto, describe la respetabilidad que "salva", de forma ilusoria claramente, a los 

homosexuales del estigma social como adhesión a los principios políticos capitalistas y 

neoliberales, y por lo tanto como adquisición de una actitud reaccionaria.  

El aspecto de la respetabilidad sigue constituyendo hoy en día un aspecto central 

en este debate. La liberación sexual propuesta por Mieli, a partir de las primeras 

manifestaciones de los años Setenta, ya contrastaba con una actitud de la opinión 

pública de evidente hostilidad hacia la representación más escandalosa de la 

homosexualidad. Incluso en los ambientes progresistas la idea que sigue haciendo 

debatir a muchos colectivos de lucha para los derechos LGBT+ es que la ostentación de 

actitudes escandalosas debería contenerse para no dejar a los conservadores la 

posibilidad de atacar el movimiento por sus provocaciones. Este tipo de 

conservadurismo esconde un matriz claramente moral y reaccionario y no tiene en 

cuenta algunos aspectos importantes, en primer lugar la carga desacralizante que ha 

caracterizado el movimiento desde los disturbios de Stonewall, protagonizado, como el 

mismo Lemebel sabía perfectamente, no por los gays blancos integrados perfectamente 

en la sociedad estadounidense de los años Setenta sino por dos travestis, Sylvia Rivera y 

Marsha P. Johnson, apoyadas por sex workers y otras locas latinas, marginadas y 

necesariamente escandalosas, no por su voluntad sino por el estatus social que las 

caracterizaba. Además, el sentido de la manifestación es invitar a una reflexión sobre la 

tolerancia y el respeto de lo que se reconoce como desestabilizante con respecto a la 

norma de cada uno y demostrar la existencia de realidades diferentes que pueden 

convivir pácificamente en sus diversidades.  

En fin, hay que reflexionar también sobre otro aspecto, tomando como ejemplo 

las marchas del orgullo que se realizan cada año en muchísimos países del mundo en el 

mes de junio: el componente "escandaloso" en estas ocasiones es extremadamente 

reducido, sin embargo es la parte sobre la cual se concentra toda la atención de los 

medios de comunicación, con un intento denigrante o simplemente porque la actitud 

provocativa, los cuerpos desnudos y la ostentación descarada de la sexualidad liberada 
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son los elementos que más atraen la curiosidad de los lectores de los periódicos y los 

telespectadores de los servicios del telediario.  

Lemebel afronta este tema en la crónica Sola Sierra (O "uno está tan solo en su 

penar"), de la recopilación, Zanjón de la Aguada. Precisamente, el autor describe la 

presencia escandalosa del movimento gay en la marcha del Aniversario del informe 

Rettig, subrayando como los medios de comunicación suelen, en ocasiones de este tipo, 

manipular la presencia de los gays registrando sus actitudes más extravagantes y 

provocadoras. La crónica además amplía su contenido de crítica política a la situación 

vivida por Chile en la época de la transición; el autor analiza el proceso de afirmación 

democrática para llegar a la conclusión de que se trata de un fraude. Su analisis es 

especialmente significativo si consideramos la situación de inestabilidad política, 

caracterizada por un desequilibrio cada vez más grande y una creciente brecha entre 

ricos y pobres, que ha llevado a las manifestaciones de protesta popular del otoño de 

2019, brutalmente reprimidas por el Presidente Piñera. Parece evidente, bajo estos 

presupuestos como en muchos casos los medios de comunicación, manipulados por las 

fuerzas políticas, utilicen ciertos temas de fuerte impacto social simplemente como 

distractores de problemas mucho más importantes para la vida política de un país.  

Para Lemebel, el mecanismo asimilacionista-reformista se manifiesta también a 

través de la nueva conformación urbanística de las grandes capitales, en las cuales la 

formación de barrios ocupados masivamente por la comunidad gay en lugar de ser una 

reproposición ideal del guetto y, por lo tanto, de un espacio destinado a la segregación, 

se convierte en una zona franca que permite una perfecta simulación de armonía con el 

entorno heterosexual. Se trata claramente de una armonía ilusoria, basada en una 

reproducción pantomímica de un estilo de vida heteronormatizado y que necesariamente 

deja fuera una amplia categoría de personas LGBT+ que por motivos económicos y 

culturales no pueden tomar parte en este tipo de modelo social. El autor aborda este 

aspecto de forma irónica, y al tiempo crítica, en El gay town de Santiago (Adiós 

mariquita linda) comparando la calle Mosqueto de Santiago con la calle Castro de San 

Francisco. En ambos casos pone en evidencia como una zona popular se haya 

transformado en un barrio de moda (el barrio fashion de la maricada gringa259) y que 

los efectos de esta transformación son por un lado la creación de un escenario urbano 

ideal para la heteronormatización del mundo gay, por otro la subida de precio de las 

                                                           
259 Pedro LEMEBEL, Adiós mariquita linda, Ob. Cit., pág. 154. 
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viviendas que afecta negativamente a la parte de la población más desfavorecida, 

obligándola a deplazarse: 

 

"Por lo cual mexicanos, cubanos, negros y dominicanos tuvieron que 

abandonar el lugar por el alto precio al que se elevaron sus rentas. A veces 

ocurre que la sofisticación del mundo gay opera de manera segregadora con 

otras minorías...260"  

 

Este mismo concepto se repite en Una fría primavera rosa (Háblame de 

amores), pero de forma invertida, ya que el autor en este caso empieza su discurso 

describiendo los contrastes puestos en evidencia por la conformación urbanística de San 

Francisco para luego ampliar sus observaciones al caso, sustancialmente imitativo del 

modelo norteamericano, de Santiago. El elemento en común entre las dos ciudades es la 

exclusión del mismo guetto gay de las minorías que no pueden tener acceso al estilo de 

vida heteronormatizado y asimilado al modelo occidental capitalista: 

 

"En el gran barrio Castro y sus mansiones decoradas como torta de novia, 

antes vivían chicanos, negros y perraje latino. Pero después que llegaron los 

gays con sus perros de marca y decoraron las viviendas con plantitas, 

lucecitas y faroles dorados, el mismo barrio Castro subió de avalúo y los 

pobres tuvieron que marcharse.261" 

 

La crítica al asimilacionismo, que en el discurso lemebeliano resulta 

estrictamente relacionado con la importación necolonial del modelo yanqui, aparece aún 

más claramente en Pachacamac, donde aúlla el viento, de la recopilación Háblame de 

amores. Lemebel reconstruye en esta crónica una visita al yacimiento arqueológico 

preincásico que realizó en ocasión de su participación en un congreso sobre el tema de 

las minorías sexuales, con varios representantes de la militancia de izquierda, 

académicos y latinoamericanistas.  

La visita a las ruinas de Pachacamac representa un momento de descanso y de 

socialización para los participantes en el congreso pero acaba convirtiéndose, para el 

autor, en una ocasión para reflexionar sobre la aptitud de una parte del movimiento gay 

hacia ciertos aspectos de la cultura popular. De hecho, cuando el grupo llega al 
                                                           
260 Ibídem, págs. 154-155. 
261 Pedro LEMEBEL, Háblame de amores, Ob. Cit., pág. 43. 
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santuario, muchos de los participantes demuestran un sustancial desprecio hacia lo que 

están viendo ya que no lo consideran a la altura de su espectativas.  

 

"Ellos pensaban encontrar las ruinas de Pompeya, pero en realidad, al 

acercarse el bus, solo se veían montículos de barro y mesetas de polvo. ¿Y 

estas son las ruinas?, dijo un gay con teñido blondie mirando con desprecio 

el dibujo borroso de la ciudad sepultada. Venir tan lejos a ver estos 

escombros, alegó una lesbiana pelirroja secándose la frente. Y la caravana de 

gays blancuchos con ropa de marca inició el ascenso por una larga escalera a 

la cima de la gran Pirámide del Sol.262"  

 

Destaca en toda la crónica el uso que el autor hace de la palabra gay cargándola 

siempre de una connotación negativa. De hecho sabemos, por sus entrevistas, que 

Lemebel considera el término gay propio de la cultura norteamericana y expresión de 

una concepción hetornormatizada (y sobre todo asimilada a las lógicas del mercado 

neoliberal) de la homosexualidad. En esta crónica el uso despectivo de la palabra se 

acentúa a través de la asociación con otros términos cargados de un significado negativo 

o por el contexto de algunas frases en las que aparece evidente la crítica, por parte del 

autor, a cierta actitud elitista, globalizada y escasamente interesada en ciertos aspectos 

del mundo popular. El esnobismo hacia la raíces culturales y la cultura precolombina 

representa, de hecho, el eje central alrededor del cual se concentra la atención crítica del 

escritor: 

 

"Tanta vida ahí enterrada a la vista de un grupo de gays que se decían 

latinoamericanos y progres, y que no se emocionaban con aquel sagrado 

lugar.263" 

 

Como se puede observar Lemebel ataca antes de todo la hipocresía de un 

movimiento ideológico/político que se profesa "progre" y "latinoamericano" y que en 

realidad no reconoce el valor de su misma cultura siendo básicamente influenciado y 

sometido al proceso de omologación cultural de las dinámicas globalizadas neoliberales. 

Una última reflexión sobre los aspectos del discurso de Lemebel en los que se 

puede reconocer una cercanía con el pensamiento queer freudo-marxista se refiere a la 

                                                           
262 Ibídem, pág. 38. 
263 Ibídem, págs. 38-39. 
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manera de interpretar desde un punto de vista sociológico y psicológico lo femenino. 

Como he dicho al principio de este capítulo, Mario Mieli consideraba la identidad 

sexual de todos los individuos como un complejo de pulsiones pertenecientes a una 

dimensión transexual y, como hemos visto, en su concepción el término transexual no 

se traduce como sinónimo de pasaje de un género al género opuesto, sino como algo 

que está por arriba del concepto mismo de género. En la práctica tanto los varones como 

las hembras (en el sentido sexual-biológico), tanto los hombre como las mujeres (en el 

sentido de la identidad de género) experimentan en la primera fase de su vida una 

dimensión pansexual, polimorfa y perversa, como afirmaron Freud antes y Marcuse 

sucesivamente, que en la fase de la formación social se reprime por efecto de los 

mecanismos (edu)castrantes. Mieli asocia a este pasaje un efecto de tipo perjudicial 

sobre todo en cuanto a la manera en que la sociedad trata a las mujeres. La fase de la 

educastración, en relación a la imposición de la monosexualidad masculina, se 

desarrolla a través de una dinámica de eliminación de lo femenino que naturalmente 

alberga también en los varones. Se trata de una eliminación violenta, que se basa en la 

trasmisión implícita de la idea según la cual en los individuos de sexo masculino la 

presencia de elementos de femineidad representaría una vergüenza intolerable y, cosa 

aún más grave, con la identificación entre una serie de aspectos negativos de la 

existencia con el componente femenino: los niños no deben llorar, porque llorar es una 

cosa de niñas, no pueden ser débiles, sensibles o manifestar sentimientos de empatía o 

piedad porque estas son cosas de niñas. El efecto de esta eliminación se traduce en la 

identificación de lo femenino con algo que se tiene necesariamente que reprimir. Sin 

embargo, el hombre que intenta reprimir su parte femenina en realidad la relega en una 

zona de sombra en la cual ésta sigue existiendo. Según Mieli la adversión misógina de 

muchos hombres, evidenciada sobre todo en los casos de machismo cultural, es la 

respuesta intrapsíquica al odio que los sujetos de sexo masculino desarrollan hacia su 

misma componente femenina confinada en la zona de sombra. En la práctica, el 

estudioso italiano afirma que el hombre que ataca, viola y ejerce su poder de forma 

violenta contra las mujeres está atacando, en realidad, su misma mujer interior, o sea esa 

parte femenina de sí mismo que ha tenido que reprimir a través de un odio socialmente 

y culturalmente inducido.  

Lemebel no expresa nunca su opinión sobre estos aspectos, sin embargo en 

muchas de sus crónicas la violencia hacia la mujer constituye un eje fundamental y en la 

mayoría de los casos, también el escritor chileno pone en evidencia elementos de 
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carácter socio-psicológicos como detonante del problema. Especialmente en una de sus 

crónicas, Las amapolas también tienen espinas, el mecanismo estudiado por el filósofo 

italiano aparece perfectamente descrito y reconstruido en forma clara y efectiva. Sobre 

esta crónica, con especial referencia a sus aspectos de carácter psicológico, ya me he 

detenido suficientemente en la primera parte de este trabajo. Cabe añadir una reflexión 

sobre la manera en la que Lemebel construye la relación entre el asesino, el "pendex", y 

la víctima, la "loca". Nos encontramos frente a la representación de un transfert 

especular entre los dos personajes cuyo encuentro se puede resolver solo con la mutua 

eliminación; por lo tanto, por un lado la loca sacrifica su misma vida en un ritual 

masoquista que sacraliza su existencia de víctima del prejuicio y de la represión social, 

por otro el pendex mata a la anciana travesti sin ningún otro motivo real menos el de 

matar definitivamente a su misma mujer interior.  
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Capítulo 3.4: "Eran tantas tontas juntas..." 

(En el cual cada gesto de Pedro podría ser interpretado como un  acto de 

constructivismo radical) 

 

 

Una profunda revolución en la interpretación del concepto mismo de sexualidad 

se determina a partir del éxito de las teorías de Michel Foucault. El pensador francés 

resemantiza de forma polémica il término deseo así como había sido utilizado hasta 

entonces por los movimientos contestatarios de los años '70. Este cambio repentino de 

perspectiva se acompaña a la revolución de costumbres determinada por la difusión del 

SIDA e impacta profundamente sobre la manera de considerar la relación de fuerzas 

opuestas que se combinan en la definición de identidad y género. Foucalt polemiza 

abiertamente contra el freudo-marxismo y en especial modo contra las ideas expresadas 

por Guy Hocquenghem en La volonté de savoir. En su visión la sexualidad se configura 

como dispositivo de poder que influencia las relaciones interpersonales y las pulsiones 

intrapersonales a través de un complejo sistema que engloba numerosos aspectos de la 

vida del hombre, entre los cuales los aparatos legislativos, las convenciones morales, el 

sentimiento religioso y las dinámicas lingüísticas. La idea principal a la cual el filósofo 

se opone es aquella según la cual el poder ejercitaría una función represiva del deseo. A 

este mecanismo, que corresponde básicamente a la visión de Mario Mieli, se 

contrapone, en su opinión, un diferente tipo de relación entre sexualidad y poder en las 

sociedades modernas, una relación que no se caracteriza por un carácter represivo, sino 

productivo.  

El concepto de "producción", por lo tanto, sustituye el de "represión", y este 

cambio de persepctiva se traduce en la idea según la cual el dispositivo de la sexualidad 

no tiene como objetivo el de cancelar las pulsiones sexuales, sino de estimularlas. 

Dentro de estas pulsiones -es importante evidenciar este aspecto- se inscriben las 

diferentes formas de vivir el deseo, también en relación a las identidades minoritarias y 

socialmente discriminadas. Sin embargo, cabe reflexionar sobre una cuestión que es 

fundamental en esta visión del filósofo francés: en su elaboración de las dinámicas 

relacionales entre deseo y poder falta toda referencia a la distinción entre género y 

orientación sexual y por consiguiente entre homosexualidad y transexualidad. A pesar 

de esto, su discurso introduce una revolucionaria metología crítica que nos permite 
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interpretar las identidades sexuales ya no como el resultado de una serie de 

combinaciones de carácter natural sino como construcciones culturales, o sea, en última 

analisis, como un producto directo del dispositivo de poder. Su posición es por lo tanto 

constructivista y radical ya que en su visión el género no se resuelve en una cuestión 

cultural como representación social de un sexo específico y a su vez el sexo no es un 

simple dato biológico, sino el efecto determinado por el dispositivo de poder 

relacionado a la sexualidad. Su perspectiva, en la práctica, es de tipo biopolítico, ya que 

se relaciona a los procesos de gestión y control de la vida humana, y se desarrolla a 

través de una observación de los fenoménos basada en una ontología de la actualidad. 

Foucault no toma en consideración el ser humano en sus aspectos inmutables sino 

analizando las acciones que lo caracterizan en el momento en el cual él elabora su 

pensamiento.  

La perspectiva constructivista vuelve en las reflexiones de la filósofa post-

estructuralista Judith Butler, la cual como Mieli, y como Pedro Lemebel, apoya la idea 

de una cooperación entre feminismo y movimientos de lucha para los derechos de las 

minorías sexuales. La Butler pone al centro de su reflexión la subversión del concepto 

de género a través de la observación de las performance de las drag queen y drag king 

de los ambientes del espectáculo y del cabaret homosexual proponiendo la idea del 

género como representación metasimbólica, idealizada e hipersignificativa de lo 

masculino y de lo femenino. Según la Butler, el género no se puede cristalizar en un 

estatus impermeable sometido permanentemente al "ser" sino que existe en cuanto 

dependiente de las dinámicas de la acción, o sea del "hacer". El género, en la práctica, 

es el producto de una performance, y este concepto no se aplica solo a las personas 

homosexuales, sino también a los hombre y a las mujeres heterosexuales y cisgender, 

los cuales repiten instintivamente un complejo de acciones performativas que encasillan 

su género dentro de un modelo ideal estilizado por la convención social. Por lo tanto, si 

para el Freudo-marxismo el sujeto preexiste a la norma y resulta, en sus pulsiones, 

reprimido por ella, en una perspectiva constructivista radical el sujeto es el producto de 

la norma misma y se pone frente a ella en una relación subordinada y de dependencia. 

Como consecuencia de esta diferencia el sujeto de la primera perspectiva puede adquirir 

un carácter revolucionario explícito y oponerse al poder de forma directa, el de la 

segunda, en cambio, siendo una consecuencia del poder mismo, solo puede actuar, 

como afirma Foucault, a través de una acción de intrarresistencia, que se dirige al sujeto 

mismo que la realiza para modificarlo. En este sentido, por lo tanto, la afirmación de la 
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subjetividad transgénero y queer como identidades de carácter político representa una 

clara forma de resistencia al dispositivo de sexualidad teorizado por Foucault.  

El resultado de esta resistencia constituye un elemento característico de la 

definición de la desviación sexual en los personajes de Lemebel y se expresa a través de 

la elaboración de subjetivaciones, identidades, estilos de vida y dinámicas físicas y 

mentales experimentales, alternativos y de clara oposición a las lógicas de la 

normalidad. Lemebel vive los efectos de este proceso en primera persona, sobre su 

misma piel.  

Como ha justamente observado Nelly Richard a proposito del tema de la 

identidad sexual en la perspectiva personal del autor: 

 

"Lemebel ha querido siempre esquivar las corrientes de sentido que buscan 

amoldarlo en alguna convención de rol y fijeza de identidad, usando el 

travestismo como galería de retratos trucados. Lemebel ha hecho del doblaje, 

de la simulación y del escamoteo una vía de escape para que sus identidades 

prestadas dejen de ser fácilmente reconocibles.264" 

 

En las palabras de Richard podemos reconocer una evidente referencia a 

elementos que remontan a la visión de la identidad de género como producto del 

"hacer". Según esta interpretación parece evidente el mecanismo de adquisición 

identitaria como respuesta contrastiva a las lógicas de la normalidad, traducidas en las 

acciones performativas de la simulación y del escamoteo. Este proceso se declina dentro 

de las obras del autor en muchas formas diferentes, también como procedimiento 

inverso a la oposición frente a la norma y, por lo tanto, como adaptación a ella. En 

Lagartos en el cuartel (yo no era así, fue en el Servicio Militar), crónica de La esquina 

es mi corazón, encontramos un ejemplo de resubjetivación identitaria relacionada al 

ambiente exterior que se configura como claro ejemplo de adquisición de una identidad 

performativa. Concretamente, en la crónica, el servicio militar se presenta como 

metafóra de la negación de lo femenino, negación que determina un vuelco conceptual, 

puesto que la ausencia de elementos relacionables con la femineidad, en un contexto 

totalmente masculino, hace adquirir a los mismos hombres características performativas 

de tipo femenino como respuesta a la necesidad de reestablecer el orden jerárquico del 

                                                           
264 Nelly RICHARD, “Éxodos, muerte y travestismo”. En: Blanco, Fernando. A., Poblete, Juan, Desdén 
al infortunio..., Ob. Cit., pág. 219. 
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sistema patriarcal. Lemebel, además, nos presenta todo este proceso como directa 

consecuencia de la fanatización de las dinámicas militares y bélicas: 

 

"... hombro con hombro y hombre con hombre en los azulejos de los 

baños.265" 

 

El paralelismo semantico contruido sobre la consonancia hombro/hombre pone 

en evidencia por un lado la solidaridad y la sinergia entre los sujetos sometidos al 

proceso de hipervirilización del mundo militar, por otro la inevitable tensión erótica 

determinada por la condición de aislamiento que sacude pesantemente el orden moral y 

el sustrato ideológico de los soldados poniendo en crisis su firmez identitaria. Más 

adelante los efectos de la negación de lo femenino aparecen aún más claros y 

proporcionan más reflexiones sobre la instabilidad del género: 

 

"Acercamientos y manoseos bajo los estandartes como formas de soportar el 

encierro, la castidad y el bigotito burlesco del teniente que trapea el suelo 

con los reclutas y ellos, sin embargo le dicen mi teniente, en un trato de 

pertenencia, amor y odio que dicta la jerarquía masculina. Una pedagogía 

que maquilla de moretones el entorchado de sus banderas. Como si la 

autorización para ser ciudadano de cinco estrellas, pasara por el 

quebrantamiento del femenino.266"  

 

Este pasaje resulta muy interesante ya que pone en evidencia la manera en que 

las dinámicas del poder pueden impactar sobre la construcción de la identidad hasta 

sobrepasar los límites de la definición del género y llegar a revertir la misma orientación 

sexual.  

En la escritura de Lemebel, así como en su forma de presentar su imagen 

pública, la instabilidad del género, su perfomatividad y la fluidez con la cual se puede 

pasar de lo masculino a lo femenino representan evidentemente una constante. Tanto es 

así que esta alternancia se refleja también en el componente lingüístico de su escritura. 

Una de sus crónicas, por ejemplo, lleva el emblemático título Eres mío, niña (Adiós 

mariquita linda). Este título representa una irónica y efectiva intersección lógica de los 

géneros y tiene como objetivo el de adelantar el contenido específico del relato 
                                                           
265 Pedro LEMEBEL, La esquina es mi corazón, Ob. Cit., pág. 77. 
266 Ibídem, pág. 81. 
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declarando desde el primer momento la ambigüedad identitaria, o mejor dicho fluidez, 

propia del objeto/sujeto de la narración. La alternancia de los géneros en algunos casos 

acaba adquiriendo un significado específico. Es interesante observar, a este propósito, 

que Lemebel, en todas las crónicas, y también en Tengo miedo torero, se refiere a sí 

mismo utilizando el femenino, pero recurre al masculino en los momentos de tensión 

emotiva y sobre todo cuando manifiesta agresividad hacia alguna persona de su entorno. 

Así, por ejemplo, en Que no se cruce con el Presidente (Adiós mariquita linda), 

hablando de sí mismo Lemebel dice "me hice la idea de portarme bien, más bien, de 

hacerme la literata267", con una clara asociación de un comportamiento positivo a la 

identidad femenina (en la misma crónica el escritor llega a camuflar de forma total su 

identitad fingiéndose literalmente mujer en una conversación telefónica). En Chalaco 

amor (sinopsis de novela) (Adiós mariquita linda), nos econtramos con una dinámica 

más compleja, aunque basada en la misma oposición masculino/femenino. El autor 

reconstruye en esta crónica un encuentro ocasional con un joven procedente del 

proletariado. El encuentro se convierte en una aventura amorosa, consumada dentro de 

una pensión de ínfima categoría gestionada por chinos. En toda la primera parte del 

relato, Lemebel se refiere a sí mismo utilizando el femenino:  

"De jovenzuela recorría aquel tránsito carretero de Chile a Perú.268  

Y pocas páginas más adelante:  

"Pero, casi serena, giré sobre mi eje en el lazo tibio de sus bíceps...269"  

Y aún:  

"Yo también tengo una cuevita, pensé chistosa.270"  

"... seguí evocando como si estuviera sola.271" 

"Yo bajé los ojos sumisa...272" 

 

En todos estos casos se está identificando con su componente femenino y utiliza, 

en mi opinión de manera irónica, una serie de adjetivos relacionados en su mayoría con 

el universo emocional que normalmente se les suele asociar a las mujeres. En el 

momento en que está a punto de vivir concreta y carnalmente su idilio con el nuevo 

                                                           
267 Pedro LEMEBEL, Adiós mariquita linda, Ob. Cit., pág. 50. (Cursiva propia) 
268 Ibídem, pág. 100. 
269 Ibídem, pág. 104. 
270 Ibídem, pág. 109. 
271 Ibídem, pág. 110 
272 Ibídem, pág. 112. 
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amante algo produce una fractura en su identidad: el chino que gestiona el hotel 

interrumpe el romance llamando a la puerta de los dos amantes: 

 

"Lo miré de perfil y Juanca había cerrado los ojos. En su frente, una gota de 

sudor perlaba la ebullición calentona que venía a rebasar su embriagado 

vaso. Tuve la idea de acelerar el proceso y estirar la mano, pero en el 

momento de mover un dedo, la voz del chino en la puerta nos sobresaltó 

gritando: Afuela hay una señolita que quiele hablal con usté. Parecía una 

pesadilla, pensé vistiéndome furioso para salir afuera y putear a quien me 

cagaba la onda a esa hora.273"  

 

De serena, chistosa, sumisa, pasamos al adjetivo furioso y el cambio de registro 

se acompaña a un cambio de estado de ánimo y por consiguiente de género. Lemebel, 

en la práctica, se identifica con una identidad femenina cuando sus sentimientos resultan 

sosegados, apacibles, pero cuando emerge de su ánimo un componente de agresividad 

su identidad de género cambia virando hacia lo masculino. De la misma manera, en el 

final del relato, cuando las cosas vuelven a un equilibrio y a una sustancial serenidad, el 

género vuelve a ser femenino: 

"... embriagada y mariguaneada como Perla Joplin, me llevó de regreso al 

Bolívar.274" 

"Nos queda toda esta noche, me declaré tigresca mirando el elegante lecho 

matrimonial.275" 

 

En algunos casos, la alternancia de género se presenta de forma más teorizada y 

discursiva, como en El fugado de La Habana (Adiós mariquita linda). En esta crónica, 

en cuanto invitado oficial de la Bienal de Arte, Lemebel viaja a Cuba. En la capital de la 

isla, el escritor vive una de sus muchas aventuras eróticas. Una tarde se encamina hacia 

la Catedral en tacones altos y allí conoce a un joven que lo acompaña a visitar los 

rincones más bonitos de la ciudad. Antes de entrar en uno de los barrios menos 

turísticos y más peligrosos, Lemebel se preocupa por la reacción que su provocatorio 

semblante queer puede provocar en las personas que viven en esa zona de la ciudad: 

 

                                                           
273 Ibídem, pág. 113. 
274 Ibídem, pág. 117. 
275 Ibídem. 
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"Entonces me quise sacar los tacoaltos para no provocar, y él no me dejó. No 

te lo quites, me dijo casi ordenándome. Yo no tengo problemas, y si alguien 

los tiene se las verá conmigo.276"  

 

En este episodio destacan dos aspectos especialmente significativos. En primer 

lugar, el relato pone en evidencia de forma clara la posibilidad de la alternancia de las 

identidades de género según el contexto y las necesidades, pero también según esas 

implicaciones de carácter psico-sociológico relacionadas con el dispositivo de poder que 

en su complejo constituyen el trasfondo emotivo fundamental de las dinámicas 

performativas. En segundo lugar resulta interesante la descripción del joven 

coprotagonista proporcionada por el autor: un individuo joven que no solo no se 

sorprende frente a la fluidez de género de su nuevo amigo (o de su nueva amiga), sino 

que se empeña para que Lemebel pueda sentirse libre de expresar su femineidad sin 

preocupaciones. A propósito de la relación entre la dictadura cubana y las políticas de 

las minorías sexuales sería necesario gastar muchas palabras, tratándose de un tema 

complejo y de difícil tratamiento. De todas formas, la actitud del chico protagonista del 

relato resulta sorprendente, si consideramos que se trata de un individuo cuya formación 

intelectual se ha realizado bajo un regimen. Esta singularidad demuestra, en mi opinión, 

que la percepción individual hacia la cuestión de la identidad de género puede 

desarrollarse también de forma ajena al aparato institucional al cual se pertenece.   

Volviendo al discurso inicial, hay que notar que en algunos casos la 

identificación de Lemebel con una identidad femenina es absoluta y lo lleva a hablar de 

sí mismo como de una mujer en un sentido sexual-biológico. Es lo que pasa en 

Guadalajara, una noche (Serenata cafiola), crónica en la cual se reconstruye una 

rocambolesca noche de diversión entre bares, discotecas y aventuras de vario tipo. En 

este caso también la identificación con lo femenino parece depender directamente del 

tipo de contexto y de la situación que se está viviendo: 

 

"Por fin un tequila, dos tequilas, tres..., y vamos a bailar, dijo el Titae sin 

darse cuenta que solo éramos dos mujeres las disponibles.277"  
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La otra mujer a la cual Lemebel se refiere, Morgana, no es una travesti sino una 

mujer biológica con la cual, en el contexto de un ambiente en el cual la predominancia 

de lo masculino es absoluta, el escritor se identifica como por efecto de una especie de 

pacto solidal entre personas pertenecientes no solo al mismo género sino también a la 

misma minoría sexual. 

En otros casos, la identificación con el sexo femenino, pero sobre todo con el 

cuerpo de la mujer sometido políticamente a una continua opresión, se expresa a través 

de aspectos declaradamente políticos y de una más concreta reivindicación social. En 

Un huevo no es un pollo (Háblame de amores), por ejemplo, Lemebel reconoce que en 

cuanto sexualmente hombre no puede entender hasta el fondo algunos aspectos muy 

íntimos de la cuestión femenina, pero afirma al mismo tiempo que su identificación 

empática con el mundo de las mujeres le permite entrar en el mérito de muchas 

cuestiones de carácter cultural y socio-político y tomar una posición fuerte y 

determinada frente a ellas.  

 

"La culpa cultural es la construcción madre, virgen y mártir que ha hecho 

esta sociedad occidental de la mujer. ¿Qué sabe el hombre de un cuerpo 

agredido en su género desde que nace? Nació chancleta, decía antes la gente 

y las perritas se ahogaban en el río. Lo mismo pueden decir de mí, qué sé yo 

de esto, de un territorio corporal tan vasto y mortificado por un designio 

religioso y parturiento. Y quizás, tendrían razón, pero me complicito con la 

libertad del cuerpo mujer y sus decisiones de supervivencias...278" 

 

Como se puede observar, con palabras simples pero al mismo tiempo muy 

evocativas Lemebel pone en evidencia algunos importantes aspectos de la relación 

hombre/mujer. En primer lugar describe el efecto de la política cultural patriarcal que 

encasilla a la mujer en específicos roles subordinados al poder masculino, para luego 

detenerse en aspectos de la dinámica biopolítica del control del cuerpo y de la negación 

del derecho a la autodeterminación, como en el caso de la prohibición del aborto. 

En Censo y conquista (¿Y esa peluca rosada bajo la cama?), crónica de La 

Esquina es mi corazón, se afronta otro tema interesante. En este texto, el autor describe 

por un lado la dinámica de represión en el espacio público institucionalizado del 

componente gay/travesti, por otro, define su controparte, o sea su posible aceptación en 
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el ámbito familiar (en este caso por motivos de conveniencia económica). El pretexto 

que constituye la base estructural de la narración es el censo de la población, durante el 

cual se reconstruye una situación paradigmática, en relación a estos temas, de la 

realidad social de los primeros años del 2000 en Chile.  

 

"Otra vez la gran visitación con el atuendo de asistente social se sentará en la 

punta de la silla. Y espandanto las moscas se mojará los labios con el té 

descolorido de la única taza con oreja. Preguntando cuántas camas, cuántos 

trabajan y los que no, de qué se las arreglan. Y esa hija de 18 años que detrás 

de la cortina espera que se vaya la señorita para que no le vea el patinaje 

violáceo de las ojeras. Y esa peluca rosada que la madre esconde cuando 

hace pasar a la señorita a la pieza del hijo que trabaja en el norte. Contando 

la maravilla de regalos que le manda Iquique, mientras empuja 

disimuladamente los tacoaltos debajo de la cama.279" 

 

En este, como en otros casos que ya hemos visto, la relación entre madre e hijo 

travesti se presenta bajo una dinámica de sustancial equilibrio emotivo. De esta manera, 

el hijo puede contar sobre la protección de la madre, la cual haciendo desaparecer la 

peluca y los tacoaltos, o sea los elementos simbólicos performativos de su identidad, 

esconde frente a la representante de las instituciones su condición travesti. Al mismo 

tiempo, la mujer ensalza las virtudes de su hijo, la belleza de los regalos que le trae del 

Norte, revelando el pacto de mutua conveniencia sobre el cual se basa su relación y 

ocultando cualquier referencia a su oficio de travesti en el ámbito de la prostitución. 

Como en otras ocasiones las palabras de Lemebel subtienden a una reflexión crítica 

hacia la sexualización de la sociedad, no en el sentido de sus componentes morales, sino 

como expresión foucaultiana del dispositivo de sexualidad y de control biopolítico, 

dirigido a la manipulación de las masas y a la afirmación del imperialismo capitalista. 

Este aspecto aparece claro en Barbarella Clip (esa orgía congelada de la modernidad) 

y aún más en El resplandor emplumado del circo travesti, ambas de la recopilación La 

esquina es mi corazón. En esta útima, el discurso queer constructivista abarca el tema de 

la aceptación de la identidad travesti dependiendo del ámbito social en el que la 

performance misma se realiza. Utilizo, con referencia a esta crónica, la expresión 

performance en un dúplice significado: en primer lugar como expresión de la 
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representación pública de la subjetividad privada - en el sentido en el que, por lo tanto, 

utiliza este término Judith Butler - en segundo lugar en una acepción literaria, ya que 

aquí Lemebel hace claramente referencia a los espectáculos en travesti con los cuales 

algunas "locas" se ganan la vida como alternativa a la prostitución. El aspecto 

interesante, como señala el escritor, es que este tipo de espectáculo no funciona cuando 

se traslada a un ambiente cultural elitario; en el específico, en ese espacio social que el 

autor define como barrio alto o ambiente pituco. En la práctica, el encuentro entre la 

travesti, que se autodetermina artística y performativamente hasta definir de forma 

completa y satisfactoria su Yo profundo, y un ambiente que no puede y no quiere 

decodificar su real identitad se revela un fracaso.  

En otras ocasiones el aspecto performativo de la identidad se configura como 

profecia autocumplida, como en el caso de la travesti Jacinta de la crónica Lucero de 

mimbre en la noche campanal (La esquina es mi corazón): 

 

"Un travesti que de niño le pusieron Jacinto y como Jacinta le gritaban los 

otros niños, se pasó las pascuas esperando la muñeca que nunca llegó.280"  

 

Nos encontramos frente a la realización de dos reacciones consecuenciales a esta 

forma de Heterosexualidad obligatoria: una primera fase de acceso al Yo profundo 

femenino que se traduce, en un segundo momento, en una hipervirilización vivida como 

forma de remoción del trauma infantil. En este sentido el sujeto entra en contacto con su 

componente femenino, también como efecto de un condicionamiento de carácter social, 

pero como consecuencia de ese mismo condicionamiento reprime sus posibilidades 

performativas revolcando su identidad y haciéndola virar hacia la adquisición de una 

apariencia caricaturalmente virilizada. Otro ejemplo de este mecanismo de virilidad 

performativa es sin duda el de los chicos que esconden su homosexualidad reprimida, 

en algunos casos latente, bajo la máscara de la necesidad económica. Lemebel, el cual 

sin el falso pudor de otros escritores (Pasolini, por ejemplo) declara públicamente su 

pasión hacia los jóvenes chaperos, conoce muy bien este mecanismo y lo describe en 

varias ocasiones. Así es en Las locas del verano leopardo, en la cual se describe la 

prostitución juvenil en las zonas de veraneo, y aún más en la ya citada Las amapolas 

también tienen espinas, ambas de La esquina es mi corazón. En esta última, como se ha 

dicho en el capítulo anterior, el asesinato de la travesti además de ser una respuesta a la 
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imposibilidad, por parte del jóven protagonista, de convivir con su femineidad interior 

reprimida, es también expresión de un conflicto performativo no explicitado que en un 

dato momento se manifiesta de forma violenta contra la representación libre y descarada 

de la identidad femenina.  

En La muerte de Madonna (Loco afán), en cambio, nos encontramos frente a 

otro tipo de femineidad performativa, que en este caso revela de forma sarcástica, por 

un lado, el artificio del género, por otro, las posibilidades que se esconden en la 

dinámica identitaria gender fluid: 

 

"Fue la única que se la creyó del todo estampando sus manos gruesas en la 

cara del asfalto. La única que eligió a una camarógrafa mujer para que la 

videara. La única que le posó desnuda bajo la ducha. Tal como dios la echó 

al mundo, pero ocultando la vergüenza del miembro entre las nalgas. El 

candado chino del mundo travesti, que simula una vagina echándose el 

racimo para atrás. Una cirugía artesanal que a simple vista convence, que 

pasa por la timidez femenina de los muslos apretados. Pero a la larga, con 

tanto foco y calor, con ese narciso tibio a las puertas del meollo, el truco se 

suelta como un elástico nervioso, como un péndulo sorpresa que desborda la 

pose virginal...281" 

 

Como se recordará, Madonna es la protagonista de la vídeo/performance Casa 

particular y su actuación constituye un ejemplo muy claro de la representación de lo 

femenino como simulación y como paradigma de la resistencia subversiva (como diría 

Judith Butler) al complejo de órdenes morales que pretenden ejercer un control radical 

sobre su cuerpo. En su caso, el dispositivo de la sexualidad actúa en la dúplice dirección 

de una manipulación de la carne, martirizada por el SIDA, y de la identidad lumpen 

relegada al margen de todas las políticas sociales. En este sentido su performance de 

género constituye una variación al modelo de la subjetivación identitaria ya que 

introduce en un contexto social fuertemente influenciado por la lógica de la 

heterosexualidad obligatoria, o más bien de la monosexualidad, la coexistencia 

simbólica de lo masculino y de lo femenino.  

En Berenice (La resucitada), siempre de Loco afán, Lemebel describe otra 

situación en la cual la identitad se define a partir de una actitud performativa, pero 
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según un proceso más profundo y que se caracteriza por una definitiva desidentificación 

del sexo biológico. En este caso la simulación del género, de hecho, no se limita a un 

determinado momento sino que llega a transformarse en una auténtica mimesis 

identitaria.  

La protagonista es una travesti pobre, sin padres, del Sur de Chile, que se va a 

trabajar en la recopilación de fruta con un grupo de mujeres trabajadoras y explotadas. 

Cuando una de ellas se muere por un ataque de calor y por el cansancio, la protagonista 

se queda sola con la muerta mientras sus compañeras van a protestar con el jefe de la 

empresa por la cual trabajan. Buscando en el bolsillo de la chica fallecida, la 

protagonista encuentra sus documentos y siente como una iluminación que la lleva a 

robar su identidad. A partir de ese momento se convierte en Berenice y su identificación 

con la fallecida es tan fuerte que la lleva a creerse una mujer biológica y sucesivamente 

a robar un niño, del cual es la baby sitter, creyendo que se trata realmente de un hijo 

suyo. La crónica se caracteriza por aspectos caricaturales, pero rinde muy bien algunos 

temas como la explotación laboral, la dificultad de la construcción identitaria para las 

personas de sexualidad no binaria, la adquisición de una identitad de género de forma 

claramente performativa y la resolución del complejo edípico idealmente volcado a 

través de la identificación con la figura de la madre que la protagonista no ha podido 

conocer. Especialmente interesante, además, es la relación entre Berenice y las otras 

mujeres trabajadoras, las cuales parecen aceptar su condición de feminidad incompleta, 

de su identitad mutilada, pero solo parcialmente, ya que este equilibrio en las relaciones 

interpersonales resiste solo en el contexto solidario de la explotación laboral 

compartida: en efecto, en el momento en que las mujeres deciden atacar a los hombres 

dueños de la empresa de trabajo por los abusos que están sufriendo, se establece una 

nueva dimensión conflictual y las trabajadoras dejan de reconocer a Berenice como a 

una de ellas: 

 

"Esos explotadores de mierda tenían que hacerse cargo de este crimen. Y 

partieron todas juntas, enrabiadas, empuñando las tijeras de podar abiertas en 

el aire. Tú no, le dijeron al coliza, tú no eres mujer." 

 

En la situación de conflicto inter-partes, en síntesis, el sexo biológico y la 

pertenencia al género en un sentido genitalizado prevalecen sobre la adquisición 

identitaria proporcionada por el género performativo.  
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Otro caso emblemático de la dinámica de control ejercida por el dispositivo de la 

sexualidad es el de la primera transexual chilena, a la cual Lemebel le dedica la crónica 

Marcia Alejandra de Antofagasta (Para ella, exijo las llaves de la ciudad), contenida en 

la recopilación Zanjón de la Aguada. Este texto fue escrito por el autor para el seminario 

Minorías e integración de la Escuela de Psicología de la Universidad José Santos Ossa 

de Antofagasta y representa un importante documento sobre el tema de las 

implicaciones sociales, políticas, más bien biopolíticas, y claramente psicológicas que 

acompañan el recorrido de la protagonista en su transición de género en un contexto 

difícil come el de la dictadura. Lemebel se detiene especialmente en el origen social de 

la protagonista, en la influencia de la familia, en primer lugar de su padre, sindicalista, 

representante de la clase proletaria, para reconstruir un mecanismo de respuesta 

performativa (la misma Marcia vive su transición en el contexto de las exhibiciones 

artísticas en travesti) a la adquisición de un nuevo género en un caso que la medicina 

definiría de disforia psicológica.  

En determinadas situaciones la fluidez identitaria del género se manifiesta en las 

crónicas como mecanismo pirandelliano de desdoblamiento psíquico. La intención de 

Lemebel es evidentemente la de invitar a una reflexión sobre los efectos de la represión 

social de la libre manifestación institual del género que determina una forma di 

performatividad que no nace de la voluntad explícita de expirementar nuevas 

posibilidades del ser con el cuerpo y los sentimientos sino como necesidad de relegar 

una parte de la identidad a contextos precisos, escondidos y trágicamente privados 

frente a la imposibilidad, por motivos sociales y culturales, de vivirlos a la luz del sol y 

en una dimensión pública. Es lo que se describe en relación al protagonista de Un 

departamento en el cuarto piso (Serenata cafiola), don Raúl, un ex diplomático, 

representante de la alta burguesía, que esconde detrás de la apariencia de abuelo, dos 

veces viudo, respetable jubilado y modelo de irreprensible integridad moral, un 

incontenible deseo de vivir el componente femenino de su identidad dúplice. Este deseo 

se manifiesta y se realiza - necesariamente - solo en los momentos de soledad y en el 

secreto de su casa, a través de un conmovedor ritual de travestismo: 

 

"Cuando queda solo y el silencio aletarga sus movimientos en el gran 

espacio vacío. Recortado en la ventana por la luz amarillenta de una 

lámpara, se le ve hurgueteando en el ropero, y después, en el último cajón de 

la cómoda, se le distingue sacando ropas que ordena a los pies de la cama: 
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un par de medias de malla negra que despliega en el aire con el crujido de 

nylon, una enagua de encaje rojo que a la luz ampolleta enciende en la 

palidez de su cara, un vestido de fiesta con sus lentejuelas...282" 

 

Don Raúl da vida a su identidad performativa en un contexto de soledad y 

aislamiento y lo hace a través de un mecanismo que se configura como expresión 

patológica de una dinámica de escisión de la personalidad. Lemebel, de hecho, nos 

informa de que el protagonista de la crónica entra, en sus momentos de travestismo, en 

una dimensión especular y ficticia de la realidad que se desarrolla como momento 

alternativo a su controparte, dominada por el rol social de heterosexual y ex 

diplomático, y que en esta dimensión paralela el hombre hace cosas que normalmente se 

le prohibe hacer, como por ejemplo beber y tomar alcohol. Toda la dimensión 

performativa, por lo tanto, se configura como transgresión brutal y momentánea de una 

prohibición: la prohibición médica de someterse a comportamientos de riesgo para su 

salud de hombre mayor y la prohibición de carácter social que le impide vivir 

libremente su componente femenino. El autor, por lo tanto, proporciona implícitamente 

una contundente crítica al sistema de represión identitario del género actuado por la 

norma social de la heterosexualidad obligatoria representándolo a través de una 

dinámica patologizante.  

Por otro lado, Lemebel parece sugerir la idea según la cual también la identidad 

de género masculino, relacionada con la virilización más absoluta del sujeto, depende de 

una serie de factores circunstanciales y se configura como resultado de una construcción 

radical de carácter psico-sociológicos. Este aspecto es evidente en El tango triste del 

macho chileno (Serenata cafiola). Lemebel reconstruye en este texto de registro 

profundamente literario las condiciones ideológicas que forman el sustrato psíquico del 

"macho" chileno heterosexual (o heterosexualizado) en la fase más delicada de su vida, 

o sea en el período de la formación primaria. La serie de impulsos recibidos por los 

hombres en la sociedad chilena de su época no son simplemente la expresión de una 

visión patriarcal de la existencia, sino también el resultado de una manipulación de la 

realidad que se traduce en una percepción distorsionada del poder masculino y de sus 

posibilidades de control de todos los aspectos de la vida social. Esta tendencia a la 

autoafirmación del poder masculino representa el sustrato ideal de una potencial 

legitimación del sistema falocrático hacia el cual Lemebel se arremete. Bien se entiende 
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este proceso a través de su descripción de la dimensión psicológica de los niños en su 

fase de educación o, mejor dicho, de educastración, basada en la idea preconcebida y 

dogmática de la predominancia de la naturaleza masculina sobre la femenina por una 

cuestión de pura superioridad biológica: 

 

"Eran cosas de la naturaleza y él no tenía culpa de haber nacido primero, con 

esa tremenda responsabilidad, con esa gran misión de llevar la hombría 

adelante, pasara lo que pasara, como le decía su taita. No era su culpa, 

porque desde chico le dijeron que la diferencia con la mujer que él acunaba 

en su bolsillo roto era su garantía para ir por el mundo ostentando su pinga 

viril. Entonces creía que ese gusanito significaba poder y venía garantizado 

para la posteridad.283"  

 

Lemebel describe la controparte de este proceso de autoexaltación de lo 

masculino a través de la metafóra de la impotencia sexual senil. El control totalizante 

del patriarcado, en este sentido, parece tener en su descripción un poder temporalmente 

limitado y destinado a extinguirse lentamente con beneficio no solo de la mujer sino 

también del mismo hombre, libre finalmente de soltar su componente femenino, 

relegado en las zonas de sombra, y de superar así un largo conflicto determinado por la 

introyección de una idea de poder basada en la hipervirilización y en una 

autodeterminación falsamente inexpugnable: 

 

"Y entonces, cómo seguir viviendo, papacito, con esta depresión, con ese 

cheque sin fondo que le dieron desde niño, cuando le aseguraron que 

ninguna hembra se resistiría a sus encantos, porque él era el guapo más 

plantado del barrio, qu echaba tres al hilo y sin saque, que nunca nadie lo vio 

derrotado, que nunca lo vieron quebrarse ante la gente. Y que jamás se sintió 

tan amargado como ahora, tan solo y sin su apá. Pero al mismo tiempo más 

tranquilo, más libre, casi feliz de poder soltar el llanto triste de un macho 

anciano mojándole los pantalones y los zapatos.284" 

 

Una última reflexión a propósito de este tema se refiere a la posibilidad de que el 

mecanismo de la performatividad del género se active a través del simple poseso y de la 

                                                           
283 Ibídem, pág. 142. 
284 Ibídem, págs. 143-144. 
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ostentación en ámbito público de elementos simbólicos. El ejemplo paradigmático de 

este proceso es la crónica de Háblame de amores titulada La Pecos Bill. En la historia 

que Lemebel recontruye en este texto un banal objeto de uso cotidiano, un par de 

vaqueros, se convierte en un status symbol y al mismo tiempo en un elemento de 

adquisición de identidad virilizada por parte del personaje principal. La historia es 

interesante en su simplicidad: la protagonista, apodada Pecos Bill, es una chica rebelde, 

fuerte, anticonformista, que hace un trabajo típicamente masculino (descarga camiones) 

y que vive su masculinidad evidente con orgullo y sin permitir que nadie la ofenda por 

su forma de ser. Con la descripción que Pedro Lemebel hace de este personaje, 

presumiblemente real, nos acercamos a una figura típica del mundo LGBT+, o sea la de 

la lesbiana denominada en el contexto social anglosajón butcher, o sea carnicera (en 

Italia, se suele indicar ese tipo de lesbiana con el término camionista, o sea camionera, 

que como butcher puede caracterizarse por una denotación de tipo despectivo). En la 

percepción que de ella tienen sus conciudadanos influye también el hecho de que la 

chica es la única persona del pueblo que lleva vaqueros, una prenda que el autor 

describe como típicamente masculina y que en la época a la que se refiere la narración 

(los años '60, probablemente, ya que la crónica parece basarse en un recuerdo de la 

infancia del autor) nadie poseía. La Pecos pierde la cabeza por una chica recién llegada 

al pueblo con su familia, la Patty, y para conquistarla le regala un par de vaqueros 

iguales a los suyos. El regalo, recibido en forma anónima, se convierte en un dúplice 

símbolo. Por un lado constituye un claro referente a una cultura consumista y xenófila 

que la Pecos parece querer compartir con su nueva amiga, por otro se nos presenta como 

intento, destinado al fracaso, de potencial condivisión de esa misma identidad y 

orientación sexual que caracteriza a la protagonista y que se ha cristalizado en su 

género; un fetiche, en la práctica, cuyo objetivo simbólico es el de delinear para las dos 

chicas la pertenencia a un ideal universo emocional compartido.  
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Capítulo 3.5: Paisajes de homoerótica hurbana 

(En el cual parecen asomarse sombras antisociales) 

 

 

El hecho de que en la obra de Lemebel se encuentren tanto elementos asociables 

al freudo-marxismo como referencias a la teoría del constructivismo radical, aunque de 

forma implicita, no debería sorprender. Ambas perspectivas, de hecho, se intersecan en 

puntos fundamentales del discurso queer y comparten, por consiguiente, algunos 

aspectos importantes: ante todo la actitud antagonista en relación a la norma, y en 

segundo lugar una visión optimista frente a la posibilidad de la acción política, o de la 

resistencia en el caso del constructivismo, como medio de trasformación social. 

Además, si el freudo-marxismo constituye una típica expresión del espíritu 

revolucionario de los años '70, el constructivismo radical se pone, en las décadas 

sucesivas, como posible alternativa al proceso de asimilación neoliberal que influencia 

de forma masiva el movimiento gay mayoritario, afirmándose siempre como 

instrumento de crítica del presente y reivindicando la idea, heredada por el feminismo, 

según la cual también la acción personal y privada constituye un acto político. Ambas 

teorías, por lo tanto, se proponen apoyar las nuevas subjetividades sexuales 

potencialmente subversivas y oponerse al dispositivo heterosexista, así como a 

cualquier forma de racismo, nacionalismo y clasismo. Es evidente, en última analisis, 

como el pensamiento de Lemebel coincida en su visión progresista y en un sustancial 

optimismo frente a la evolución humana en ámbito social, con estas características de 

los dos movimientos hasta aquí analizados. Más sorprendente, en cambio, es comprobar 

la existencia de puntos de contactos entre algunos aspectos existenciales expresados por 

Lemebel en las crónicas y el realismo pesimista de algunas impostaciones ideológicas 

nuevas en ámbito queer, que se han afirmado en los últimos años y que se han dado a 

conocer como teorías antisociales.  

El punto central de esta nuevas teorías es la idea según la cual oponerse al 

dispositivo de sexualidad a través de la construcción radical de nuevas subjetividades 

resulta imposible, antes que inútil, por un motivo preciso: la irrupción de la pulsión 

sexual provoca en cada caso la roptura de cualquier relación social y la eliminación del 
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sujeto, el cual resulta suprimido en su mismo mecanismo de placer285. La base teórica 

de esta nueva visión de la relación entre sujeto y deseo se debe al filósofo 

estadounidense Leo Bersani, el cual expresa sus ideas fundamentales en un artículo de 

1987 que lleva como título Is the Rectum a Grave?286. El título provocativo de este 

artículo (¿Es el recto una tumba?) constituye para el filósofo un pretexto para poner en 

evidencia algunos aspectos que se contraponen a las teorías precedentes. Según Bersani, 

Foucault y Butler se ponen frente a la cuestión de la sexualidad sin el necesario 

desencanto y su teorización no les permite mirar al sexo por lo que es realmente en su 

esencia más profunda, o sea un elemento perturbador, potencialmente inmoral, y capaz 

de atraer y repeler al mismo tiempo. En la práctica, según su perspectica, el sistema de 

politicización progresista del sexo representa la consecuencia de un intento de liberarlo 

de su carga negativa con el resultado de desnaturalizar su esencia. A este propósito, el 

filósofo recoge la herencia freudiana de los Tres ensayos sobre teoría sexual: sin 

embargo, no basa su discurso sobre los conceptos de polimorfismo perverso y 

bisexualidad originaria como Mieli y Marcuse, sino que pone al centro de su atención el 

elemento de la pulsión sexual, o sea de esa potencialidad perturbadora capaz de sumeter 

el sujeto, eliminando su control sobre la realidad. En la práctica, según Bersani, la 

pulsión constituye una energía intrínseca a la sexualidad, que determina la 

autoeliminación del Yo, alejando el individuo de la realidad fenoménica que lo rodea, y 

una alteración de la coherencia del sujeto que disuelve su conciencia más allá de los 

límites del placer. Por lo tanto, si en Freud podemos identificar una distancia entre la 

pulsión sexual y la pulsión de muerte, en Bersani estos dos elementos coinciden 

plenamente (la pulsión sexual es la pulsión de muerte) según un mecanismo que el 

estudioso italiano define como "tautología del masoquismo".  

En conclusión, si para el freudo-marxismo la obscenidad intrínseca en el sexo 

procede de un elemento de tipo histórico, o sea la represión de la sexualidad que Mieli 

atribuye a la difusión de la religión católica y del capitalismo, en Bersani este elemento 

es de tipo ontológico ya que su carga perturbadora es permanente e inmutable en todas 

las épocas y en todas las sociedades. Además, es propia de todas las orientaciones 

sexuales, sin embargo es en su componente homosexual que adquiere la máxima 

connotación negativa ya que la relación física entre personas del mismo sexo biológico 

                                                           
285  Para profundizar este aspecto, véase: Lorenzo BERNINI, Apocalissi queer. Elementi di teoria 
antisociale, Pisa, Edizioni ETS, 2013. 
286 Para profundizar este aspecto, véase: Leo BERSANI, Is the Rectum a Grave? and other essays, 
Chicago, Ed. University of Chicago Press, 2009. 
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no puede ser reproductiva y, por consiguiente, no puede contar sobre la expiación 

psicológica y la legimitidad que en ciertas sociedades se atribuye al coito justificado por 

el objetivo de la prosecución de la especie (el siglo pasado, en los ambientes más 

conservadores italianos, las mujeres para tener sexo con sus maridos se tenían que poner 

un camisón con un agujero a la altura del vientre, sobre el cual estaba bordada la frase 

"Non lo fo per piacer mio, ma per dare un figlio a Dio", o sea "No lo hago por el placer 

mío, sino para darle un hijo a Dios"). Además, según Bersani, a partir de la difusión del 

SIDA, la intrínseca relación entre el sexo homosexual y su componente perturbador se 

convierte desde el punto de vista de la opinión pública heterosexual en un fenómeno de 

proporciones cada vez más grande a medida que la pandemia se extiende en todo el 

mundo. De esta manera, el sexo homosexual, expresión de una pulsión desesperada y 

enfermiza, en pocos años, adquiere la intrínseca configuración de un instrumento de 

muerte cuya relegación a un submundo social que se caracteriza por la marginación y la 

desviación sigue claramente las dinámicas de la teoría del mundo justo de Lerner. Bajo 

este aspecto, la muerte se perfila como conclusión lógica e inevitable (justa, en un cierto 

sentido) de ese recorrido hacia el abismo de los sentidos determinado por la pulsión. El 

sujeto protagonista de este descenso a los infiernos es, sobre todo, el homosexual 

pasivo, ya que, en el fondo, es su recto lo que constituye la tumba en la cual la pulsión 

se trasforma en muerte; claramente su degradación no es simplemente de carácter 

psicológico y sexual, sino que adquiere también un significado político. El hombre que 

se deja penetrar, de hecho, está renunciando a su poder penetrativo, a su posibilidad de 

dominación, en última análisis, al rol de poseso y egemonía sobre otro sujeto (femenino 

o masculino/feminizado) que el sistema patriarcal le permitiría ejercer. Su poder 

masculino, por lo tanto, no se realiza en la afirmación de la virilidad sino que se 

disuelve en la pérdida de contacto con la realidad, en la autohumillación y en la 

sumisión. Muchos años antes que Bersani Pier Paolo Pasolini había explicado este 

mismo concepto en su novela Petrolio, en relación a las oposiciones poder/pérdida del 

poder, dominante/dominado, amo/siervo. Su reconstrucción semántica de la penetración 

anal, por lo tanto, adelanta el discurso de Bersani a través de la asimilación de la pulsión 

de muerte, vista como disolución del Yo, a la dialéctica de la subversión de los roles de 

poder en el orden social: 

 

"Chi è posseduto perde la coscienza della forma del pene, della sua 

compiutezza limitata, e lo sente come un mezzo infinito e informe, attraverso 
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cui Qualcosa o Qualcuno si impadronisce di lui, lo riduce a possesso, a un 

nulla che non ha altra volontà che quella di perdersi in quella diversa 

Volontà. L'urto che viola la carne si estende su tutto l'infinito fronte della 

carne, non in un punto solo. L'intero corpo, la cui coscienza dall'interno è 

illimitata perché coincide con quella dell'universo, è coinvolto dalla violenza 

con cui colui che possiede si manifesta, e che non conosce pietà, mezzi 

termini, rispetto, proroghe: la sua voglia di possedere non concede limiti a 

chi è posseduto, che deve essere ciecamente passivo, obbediente, e a cui 

tutt'al più, anche nella sofferenza e degradazione, può essere solo concesso 

di manifestare la sua gratitudine. D'altra parte è fuori discussione che il 

Possesso è un Male, anzi, per definizione, è il Male: quindi l'essere posseduti 

è ciò che è più lontano dal Male, o meglio, è l'unica esperienza possibile del 

Bene, vita allo stato puro, cosmico.287" 

 

En estas palabras de Pasolini reconocemos muchos de los elementos que 

constituyen la base argumentativa de Bersani: la disolución del Yo en el goce, la pulsión 

de muerte, el abandono consciente a la humillación y a la sumisión al poder y la 

representación en términos eróticos de la dinámica de aceptación de la fuerza 

dominante.  

Una extremización ulterior de esta visión se realiza gracias a la difusión del 

pensamiento de Lee Edelman, el cual va más allá de la actitud de Bersani ya que no se 

limita a revelar el aparato psicológico autodestructivo de la sexualidad gay sino que 

confía en la posibilidad que la subjetividad queer se convierta en una activa encarnación 

de la pulsión de muerte288 . En la práctica, Bersani desvela a los mismos hombres 

homosexuales la visión que de su estilo de vida, en relación a la disipación sexual, 

tienen las personas heterosexuales, demostrando, de hecho, como esta revelación se 

convierte en una profecia autocumplida. Edelmann por su lado ataca descaradamente y 

                                                           
287 "El poseído pierde la conciencia de la forma del pene, de su finitud limitada, y lo siente como un 
medio infinito y sin forma a través del cual Algo o Alguien toma posesión de él, lo reduce a la posesión, a 
una nada que no tiene otra voluntad que la de perderse en esa Voluntad diferente. El impacto que viola la 
carne se extiende sobre todo el frente infinito de la carne, no en un solo punto. Todo el cuerpo, cuya 
conciencia interna es ilimitada porque coincide con la del universo, es asimilado a la violencia con la que 
se manifiesta el que posee, y que no conoce misericordia, medios, respeto, aplazamiento: su deseo de 
poseer no concede límites a quien es poseído, el cual debe ser ciegamente pasivo, obediente y a quien, 
como mucho, incluso en sufrimiento y degradación, solo se le puede permitir expresar su gratitud. Por 
otro lado, es indiscutible que la Posesión es el Mal, de hecho, por definición, es el Mal: por lo tanto, ser 
poseído es lo más alejado del Mal, o más bien, es la única experiencia posible del Bien, la vida en un 
estado puro y cósmico." (traducción propia) 
Pier Paolo PASOLINI, Petrolio, Milano, Ed. Mondadori, 2005, pág. 339. 
288 Lee EDELMAN, No al futuro. La teorìa queer y la pulsión de muerte, Barcelona, Ed. Egales, 2004. 
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de forma directa el mundo de la norma sexual y apunta a la afirmación de una 

dimensión inhumana que conduzca, finalmente, al fin de la civilización.  

El pensamiento de Leo Bersani y Lee Edelman abarca varios aspectos de la vida 

del hombre en relación a la pulsión de muerte y a las tendencias autodestructivas. La 

visión de ambos, como se ha podido constatar, se centra en muchas ocasiones en el tema 

de la voluntad/necesidad de interrumpir los procesos reproductivos a partir de la 

eliminación de los aparatos institucionales que, siguiendo las lógicas del marketing de la 

heteronorma, proporcionan una visión de la existencia basada en la secuencia lógica 

consumo-reproducción-muerte. Las primeras instituciones atacadas por los dos 

estudiosos son, como se puede fácilmente imaginar, el matrimonio y la familia 

tradicional.  

En la obra de Lemebel se entrevén algunos elementos asociables a la visión 

apocalíptica de los dos filósofos estadounidens, aunque, como en los casos de las teorías 

queer que ya he analizado anteriormente, sin una clara referencia formal a su discurso. 

El escritor chileno demuestra, por ejemplo, una actitud hacia el tema del matrimionio 

muy crítica y parece adherirse en varias ocasiones a la visión antifamiliarista de 

Edelman: de hecho en muchos casos ataca tanto las hipocresías del matrimonio 

tradicional como las batallas del movimiento gay para obtener el derecho al matrimonio 

igualitario. La posición de Lemebel frente a este tema es bastante compleja ya que la 

cuestión en sí presupone una importante premisa. Lo que Lemebel ataca, evidentemente, 

no es el derecho de las personas LGBT+ a construir una familia siguiendo el modelo 

heterosexual, sino este modelo en sí mismo en cuanto expresión de una construcción 

social burocratizada y, cosa aún más importante, en su posición política de impostación 

claramente queer, el matrimonio forma parte de una serie de instituciones que perpetúan 

un modelo social basado en la injusticia, la desigualdad y la sumisión de la mujer al 

sistema patriarcal.  

Lemebel afronta esta cuestión, junto con otras diferentes pero siempre 

relacionadas con la temática queer, en el apartado No culpes al amor de la recopilación 

Háblame de amores. El tema del matrimonio, con todas sus connotaciones, aparece con 

diferentes matices en las primeras tres crónicas: No me quiero casar, "Qué pena que no 

me duela tu nombre ahora" y Caceroleo gay. En la primera, el escritor cuenta una 

aventura sexual con un novio en el mismo día de la boda de éste. La crónica, que se 

caracteriza por un estilo fuertemente literario, constituye una abierta crítica a la 

institución matrimonial por sus aspectos de hipocresía institucionalizada. Sin embargo, 
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el elemento más interesante de este texto está representando por la descripción de las 

trampas de la bisexualidad enmascarada y suprimida por la afirmación social de la 

heterosexualidad obligatoria. Muy significativo desde este punto de vista es la 

declaración del novio que a la hora de despedirse del escritor le declara lacónicamente 

que considera "lo que acaban de hacer" como una despedida de soltero. En la práctica su 

acto sexual representa el definitivo epitafio a la posibilidad de vivir libremente su 

sexualidad y el momento en el cual encierra su identidad y, sobre todo, su orientación 

sexual, en el margen de la respetabilidad social institucionalizada.  

La estructura simbólica del matrimonio como organismo social represivo se 

manifiesta de forma aún más contundente en la segunda crónica, ya que la relación entre 

el autor y el hombre destinado a casarse no es de tipo simplemente sexual sino que 

abarca sentimientos mucho más profundos. El protagonista en este caso vive una 

dúplice pasión amorosa, expresión de su bisexualidad, pero si por un lado decide dejar a 

su novia porque se da cuenta de que hay algo que no funciona en su relación, por otro 

tampoco se atreve a vivir libremente su amor hacia el escritor. Se queda, en la práctica, 

suspendido entre dos mundos renunciando aparentemente a ambos. Se intuye 

claramente su desinterés hacia la mujer prometida de su vida, pero al mismo tiempo 

muchas superestructuras de carácter social y psicológico influyen sobre su instintiva 

atracción hacia otro hombre dejándolo en una dimensión de tipo esquizoide que 

determina un desplazamiento de su voluntad frente a la realidad que se manifiesta 

delante de él.  

En Caceroleo gay, en fin, el discurso vira hacia la relación entre la socialización 

del mundo homosexual y el compromiso político. Se trata de una crónica que pone en 

evidencia las contradicciones del movimiento gay, por sus múltiples facetas, y que 

ataca, desde las primeras líneas, esa parte del colectivo LGBT+ empeñado en la lucha 

para derechos que en la visión de Lemebel se pueden asociar a una forma de 

asimilacionismo reformista de tipo heteronormativo: 

 

"A veces el terror de una barricada en llamas asusta al mundo gay 

comprimido en la preocupación de legalizar su sortija matrimonia, en sus 

afanes domésticos y faranduleos deco-fashion.289" 

 

                                                           
289 Pedro LEMEBEL, Háblame de amores, Ob. Cit., pág. 229. 
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De todas formas, Lemebel reconoce la importancia del compromiso político del 

componente antagonista del colectivo gay, más declaradamente izquierdista y de 

inspiración marxista y anticapitalista, y su elogio hacia la participación en las luchas 

políticas de matriz popular de esta parte del movimiento es explícita. 

 

"Las tiendecitas de decoración coliflai cerraron sus vitrinas con miedo ante 

la inesperada reacción política del vecindario rosa, ahora en la calle, ahora 

manifestándose sin miedo por una causa colectiva. Ya no era por las nupcias 

maricuecas...290" 

 

En el uso despectivo, aunque irónico, de la palabra "maricueca" se entrevé 

claramente la adversión de Lemebel hacia el tema del matrimonio igualitario, por las 

razones que ya he explicado anteriormente. Sin embargo, el ataque del escritor se dirige 

básicamente a la afirmación de la norma cuyo efecto más evidente es para el escritor la 

hiperverilización, como forma de resubjetivación identitaria virada hacia un violento 

proceso de heteronormatización. Como hemos visto, Lemebel asocia este fenómeno, 

entre otras cosas, a la difusión del SIDA, pero, como señala Roberto Amaro, también a 

la dimensión de hipersexualización de lo masculino que se refleja en la afirmación de la 

pantomima sadomasoquista.  

Afirma Amaro: 

 

"Las locas chilenas no solo han sido destrozadas por el sarcoma sidoso, 

según Lemebel, sino también por el flagelo del nuevo status gay, la nueva 

masculinidad recargadas de elementos sadomasoquistas.291" 

 

Esta afirmación corresponde efectivamente a algunas declaraciones de Lemebel, 

sin embargo para comprenderla hasta el fondo es necesario contextualizar la visión del 

escritor chileno y tener en cuenta los aspectos de carácter político que subyacen a su 

adversión hacia el modelo "gay" de la cultura yanqui. Lemebel no ataca los 

homosexuales masculinos y cisgender ni el sadomasoquismo en sí, sino que contrapone 

al movimiento mainstream su posición de individuo queer y antisocial. Cuando habla de 

elementos sadomasoquistas, de hecho, no se refiere a las prácticas reales de dominación 

                                                           
290 Ibídem, pág. 230. 
291 Roberto AMARO, Pedro LEMEBEL, “Sueños desde el loquerío”, entrevista, La Nación Semanal, 13 
de agosto de 2000, pág. 15. 
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y sumisión física sino a la ostentación de una virilidad agresiva y supuestamente 

dominante típica de los ambientes leather. Además hay que tomar en consideración dos 

aspectos más que Lemebel conocía perfectamente: en primer lugar, el hecho de que 

existen también en la realidad estadounidense sujetos cercanos a la dimensión lumpen y 

marginal típicas de la "loca chilensis", un ejemplo es el de las transexuales protagonistas 

de los disturbios de Stonewall, en segundo lugar, la constatanción lógica e inevitable 

que no todos los gay cisgender presentan una actitud agresivo-sadomasoquista. Lo que 

es cierto es que en todas sus recopilaciones de crónicas encontramos elementos 

asociables al tema de la pulsión de muerte y una constante sexualización de la realidad. 

Según Dino Plaza Atenas, se trataría, en realidad, de una homosexualización: 

 

"Al respecto, puede afirmarse que al leer toda la obra de Lemebel siempre 

aperece esta mirada erotizante que homosexualiza la realidad, ya sea el 

estadio, la cárcel, un cine, un parque o el ejército.292"  

 

Esta afirmación, por lo tanto, señala la tendencia por parte del escritor a hacer 

aflorar la dimensión del submundo gay más perturbadora y sus aspectos relacionados 

con la obsesión sexual, la obscenidad y la ruptura de las normas morales. Comparto 

parcialmente esta idea, ya que, en mi opinión, si por una lado la escritura de Lemebel se 

confronta muy a menudo con el desencanto y la percepción socialmente aberrante de la 

subcultura sexual por otro pone siempre en primer plan sus componentes eróticos en 

relación a la interdependencia entre deseo y poder. Su impostación del discurso sobre la 

desviación y la pulsión de muerte, que como hemos dicho corresponde a la pulsión 

sexual, es, por lo tanto, de carácter político y se basa en la recuperación de un tecnolecto 

pornolálico despojado de su connotación negativa; el escritor, siguiendo un proceso 

típico de su dialéctica, rescata, en este sentido, una serie de palabras y expresiones 

despectivas o comúnmente sometidas al sentido de abyección del sentimiento popular, 

rehabilitándolas y cargándolas de una accepción irónica y, por lo tanto, positiva. Para 

Plaza Atenas, en cambio, esta tendencia se caracteriza por un exceso entorno a lo 

erótico como reacción al hecho de que su sexualidad - o sea su identidad de género y 

orientación sexual - resultaría voluntariamente reprimida a causa de su "diferencia", de 

esta manera el deseo expresado a través del código lingüístico constituiría una válvula 

de escape de su condición de control autoimpuesto. Entre otras cosas, afirma: 

                                                           
292 Dino PLAZA ATENAS, Ob. Cit., pág. 129. 
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"Habría que afirmar que el intento de homosexualizar los espacios e 

instancias descritos en sus crónicas está dando cauce a lo reprimido, pero en 

un grado solo parcial, ya que esto no implica necesariamente salirse de los 

límites impuestos por el Otro (la represión), sino que simplemente se hace un 

intento por romper con aquella barrera a través del lenguaje.293"   

 

En esta interpretación de Plaza Atenas del discurso de Lemebel sobre la 

sexualidad hay dos aspectos que se quedan no totalmente aclarados: la referencia a una 

salida del mecanismo de represión que se reduce a un intento basado solo en el uso de 

cierto lenguaje y la idea según la cual el objetivo del escritor coincidiría con una 

tendencia a la homosexualización de espacios e instancias. A propósito de este último 

aspecto considero que más que una homosexualización la tendencia de Lemebel se 

debería definir una sexualización, en sentido general, que en la mayor parte de los casos 

no constituye un fin en sí misma sino que se proporciona como elemento de reflexión 

sobre la relación poder/dispositivo de sexualidad. En cuanto al primer aspecto, en mi 

opinión, el escritor no intenta romper la barrera creada por el mecanismo represivo solo 

con el lenguaje, sino con cada expresión de su existencia y con cada acto público 

realizado en cualquier tipo de situación. En fin, Plaza Atenas pone la cuestión de la 

pertenencia del escritor a ese margen desde cuya perspectiva pretende analizar los 

fenómenos sociales y llega a la conclusión según la cual Lemebel acabaría 

identificándose con la represión y no con los reprimidos: 

 

"Pero todo este despliegue de imágenes, que en principio da cuenta de un 

intento de enmascarar la situación homosexual, revela a la larga una 

perspectiva distinta a la que pretendía el cronista cuando afirmaba que 

hablaría de su diferencia y que por lo tanto se pondría necesariamente al 

margen. Esta postura basada en el encubrimiento, esta manera de expresar es 

propia de quien se reconoce en el Otro y no precisamente de quien se instala 

en el margen o límite.294" 

 

Una consideración previa sobre esta afirmación es necesaria: cuando Plaza 

Atenas habla del Otro se refiere al aparato represivo de la sociedad. Ahora bien, 

                                                           
293 Ibídem, pág. 131. 
294 Ibídem, pág. 133. 
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probablemente el equívoco que lo induce a pensar que Lemebel se identifique con este 

aparato depende en mi opinión de la interpretación de la intención del autor de ponerse 

a cierta distancia de su realidad, para observarla e interpretarla en el modo correcto, 

como mecanismo que lo llevaría a salir del margen, hasta el punto de no identificarse 

más con el mismo. Sin embargo Lemebel no declara querer hablar "de" su diferencia, 

sino "por" su diferencia -una diferencia dentro de la cual vive toda su existencia sin 

nunca someterse a ningún compromiso- por consiguiente su postura no se puede basar 

en un encubrimiento, sino en un descubrimiento, Lemebel no enmascara la condición 

homosexual sino que la desvela en sus aspectos más crueles y contradictorios. Por esta 

razón, el tema de la pulsión sexual ocupa un papel tan importante en su escritura y se 

concretiza como reacción involuntaria y basada en la introyección del mecanismo 

represivo institucional. Lemebel afronta este aspecto en varias ocasiones a través de una 

reconstrucción de importantes elementos de la vida social del movimiento gay. En la 

crónica La insoportable levedad, publicada en 1993 en la revista Página Abierta y 

sucesivamente incluida en la recopilación Háblame de amores, este punto se define a 

partir de una reconstrucción de la historia del movimiento LGBT+ en Chile. La 

reconstrucción se detiene en algunos momentos especialmente significativos, 

caracterizados todos por un general sentimiento de clandestinidad, de condena a una 

supervivencia sometida al control de las instituciones y de adaptación al clima de 

respetabilidad social impuesto por el sistema binario patriarcal. El autor examina 

algunos momentos fundamentales para el movimiento gay chileno, adoptando una 

actitud extremadamente crítica hacia el aparato institucional y sus formas represivas de 

la libertad individual y del derecho a la autodeterminación, a partir de las matanzas 

efectuadas por el gobierno de Ibáñez, a través de la ley conocida como 

descontaminación moral que se dirigió no solo a las personas homosexuales sino 

también a las prostitutas (el apoyo a la cuestión de las sex workers, de hecho, es una 

constante en el discurso de Lemebel y como hemos visto lo aleja profundamente de las 

posiciones del feminismo SWERF). El autor nos recuerda que las cosas mejoran solo 

parcialmente durante el gobierno de la Unidad Popular, ya que la primera manifestación 

pública que se realizó exactamente en aquellos años fue reprimida por los carabineros 

del Grupo Móvil. En cuanto a la época de la dictadura, es interesante observar dos 

aspectos de la condición homosexual, en primer lugar la represión del regimen que 

determina lo que Lemebel define como "doble silencio", o sea el vacío dejado por los 

homosexuales perseguidos por los militares y desaparecidos dos veces: en cuanto 
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activistas políticos y en cuanto individuos cuya identidad no se podía reconocer 

públicamente. En segundo lugar, la contradicción de la condición homosexual en este 

momento de la historia chilena, y sobre todo en los años inmediatamente sucesivos al 

Golpe, que se determina a partir de un falso equilibrio social basado en las lógicas de la 

Tolerancia represiva. Lemebel remarca más veces este importante aspecto ya que 

constituye aún hoy un punto central de la dialéctica sobre los derechos de las personas 

LGBT+. En la práctica, según su reconstrucción, el regimen intuye la necesidad de no 

perseguir a las personas homosexuales como estrategia de comunicación de una falsa 

actitud tolerante hacia las fajas más débiles de la sociedad. Claramente se trata de una 

postura oportunística que no se traduce en una real liberación de la identidad contraria al 

monolítico estatus heterosexista.  

Un papel fundamental en la percepción de la cuestión homosexual por parte de 

la opinión pública se atribuye a la comunicación de masa y a los órganos de prensa. 

Bajo este punto de vista Lemebel se muestra muy crítico especialmente hacia el 

fenómeno de la espectacularización sensacionalista que puntualmente mistifica la 

presencia del movimiento gay en la vida cotidiana del país y, en especial modo, en las 

manifestaciones públicas. En la práctica, según el autor, en Chile (pero el discurso se 

podría sin duda extender a cualquier país del mundo) la prensa tiende a relatar los 

acontecimientos relacionados con la presencia gay en manifestaciones o noticias de otro 

tipo poniendo en evidencia siempre sus aspectos más morbosos, ridículos o grotescos 

para ocultar otros elementos realmente importantes. 

 

"Pareciera que los homosexuales, en estos reportajes, estuvieran obligados a 

posar en la vitrina de la compasión pública. Así fueran objetos de 

especulación moral, de aceptación o rechazo según la corbata burguesa o la 

pluma escandalosa con que adornen sus vidas.295"  

 

El tema de la represión y de la busqueda por parte de algunos homosexuales de 

una clandestinidad basada en la pulsión de muerte, como respuesta a la profecía 

autocumplida de la marginación social, es el tema central de una de las crónicas más 

lograda de la recopilación Háblame de amores: Viña es un festival. En este texto 

Lemebel compara de forma contrastiva el ambiente festero gay con el sentimiento 

nacional popular y familista del Festival de Viña del mar. En ambos casos el autor 

                                                           
295 Pedro LEMEBEL, Háblame de amores, Ob. Cit., pág. 243. 
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parece sugerir la idea que la determinación de las características de un ambiente social, 

con todas sus connotaciones psico-sociológicas, dependa en gran medida del control de 

los poderes institucionales y de su capacidad de manipulación de las masas. En este 

sentido, la clandestinidad de una parte del movimiento gay se configura como 

extroversión negativa del mecanismo de represión y de control biopolítico de la 

identidad sexual. No es casualidad que la comparación entre las dos manifestaciones 

termine con una descripción algo violenta de como los pacos hacen irrupción en la 

fiesta gay para interrumpirla y aplicar así el diktat de la prohibición de la libre expresión 

de la sexualidad que se traducirá inevitablemente en la creación de espacios cada vez 

más escondidos y permeados por las dinámicas de la pulsión de muerte. El mismo 

mecanismo represivo lo encontramos en la crónica Las manitos arañadas (también en 

Háblame de amores), trasladado metafóricamente en el microcosmo de la educación 

pública. Lemebel cuenta su propia experiencia de estudiante de Liceo Profesional y de 

como se ve obligado a sufrir los ataques homofóbicos de los mismos profesores, en 

especial modo del de biología.  

 

"... el señor Freddy Soto no tenía compasión, no tenía piedad imitando mi 

amujerado hablar nervioso cuando me gritaba que hablara como hombre, que 

ese colegio industrial era solo para hombres, como mis compañeros, a los 

que él desafiaba a darse golpes hasta sangrar para demostrar la virilidad.296" 

 

La imposición, institucionalizada a través de la figura emblemática del profesor, 

de la heterosexualidad obligatoria se traduce aquí en un acto iniciatico de tipo 

fuertemente represivo que se caracteriza por sus aspectos ritualísticos: darse golpes 

hasta sangrar. La violencia del acto que consagra simbólicamente la pertenencia al 

mundo viril es expresión de una clara tendencia a la automortificación como expediente 

de afirmación de la voluntad individual masculina, del control del Yo y de la negación 

de la debilidad física identificada con lo femenino.  

Afortunadamente Lemebel puede contar con el apoyo de otro profesor, con 

características diametralmente opuestas a las del de biología. Se trata de hecho de un 

enseñante progresista, de historia, y con una visión del complejo institucional escolar 

totalmente diferente. Entre los dos profesores se produce un choque ideológico 

                                                           
296 Ibídem, págs. 261-262. 
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agravado por los ataques del profesor de biología a su colega en presencia de los 

alumnos: 

 

"Nos decía: ese Aspee es un chascón hippy, un pobretón de lentes Clark 

Kent que predica la justicia social y se viste de obrero. Entonces, por 

contraste, el señor Aspee me caía tan bien, amaba sus clases de historia y sus 

narraciones sociales que erano lo único que me interesaba de ese aborrecido 

Liceo Industrial.297" 

 

A delatar al profesor de biología es el mismo Lemebel, lo cual produce por un 

lado un choque físico (con una connotación claramente alegórica) entre los dos 

profesores, por otra su imposibilidad de seguir atendiendo a las clases. Muy 

significativo es el hecho de que la madre del autor acepte que su hijo deje la escuela 

solo cuando éste le enseña las manos arañadas por los duros trabajos del taller de 

mecánica. Las heridas del escritor, producidas por el uso de las máquinas y no 

autoinfligidas como demonstración de virilidad, se convierten así en una representación 

simbólica del violento proceso de castracción de su otredad y de la represión de su 

singularidad anti-binaria.  

Claramente, no faltan en la obra de Lemebel representaciones del paradigma de 

la pulsión de muerte relativas al submundo del cruising urbano y constituyen, 

probablemente, la narración más violenta y perturbadora de este tema. Un ejemplo de 

este es Baba de caracol en terciopelo negro, de la recopilación La esquina es mi 

corazón, ambientada en un cine porno en el cual se está proyectando una pelicula de 

Bruce Lee. La elección de esta película no parece casual ya que crea un interesante 

paralelismo metafórico entre la busqueda de la anientación del Yo a traves de la pérdida 

del control de sí mismos y la lucha entre dos hombres hasta la muerte representada en la 

película misma. De la misma recopilación forman parte también Escualos en la bruma, 

en la cual metonímica es la representación de los homosexuales como escualos, o sea 

como predatores sanguinarios, y Encajes de acero para una almohada penitencial. En 

este último texto, la interdependencia entre eros y thanatos se manifiesta a partir de una 

serie de rituales iniciáticos que tienen lugar en una carcel; la relación entre los 

prisioneros se convierte, a raíz de la condivisión de un destino compartido de peligro y 
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muerte, en una hermandad de la marginalidad, en una cofradía cuya esencia está basada 

en: 

 

"... alianzas de sexo y muerte que no se domestican en el claustro, y 

desgarran en sí mismos los tules acerados de su confinamiento.298" 

 

Cabe mencionar, a propósito de estos mismos temas, algunos otros textos: Noche 

coyote (Adiós mariquita linda), por ejemplo, en el cual una aventura de sexo ocasional 

vivida en la sombra de una noche de fiesta alcoholica se transforma en una tragedia en 

el momento en que un amante del escritor, después de haber consumado con él el acto 

sexual, intenta matarlo a golpes de navaja. En esta crónica, como en otras reconocemos 

dos aspectos importantes: por un lado la atracción morbosa hacia lo turbio por parte del 

protagonista, su enfermiza excitación hacia una situación de claro peligro299: 

 

"... confundido entre el terror y esa fiebre de perra en celo...300" 

 

                                                           
298 Pedro LEMEBEL, La esquina es mi corazón, Ob. Cit., pág. 73. 
299 Una vez más me parece interesante proponer una comparación entre Lemebel y Pier Paolo Pasolini, 
esta vez a través de una carta que la escritora, su amiga, Oriana Fallaci le escribió despusés de su 
asesinato, ocurrido el 2 de noviembre de 1975. La carta apareció en el periódico "L'Europeo" el 14 de 
noviembre de ese mismo año y presenta varias referencias asimilables a los temas tratados en este 
capítulo, desde la tendencia antisocial, y anti-reproductiva, típica del pensamiento di Lee Edelman, hasta 
aspectos más genéricamente relacionados a la pulsión de muerte y a la busqueda del componente más 
perturbador de la sexualidad. La Fallaci reflexiona en su larga carta sobre las circunstancias misteriosas 
que rodeaban el asesinato (un caso aún irresuelto hoy en día) y analiza a través de su reflexión una serie 
de aspectos importantes para comprender el perfil psíquico y existencial del poeta. La Fallaci había 
enviado a Pasolini una copia de su nueva novela "Carta a un niño que nunca nació" y Pasolini rechazó el 
libro afirmando "Ti odio per averlo scritto. Non sono andato oltre la seconda pagina. Non voglio leggerlo, 
mai. Non voglio sapere cosa v’è dentro la pancia di una donna. Mi disgusta la maternità./Te odio por 
haberlo escrito. No he ido más allá de la segunda página. No quiero leerlo, nunca. No quiero saber qué 
hay en el vientre de una mujer. Me repugna la maternidad". [traducción propia] Estas palabras parecen 
revelar una actitud de sustancial rechazo del modelo reproductivo y se acompañan de forma significativa 
a muchas otras descripciones que la escritora propone de Pasolini en las cuales la pulsión sexual/de 
muerte es un elemento central. Por ejemplo: "E meno purezza trovavi, più ti vendicavi cercando la 
sporcizia, la sofferenza, la volgarità: come una punizione. Come certi frati che si flagellano, la cercavi 
proprio con il sesso che per te era peccato. Il sesso odioso dei ragazzi dal volto privo di intelligenza (...). 
In loro ti tuffavi, ti umiliavi, ti perdevi. Di loro ci cantavi con le tue belle poesie, i tuoi bei libri, i tuoi bei 
film. Da loro sognavi d’essere ucciso, prima o poi, per compiere il tuo suicidio./Y cuanto menos pureza 
encontrabas, más te vengabas buscando la inmundicia, el sufrimiento, la vulgaridad: como castigo. Como 
ciertos frailes que se flagelan, los buscabas a través del sexo, lo cual era un pecado para ti. El sexo odioso 
de los chicos (...). En ellos te zambullías, te humillabas, te perdías. De ellos nos contabas algo con tus 
hermosos poemas, tus hermosos libros, tus hermosas películas. De ellos soñabas con que te matasen, tarde 
o temprano, para realizar tu suicidio." [traducción propia].  
Para el texto completo de esta conmovedora carta, véase: https://libreriamo.it/libri/autori-libri/lettera-
oriana-fallaci-pier-paolo-pasolini. 
300 Pedro LEMEBEL, Adiós mariquita linda, Ob. Cit., pág. 150. 
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por otro la sustancial homofobia interiorizada del chico coprotagonista del texto 

que acepta la prestación sexual con el escritor para luego arrepentirse, inmediatamente 

después del orgasmo, como reacción psicológica hacia su misma homosexualidad 

latente, blandamente removida de su nivel consciente pero fortemente enradicada en su 

subconsciente: 

 

"Y ahí vi brillar el filo navaja de su uña en alto. Ahí se me congeló el aliento 

cuando saltó sobre mí a navajazos con el aire. Qué te pasa, loco, alcancé a 

gritar esquivando como gato su punta ciega. Ahora te da asco, maricón, 

repetía nublado tratando de esartar la danza macabra de mi carne lince.301" 

 

La misma dinámica se repite en "Son quince, son veinte, son treinta", contenida 

en la recopilación Serenata cafiola. En este caso Lemebel se describe a sí mismo, en 

relación a su juventud, hablando exclusivamente en términos femeninos, 

proporcionando por lo tanto una definición identitaria de género basada en una total 

identificación con el imaginario y el universo descriptivo de las mujeres de los años 

Sesenta. En ese contexto, hablando de su adolescencia de "chica" ingenua pero con una 

fuerte atracción hacia los hombres, reconstruye un ataque homofóbico que se produce 

en un contexto típico de busqueda de sexo ocasional en el cual el encuentro con una 

pandilla de chicos se convierte en una pesadilla en el momento en que sus 

agresores/potenciales amantes amenazan con matarlo con una botella rota. A diferencia 

de la reconstrucción que de este tipo de dinámica Lemebel hace en Noche coyote, aquí 

nos encontramos frente a una manifestación de violencia que no se da como reacción a 

una situación circunstancial sino que se caracteriza por su determinación programática y 

que parece dirigirse al protagonista no simplemente en cuanto homosexual, sino en 

cuanto sujeto débil, femenino, provocador, expresión de un desequilibrio del orden 

social. A este aspecto se acompaña el sentido de atracción de la víctima potencial hacia 

la situación de riesgo con todas sus implicaciones de carácter erotizante, que constituye 

el sustrato semántico de todo el texto y que se manifiesta a través de algunos elementos 

metafóricos con claras connotaciones de carácter psicológico, a partir del uso de objetos 

fálicos/contundentes como amenaza de la integridad física a la representación de la 

agresión como sucedáneo simbólico de la dominación erótica. En este caso, en fin, la 

pulsión de muerte con su corolario de perturbación erótica no se propaga a partir de la 
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víctima (que de todas formas se mete voluntariamente, como en otros casos, en una 

situación de riesgo) sino de los carnéfices, los cuales construyen un mecanismo 

pantomímico de carácter brutal y agresivo para vivir de forma colateral el inconfesado 

deseo latente de posesión física de un sujeto de su mismo sexo. La agresión física 

sustituye la relación carnal que los chicos de la pandilla no se atreven a vivir como puro 

acto sexual, ya que revelería su atracción homosexual negada, la carga potencial de la 

libido soprimida por efecto de la latencia, y que traducen simbólicamente en una forma 

de posesión violenta, constantemente acompañada por un corolario de expresiones 

pornolálicas cuyo objetivo es el de reforzar la pulsión erotizante. 
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Capítulo 3.6: Locura sin afán 

(En el cual se entrevé el camino hacia la Utopía Trans-moderna) 

 

 

El queer es una entidad abstracta y fluctuante, un significante transmoderno de 

nuestra perenne contemporaneidad. Por este motivo, sus numerosas facetas no nos 

permiten definir su esencia de forma unívoca y definitiva y nos inducen a poner bajo la 

misma etiqueta conceptos que, aparentemente, deberían considerarse contrapuestos 

entre ellos. Digo "aparentemente" y utilizo el condicional cuando hablo de la diferencia 

entre las diferentes teorías queer porque si por un lado ellas se basan en sustratos 

ideológicos desiguales también es verdad que comparten un nucleo discursivo 

fundamental en el enfoque que proponen en cuanto a la relación con el poder de la 

norma hetero-sexista y por su misma naturaleza de teorías críticas y de significante 

fluctuante. Sabemos, además, que la finalidad de tipo crítico es solo uno de los 

elementos constantes de estas teorías y que se acompaña a su perspectiva desde la base 

de la sociedad y enfocada en en el punto de vista de las minorías oprimidas.  

El hecho de que convivan elementos de estas varias impostaciones ideológicas 

en la obra de Lemebel, por lo tanto, no tiene porque sorprender, sobre todo si se toma en 

cuenta la naturaleza en constante fluctuación de su escritura y de su arte y las numerosas 

interpretaciones de los efectos de la sexualidad sobre el equilibrio de las fuerzas sociales 

que todas estas teorías conllevan. Por la misma razón, no sorprende el hecho de que su 

obra adelante o, por lo menos, se desarrolle paralelamente a algunas posturas 

ideológicas del ámbito queer que todavía se están delineando y respecto a las cuales 

probablemente todavía no disponemos de una distancia suficiente para comprenderlas 

en su total evolución. Lo que sabemos por cierto es que, en los últimos años, la 

ontología de la sexualidad en relación a los estudios queer se ha concentrado en el tema 

del impacto de la política neoliberal sobre las condiciones de vida de las minorías 

sexuales, con la misma atención con la cual Lemebel ha tratado este tema hasta su 

muerte, en 2015.  

Una tendencia que ha aflorado en el ámbito de los estudios sobre las identidades 

antinormativas es la de investigar las posibilidades de superar el malestar que puede 

producir la imposibilidad de reconocerse en el patrón normativo y proponer una visión 

optimista frente al rechazo de las dinámicas sociales y, en el caso de Edelman, del 
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mismo concepto de futuro. Jack Halberstam, por ejemplo, extiende el discurso de 

Edelman a la realidad lesbo butcher y analiza los efectos del sentimiento de fracaso 

social, en una sociedad que impone el éxito como modelo existencial, para llegar a 

definir un posible futuro que no se base en la negación absoluta sino en una sustancial 

transformación de la percepción de la pertenencia a la contemporaneidad. En su visión, 

básicamente, el ser humano logra de modo optimista sustraerse al perverso mecanismo 

de frustración determinado por el imperativo del éxito a toda costa. Conformemente a 

esta actitud, la estudiosa Ann Cvetkovic asocia la difusión de una enfermedad típica de 

nuestros tiempos como la depresión a los efectos del dispositivo de poder que de forma 

microfísica impacta sobre el conjunto de las dinámicas psico-sociales. La idea de 

ambos, idea claramente compartida por Lemebel aunque expresada con medios y 

significantes diferentes, es que el sistema biopolítico neoliberal induzca a un general 

estado de malestar a esas personas que por varias razones no pueden alinearse a las 

espectativas de una sociedad cada vez más competitiva. De esta categoría forman parte 

necesariamente las minorías sexuales y las categorías más desfavorecidas de la 

sociedad: pobres, marginados, migrantes, mujeres, discapacitados. Está claro que el 

paradigma de esta exclusión a priori del aparato ideológico neoliberal reside en los 

sujetos que ingloban en sí diferentes formas de abyección, como Lemebel se premura de 

señalar en su Manifiesto (Hablo por mi diferencia).  

Al componente autodestructivo de las tendencias antisociales se oponen varios 

pensadores, entre los cuales el cubano José Esteban Muñoz, el británico Tim Dean y el 

estadounidense Michael Snediker. En todos los casos, la constante es una clara 

oposición a las perspectivas de Bersani y Edelman. Muñoz, por ejemplo, contrapone al 

antifuturismo de éste último, una visión del queer portadora de nuevos valores que 

permitan superar el hic et nunc determinado por la subordinación de la minorías queer a 

la dominancia de la heterosexualidad mayoritaria. Por lo tanto, si el sistema neoliberal 

propugna una idea de futuro reproductiva como medio de replicación exponencial de sí 

mismo, Muñoz se opone a este proceso no negando el futuro sino imaginándolo en 

clave optimística como posible dominio de todas las identidades. Con su visión el 

filósofo pretende obstacular la rendición de las categorías queer a la lógica del futuro 

normativo/reproductivo o a su negación antisocial proponiendo un modelo basado en la 

imaginación de una realidad nueva, in itinere, que permita la pacífica y apacible 

convivencia de todas las entidades sociales. Su ideal de futuro se coloca mucho más allá 

de la perspectiva reproductiva heteronormativa y abarca la idea de que se puedan 
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implementar políticas que no sean antifamiliaristas sino transfamiliaristas. Su enfoque, 

por lo tanto, se propone como instrumento de un activismo queer que ve en la esperanza 

hacia el progreso social su elemento fundamental. Por este motivo, Muñoz busca 

idealmente las condiciones de una resemantización del presente para orientarse hacia un 

porvenir caracterizado por condiciones existenciales cada vez más aceptables. 

Michael Snediker, por su parte, retoma estos mismos principios enfocándolos a 

través de una diferente impostación discursiva. El estudioso estadounidense basa su 

dialéctica en el analisis crítico de la obra de algunos poetas y escritores especialmente 

apreciados en el mundo cultural LGBT+. Entre estos: Elizabeth Bishop, Emily 

Dickinson, Jack Spicer y Hart Crane. La idea de Snediker, cuya formación académica 

parte de una sólida preparación en el ámbito de la crítica literaria, es que al discurso 

teórico queer de la corriente antisocial hay que oponer un compromiso ideológico 

basado en el optimismo como medio para contrarrestar la pulsión de muerte, el 

sentimiento de frustración y el sentido de inadecuación propios de las posturas de 

Bersani y Edelman. Para llegar a este objetivo, Snediker propone una relectura en clave 

positiva y afectiva de las obras de los poetas y escritores superando su interpretación 

melancólica y demostrando que todos ellos demostraron, a pesar de los momentos de 

difucultad existencial, un actitud positiva hacia las relaciones afectivas. Según el 

estudioso, los contenidos de sus obras no dejan de ser optimistas a pesar de involucrar 

elementos angustiosos como el dolor, el abandono y la pérdida. La consistencia 

aparentemente contradictoria de esta dicotomía se explica exactamente a partir de la 

necesidad de considerar los aspectos positivos y negativos de la poética de estos autores 

como caras de la misma moneda.  

El filósofo, en la práctica, no niega la presencia de un componente funesto en las 

obras que analiza y en las condiciones existenciales, a veces autolesivas, de sus autores 

(no podría hacerlo, ya que en el caso de Spicer y Crane la dificultad para encontrar un 

aceptable equilibrio emotivo se tradujo en la brutal decisión de comprometer 

definitivamente su existencia, respectivamente, a través del alcoholimo y del suicidio). 

Sin embargo, recupera ese campo semántico del optimismo que la crítica anterior había 

trascurado y lo repropone como base de su discurso queer. Encontramos un mecanismo 

dicotómico, basado en esta misma dinámica, también en la manera con la cual Lemebel 

trata algunos temas típicos de su discurso y antes de todo en la definición del carácter 

social y existencial de la loca chilensis. En su óptica la loca se presenta como portadora 

de una serie de características que hacen de ella un paradigma de la capacidad de 
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extrapolar una actitud optimista y utópica de un contexto difícil, destructivo, 

desfavorable y hasta, en ciertas situaciones, humillante hacia la dignidad humana: las 

locas de Lemebel, en el fondo, son las que logran exhibirse, cantar y sonreír en la vídeo-

performance Casa particular y al mismo tiempo llorar contando sus historias de 

marginación y abandono. Esta actitud positiva se expresa como un instrumento de 

defensa en un dúplice significado, antes de todo como reacción frente a las dificultades 

cotidianas determinadas por la exclusión social pero también como extrema arma 

antidepresiva necesaria para contener los efectos del virus del VIH: como se recordará, 

Lemebel declara, por este mismo motivo, de quererse reír del virus, como única 

posibilidad de desautorizar su poder sobre la psique de las personas enfermas, en primer 

lugar de las locas. Es significativa, además, la estrecha relación entre la conservación de 

la pureza identitaria de las personas trangénero en Chile, que logran no contaminar su 

identidad con los rasgos del modelo occidental/neoliberal y la comtaminación de la 

nueva enfermedad importada por los Estados Unidos. Frente a ambas invasiones socio-

culturales, el autor opone una firme adversión que se desarrolla, paralelamente, en la 

conservación del estatus identitario protoqueer y en la enérgica resistencia, antes de 

todo psicológica, frente a la difusión del SIDA.  

Sobre la definición de la Loca en la perspectiva de Lemebel y su colocación en 

el contexto socio-cultural chileno, también en relación a la enfermedad, Vek Lewis 

propone algunas ideas importantes para comprender de que manera esta identidad 

sexual, no del todo decodificada por las teorizaciones occidentales sobre el tema del 

género, se coloca en el ámbito del discurso queer.  

Según el estudioso:  

 

"The primordial loca - so untamable and ubiquitous - is eminently figured in 

the landscape of otros brought so clearly into view within the loca's own 

gaze. She is part of the fauna popular (street life) that persists in spite of the 

current climate, even as it is in danger of crashing out of existence, because 

of the social violence of the repressive state, the AIDS epidemic,or the 

dispossession of neoliberalism...302" 

 

Hay que detenerse sobre el uso de algunas palabras que, no por casualidad, 

Lewis pone en su texto en cursiva y en castellano para evidenciarlas. En primer lugar la 

                                                           
302 Vek LEWIS, Ob. Cit., pág. 194. 
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referencia a los otros, remonta al concepto de otredad como referente utópico de esa 

alteridad que en la visión de Lemebel se traduce en una forma de altruismo solidario. 

Recordemos siempre que tanto en la transmodernidad como en la cultura queer el punto 

de observación de todos los fenómenos sigue una dirección que va desde los márgenes 

hacia el centro, exactamente como en la escritura de Lemebel. Nos encontramos, por lo 

tanto, frente a una nueva concepción ontólogica que apunta a un posible pasaje de una 

dimensión ideal a una lo más posible cercana a lo real de la utopía altermundista. Este 

pasaje parte de la indagación del presente, mejor dicho del eterno presente, para llegar a 

definir la posibilidad de una convivencia social basada en valores que se proponen 

como universales, cuales la tolerancia, la hermandad y el altruismo, y en una actitud 

interrelacional de carácter solidario.  

Lewis habla además de fauna popular para significar el complejo propio del 

contexto socio-cultural chileno dentro del cual las subjetividades atípicas basadas en la 

feminización de lo masculino adquieren una espécifica connotación, no directamente 

asimilable al transgenerismo así como se conoce en la cultura anglosajona y, en general, 

en los países occidentales. La Loca no parece pertenecer directamente a la realidad 

LGBT+, sino que se configura como entidad anterior a cualquier definición identitaria 

elaborada dentro del discurso queer o de estudios de la identidad de género. Lewis, de 

hecho, utiliza para connotar su especifidad el adjetivo primordial. Nos encontramos 

frente a una figura que presenta rasgos arquetípicos comunes a muchas culturas que aún 

hoy en día guardan una connotación alternativa con respecto a las características de la 

omologación cultural que en los últimos años ha nivelado las identidades 

encasillandolas en una serie de definiciones que de todas formas nunca podrán dar 

cuenta de las innumerables posibilidades que la relación entre sexo, identidad y 

orientación presuponen. A estas posibilidades pertenece, en mi opinión, la figura de la 

loca, expresión de una condición identitaria arcaica, ontológica, anterior al concepto 

mismo de homosexualidad (que de hecho según Foucault en la antigüedad no existía303), 

y en la cual podemos ver una posible representación de la utopía transmoderna. El 

mismo Lewis parece detectar esta posibilidad asociando, más adelante, a la sexualidad 

de locas y travesti el adjetivo native: 

                                                           
303 En su ensayo Histoire de la sexualité: La volonté de savoir, de 1976, el filósofo francés afirma que el 
concepto de identidad de género en la antigüedad no existía y que la definición de las diferentes 
sexualidades se basaba en criterios de carácter social. En la práctica, identidad y orientación no dependían 
de factores naturales o ideales sino de la determinación de precisos equilibrios interrelacionales dentro de 
la estructura social. Para profundizar este aspecto, véase: Michel FOUCAULT, La volontà di sapere, Ob. 
Cit. 
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"Lemebel may position the mister gay as a product of imperialistic projects 

of cultural homogenization and the loca or travesti as a point of difference as 

well as a native sexuality (...) but loca and travesti are never tied to any sort 

of national project, before or after Pinochet, pre-or postneoliberalist policy in 

Chile." 

 

Estas figuras pertenecen, evidentemente, a una dimensión que me atrevo a 

definir de pansexualismo protoqueer, cercano a ese transexualismo primigenio a cuyo 

retorno apuntaba Mario Mieli en los años '70. Además, en este mismo enunciado se 

hace una importante referencia a la extraneidad de la condición travesti a la dimensión 

de la planificación política. Esta forma de identidad protoqueer, en la práctica, no solo 

se escapa a las definiciones de los estudios de género sino que no se reconoce come 

entidad social y por lo tanto no se considera, en el contexto de la cultura neoliberal, 

como realidad de carácter político. Este aspecto es importante porque nos da una idea de 

la consecuente marginalización de estas subjetividades condenadas a la indeferencia de 

todas las instituciones.  

La pertenencia a una dimensión protoqueer, de todas formas, es propio no solo 

de las locas lemebelianas, sino que, en cuanto entidad arquetípica, se reconoce en otras 

realidades y en diferentes culturas y civilizaciones. Las mismas características de la loca 

chilensis se reconocen, por ejemplo, en la figura de los femminielli (travestis, o mejor 

dicho individuos gender fluid) típicos de la cultura popular del Sur de Italia, 

especialmente de Nápoles. Sobre esta especial categoría me parece oportuno destacar 

varios aspectos. En primer lugar su adquisición de una identidad clara, manifiesta y 

socialmente aceptada en consecuencia de una serie de circunstancias de carácter 

histórico y político. Los femminielli, cuya antigua existencia se registra en varios 

documentos literarios 304 , en el curso de la Segunda Guerra Mundial participaron 

                                                           
304 El compositor Roberto De Simone en su obra La gatta Cenerentola dedica mucho espacio a la cultura 
de los femminielli descritos en el acto de extraer los números de la lotería y de rezar una versión obscena 
del Santo Rosario. Ambas cosas ponen en relación a los femminielli con aspectos mágicos, ritualísticos y 
místicos de la cultura napolitana. Lo mismo hace Curzio Malaparte en la novela La piel, en la cual se 
describe el antiguo ritual del "parto" durante el cual uno de los femminielli, tumbado en una cama y 
rodado de amigas y asistentes, "da a luz" entre gritos y gestos obscenos a un fetiche apotropaico dotado 
de un enorme falo. El mundo de los femminielli está perfectamente descrito también en la novela de 
Giuseppe Patroni Griffi "Scende giù por Toledo" (Bajando por la Calle Toledo), cuya protagonista, 
Rosalinda Sprint, es una joven travesti echada de casa por su padre y obligada a dedicarse a la 
prostitución.  
Giuseppe PATRONI GRIFFI, Scende giù per Toledo, Milano, Ed. Garzanti, 1975. 
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activamente en la resistencia contra el ejército alemán y fueron entre los protagonistas 

de la insurrección conocida como "Los cuatro días de Nápoles", durante la cual el 

pueblo se levantó y liberò la ciudad de la presencia nazi-fascista. A uno de ellos, 

Vincenzo Perrotta, se le ha dedicado una placa conmemorativa en el casco antiguo de la 

ciudad. Es interesante observar que el principal motivo por el cual los femminielli 

pudieron jugar un papel fundamental en la insurrección consisten en el hecho que 

conocían mejor que otros los métodos represivos de las fuerzas del orden nazi-fascista 

habiendo sido perseguidos durante todo el período del régimen de Mussolini; en la 

batalla de liberación de la ciudad, por lo tanto, supieron mejor que otros volcar el rencor 

y el odio acumulado durante mucho tiempo. Otra razón de su masiva presencia en el 

levantamiento popular fue el hecho de que no tenían nada que perder: los jóvenes 

femminielli, normalmente, eran echados de sus familias y podían contar solo con la 

solidaridad de sus símiles (Vincenzo Perrotta, por ejemplo, se había hecho famoso en 

cuanto acogía en su casa a los femminielli repudiados y les enseñaba varios oficios para 

que no se vieran obligados a prostituirse). En fin, su participación en la guerra fue al 

mismo tiempo un acto de rebelión hacia las instituciones, un sacrificio y una ocasión 

para demostrar el valor de su existencia social. Lamentablemente, las documentaciones 

sobre esta página de la historia cultural LGBT+ italiana son escasas, sin embargo me 

gusta hipotizar que entre las razones que empujaron a los femminielli a empuñar las 

armas y a poner a riesgo su vida por un ideal político estaba la voluntad de salir lo antes 

posible de un sistema represivo e proyectarse hacia una realidad utópica, cercana a ese 

modelo de pacífica convivencia y respeto de todas las diversidades que anteriormente he 

descrito. Otro motivo por el cual los femminielli llegaron a contar con cierta 

respetabilidad social consiste en su papel fundamental en la gestión de las labores de 

hogar y de la crianza de los niños en las familias pobres y numerosas. Sabemos, a este 

propósito, que en cambio de la sola comida, muchos femminielli ayudaban a las mujeres 

en las tareas de casa y se hacían cargo de la crianza de los niños. En la ya citada película 

Mater Natura, se reconstruye en versión moderna esta antigua costrumbre social a través 

de la historia del femminiello Europa como demonstración de su enraizamiento en la 

cultura popular del Sur de Italia. Hoy en día, se puede afirmar que exactamente como 

las locas chilensis, lo femminielli se ven amenazados en su existencia por la afirmación 

del modelo cultural anglosajón, globalizado y neoliberal. El último representante 

                                                                                                                                                                          

Para la versión en castellano de la novela de Malaparte, véase: Curzio MALAPARTE, La Piel, Barcelona, 
Ed. Galaxia Gutenberg, 2016. 



404 

 

famoso, aún en vida, de esta "especie" en vía de estinción es Carmelo Cosma, nacid* en 

1936 y conocid* como La Tarantina, que en su larga y aventurosa vida ha podido 

conocer a intelectuales como Pasolini y Moravia. Es interesante observar que Cosma 

declara no reconocerse en la palabra transexual y afirma que las diferentes definiciones 

sexuales generan distancia entre las personas: este aspecto nos da la medida de como se 

pueda identificar también fuera del discurso teórico queer una natural predisposición a 

interesantes formas de pansexualismo universal. Este elemento, de hecho, constituye 

una perspectiva muy presente en la práctica queer de Lemebel. Es importante remarcar 

que a este propósito prefiero hablar de “práctica” y no de “teoría” ya que en la obra y en 

el pensamiento del escritor chileno prevale, en mi opinión, el ejercicio de la praxis y esa 

visión de la crítica filosófica heredada por Deleuze y Guattari que pone en primer plan 

el carácter creativo de la acción política. Los efectos de esta creatividad se desempeñan 

en varios aspectos de la obra de Lemebel, pero en mi opinión especialmente en las 

perfomance de las Yeguas... y en la manera de tratar el tema de la identidad sexual en 

las múliples facetas de su dimensión interrelacional.  

Bajo este último aspecto no podemos prescindir de dos puntos de vista 

fundamentales: 

 

1) El de la percepción de las identidades disidentes por parte de los varios 

niveles de la estructura social; 

2) El de la interdependencia emotiva y comportamental de las locas dentro de su 

mismo submundo social en un contexto de reciprocidad relacional. 

 

En cuanto al primer punto resulta claro como la percepción de la desviación 

identitaria dependa en máxima parte del contexto social de procedencia y como se 

traduzca fácilmente en una forma de aborrecimiento o, en la mejor de las hipótesis, de 

tolerancia represiva. Más interesante es analizar la manera con la que las locas 

(incluyendo en esta categoría todas las variantes del travestismo y del trangenerismo) se 

relacionan entre ellas. Lemebel describe este aspecto sobre todo en la recopilación Loco 

afán demostrando una vez más que bajo este punto de vista el elemento discriminante 

no es la identidad de género en cuanto tal sino la procedencia de las dos clases 

predominantes -y opuestas- de la estructura social chilena, o sea los pobres procedentes 

en su mayor parte del proletariado lumpen y los ricos pertenecientes a la alta burguesía. 

El paradigma de esta oposición, como hemos visto, es la crónica La noche de los 
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visones, en la cual aparece claramente la dinámica a través de la cual Lemebel trata la 

diversidad cultural y existencial de las locas prescindiendo de su condición identitaria y 

centrándose en la influencia sobre su comportamiento y relación entre ellas determinada 

por el complejo de superstructuras psicológicas propias del ambiente en el que viven. 

En la práctica, la diferencia de perspecitiva comportamental e interrelacional entre las 

Locas regias y las Locas rotas está sometida a las dinámicas sociales y no a las de tipo 

identitario y, por lo tanto, es expresión de una dimensión antes política y solo en un 

segundo nivel socio-psicológica.  

En muchas otras ocasiones se entrevén en la escritura de Lemebel referencias a 

la realidad utópica, una realidad que se va concretando poco a poco con el paso del 

tiempo. Se trata de la realización de un ideal transmoderno de superación del concepto 

mismo de identidad de género y de afirmación de ese proceso que Paul B. Preciado 

define de desidentificación. Nos encontramos frente a un objetivo ideal, irrealizable en 

mi opinión mientras sigan existiendo violaciones, en algunos casos gravísimas, de los 

derechos de las minorías (no solo sexuales). Sin embargo es interesante observar como 

una nueva configuración del espacio identitario se va definiendo en relación con las 

dinámicas intersociales a través de un proceso que empieza con la afirmación de ese 

principio de autodeterminación identitaria que ha llevado como consecuencia más 

inmediata y evidente a la adición de nuevas letras al acrónimo LGBT (actualmente 

LGBTQIAPK, donde las últimas letras indican: queer, intersexual, asexual, pansexual y 

kinky, que aún así no da una idea exhaustiva de todas las posibilidades identitarias) y 

que se concluirá presumiblemente (y utópicamente) con la eliminación de todas las 

etiquetas y la afirmación del carácter indefinible de cada identidad individual con sus 

peculiaridades únicas, variables e irreproducibles.  

A este propósito, hay que tener en consideración un aspecto que personalmente 

considero muy importante: un movimiento de lucha para la emancipación de una 

minoría oprimida que no prevé la posibilidad, con el paso del tiempo, de su misma 

extinción, o de su transformación, está impostando mal su discurso político. La razón 

por la cual se implementan batallas de tipo social es la realización de una serie de 

objetivos cuyo alcance definitivo debería coincidir con la transformación del 

movimiento que ha logrado conseguirlos o con su desaparición, simplemente porque su 

existencia acaba siendo innecesaria. Está claro que se trata de un proceso ideal, sin 

embargo la afirmación de esa forma de pansexualismo primigenio, de la cual ya hablaba 

Mario Mieli en los años Setenta, que podría contribuir a realizarlo se va haciendo poco a 
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poco más concreta. El futuro reconocimiento de todas las existencias como afirmación 

natural de la multiplicidad de las posibilidades identitarias representa un ideal utópico 

que paradójicamente podría poner fin al mismo movimiento de lucha para los derechos 

LGBT+ que a lo largo de los años se ha empeñado para realizarlo. En síntesis, el 

alcance del objetivo planteado por el movimiento de lucha podría -y debería- coincidir 

con la autodisolución del movimiento mismo.  

Estos aspectos emergen en la escritura de Lemebel de forma muy contundente y 

evocativa en varias ocasiones. Sin embargo, es sobre todo en El mimo de la nariz verde 

(Serenata cafiola), que el escritor delinea un específico paradigma de este proceso. En 

esta crónica, que se puede considerar como una especie de testamento ideal, Lemebel 

describe su encuentro con un artista de la calle, un mimo, con el cual vive una poética 

aventura, más amorosa que erótica, que no se realiza concretamente en un contacto 

físico real y se transforma, sin embargo, en un simple intercambio de inocentes e 

ingenuas efusiones.  

El elemento que condiciona la realización del acto físico es la sustancial 

asexualidad del mimo: 

 

"¿Quieres un poco de mi calor?, agrego lasciva, tocándole su pecho plano 

bajando hasta el estómago, y de un viaje me voy a la entrepierna con un 

manoteo desesperado. Y tanteo, busco y rebusco y no encuentro nada, nada 

que abulte un miembro. ¿Eres hombre?, interrogo con brusquedad. Por toda 

respuesta el mimo alza los hombros incente. ¿Eres mujer, entonces? 

Tampoco responde...305" 

 

Se nota enseguida el uso del femenino al cual Lemebel, como en muchas otras 

ocasiones, recurre para la adjetivación de sí mismo y que como hemos visto depende del 

tipo de contexto que está describiendo y del estado anímico en el que se encuentra en las 

diferentes situaciones. Es evidente, dada esta premisa, que en un momento de seducción 

erótica como la que describe en esta crónica su fluidez identitaria vira hacia el 

componente femenino de forma automática. Al mismo tiempo destaca la descripción de 

las características físicas del mimo: al parecer, no tiene pecho, como si fuera un chico, 

pero tampoco parece tener un organo sexual masculino (nada, nada que abulte un 

miembro). Además a las preguntas del escritor (¿Eres hombre? ¿Eres mujer...?) 

                                                           
305 Pedro LEMEBEL, Serenata cafiola, Ob. Cit., pág. 202. 
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contexta siempre de forma negativa. Mejor dicho, no responde. Y es que no puede 

responder, tratándose evidentemente de un sujeto que vive su identidad de forma no 

binaria y para el cual los conceptos de hombre y mujer carecen de cualquier significado. 

Lemebel da de esta forma de percibir la sexualidad, más allá de los límites de lo 

masculino y de lo femenino, una visión extremadamente poética, que se complementa 

con una sucesiva descripción del entorno ciudadano en una dimensión de armónica 

convivencia de realidades diferentes y perfectamente integradas: 

 

"A mi lado pasan de las manos dos figuras pendejas comiéndose a besos. Al 

saludarme caigo en cuenta que son dos chicas góticas arrullando su lesbo en 

la misma vereda donde se aproxima una pareja de ancianos paseando a un 

perro. Enfrente, una loca de pelo verde va desafiante batiendo sus mechas 

vegetales. Dos tipos de terno discuten de fútbol, pero en un mínimo instante 

cruzan un mirar de velado deseo." 

 

En fin, se trata de la descripción de un mundo ideal en el cual se combinan 

identidades divergentes y donde la descarada (en la acepción mejor del término) efusión 

erótica de las chicas lesbianas parece configurarse como un acto de pública liberación 

de la sexualidad oprimida y se pone, por lo tanto, como contraltar al velado deseo de los 

dos hombres, aparentemente heterosexuales pero entrampados en una intensa tensión 

erótica latente que parece estar a punto de estallar.  
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Para terminar: El "proto-queer" y la identidad arquetípica 

 

 

El rechazo de la norma capitalista virilizante se ha desarrollado, a lo largo de los 

últimos años, paralelamente a la necesidad de reconocimiento social y afirmación 

identitaria de los sujetos sexualmente disidentes. Estos elementos se han convertido en 

características fundamentales de la evolución del discurso queer en todas sus 

posibilidades teóricas como expresión de una praxis política basada en un enfoque de 

tipo creativo. Lemebel demuestra una fuerte adhesión emotiva y pragmática a muchas 

de las instancias de las teorías queer, sin embargo su acercamiento a estos constructos 

filosóficos no se configura nunca como movimiento directo, sino como el resultado de 

una suma de factores ideológicos circuntanciales que proceden de la transformación en 

praxis de las ideas de Foucault, Deleuze y Guattari, por un lado, y como la 

reproposición en clave moderna de un conocimiento ampliamente anterior a la 

formulación de cualquier aparato teórico contemporáneo, por otro. Este segundo pasaje 

consiste en la valoración de formas de un entendimiento ancestral, que reside en la 

definición de subjetividades arquetípicas propias de varias culturas y que en el caso del 

contexto social e histórico descrito por Lemebel se encarnan en la figura de la loca. 

Con una actitud típicamente transmoderna el escritor pone su punto de enfoque 

en la marginalidad, que es el ambiente propio de un tipo particular de sujeto 

transgénero, lejano de la caracterización moderna de la transexualidad normativa -lo que 

anteriormente hemos definido transnormatividad- y que se acerca más al concepto de 

género fluido y performativo. De hecho, Lemebel pone en dos planes diferentes el 

transegenerismo de las locas rotas, procedentes de la realidad lumpen, y el de las locas 

regias, que se describe a través de un típico proceso de transnormatización imitativa del 

modelo de la heterosexualidad obligatoria.  

La persepectiva transmoderna de Lemebel, en cuanto a la configuración utópica 

de un modelo social libre de condicionamientos sociales y basado en la superación de 

todo tipo de construcción identitaria limitante adquiere las características de un 

pansexualismo primigenio. Este tipo de visión remonta a una posibile edad dorada de la 

apropiación del deseo individual y de la liberación del poder libidinal y, al mismo 

tiempo, define un horizonte profético caracterizado por la pacífica convivencia de todos 

los individuos en sus innumerables encarnaciones identitarias. Las referencias reales y 
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concretas de este pasado ideal, que en el discurso lemebeliano se nos presenta como 

posible escenario futuro, se han perdido presumiblemente con el progreso y la 

civilización de la edad moderna, sin embargo quedan huellas de sus raíces en muchas 

culturas que por varios motivos, básicamente históricos y sociales, han podido guardar 

el recuerdo de sus características fundamentales. El aspecto interesante es que se trata 

de culturas geográficamente también muy lejanas entre ellas y, en algunos casos, de 

características que se refieren a épocas cronológicamente distantes; la impresión, por lo 

tanto, es que en la definición de las subjetividades no binarias contribuyan una serie de 

modelos de percepción y construcción social que se configuran en su conjunto como 

una especie de “patrón originario común” del cual sucesivamente se han desarollado 

subniveles interpretativos y constructivos diferentes de la identidad sexual. 

Los ejemplos de este proceso son muchos y algunos de ellos están directamente 

relacionados con los patrones arquetípicos de la civilización en su fase fundacional306. 

Sabemos, por ejemplo, que en la cultura propia de los mitos hindúes, en especial modo 

en referencia al tema de la fundación cosmogónica, las distinciones de sexo y de género 

eran totalmente ausentes. Por este motivo, el nucleo originario de los mitos de esta 

cultura se caracteriza por la presencia de ancestros andróginos o hermafroditos. Hoy en 

día queda huella del hermafroditismo primigenio de esta cultura en la distinción entre 

sujetos Hijra (entidad femenina del tipo "MtF") y Sadhin (entidad masculina del tipo 

FtM), posibilidades de intercambio de las cualidades masculinas y femeninas en todos 

los sujetos prescindiendo de las características de tipo biológico y expresión de un 

posible tercero y cuarto sexo. De la misma manera en las culturas nativas del Norte de 

América la definición de la identidad de género nunca se ha asociado a la conformación 

anatómica del sujeto. Su configuración por lo tanto es expresión de una forma originaria 

de status performativo y esta tendencia resulta tan enraízada que también en este caso 

remonta a los mitos de la fundación, según los cuales el pueblo de los espíritus en el 

acto de la creación de la tierra decidió dar vida al hombre, a la mujer y al berdache, o 

sea al sujeto híbrido. Como resultado de este sustrato ideológico en la mayoría de las 

poblaciones nativas norteamericanas se reconocen por lo menos cuatro géneros 

diferentes, o sea: hembra, varón, hembra con dos espíritus y varón con dos espíritus. 

Otro aspecto interesante de esta organización de la adquisición identitaria de género es 

la ausencia del concepto de transexualidad; en efecto, la idea de pasaje de un sexo 

                                                           
306 Para profundizar este aspecto, véase: Flora BISOGNO, Francesco RONZON, Altri generi. Inversioni e 
variazioni di genere tra culture, Milano, Ed. Il dito e la luna, 2012. 
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biológico al otro presupone la concepción de dos sexos opuestos que en la cultura nativa 

norteamericana, como hemos dicho, falta totalmente ya que la definición del género no 

depende de la conformación biológica sino de otros muchos factores relacionados con 

las interrelaciones de carácter social. Por este motivo los berdaches representan una 

figura profudamente aceptada en su mundo de procedencia e históricamente se les ha 

reconocido a los individuos perteneciente a este género prestigio y absoluto respeto 

social. Está claro que la invasión de este mundo por parte de la civilización europea 

presupuso también un ataque directo a este sistema de clasificación identitaria, en 

cuanto contraria a la lógica binaria de la religión cristiana; ataque que se tradujo en un 

intento directo para erradicar las creencias locales consideradas aberrantes. 

Características similares a la de los berdaches las encontramos en l*s muxes de 

la antigua civilización de los zapotecas. Se trata, en este caso, de una figura típica de la 

cultura del estado de Oaxaca, en México. También l*s muxes no se consideran ni 

hombres ni mujeres, sino que se autodefinen como un tercer género o como la suma de 

los dos géneros normalmente asociados a la conformación biológica masculina y 

femenina. Su identidad, por lo tanto, se pone en abierta oposición a la lógica binaria, y a 

pesar de eso no se pueden relacionar directamente al movimiento queer, ni a ninguna de 

las instancias típicas del movimiento de lucha para los derechos de las minorías 

sexuales. En su comunidad, se consideran simplemente como alternativa a la opisición 

binaria hombre/mujer, aunque su identidad de género es principalmente de tipo 

femenino así como femenino es el ámbito de las ocupaciones a las cuales suele 

dedicarse la mayor parte de ell*s. Sin embargo, además de l*s muxes de género 

tendencialmente femenino, denoninad*s gunaa, también existen los nguiiu, o sea los 

que conservan el género masculino de nacimiento a pesar de sentirse atraídos por otros 

hombres, configurándose, por lo tanto, como hombres homosexuales cisgéneros. A este 

propósito hay que tener en cuenta también un importante aspecto de carácter 

etnoligüístico que contribuye a la definición de estos subjetos: la lengua zapoteca carece 

de la distinción de género gramatical entre masculino y femenino. Así como los 

berdaches, también l*s muxes pueden contar con una total aceptación social, también en 

consideración del hecho que desempeñan un rol perfectamente codificado y reconocido 

dentro de su comunicad, lo cual explica también su sustancial extraneidad con respecto 

al complejo de las políticas LGBT+.  

Es evidente como la definición identitaria de las subjetividades vistas hasta aquí 

es de carácter prevalentemente performativo. El mismo discurso vale para otra categoría 
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identitaria extremadamente interesante: las travestis de Salvador de Bahía, otro caso de 

identidad de género que rechaza la pertenencia tanto al universo masculino como al 

femenino. En este caso el aspecto más interesante consiste en el hecho de que estos 

sujetos pueden adquirir características masculinas o femeninas, también con rasgos de 

agresividad o remisividad, según el contexto social en el que se encuentran, sobre todo 

en relación a los rituales de la religión candomblé de los cuales son consideradas 

sacerdotisas. Bajo este punto de vista, se configuran por lo tanto como expresión de una 

código identitario del tipo gender fluid. Es interesante, además, observar, en este como 

en otros casos, la relación entre la diversidad identitaria, la sexualidad híbrida y el 

componente sagrado y ritualístico, una combinación que se puede fácilmente asociar a 

las dinámicas de sacralización del chivo expiatorio, en los cuales la exaltación salvífica 

del sujeto parece realizarse de forma directa y sin el previo proceso sacrificial.  

A propósito de las inversiones y variaciones de géneros identitarios en oposición 

a la lógica binaria es necesario detenerse también sobre el aspecto lingüístico, un 

aspecto que personalmente considero de primaria importancia ya que sabemos que 

existe una interrelación directa entre la percepción fenoménica y su representación y 

codificación a través de cualquier lenguaje. En el caso de la lengua ya hemos visto que 

el idioma zapoteca carece de la distinción de género gramatical entre masculino y 

femenino, de la misma manera en las lenguas del grupo filipino, los términos 

transexualismo, travestitismo y homosexualidad confluyen todos en la palabra bantut, 

con la acepción de "hombre que adquiere el comportamiento de una mujer". Sería 

interesante profundizar este aspecto para comprender en que medida y de qué manera el 

término puede ser utilizado para indicar también el tránsito opuesto, o sea de la 

identidad femenina a la masculina, sin embargo el aspecto interesante reside en mi 

opinión en la referencia al "comportamiento" o sea a la "performance", que nos hace 

pensar directamente al principio constructivista de la identidad como afirmación del 

principio de autodeterminación a través de la acción. Está claro que la ausencia de 

términos más precisos para indicar los diferentes tipos de identidad de género no puede 

ser índice de su ausencia en la sociedad filipina; el aspecto lingüístico presumibilmente 

nos sugiere, en este caso, la necesidad de definir únicamente y por razones sociales el 

caso de los sujetos biológicamente masculino que actúan como mujeres. Nos 

encontramos, con toda probabilidad, frente al resultado de una predominancia cultural 

de la figura del bantu (transgénero MtF) sobre las otras identidades (ninguna referencia, 

por ejemplo, he podido encontrar en cuanto al caso de los homosexuales o de las 
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lesbianas cisgéneros) testificada por la extraordinaria popularidad de los concursos de 

bellezas dedicados exclusivamente a los sujetos bantut. Se trata de importantes eventos 

de relevancia social que involucran a todas la ciudadanía, incluyendo las dos principales 

instituciones educativas del país: la religiosa y la escolar. Su participación directa a los 

concursos de belleza bantut (a menudo los mismos jueces del concurso son profesores o 

jefes religiosos) demuestra, por lo tanto, el enraizamiento de estas prácticas 

performativas en el tejido social de este país.  

Aún más interesante es el caso Samoa ya que desde un punto de vista lingüístico 

los samoanos no disponen de ningún término para distinguir de forma precisas las 

prácticas heterosexuales de las homosexuales. La única excepción es la de los sujetos 

definidos fa-afafine que se pueden considerar básicamente como hombres biológicos 

que adquieren performativamente una identidad femenina. El aspecto interesante es que 

hoy en día estos sujetos desarrollan el papel social que en la época precristiana era 

propio de las mujeres, o sea el de entretener la población en ocasiones especiales con 

bromas y sátiras a carácter erótico o obsceno. A este propósito, podemos observar que, 

en general, la ausencia de términos específicos para indicar las diferentes identidades 

sexuales, con toda probabilidad, no se debe a su negación sino a su fuerte afirmación. 

Excluyendo el caso de las fa-afafine que representan la expresión de una subjetividad 

perfectamente codificada e integrada en la sociedad, las otras identidades, como la 

homosexualidad masculina y femenina cisgénero, no se han decodificado, 

presumibilmente, porque en la sociedad samoana no se registran formas de 

estigmatización del comportamiento sexual considerado deviante en otras sociedades 

del mundo y las prácticas homosexuales se consideran parte de la normalidad. En el 

caso del travestismo fa-afafine la cuestión es más compleja y requiere una codificación 

social ulterior ya que se configura como fenómeno social con características muy 

particulares. El travestismo, de hecho, puede resultar de una elección instintiva del 

sujeto o ser el resultado de un proceso de tipo familiar. A una pareja que no ha podido 

generar una hija, por ejemplo, se le concede la posibilidad de criar un hijo varón como 

si fuera una chica; es obvio que este tipo de elección influencia la identidad de género 

pero no puede tener ningún efecto sobre la orientación sexual del individuo y además la 

identidad puede ser reprogramada en la edad adulta. En todo caso, tanto la elección 

individual como la imposición coercitiva por parte de los padres pueden contar con la 

total aceptación social del individuo. 
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Los ejemplos de las variaciones identitarias en un sentido arquetípico y 

sacralizado pueden ser muchas; de hecho, como hemos visto, encontramos huellas de 

este fenoméno en todas, o casi todas, las civilizaciones arcaicas y precristianas. Existe, 

por lo tanto, con toda evidencia, una primordial valorización de lo femenino en el 

masculino que se ha perdido, de forma afortunadamente parcial, con la difusión y la 

imposición de las religiones monoteístas. La recuperación de este femenino sagrado 

forma parte constantemente del discurso lemebeliano como probable consecuencia de su 

pertenencia a un contexto social no solo profundamente popular sino también 

relacionado con prácticas antropológicas de descendencia mapuche y precolombinas. La 

exaltación de la loca, su codificación de carácter social como afirmación de la 

divergencia sexual anti-binaria, consituyen la suma de la oposición a la moderna norma 

hetero-sexualizada (y por consiguiente trans-sexualizada) propia del asimilacionismo 

neoliberal y de la recuperación de una instancia psico-identitaria que adelanta, y de 

mucho, la misma teorización queer. En este sentido me atrevo a considerar la praxis 

socio-identitaria de Pedro Lemebel como práctica protoqueer. En su caso, en 

conclusión, la liberación de la identidad sexual se configura como expresión del 

pansexualismo primigenio al cual se refiere Mieli y al mismo tiempo como una 

dimensión utópica, según un mecanismo típicamente transmoderno en cuanto 

perenemmenente dirigido al presente, en la que los componentes protoqueer y postqueer 

se encuentran y se sobreponen como en un círculo que se cierra.  
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Anexo a la Tercera Parte:  

"El sexo de la resistencia": entrevista a Slavina307: 

 

Ariase Barretta: Hola Silvia, han pasado varios meses desde la lectura que hicimos 

juntos de las crónicas de Lemebel en el teatro Del Baraccano de Bolonia. En aquellos 

días, octubre 2019, la situación política en Chile era muy difícil y antes del 

espectáculo leímos juntos un texto de Nona Fernández que nos emocionó mucho. 

Nona, como muchas otras escritoras e intelectuales chilenas, es en mi opinión la 

demostración del papel fundamental que las mujeres han tenido y siguen teniendo en 

los procesos de lucha social, no solo en Chile sino en todos los países del mundo. Me 

gustaría conocer tu opinión sobre este aspecto. 

 

Slavina: me acuerdo que Virginie Despentes en "Teoría King Kong"308 dice algo como 

"el nuestro siempre ha sido el sexo de la resistencia –es que tampoco tuvimos 

elección...". yo309 creo que un punto esenciale es éste: que el género históricamente 

oprimido después de muchos siglos de silencio impuesto ahora necesita que se oiga 

su voz. Necesita presencia y protagonismo en las luchas. también se podría decir que 

las luchas sociales, los movimientos del siglo XXI tienen un punto menos “machote” 

de las del siglo XX. es verdad que si pensamos en una mujer que lucha, la primera 

imagen que se nos ocurre (al menos, a mí) es la de la integrante de las YPG con su 

fusil... pero sabemos de sobra que la resistencia non está hecha solamente de 

                                                           
307 Slavina (Silvia Corti) es performer, escritora y educadora transfeminista. Define porno-activismo su 
ámbito de estudios y creación. Trabaja entre Italia y España. Nacida en Roma, ha empezado su trayectoria 
artística como videomaker en el contexto de los medios independientes vinculados con los movimientos 
sociales anti-globalización. Sucesivamente, ha participado en el arranque de la escena queer italiana 
participando en diferentes experiencias colectivas de elaboración teórica y producción de eventos. En 
2005 se ha trasladado a Barcelona y ha descubierto la propuesta artística y política de la post-pornografía. 
Desde entonces, su producción se ha concentrado en las políticas del cuerpo mediante la representación 
de las sexualidades disidentes e ideando estrategias de empoderamiento erótico comunitario. En sus 
proyectos (vídeo, cabaret, talleres) trabaja el potencial político de las intimidades compartidas. Ha 
participado en muchas publicaciones y eventos de alcance europeo y en 2012 ha publicado un libro de 
relatos eróticos; ha facilitado procesos de feministement, conexiones entre su tierra de origen y el contexto 
transfeminista español, traduciendo y promoviendo varixs autorxs y obras. Ha sido parte del colectivo de 
directoras Le ragazze del porno y del proyecto de investigación y performance transnacional "Zarra 
bonheur" con Rachele Borghi. Actualmente trabaja en el colectivo Psicoerotica femminista, una 
experimentación terapéutica creativa y colectiva que integra pornografía y psicoanálisis. 
308 Virginie DESPENTES, Teoría King Kong, Santa Cruz de Tenerife, Ed. Melusina, 2007. 
309 Slavina se adhiere a las políticas lingüísticas del Colectivo Transcultural Ideadestroyingmuros que 
rechaza el uso de las letras mayúsculas. El colectivo, como se lee en el manifiesto publicado en su página 
web, reivindica el espacio normalmente destinado a las mayúsculas para someter la construcción del 
relato a las minúsculas como señal de un devenir minoritario posible, que empieza a partir de la estética 
de la frase.  
http://www.ideadestroyingmuros.info/bio/chi-siamo  
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acciones directas, que no hay vanguardia sin una retaguardia, una red de soporte. 

también en las resistencias hay que considerar las categorías de producción y 

reproducción (que esperamos se vayan haciendo más y más fluidas cuanto a la 

asignación de género). 

 

A. B.: A este propósito, en los meses sucesivos al inicio de las protestas contra el 

gobierno de Sebastián Piñera se ha hecho popular en todo el mundo la performance 

"Un violador en tu camino". ¿Por qué una performance como instrumento de 

reivindicación política? ¿Cómo explicas el proceso que ha llevado a la difusión viral 

de este acto de denuncia? 

 

S.: una performance es un acto que no reproduce la realidad, cada vez la crea y la pone 

en acto. Tiene, por así decirlo, algo auténtico, no es simple escenificación. yo creo 

que el éxito de esta pieza de Las Tesis no se puede entender sin explicitar este detalle 

filológico: podían haberlo llamado baile, coreografía, acción. no, es una performance 

porque cada mujer que la interpreta habría necesitado, en algun momento de su vida 

(o varios), saber gritar bien alto las palabras que este grupo ha compilado tan bien. y 

poder hacerlo en grupo, ocupando el espacio público, moviendo el cuerpo 

acompañadas por ritmos tribales es algo poderoso. tiene algo ritual, antiguo, de una 

memoria que tiene el cuerpo - que encuentra la necesidad de afirmar que estamos 

hartas de este mecanismo de victim blaming y que el Poder no nos protege, nunca lo 

ha hecho. estar unidas –en una colectividad que se construye también a través de 

gestos simbólicos– sí que es una forma de protegernos. y todo ésto resuena en la 

performance, que tiene el poder de la sencillez porque se basa en unas ideas muy 

claras (unas tesis, ¡justamente!). 

 

A. B.: Lemebel ha actuado durante toda su vida siguiendo una praxis ideológica cercana 

al transfeminismo, no sólo se ha preocupado siempre da la condición femenina sino 

también de los problemas de las transexuales, las locas. Hoy en día va creciendo 

cada vez más la distancia entre el transfeminismo y las posiciones radicales de 

feministas TERF y SWERF: como mujer y activista política ¿qué opinas de este 

aspecto? 
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S.: que me cansa mucho. que es verdad que el feminismo es la casa de todas y no soy 

nadie para decir quien está dentro y quien fuera, pero las motivaciones de TERF y 

SWERF me parece que tienen más a que ver con una paranoia personal que con una 

razón política. en el caso de las SWERF el hecho de que si defiendo la legitimidad 

del trabajo sexual para ellas estoy avalando la explotación laboral (como si en los 

otros trabajos estuvieramos a salvo, ¡ahi, qué risa!) ya me da mucha rabia; en el caso 

de las TERF, la afirmación de que no se sienten seguras compartiendo espacios 

políticos con “personas con pene”, ya directamente para mí delata un punto 

patológico. la sexofobia envenena el pensamiento y desde la más profunda empatía, 

sin desprecio, pienso que hay activistas a las que les haría muy bien un poco de 

terapia. por supuesto a todas nos haría muy bien siempre una “ayudita” para analizar 

los límites de nuestro sentir y las trampas del pensamiento, porque es verdad que 

algunos malestares son sociales pero a veces, para no proyectarlos fuera y darles un 

horizonte de resolución, el trabajo que tenemos que hacer empieza por nuestros 

adentros, por nosotras (que –mira tú- es uno de los principios feministas más básicos 

y que más fácilmente se olvida...) 

 

A. B.: Me gustaría que mi dijeras algo también sobre el feminismo interseccional. Creo 

que en el caso de Lemebel el componente interseccional, la lucha de clase en primer 

lugar, han sido siempre fundamentales ¿no te parece? 

 

S.: lo que me parece es que el factor de la clase actualmente es uno de los menos 

“cotizados” por el feminismo interseccional -quizás como que en las luchas del siglo 

pasado tuvo tanta relevancia es considerado old fashioned. también respecto a las 

otras intersecciones (género, raza, habilidad, religión, sexualidad) parece que es la 

más obviable, o mejor dicho la de la cual podemos emanciparnos más fácilmente. me 

explico: la solidaridad de clase no está de moda, casi nadie reivindica un orgullo en 

este sentido, hay más bien un impulso individual a la escalada social. representarse 

como pobre y del lado de los pobres (como lo hacía Pedro nuestro) no me parece un 

discurso común. idolatramos a millonarias como Beyoncé, en cambio... 

 

A. B.: En mi investigación analizo la obra de Lemebel y su acercamiento a las 

cuestiones políticas y sociales en relación a las teorías queer. Mi hipótesis es que en 

su caso no nos encontramos frente a una real adhesión al movimiento queer, en un 
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sentido teórico, ya que su actitud me parece más cercana a la idea del pansexualismo 

utópico de Mario Mieli. En fin, yo personalmente considero su vida pública y 

artística como expresión de un sentimiento protoqueer, arcaico, arquetípico y anterior 

a cualquier teorización. ¿Tú qué opinas sobre este aspecto? 

 

S.: creo que las prácticas, las vivencias, vienen antes de las teorizaciones. en algunos 

cuerpos, en algunas historias (muchas veces anónimas cuando no silenciadas) hay los 

antecedentes que dieron paso al movimiento queer, a este programático desorden, al 

rechazo a la lógica binaria y a la normatividad de género. Pedro Lemebel fue una 

vanguardia, solitaria pero extraordinariamente querida. supo apuntar –entre otras 

cosas- a la homofobia de las izquierdas, rompiendo una pared de rechazo y abriendo 

paso a una de las alianzas que han transformado y están transformando nuestra 

sociedad. 

 

A. B.: En efecto, una parte del movimiento LGBTQ+ se ha distanciado de las 

asociaciones tradicionales y más institucionalizadas ya que consideraba su 

impostación cada vez más asimilacionista, neoliberal y heteronormativa (pienso por 

ejemplo a los grupos queer y transfeministas italianos Maria Mieli, Antagonismo gay 

o al español Orgullo Crítico). Aún sin haber afrontado nunca (o casi nunca) 

abiertamente la cuestión queer, Lemebel compartía estas mismas ideas. ¿En qué ha 

fallado en tu opinión el movimiento gay mayoritario? 

 

S: perseguir la normalidad (con la petición del matrimonio igualitario, por ejemplo) y 

no reivindicarse como disidencia, como posibilidad de existencia más allá de las 

estructuras normativas de los estados capitalistas nos ha llevado a la asimilación de la 

que hablas. ha sido una estrategia política y también ha tenido cierto sentido. ha 

sacado a muchxs de la invisibilidad, de la persecución y ésto no se puede negar. Pero 

se ha perdido la ocasión –que es la que pide el movimiento queer– de juntar a lxs que 

no encajan, cualquier sea su identidad de género u orientación sexual. lo subversivo 

no es implícito en las categorias LGBTQI, la disidencia pasa por el cuerpo pero si no 

encuentra una articulación política (y un espacio de discurso) hay capitalismo rosa, 

familias arcoíris que en realidad son mas tóxicas que las tradicionales, gay en las 

fuerzas armadas y lesbianas trans-excluyentes –y ya me dirás tú que hay de 

revolucionario en este panorama... 
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A. B.: ¿Tú también, como Mario Mieli, ves una posibilidad (en su caso una necesidad) 

de lucha común y solidaria entre homosexuales y mujeres? 

 

S.: yo creo que sin la capacidad de construir alianzas y plataformas de acción común 

siempre quedaremos minorías silenciadas. 

 

A. B.: Pedro Lemebel atacó en muchas ocasiones el sistema patriarcal, que para él 

representaba, además de todo, un símbolo del poder destructivo de la dictadura. 

Llegó incluso a cambiar su apellido, publicando todas sus obras con el de su abuela 

materna. Ya sé que te voy a poner una pregunta muy difícil pero me parece necesario 

afrontar este tema: ¿entrevés un posible camino, un posible instrumento de lucha, 

algo que todavía no se haya intentado para acabar con las desigualdades entre 

hombre y mujer? 

 

S.: yo sigo apostando en los lugares autónomos –no solo temporalmente, como las TAZ 

en las cuales he crecido...- creo que siempre vale la pena intentar construir 

alternativas posible y cuando es necesario asumir un punto de autoexilio de la 

sociedad. pero, lamentablemente, me doy cuenta de que para la mayoría vale más la 

ansiedad por “estar dentro”, a veces ni en manera contestataria ni tampoco crítica, así 

que puede que en realidad mi táctica sea nefasta y yo, simplemente una perdedora 

(Jack Halberstam habla de una Queer art of failure, pues en esto tengo un máster). 

 

A. B.: En sus crónicas Lemebel trata el tema del cuerpo de forma provocativa, incluso 

erótica, como instrumento para llamar la atención sobre temas como el control 

biopolítico de la identidad física, el maltrato, la explotación. Buscando información 

sobre tu trabajo en google una de las primeras palabras que aparecen es "porno-

activista". ¿Qué significa? ¿Existe una dimensión post-porno de carácter político?  

 

S.: la post-pornografía es un dispositivo eminentemente político, surge de la necesidad 

de plantear un imaginario erótico desde los márgenes, antipatriarcal y de-colonizado. 

una representación de la sexualidad que sea detonante de transformación social y no 

el simple consuelo masturbatorio que reproduce las formas de la dominación 

capitalista. en la sexualidad –como concepto y como práctica– hay mucha política. 
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en las maneras de representar los cuerpos se reflejan las opresiones que dentro de 

nuestra sociedad crean privilegios y determinan rangos, separando lo aceptable de lo 

abyecto. y el postporno vino a dinamitarlo todo. (Así habla una pornoactivista...) 

 

A. B.: Sobre este aspecto Lemebel se refiere a menudo al pensamiento de Deleuze y 

Guattari. ¿Puede haber en su trabajo, así como en el tuyo una referencia al 

compromiso libidinal revolucionario? 

 

S.: sin deseo no hay revolución, quizás por esta razón a nuestra sociedad le cuesta 

imaginar un cambio radical (para la mayoría de la gente es más fácil imaginar el fin 

del mundo que el fin del capitalismo): estamos acostumbradas a la sublimación de lo 

erótico y codiciamos mercancías (y muchas veces tratamos los mismos cuerpos como 

si fueran mercancías). los y las jóvenes (algunxs de ellxs) son una grata excepción en 

este panorama: todavia pueden imaginar una revolución y son capaces de actuar 

formas de resistencia novedosas. al contrario veo mucha gente de mi generación, que 

estuvo implicada en el movimiento anti-globalización por ejemplo, y me flipa el 

nivel medio de integración y normalización. añoro la exuberancia de las hormonas 

que fomentaba amores y movimientos – que eran otra forma de amar. 

 

A. B.: Durante nuestra lectura de Lemebel saliste al escenario maquillada y vestida 

como Frida Kahlo; un homenaje a la gran artista mexicana, a la cual el mismo 

Lemebel había rendido homenaje con las Yeguas del Apocalipsis. Es evidente que 

Frida sigue representando un punto de referencia para el feminismo y para la 

comunidad gay/queer. Además, en mi opinión su manera de jugar con la identidad de 

forma fluida, de romper ciertos esquemas monolíticos del binarismo sexual ha sido 

revolucionario. ¿No crees? Para ti, ¿en qué medida los mecanismos identitarios 

pueden impactar sobre los procesos políticos y sociales?  

 

S.: la pobre Frida Kahlo me parece que ha sido explotada post-mortem por el sistema de 

imágenes capitalista de una manera atroz, así que en realidad encuentro sospechoso 

cualquier homenaje que no le devuelva una dimensión contestataria y proactiva. mi 

entorno de formación política ha sido anti-identitario, usábamos nombres colectivos 

y la iconoclasia era la regla –y personalmente me ha costado mucho empezar a 

utilizar un nombre propio para mi producción artística; sigo cuestionando siempre la 
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legitimidad de mi autoría y más bien busco genealogías e intento reconocer 

influencias, inspiraciones, antecedentes– sobre todo cuando estas nunca llegaron al 

mainstream. así que en realidad mi mayor preocupación, relativa a los mecanismos 

identitarios y al tema que nos apasiona, es que Pedro no se vuelva una estampita, 

moldeable para cualquier discursos. me encanta y encuentro necesario que a algunas 

personas le siga molestando, y mucho. 

 

A. B.: A propósito del binarismo, Paul B. Preciado habla de la necesidad de una 

desidentificación sexual. ¿Qué te parece? 

 

S.: que todo bien en teoría, pero en la popularización de los conceptos muchas veces el 

rechazo a lo institucional e institucionalizado crea otros estándares, otras formas de 

normatividad, otro binarismo. todas las formas semióticas e incarnadas de la rebelión 

a “lo normal” tienen sentido, obviamente. pero también todas las contraddicciones 

valen y superar el mandato biológico puede ser un juego, un propósito de 

supervivencia, una manera de experimentar la materialidad de la revuelta. mientras 

me parece que el riesgo de algún mandato filosófico de moda lleva a una 

banalización y construcción de otros patrones contrarios pero igual de opresivos. 

 

A. B.: Lemebel a lo largo de su carrera solidarizó mucho con el mundo de la 

prostitución y sabemos que el movimiento queer apoya las reivindicaciones de las 

sex workers. Por el contrario, el feminismo radical apunta a la criminalización de la 

prostitución con el objetivo de openerse a la explotación de las trabajadoras del sexo. 

¿Dónde reside la verdad en todo este discurso? ¿Dónde se posiciona el derecho de la 

mujer al control de su mismo cuerpo?  

 

S.: la verdad está en la materialidad de las existencias y en las experiencias de las 

propias trabajadoras sexuales, que siguen necesitando todo el apoyo político para que 

a la labor del amor se le reconozcan dignidad y derechos y todo el apoyo humano 

para sobrevivir en nuestra sociedad sexofóbica. rechazo la definición de feminismo 

radical para las SWERF, solo son radicalmente mojigatas: la explotación femenina 

no pasa solamente por nuestros coños... el que piensa que el abuso económico solo se 

produce en los entornos prostituyentes no conoce la realidad del trabajo precario 

contemporáneo. 



422 

 

 

A. B.: Una última pregunta: solo en los últimos años se ha reconocido el valor del 

discurso artístico y literario de Lemebel fuera de Chile. ¿Crees que para un artista 

queer o que, en general, se posiciona fuera de los esquemas de la heterosexualidad 

obligatoria y de la ortodoxia sexual siga siendo difícil afirmar su credibilidad? 

 

S.: me parece que afortunadamente los tiempos han cambiado y creo que actualmente el 

posicionamento proletario/desde abajo resulta mucho más molesto que la pluma 

(sobretodo porque hay cierta hegemonía homonormativa en el panorama del arte-

entertainment). necesitamos muchas más maricas comprometidas políticamente con 

lxs oprimidxs del mundo. menos normalización y más Stonewall. 

 

A. B.: Muchísimas gracias, Silvia. Espero que surjan pronto nuevas oportunidades para 

trabajar juntos. Mientras tanto, te felicito una vez más por tu trabajo artístico y por tu 

compromiso político. ¡Que todo te vaya bien! 

 

S.: perdona el retraso en responder a tus preguntas, espero que mi mirada –inocente para 

nada– aporte un granito a tu trabajo. 
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Conclusión: "Mirando atrás, al final del viaje..." 

 

Regresando de un viaje se tiene siempre como la impresión de no haberlo visto 

todo, de que algo se nos haya escapado. Y es que por mucho que un viaje sea largo y 

vivido con intensidad, inevitablemente alguna cosa se tiene que dejar al lado: por falta 

de tiempo, por cansancio o porque, simplemente, llega un momento en el que uno se da 

cuenta de que jamás podrá ver todo lo que le gustaría ver y vivir todo lo que le gustaría 

vivir. Sin embargo, también es verdad que no hay viaje que no se pueda repetir, lo 

importante, por lo tanto, es guardar una huella en nuestra memoria tanto de lo que se ha 

visto como de lo que se ha quedado pendiente. Mi atención, al final de esta 

investigación, se concentra por lo tanto sobre una serie de aspectos relativos a la obra de 

Lemebel que aquí no han podido encontrar espacio. La gran paradoja de todas las 

investigaciones, en efecto, consiste, en mi opinión, en el hecho de que el estudio y el 

trabajo dedicado a cualquier tema si por un lado nos permite cerrar ciertas cuestiones 

(preguntas, dudas, curiosidades...), respondiendo a una serie de interrogativos que 

durante mucho tiempo nos han acompañado, por otro no deja en ningún momento de 

abrir nuevas brechas: fisuras a través de las cuales la luz de nuestra curiosidad 

intelectual se apodera de esa atención que hasta ese momento nos ha permitido llevar a 

cabo el trabajo que nos habíamos planteado.  

Se trata de un mecanismo sin fin: se cierra una página e inmediatamente se 

advierte la necesidad de abrir otra. Y las páginas que se han abierto en estos últimos 

años, en relación a mi estudio sobre la obra de Lemebel, son realmente muchas: se trata 

de páginas blancas que espero poder llenar en futuro de nuevas respuestas, pero sobre 

todo de nuevas preguntas. Y es que preguntar cosas (preguntarse cosas) cuando nos 

acercamos a cualquier tema de investigación es la chispa esencial de nuestro trabajo, la 

astilla cognitiva que alimenta constantemente nuestra curiosidad intelectual. Este 

proceso se convierte en un desafío aún más intenso cuando -y es éste el caso de mi 

trabajo sobre Lemebel- la investigación se prolonga durante mucho tiempo, a veces 

agrandándose y modificándose en consecuencia de nuevas aportaciones: nuevos 

estudios, ensayos, artículos, nuevas ideas que se insinúan en nuestra percepción de las 

cosas y que a veces revierten las anteriores, o simplemente las complementan. Se trata 

de un mecanismo complejo que, según mi forma de ver, se desarrolla a través de dos 

canales distintos. 
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Un canal intrínseco y uno extrínseco. Uno relacionado con nuestra lectura 

individual de la obra, otro con una confrontación crítica, global, que depende de otras 

lecturas, ajenas a la nuestra. Ambos canales están constantemente en movimiento y 

pueden cambiar rápidamente. De hecho, no solo cambia el aparato crítico dedicado a 

ciertos temas, es que cambiamos nosotros también y puede transformarse nuestra forma 

de analizar y observar ciertos fenómenos literarios: sobre todo cuando nuestro interés se 

concentra más en los contenidos que en la forma. A este propósito, desde un punto de 

vista del enfoque intrínseco, tengo que reconocer que en relación a la obra de Lemebel 

sigo considerando poco adecuado un acercamiento basado en la simple analisis de sus 

elementos estructurales y formales. Este enfoque, desde el primer momento, ha marcado 

mi forma de percibir su dialéctica como consecuencia de lo que en mi opinión es el 

extraordinario mensaje ideológico-político de su trabajo artístico y literario: todo ésto 

sin perjuicio de la imposibilidad de separar de forma neta y absoluta la sustancia 

narrativa e ideológica de su aparato discursivo, el significado del significante, y 

reconociendo en todo momento la continua interrelación entre las dos contrapartes. No 

quiero decir que menos interesantes o importantes me parecen los trabajos dedicados al 

escritor chileno -y a las Yeguas del Apocalipsis- en los cuales se ha dado mayor 

importancia a los elementos formales; simplemente se trata de un tipo de enfoque 

menos apropiado a mi formación, a mi sensibilidad y que no me hubiera permitido 

profundizar algunos aspectos de carácter dialéctico de su obra que desde el primer 

momento han captado mi atención. Además, ya van siendo muchas las investigaciones - 

y de estudiosos mucho más importantes que yo - que reconstruyen analíticamente la 

escritura de Pedro Lemebel en sus características estructurales; seguir ese mismo 

camino hubiera significado por mi parte repetir esquemas que ya ampliamente se han 

puesto a disposición de la curiosidad de los lectores que en estos años han querido 

acercarse a la obra del escritor chileno (y a la crítica sobre la misma) sin añadir ningún 

elemento nuevo a la lectura preexistente de su trabajo. Lo que en mi opinión faltaba, por 

lo tanto, era una re-lectura de su recorrido que tuviera en consideración la carga 

posmoderna de su discurso y la fundamental recuperación de ese carácter utópico 

olvidado y definitivamente perdido en un largo proceso cultural que tiene su momento 

climax en los años '90. Se trata de un momento especialmente importante en el recorrido 

de Lemebel, por varias razones. Es entonces cuando se empieza a difundir esa visión 

heterocéntrica (en el sentido de ajena y marginal con respecto a los puntos tradicionales 

de observación de los fenómenos sociales) y antagonista que intenta llegar más allá de 
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los límites del posmoderno y crea la base del pensamiento altermundista y 

transmodernista con su consecuente recuperación de la visión utópica. Pero es también 

el momento en el que se determina la confluencia y, a menudo, la sobreposición de 

nuevas ideas, o mejor dicho de nuevos movimientos ideológicos, y que (¿casualidad?) 

coincide con la escritura y la publicación de la primera recopilación de crónicas por 

parte del autor (La esquina es mi corazón, 1995). En síntesis, es la fase en la que 

Lemebel elige la crónica como principal forma expresiva, dejando al lado la narrativa 

tradicional, que retomará sucesivamente y por un breve período (Tengo miedo torero, 

2001) y en la que se empiezan a difundir las Teorías Queer (el término es utilizado por 

primera vez justo en 1990 por la filósofa italiana Teresa de Lauretis) que pronto se 

convierten en una contrarrespuesta a la heteronormatización binaria y cada vez más 

neoliberista del movimiento gay mayoritario. Los años '90 representan también la 

década en la cual Lemebel y Casas realizan la mayor parte de las acciones performativa 

de las Yeguas del Apocalipsis, dando forma a una serie de significativas inquietudes que 

mucho dicen de ese particular momento histórico. Tanto en sus actos performativos 

como en los escritos de Lemebel, por ejemplo, encuentran espacio: 

 

- los cambios sociales e ideológicos debidos a la masiva difusión del SIDA (que 

como hemos visto se convierte en el papel de tornasol del desequilibrio social en 

América Latina y en general en el Tercer Mundo); 

- las tranformaciones del movimiento feminista hacia una perspectiva cada vez 

más interseccional; 

- las contradicciones del proceso transicional chileno sucesivo a la caída del 

dictador Augusto Pinochet (una vez más, en el año 1990).  

 

A cada uno de este aspecto creo que he dedicado mucho espacio en mi 

investigación, y sin embargo estoy convencido de que cada uno de ellos hubiera podido 

ser facilmente el tema central de un estudio específico. Mucho quedaría por decir, por 

ejemplo, sobre la interseccionalidad del acercamiento de Lemebel a las luchas 

feministas y un estudio de ese tipo resultaría, en mi opinión, especialmente interesante 

en este preciso momento histórico, en el cual la fractura entre el transfeminismo 

proletario e interseccional, al cual Lemebel adhiere, y las políticas TERF y SWERF 

(J.K Rowling, autora de la serie de novelas Harry Potter, es la primera escritora 

partidaria de estas dos posiciones ideológicas cuyo nombre se me ocurre en este 



426 

 

momento) se va haciendo cada vez más grave y profunda. Sería interesante, por 

ejemplo, razonar sobre las causas y los orígenes de las ideas según las cuales el 

reconocimiento de la presencia transexual en el movimiento femenista constituiría una 

amenaza para las mismas mujeres, siendo las transexuales MTF no medicalizadas un 

sucedáneo del poder masculino. 

Detrás de esta visión se esconden, en mi opinión, dos aspectos interesantes:  

 

- por un lado la ciega extensión de la lucha contra el patriarcado a esferas 

sociales que, en realidad, paradójicamente, por su misma naturaleza no pueden 

existir fuera de las lógicas antipatriarcales y antagonistas del orden binario 

tradicional; 

- por otro la tendencia persistente, heredada de una hipócrita tradición de origen 

moral, a considerar el género exlusivamente en estricta relación con lo datos 

biológicos y, naturalmente, con sus subsiguientes aspectos de medicalización y 

control biopolítico.  

 

La obra de Lemebel, su pensamiento, se ponen en abierta oposición frente a 

ambas perspectivas afirmando, por el contrario, el valor y la carga revolucionaria de la 

fluidez de género como elemento de subversión del aparato monolítico que aún hoy 

representa el fundamento de la sociedad neoliberal y capitalista. Su discurso dialéctico 

resulta por lo tanto revolucionario por las muchas razones que hemos visto en este 

trabajo y que no hace falta repetir aquí. Lo que sí me interesa es poner en evidencia 

como todos estos aspectos relacionados con la política feminista radical y trans-

excluyente bien podrían representar el nucleo central de otra posible investigación, de 

carácter específicamente filosófico; en especial modo en relación al tema de la presencia 

masculina en la lucha de afirmación de los derechos de las mujeres y en un sentido más 

profundo a la interconexión entre lo masculino y lo femenino en las dinámicas políticas 

y sociales. Se trata solo de uno de los muchos aspectos que dejarían amplio espacio a 

una futura profundización de algunos temas que aquí han sido tocado de manera 

necesariamente parcial. De la misma manera, un amplio campo de investigación se 

abriría poniendo en relación el discurso político de Lemebel con el análisis sociológico 

proporcionado por el filófoso español Paul B. Preciado, el cual propone una lectura del 

capitalismo avanzado como estructura sustancialmente dictatorial (un régimen) de 

carácter fármaco-pornográfico. Lemebel y Preciado, que tuvieron una profunda amistad 
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antes de la muerte del escritor chileno, comparten muchos aspectos ideológicos y 

presentan, aunque a través de lenguajes diferentes, una visión común de los mecanismos 

de control y de poder; interpretados de forma más extrema en comparación con el 

análisis del componente biopolítico proporcionado anteriormente por Foucault. El 

aspecto interesante, en este caso, sería en mi opinión reflexionar sobre la intuitiva 

percepción de los fenómenos sociales de parte del artista y de su representación 

ideológica, ajena a los mecanismos puros de la disertación filosófica, a través del 

lenguaje artístico, o sea a partir de una sensibilidad que se configura como momento 

arquetípico y no como pura reflexión especulativa. La osmosis entre Lemebel y 

Preciado me parece aún más interesante y digna de ser profundizada si se tiene en 

cuenta el curioso entramado de sus recorridos personales: ambos sujetos no binarios, 

autosometidos a un proceso que el mismo Preciado con toda probabilidad definiría de 

desidentificación del género, uno escritor de origen subproletario declaradamente 

influenciado por la filosofía, el otro filósofo nacido en una aristocrática familia leonés y 

con una profunda vocación artística (añadiría literaria, ya que sus ensayos son en mi 

opinión antes de todo obras literarias, pero abriría aquí otra interminable paréntesis).  

Muchas reflexiones y preguntas se quedarán al final de este viaje pendientes 

también por razones extrínsecas. Cotidianamente nos encontramos frente a un flujo 

constante de nuevas ideas, estímulos y acontecimientos históricos y sociales que nos 

empujan a leer los fenómenos que nos rodean bajo una luz diferente y a veces incluso en 

contraposición con nuestra visión anterior. Este aspecto es especialmente importante si 

se tiene en cuenta el hecho de que una investigación puede tardar varios años en llevarse 

a cabo, lo cual puede conllevar sustanciales cambios de perspectiva también a raíz de 

nuevas publicaciones sobre el tema tratado. Bajo este aspecto puedo afirmar que hasta 

este momento nada de lo que he leído, incluyendo artículos recientes, ha tenido un 

impacto determinante sobre mi interpretación inicial de la obra de Lemebel, a pesar de 

que una parte de la literatura investigativa publicada hasta la fecha sobre el escritor 

chileno contrasta de forma evidente con mi lectura de su discurso artístico, literario e 

ideológico. Sin embargo, me queda la curiosidad de saber en qué medida habría 

avanzado este trabajo y qué connotación habría adquirido si hubiera tenido la 

posibilidad de acceder a algunas obras que están a punto de ser publicadas y que hasta la 

fecha ha sido imposible consultar. La primera es sin duda el ensayo La resistencia de la 
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loca barroca de Pedro Lemebel310  de Tamara Figueroa Díaz, publicado cuando mi 

investigación ya había sido definitivamente cerrada y que analiza los procesos de 

recuperación de la memoria, con especial referencia a la recopilación Loco afán. Otra 

obra interesante de estos últimos meses es el documental Lemebel de la directora 

chilena Joanna Reposi Garibaldi. El trabajo de la Reposi ha sido presentado en el 

Festival del Cine de Berlín pero desafortunadamene no ha salido en los cines italianos; 

yo mismo intentaré llevarlo al Festival Divergenti de Bolonia, una de las 

manifestaciones dedicadas al tema del cine transexual más antiguas del mundo.  

Discurso a parte se merecen esas obras del mismo Lemebel que por varias 

razones nunca han sido publicadas y que con los años se han convertido en una especie 

de leyenda. Entre ellas cabe mencionar El éxtasis de delinquir, una novela corta de la 

cual el escritor había hablado en varias ocasiones y que nunca se ha llegado a publicar. 

Lemebel escribió solo una parte de la novela dejándola incompleta a causa de su 

enfermedad; actualmente el manuscrito pertenece a la familia del escritor que heredó 

toda su obra después de su muerte. Según su editora, Josefina Alemparte, se trataría de 

una novela sobre el criminal y escritor homosexual Patricio Egaña y su implicación en 

un hecho de crónica conocido como "Caso Spiniak". Cabe mencionar, en fin, la 

recopilación dedicada a la historia del movimiento homosexual en Chile que hubiera 

tenido que llevar como título Nefando: Crónicas de un pecado. Se trata de una obra que 

Lebemel había anunciado en muchísimas ocasiones y que constituye un autentico 

misterio, ya que la información disponible sobre este libro es muy escasa: no sabemos, 

por ejemplo, por qué no se realizó y ni siquiera si el autor llegó a empezarlo.  

Para investigar sobre estas dos obras, (inacabadas o quizás existentes solo en 

cuanto proyectos) sería necesario acceder al material que Lemebel le dejó a su familia. 

Sería sin lugar a duda una experiencia interesante, que quizás podría revelar aspectos de 

la obra de este autor que nadie ha podido conocer hasta ahora. Se trataría, en el fondo, 

de otro viaje, uno más, al cual no le faltarían buenos elementos para estimular la 

curiosidad de cualquier investigador. Y quién sabe, tal vez sea yo mismo quién se atreva 

a emprenderlo. 

 

  

                                                           
310 Tamara FIGUEROA DĺAZ, La resistencia de la loca barroca de Pedro Lemebel. Anomia y militancia 
corpórea en América Latina, Barcelona, Ed. Egales, 2019.  
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Conclusioni: "Guardando indietro, alla fine del viaggio..." 

 

Di ritorno da un viaggio si ha sempre l'impressione di non aver visto tutto, che 

qualcosa ci sia sfuggito. Il fatto è che per quanto un viaggio sia lungo e vissuto con 

intensità, inevitabilmente qualcosa deve essere messa da parte: per mancanza di tempo, 

per stanchezza o perché, semplicemente, arriva un momento in cui ci si accorge che mai 

si potrà vedere tutto ciò che si vorrebbe vedere e provare tutto ciò che si vorrebbe 

sperimentare. Tuttavia, è anche vero che non esiste viaggio che non si possa ripetere, 

l'importante, quindi, è tenere traccia nella nostra memoria sia di quanto abbiamo visto 

sia di quanto abbiamo lasciato in sospeso. La mia attenzione, al termine di questo lavoro 

di ricerca, si concentra quindi su una serie di aspetti legati all'opera di Lemebel che non 

hanno potuto trovare spazio in questa sede. Il grande paradosso di ogni ricerca, infatti, 

consiste, a mio avviso, nel fatto che lo studio e il lavoro dedicati a qualsiasi argomento 

ci permettono, da un lato, di chiudere alcune domande (interrogativi, dubbi, curiosità 

...), rispondendo ad una serie di questioni che ci accompagnano da tempo, dall'altra di 

determinare una costante apertura di nuovi varchi: fenditure attraverso le quali la luce 

della nostra curiosità intellettuale coglie quell'attenzione che fino a quel momento ci ha 

permesso di svolgere il lavoro che avevamo programmato. 

È un meccanismo senza fine: una pagina viene chiusa e subito si avverte la 

necessità di aprirne un'altra. E le pagine che si sono aperte in questi anni, in relazione al 

mio studio dell'opera di Lemebel, sono davvero tante: sono pagine bianche che spero di 

poter riempire in futuro con nuove risposte, ma soprattutto con nuove domande. Il fatto 

è che interrogarci su determinate questioni quando ci avviciniamo a qualsiasi argomento 

di ricerca è la scintilla essenziale del nostro lavoro, la scheggia cognitiva che alimenta 

costantemente la nostra curiosità intellettuale. Questo processo diventa una sfida ancora 

più intensa quando - ed è il caso del mio lavoro su Lemebel - la ricerca va avanti a 

lungo e viene ampliata e modificata a seguito di nuovi contributi: nuovi studi, saggi, 

articoli, nuove idee che si insinuano nella nostra percezione delle cose e che talvolta 

rovesciano le precedenti, o semplicemente le completano. È un meccanismo complesso 

che, secondo il mio modo di vedere, si sviluppa attraverso due diversi canali: 

Un canale intrinseco e un canale estrinseco. Uno relativo alla nostra lettura 

individuale dell'opera, l'altro legato a un confronto critico e globale che dipende da altre 

letture, estranee alla nostra. Entrambi i canali sono costantemente in movimento e 

possono cambiare rapidamente. Infatti, non solo cambia l'apparato critico dedicato a 
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determinati argomenti, ma cambiamo anche noi, di conseguenza il nostro modo di 

analizzare e osservare certi fenomeni letterari può trasformarsi: soprattutto quando il 

nostro interesse è concentrato più sul contenuto che sulla forma. A tal proposito, dal 

punto di vista dell'approccio intrinseco, devo ammettere che in relazione all'opera di 

Lemebel continuo a ritenere inappropriato un approccio basato sulla semplice analisi dei 

suoi elementi strutturali e formali. Questo approccio, fin dal primo momento, ha segnato 

il mio modo di percepire la sua dialettica come conseguenza di quello che a mio avviso 

è lo straordinario messaggio ideologico-politico della sua opera artistica e letteraria: 

tutto questo ferma restando l'impossibilità di separare nettamente e in modo assoluto la 

sostanza narrativa e ideologica del suo apparato discorsivo, il significato dal 

significante, e riconoscendo in ogni momento la continua interrelazione tra le due 

controparti. Non voglio dire che gli studi dedicati allo scrittore cileno - e a Las Yeguas 

del Apocalipsis - mi sembrino meno interessanti o importanti, laddove sia stata data più 

importanza agli elementi formali; è semplicemente un tipo di approccio meno consono 

alla mia formazione, alla mia sensibilità e che non mi avrebbe permesso di approfondire 

alcuni aspetti di natura dialettica del suo lavoro che hanno catturato la mia attenzione 

sin dal primo momento. Inoltre, sono già molte le indagini - e di studiosi molto più 

importanti di me - che ricostruiscono analiticamente la scrittura di Pedro Lemebel nelle 

sue caratteristiche strutturali; seguire quella stessa strada avrebbe significato per me 

ripetere schemi già ampiamente messi a disposizione della curiosità dei lettori che in 

questi anni hanno voluto avvicinarsi all'opera dello scrittore cileno (e alla letteratura 

critica a lui dedicata) senza aggiungere alcun elemento nuovo alla lettura preesistente 

del suo lavoro. Quello che secondo me mancava, dunque, era una rilettura del suo 

percorso che tenesse conto della carica postmoderna del suo discorso e del 

fondamentale recupero di quel carattere utopico dimenticato e definitivamente perso in 

un lungo processo culturale che ha il suo momento climax negli anni '90. Questo è un 

momento particolarmente importante nel percorso di Lemebel, per diversi motivi. È 

allora che inizia a diffondersi quella visione eterocentrica (nel senso di aliena e 

marginale rispetto ai tradizionali punti di osservazione dei fenomeni sociali) e 

antagonista che cerca di andare oltre i limiti del postmoderno e crea le basi del pensiero 

alteromundista e transmodernista, con il loro conseguente recupero della visione 

utopica. Ma è anche il momento in cui si determina la confluenza e, spesso, la 

sovrapposizione di nuove idee, o meglio di nuovi movimenti ideologici, e che 

(coincidenza?) si sovrappone alla stesura e la pubblicazione della prima raccolta di 
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cronache dell'autore (La esquina es mi corazón, 1995). Insomma, è la fase in cui 

Lemebel sceglie la cronaca come principale forma espressiva, tralasciando la narrazione 

tradizionale, su cui tornerà successivamente e per un breve periodo (Tengo miedo 

torero, 2001) e in cui iniziano a diffondersi le Teorie Queer (il termine è usato per la 

prima volta proprio nel 1990 dalla filosofa italiana Teresa de Lauretis) che ben presto 

diventano una contro-risposta all'eteronormatizzazione binaria e sempre più neoliberista 

del movimento gay mainstream. Gli anni '90 rappresentano anche il decennio in cui 

Lemebel e Casas hanno svolto la maggior parte delle azioni performative de Las Yeguas 

del Apocalipsis, dando forma a una serie di preoccupazioni significative che la dicono 

lunga su quel particolare momento storico.  

Sia nei loro atti performativi che negli scritti di Lemebel, ad esempio, trovano 

spazio: 

 

- i cambiamenti sociali e ideologici dovuti alla massiccia diffusione dell'AIDS 

(che, come abbiamo visto, diventa la cartina di tornasole della sperequazione 

sociale in America Latina e nel Terzo Mondo in generale); 

- le trasformazioni del movimento femminista verso una prospettiva sempre più 

intersezionale; 

- le contraddizioni del processo di transizione cileno dopo la caduta del dittatore 

Augusto Pinochet (ancora una volta, nel 1990). 

 

Credo di aver dedicato molto spazio a ciascuno di questi aspetti nella mia 

ricerca, eppure sono convinto che ognuno di essi avrebbe potuto facilmente essere il 

tema centrale di uno specifico studio. Rimarrebbe molto da dire, per esempio, 

sull'intersezionalità dell'approccio di Lemebel alle lotte femministe e uno studio del 

genere sarebbe, a mio avviso, particolarmente interessante in questo preciso momento 

storico, in cui la frattura tra il transfemminismo proletario e intersezionale, a cui 

Lemebel aderisce, e le politiche TERF e SWERF (JK Rowling, autrice della serie di 

romanzi di Harry Potter, è la prima scrittrice a favore di queste due posizioni 

ideologiche il cui nome mi viene in mente in questo momento) sta diventando sempre 

più seria e profonda. Sarebbe interessante, per esempio, ragionare sulle cause e le 

origini delle idee secondo cui il riconoscimento della presenza transessuale nel 

movimento femminista costituirebbe una minaccia per le donne stesse, con i 

transessuali MTF non medicalizzati visti come surrogato tossico del potere maschile. 
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Dietro questa visione si celano, a mio avviso, due aspetti interessanti: 

 

- da un lato, la cieca estensione della lotta contro il patriarcato alle sfere sociali 

che, in realtà, paradossalmente, per loro stessa natura non possono esistere al di 

fuori delle logiche antipatriarcali e antagoniste dell'ordine binario tradizionale; 

- dall'altra, la persistente tendenza, ereditata da una tradizione ipocrita di origine 

morale, a considerare il genere esclusivamente in stretta relazione con i dati 

biologici e, naturalmente, con i suoi successivi aspetti di medicalizzazione e 

controllo biopolitico. 

 

Il lavoro di Lemebel, il suo pensiero, si contrappongono apertamente a entrambe 

le prospettive, affermando, al contrario, il valore e la carica rivoluzionaria della fluidità 

di genere come elemento di sovversione dell'apparato monolitico che ancora oggi 

rappresenta il fondamento della società neoliberista e capitalista. Il suo discorso 

dialettico è dunque rivoluzionario per i tanti motivi che abbiamo visto in quest'opera e 

che non è necessario ripetere qui. Ciò che mi interessa è mostrare come tutti questi 

aspetti legati alla politica femminista radicale e transesclusiva possano ben 

rappresentare il nucleo centrale di un'altra possibile indagine, di carattere 

specificamente filosofico; soprattutto in relazione alla questione della presenza maschile 

nella lotta per affermare i diritti delle donne e in un senso più profondo 

dell'interconnessione tra il maschile e il femminile nelle dinamiche politiche e sociali. È 

solo uno dei tanti aspetti che lascerebbero ampio spazio ad un futuro approfondimento 

di alcune tematiche che qui sono state affrontate necessariamente in modo parziale. Allo 

stesso modo, si aprirebbe un ampio campo di ricerca mettendo in relazione il discorso 

politico di Lemebel con l'analisi sociologica fornita dal filosofo spagnolo Paul B. 

Preciado, che propone una lettura del capitalismo avanzato come una struttura 

sostanzialmente dittatoriale (un regime) di carattere farmaco-pornografico. Lemebel e 

Preciado, che avevano una profonda amicizia prima della morte dello scrittore cileno, 

condividono molti aspetti ideologici e presentano, sebbene attraverso linguaggi diversi, 

una visione comune dei meccanismi di controllo e potere; più estrema dell'analisi della 

componente biopolitica fornita in precedenza da Foucault. L'aspetto interessante, in 

questo caso, sarebbe a mio avviso riflettere sulla percezione intuitiva dei fenomeni 

sociali da parte dell'artista e sulla sua rappresentazione ideologica, estranea ai puri 

meccanismi della dissertazione filosofica, attraverso il linguaggio artistico, vale a dire, a 
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partire da una sensibilità che si configura come momento archetipico e non come pura 

riflessione speculativa. L'osmosi tra Lemebel e Preciado mi sembra ancora più 

interessante e degna di essere approfondita se si tiene conto della curiosa rete dei loro 

percorsi personali: entrambi soggetti non binari, auto-sottoposti a un processo che lo 

stesso Preciado definirebbe con tutta probabilità di disidentificazione di genere, uno 

scrittore di origine subproletaria dichiaratamente influenzato dalla filosofia, l'altro un 

filosofo nato in una famiglia aristocratica di León e con una profonda vocazione 

artistica (aggiungerei letteraria, poiché i suoi saggi sono a mio avviso prima di tutto 

opere letterarie, ma si aprirebbe su questo aspetto un'altra infinita parentesi). 

Molte riflessioni e domande rimarranno, alla fine di questo viaggio, in sospeso 

anche per ragioni estrinseche. Ogni giorno ci troviamo di fronte a un flusso costante di 

nuove idee, stimoli ed eventi storici e sociali che ci spingono a leggere i fenomeni che ci 

circondano sotto una luce diversa e talvolta anche in contrasto con la nostra visione 

precedente. Questo aspetto è particolarmente importante se si tiene conto del fatto che 

una ricerca può richiedere diversi anni per essere svolta, il che può portare a sostanziali 

cambiamenti di prospettiva anche a seguito di nuove pubblicazioni sull'argomento in 

questione. Da questo punto di vista, posso affermare che fino ad ora nulla di ciò che ho 

letto, compresi articoli recenti, ha avuto un impatto determinante sulla mia 

interpretazione iniziale del lavoro di Lemebel, nonostante il fatto che parte della 

letteratura critica pubblicata fino ad oggi sullo scrittore cileno contrasti chiaramente con 

la mia lettura del suo discorso artistico, letterario e ideologico. Sono però ancora curioso 

di sapere fino a che punto si sarebbe potuto spingere questo lavoro e che connotazione 

avrebbe acquisito se avessi avuto la possibilità di accedere ad alcune opere che stanno 

per essere pubblicate e che ad oggi è stato impossibile consultare. Il primo è senza 

dubbio il saggio La resistencia de la loca barroca de Pedro Lemebel di Tamara 

Figueroa Díaz, pubblicato quando la mia ricerca era già definitivamente chiusa e che 

analizza i processi di recupero della memoria, con particolare riferimento alla raccolta 

Loco afán. Un altro lavoro interessante degli ultimi mesi è il documentario Lemebel 

della regista cilena Joanna Reposi Garibaldi. Il lavoro della Reposi è stato presentato al 

Festival di Berlino ma purtroppo non è uscito nelle sale italiane; Proverò io stesso a 

portarlo al Festival Divergenti di Bologna, una delle più antiche manifestazioni al 

mondo dedicate al tema del cinema transessuale. 

Discorso a parte meritano quelle opere dello stesso Lemebel che per vari motivi 

non sono mai state pubblicate e che negli anni sono diventate una sorta di leggenda. Tra 
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questi El extasis de delinquir, un romanzo breve di cui lo scrittore aveva parlato più 

volte e che non è mai stato pubblicato. Lemebel riuscì a scrivere solo una parte del 

romanzo, lasciandolo incompleto a causa della sua malattia; attualmente il manoscritto 

appartiene alla famiglia dello scrittore che ne ha ereditato l'opera omnia dopo la sua 

morte. Secondo il suo editore, Josefina Alemparte, si tratterebbe di un romanzo sullo 

scrittore criminale e omosessuale Patricio Egaña e sul suo coinvolgimento in un fatto di 

cronaca noto come il "caso Spiniak".  

Infine, vale la pena citare la raccolta dedicata alla storia del movimento 

omosessuale in Cile che avrebbe dovuto intitolarsi Nefando: Crónicas de un pecado. Si 

tratta di un lavoro che Lebemel aveva annunciato in più occasioni e che costituisce un 

vero mistero, poiché le informazioni disponibili su questo libro sono molto scarse: non 

sappiamo, per esempio, perché non sia stato realizzato e nemmeno se l'autore avesse 

iniziato a scriverlo. 

Per indagare su queste due opere (incompiute o forse esistenti solo come 

progetti) sarebbe necessario accedere al materiale che Lemebel ha lasciato alla sua 

famiglia. Sarebbe senza dubbio un'esperienza interessante, che forse potrebbe rivelare 

aspetti del lavoro di questo autore che nessuno ha potuto conoscere fino ad ora. Sarebbe, 

in fondo, un altro viaggio, l'ennesimo, in cui non mancherebbero ottimi elementi per 

stimolare la curiosità di qualsiasi ricercatore. E chissà, forse potrei essere io stesso a 

trovare il coraggio di intraprenderlo. 
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