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“A mi hija, 

porque nadie más compartirá  

tanto el fruto este logro como tú, 

Ojalá que  - como dice Lemebel – 

la vida siempre te dé un pedazo de cielo rojo 

para que puedas volar con toda la libertad 

 que tu educación te permita, 

y si no te lo permite, 

pregúntale por qué sospecha  

de esta cueca democrática” … 
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HIPÓTESIS 

 
• La postura integrativa de Pedro Lemebel en la sociedad chilena 

contemporánea a través de “Loco Afán. Crónicas de sidario”.  
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INTRODUCCIÓN 
 
…“ Yo soy de Chile, mándamela a la 
dirección del remitente. Tú no conoces 
este país, dicen que hay mucha plata, 
pero no se ve por ningún lado …” 

 
(Pedro Lemebel, “ Carta a Liz Taylor ” ) 

 
 

 Roberto Bolaño escribió acerca de Pedro Lemebel que es el mayor poeta 

chileno contemporáneo, sin siquiera escribir poesía ¿Cómo podrá ser aquello posible? 

Su crónica “sidaria” y reprimida ha calado hondo en la memoria colectiva que mantuvo 

un silencio obligado durante años lo vivido en la época dictatorial chilena (1973 – 1990). 

No todo fue tragedia y pandemonio - en esta tesis uno de los puntos principales es 

explicar que todo se compone de posturas que se complementan, siempre deben existir 

detractores y defensores -, pero sí existió injusticia y una notoria vulneración a los 

derechos humanos, que censuraron y prohibieron – A través de la inserción del miedo - 

constituirse a la masa y exponer, de distintas maneras, la situación que se presentó no 

solo en Chile, sino que en casi todo el continente sudamericano. Pocas personas se 

atrevieron a luchar figurativamente por aquella causa, mientras que otros, hasta los días 

de hoy, están de acuerdo con los motivos y medidas que se adoptaron en aquel 

entonces.   La sociedad adopta distintas posturas ante hechos o descubrimientos de 

importancia histórica, mientras existen personas que confían en que hay períodos que 

lograrán sobrellevarse gracias a un adecuado proceso de masificación, hay otros 

hombres que creen que aquella situación llevará al fin de la humanidad, y se encargan 

de infundir el miedo hacia la “masa”. De estos hechos se desprenden los términos 

denominados apocalíptico e integrado. 

 

La dictadura y la figura del dictador son dos de las temáticas más recurrentes de 

la literatura latinoamericana contemporánea, en donde lo que juega un rol 

preponderante es la originalidad y el estilo de la narración, elementos que abordan 



 8 

cómo los diferentes rincones de este continente vivieron aquella etapa. Algunos la 

abarcan de forma metafórica, mientras que otros – más osados – la aluden de una 

manera más directa, realizando narraciones testimoniales. Es gracias a esta temática 

que muchos escritores - de renombre hoy en día - se hicieron más populares y 

conocidos. Un ejemplo que reafirma lo último expuesto, es el del recién fallecido Premio 

Nobel de Literatura de 1982: el colombiano Gabriel García Márquez, con la historia “El 
coronel no tiene quien le escriba”, como una de las más importantes en esta 

temática, el uruguayo Mario Benedetti, con creaciones líricas y narrativas, Esteban 

Echeverría en Argentina, con “El matadero”, entre otros escritores.  

 

En Chile, la escritura alusiva a la temática dictatorial y de la figura de su 

gobernador no se presentaron de manera imponente como lo fue en estos otros lugares 

del continente, dentro de las razones posibles es que es este hecho histórico es 

relativamente reciente. Uno de los pocos escritores que se declaró abiertamente en 

contra de esta situación (pero también disconforme con el Partido Comunista de aquel 

entonces) fue Pedro Mardones Lemebel, pero de una forma completamente particular, 

desde un gueto como es el de la comunidad homosexual, que en aquella época tenía 

mucha menos fuerza social que la que posee en la actualidad,  y desde la marginalidad 

social:  

“… Pero no me hable del proletariado 
Porque ser pobre y maricón es peor …” 1 

 

Pedro estuvo y está siempre consciente de lo que dice, y sabe que nadie se 

atreve a publicar (ni mucho menos a contrariar) lo que simplemente él no pudo callar. Él 

luchó – y lucha actualmente -  por medio de la voz, de las letras, no solo por su posición 

ella sino que por personas que están en la misma condición que él y por las 

generaciones venideras, quienes tienen que cambiar aquella mentalidad equivocada e 

integrar por igual a todas las personas a una sociedad que se construya en conjunto. 

Desde este punto, y a través de sus manifestaciones y obras publicadas, sobre todo 

“Loco Afán. Crónicas de sidario”, es que se desprende la postura de que Pedro 
                                                             
1 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “Manifiesto. Hablo por mi diferencia”, 

Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
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Lemebel integra la mirada integrada de la época contemporánea en Chile y otros 

lugares de Latinoamérica y el mundo: 

“ … Hay tantos niños que van a nacer  
Con una alita rota 
Y yo quiero que vuelen compañero 
Que su revolución 
Les dé un pedazo de cielo rojo 
Para que puedan volar ”. 2 

 

 El sida es planteado por Lemebel, como una de las pandemias que acarreó la 

dictadura chilena de Augusto Pinochet, a quien alude de manera más expuesta y 

directa en su única novela publicada “Tengo miedo torero”. Pero, ¿por qué causa 

tanto revuelo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Es una interrogante que se 

podría plantear pensando en que en la actualidad este virus es una enfermedad 

completamente controlada, y aunque no tiene una cura diagnosticada, sí posee 

tratamientos que ayudan a sobrellevar sus síntomas durante un período considerable 

de vida. El sida se hizo conocido en la década de los ochenta, con los primeros casos 

descubiertos en Nueva York y California, cuando doctores notaron síntomas poco 

comunes en pacientes, de forma recurrente. Cabe destacar que estas personas 

pertenecían a comunidades homosexuales, es por esto que se asocia la enfermedad a 

esta condición. En 1982 se le dio nombre definitivo, titulándose como “Síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida”. Hasta el día hoy existen variadas hipótesis de su llegada 

y posterior contagio a la raza humana, y sus tratamientos y curas mantuvieron y 

mantienen ocupada a gran parte de la medicina contemporánea.  

 

Como ocurre con los sucesos de acontecer nuevo en la humanidad, esta 

enfermedad causó pánico mundial, muchos creyeron que el VIH sería el encargado del 

apocalipsis de la vida en la Tierra. Se culpaba a los homosexuales de ser los iniciales 

portadores y los responsables de haber propagado esta pandemia, como también de 

terminar con la reproducción y con la vida humana como se conocía. Pronto se 

demostrará que esta reacción ante sucesos que provoquen desorden a la estructura 

social se presentan desde la Antigüedad, y que hay personas que se encargan de dar a 

                                                             
2 Ibídem. 
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conocer este pensamiento apocalíptico para ser reconocidos ante la sociedad como 

personas de moral intachable, propagando estereotipos como el de “superhombre”  y de 

engendrar el pánico masivo. De distinta manera, existen otras que creen que estos 

sucesos son efectivamente de cuidado, pero que pasarán en el tiempo como lo han 

hecho otros, a estos segundos se les denomina integrados, aquí es donde nace la 

importancia de apoyarse en un texto como el de Umberto Eco; “Apocalípticos e 
Integrados”, el cual será tratado en el “Capítulo 1: Marco Teórico”.  

 

Lemebel juega un rol importante en la segunda postura, como se propuso 

anteriormente, este cronista integra la mirada integrada de la sociedad de la época. En 

primera instancia se puede formular la falacia de afirmar o creer que los “integrados” 

son personas que participan activamente en la sociedad y poseen el prototipo de “gente 

normal”, pero a esto último se aferran más los apocalípticos. Pedro no es una persona 

que calce con este estereotipo, pero sí participa activamente en la sociedad de la 

época, para mostrar otra visión de aquella, la que no se quiere ver, la que se ignora 

pero siempre ha estado ahí, esperando salir a la luz de una performance 

adecuadamente planificada en algún rincón de San Camilo. Él narra la verdad de las 

personas con su condición, como un testigo constante y nostálgico, y plasma todas 

estas historias en su publicación “Loco Afán, Crónicas de sidario”, entre otras, 
elegida para demostrar en esta tesis cómo es que trabaja su autor para expresar su 

integración a la sociedad desde la marginalidad, y cómo progresivamente la 

enfermedad se transforma en la intimidad de un portador homosexual, sirviendo 

posteriormente para dar una nueva opción de vida por la que hay que luchar con el 

maquillaje de la reinvención. 

 

Es importante saber que un integrado no mantiene un pensamiento rígido, sino 

que este se va adecuando con el transcurrir del tiempo, en el caso de este artista visual, 

él confiesa que al comienzo no quería creer que el sida tenía que ver abiertamente con 

las personas homosexuales, pero cuando todos sus amigos (o amigas, esta terminación 

queda a gusto del lector) se contagiaron paulatinamente con esta enfermedad, eligió 

alzar la voz a través de una pluma entintada para apoyar la situación que vivían los de 
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su condición, y de esta manera desmentir los mitos, enmarcar anécdotas memorables, 

y reconocer las verdades con orgullo, sin esconder ninguna palabra. Es aquí en donde 

quiso dejar constancia de la lucha de estas “locas sidosas”, como las denomina, 

explicando cómo fue la llegada de la dictadura a Chile,  y un poco después el virus de 

inmunodeficiencia, con las primeras infectadas y sus respectivas historias de vida, de 

amor y de muerte. Porque también son personas que ven, que observan, que sienten y 

que sospechan de esta cueca democrática que no les dio cabida en ninguno de los dos 

extremos políticos. 

 

“Loco Afán, Crónicas de sidario” explica una sucesión de hechos para 

solidarizar con las “locas” queridas de Pedro Lemebel, cuenta su trance desde los años 

setenta en Chile “al crepúsculo del amor y dolor sexual de los noventa”, sin apelar a la 

lástima, despreciando monumentos de recuerdo que lo llevaron hasta Nueva York. 

Realiza un recorrido histórico-social progresivo a través de la marginalidad. Tatuando la 

literatura chilena y española con las historias de su “loquerío sidario”. Esta publicación 

cuenta con una treintena de crónicas que van explicando cómo cualquier lugar político- 

tal como este virus - corroe la hipocresía social. Es por esto que debía ser esta y no otra 

publicación la que diera explicación a cómo Lemebel paulatinamente fue integrándose a 

la sociedad actual, figurando en los libros más vendidos, siendo nominado a premios 

nacionales e internacionales, después de haber sido despedido, por su condición 

asumida y siempre revelada, de trabajos pedagógicos y también de partidos políticos 

que pregonan pensamientos distintos.  

 

La “Cultura de las masas” debe nutrirse, y no lo hará a través de críticas 

apocalípticas, sino que a través de propuestas integrativas, de historias que ayuden a 

comprender que la sociedad avanza, y aquello conlleva situaciones negativas que 

superar. Es cierto, la utopía de un pueblo conjunto está lejos de llegar a completarse. 

También es verídico creer que hay quienes lucran con la inocencia de la gente, a 

quienes les beneficia su ignorancia. De esta manera se prohíbe la revolución, el 

levantamiento, nuevas proclamaciones. Pero lo interesante es que aquellos que son los 

encargados de maniobrar esta cultura masmediática, son aliados de quienes se quejan 
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del funcionamiento de esta (apocalípticos). 

 

Se debe buscar un equilibrio entre educación e industria, para integrarse 

paulatinamente a una sociedad reacia a cambios – que pueden ser violentos o 

progresivos - y Lemebel ha entrado en este espacio y ha tenido cabida en la sociedad, 

utilizando la industria y la “Cultura de las masas” a su favor, si esto es efectivo o no, es 

algo que se dirimirá más adelante. 

 

“… Quizás, las pequeñas 
historias y las grandes epopeyas nunca 
son paralelas, los destinos minoritarios 
siguen escaldados por las políticas de 
un mercado siempre al asecho de 
cualquier escape, y en este mapa 
ultracontrolado del modernismo, las 
fisuras se detectan y se parchan con el 
mismo cemento, con la misma mezcla 
de cadáveres y sueños que yacen bajo 
los andamios de la pirámide 
neoliberal”... 

 
(Pedro Lemebel, “La noche de 

los visones o La última fiesta de la 
Unidad Popular .”) 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

Los términos integrado y apocalíptico representan posturas distintas, pero no 

necesariamente opuestas. Estas perspectivas surgen desde un concepto más amplio; el 

de “Cultura de las masas”; fenómeno industrial que ha evolucionado a lo largo de la 

historia universal y que desde la edad antigua tiene sus detractores (apocalípticos), 
quienes se quejan de cómo se lleva a cabo esta forma de instruir a la masa, pero que, 

en sus discursos y quejas cometen ciertas contradicciones que se describirán más 

adelante. Y sus defensores (integrados), quienes comprenden que la “Cultura de las 
masas” tiene notorios desperfectos en algunos casos, pero  que la sociedad debe 

renovarse y avanzar, siendo necesario enfrentarse a situaciones positivas y negativas o 

difíciles. 

 

Para llevar a cabo esta investigación en forma fidedigna, se explicarán estos 

conceptos gracias a la publicación de Umberto Eco 3 titulada “Apocalípticos e 
Integrados”; compilación de ensayos que explica cómo reaccionan distintas partes de 

la sociedad ante cambios que alteren el orden estructural que se lleva cotidianamente. 

Es en este punto donde Pedro Lemebel juega un rol importante, ya que gracias a su 

publicación hecha en 1996, republicada en 2000 por Anagrama, y reeditada en 2009 

por Seix Barral: “Loco Afán, Crónicas de sidario”, relata de manera testimonial, la 

forma en que el país de Chile enfrentó la dictadura de Augusto Pinochet desde 1973, 

hasta que se reinstauró la democracia en la década de los 90’. En esta compilación de 

crónicas el escritor y artista visual da a conocer que lapso ocurrieron situaciones 

apocalípticas ligadas a la situación de inestabilidad e incertidumbre que transmitía  el 

período político que se vivía. El virus de inmunodeficiencia adquirida desató gran 

polémica, e hizo que la comunidad homosexual ya no fuera ignorada, sino que expuesta 

a una enfermedad que causaría el fin de la humanidad.  
 
                                                             
3 (Alessandria, Piamonte, 1932) Semiólogo y escritor italiano. Se doctoró en Filosofía en la Universidad 

de Turín, con L. Pareyson. Su tesis versó sobre El problema estético en Santo Tomás (1956), y su interés 

por la filosofía tomista y la cultura medieval se hace más o menos presente en toda su obra, hasta 

emerger de manera explícita en su novela El nombre de la rosa (1980).  
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1.1 “CULTURA DE LAS MASAS” 
 

Este concepto es ampliamente controversial, ya que apela a dos posturas: una 

basada en la aversión al postulado, y la otra en la  defensa o apoyo a este, sin 

necesariamente, estar de acuerdo con todos los razonamientos que abarca este 

término amplio.  
 
“Cultura de las masas” se define como la anticultura, un concepto social que 

significa la constitución de una caída irrecuperable en el mundo, causada 

principalmente por los cambios tecnológicos o audiovisuales que provocan 

transformaciones en la forma cotidiana del actuar social. Situación que puede explicarse 

con lo que aconteció en Chile comenzando la década de los 70’, donde se originó 

conmoción a nivel general; la masa fue dividida en personas que apoyaron la Unidad 

Popular 4, y gente conservadora que defendía fielmente la idea de un decaimiento 

social que iba a situar al país en un estado de pobreza del que no se podría recuperar. 

“La última fiesta de la Unidad Popular”, primera crónica que se presenta en el 

segundo libro publicado de Lemebel, refleja la situación explicada anteriormente, con la 

temática sidaria 5 expuesta y trabajada para que el lector se familiarice con el ambiente 

general del país, pero desde el punto de vista de un homosexual que realizaba 

performances.  
 

“Por todos lados las locas juntaban huesos y los iban 
arreglando en la mesa, como una gran pirámide, como una 
fosa común que iluminaron con velas. Nadie supo de dónde 
una diabla sacó una banderita chilena que puso en el 

                                                             
4 “Los partidos y movimientos que integraban la Unidad Popular aprobaron el programa básico de esta 

coalición el 17 de diciembre de 1969. El texto se inicia con un diagnóstico que señala la profunda crisis 

que vivía el país, que se manifestaba en la pobreza generalizada y en el estancamiento económico y 

social. Prosigue con el programa de la Unidad Popular, la constitución del poder popular y de un Estado 

Popular, la construcción de una nueva economía planificada y la definición de las tareas sociales, 

culturales e internacionales que debería abordar el nuevo gobierno”. (Memoria Chilena) 
5 Término empleado por Pedro Lemebel, utilizado para referirse a temas que explican o abarcan el 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
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vértice de la siniestra escultura. Entonces la Pilola 
Alessandri se molestó, e indignada dijo que era una falta de 
respeto que ofendía a los militares que tanto habían hecho 
por la patria. Que este país era un asco populachero con 
esa Unidad Popular  que tenía todos muertos de hambre. 
Que las locas rascas no sabían de política y no tenían 
respeto ni siquiera por la bandera. Y que ella no podía estar 
ni un minuto más allí, así que le pasaran los visones porque 
se retiraba”.6 

 

Con este breve fragmento puede reafirmarse lo anteriormente expuesto; el 

personaje apodado “La Pilola Alessandri” denota una postura apocalíptica ante la 

cultura de las masas, que en este caso, era representada por las personas que 

armaban un “monumento al hambre”, como más adelante lo detalla en su crónica Pedro 

Lemebel, y que apoyaban abiertamente la Unidad Popular y el Gobierno que llevaba a 

cabo Salvador Allende Gossens. 7  

 

La aversión a este término - posición característica del ser apocalíptico - data 

desde el antiguo Egipto y la creación de la escritura, en donde el Rey Thamus, plantea 

a sus discípulos más ingeniosos que quienes aprendan el arte de las letras olvidarán 

cómo ejercitar la mente y su memoria, por ende se harían seres mucho más cómodos 

que paulatinamente acabarían con la raza humana y su ingenio, volviéndose como los 

demás animales.  

 

Siglos después, se puede apreciar el error en el que estaba este monarca, 

debido a que gracias a los grandes descubrimientos que se han hecho desde aquel 

tiempo a la época contemporánea, se plantea muy dudosa la habilidad de la memoria 

como un instrumento de sabiduría. Todo lo contrario, para que tales descubrimientos y 

acontecimientos históricos queden estipulados, se acude a la escritura y sus letras, 

antes que a la memorización humana. Es así como se puede inferir que cada 
                                                             
6 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “La última fiesta de la Unidad Popular. O La 

noche de los visones”, Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
7 Salvador Allende encabezó el proyecto que buscó instaurar el socialismo por la vía democrática. Su 

programa de gobierno contempló la construcción de un Estado popular y una economía planificada de 

corte estatal, que finalizaría con el golpe de Estado de 1973. 
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acontecimiento que irrumpa en el orden social, causa la idea apocalíptica de la vida 

humana. Se prueba que con cualquier instrumento que altere el orden social la 

humanidad se sumerge en una profunda crisis. Otros ejemplos que se dieron posterior a 

la escritura, y que causaron problemas sociales similares, fueron la imprenta o la 

implementación de nuevos instrumentos audiovisuales.  En el caso de Lemebel, no se 

presentan los adelantos científicos como tal, pero sí la llegada de una enfermedad que 

fue considerada como la que ocasionaría el fin de la humanidad:  

 

“La propaganda de prevención dirigida a los 
homosexuales pareciera estar resuelta en el abanico 
publicitario que multiplica la enfermedad a través de sus 
diferentes versiones. Así el sida espeja entre los 
productos del mercado, travestido como un fetiche más en 
el tráfico gitano de la plaga.” 8 

 
“… luciendo la polerita estampada con el logo fatal.”9 

 
Se debe hacer hincapié que la “Cultura de las masas” es un fenómeno 

industrial, por lo que se comete un error al cuestionar si es buena o mala (vulgarizando 

o simplificando el término), ya que aunque fuera lo segundo, este fenómeno de la 

sociedad no se puede suprimir.  Lo que se debe plantear es qué hacer para mejorar el 

valor educacional de la “Cultura de las masas”, una idea integrada, que, aunque 

reconoce que hay ciertos desperfectos en esta cultura, plantea soluciones y no critica, 

ni aterroriza a la población. Por lo tanto, esta última postura no se presenta como un 

pensamiento utópico – cabe destacar que quienes critican (apocalípticos) y los que 

defienden o proponen nuevas ideas a la “Cultura de las masas” (integrados), son 

entendidos en sus áreas, profesionales connotados que contribuyen o contribuyeron a 

la sociedad -, en los tiempos actuales se habla de “Industria Editorial”, que establece 

toda relación con el consumo, pero difiere en que en ella se insertan “hombres de 

cultura”. 

 

                                                             
8 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “Y ahora las luces”, Santiago de Chile, 

Editorial Seix Barral. 
9 Ibídem 
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El problema de la “Cultura de las masas” es en realidad lo que se plantea a 

continuación: Que en la época contemporánea es maniobrada por “grupos económicos” 

que persiguen finalidades lucrativas, y es realizado por “ejecutores especializados” en 

suministrar lo que se estima de mejor salida, sin que tenga lugar a una intervención 

externa de los hombres de cultura en la producción. En otros términos, lo que se busca 

es la popularidad por un bien lucrativo individual. Y la postura de estos agentes 

(hombres de cultura), es precisamente, de protesta y de reserva, debido a que la 

participación de ellos no es bien aceptada en el mercado. 

 

“Esa hombría de la que usted se jacta 
Se la metieron en el regimiento 
Un milico asesino 
De esos que aún están en el poder 
Mi hombría no la recibí del partido 
Porque me rechazaron con risitas 
Muchas veces 
Mi hombría la aprendí participando 
En la dura de esos años 
Y se rieron de mi voz amariconada 
Gritando: Y va caer, y caer 
Y aunque usted grita como hombre 
No ha conseguido que se vaya 
Mi hombría fue la mordaza 
No fue ir al estadio 
Y agarrarme a combos por el Colo Colo 
El fútbol es otra homosexualidad tapada 
Como el box, la política y el vino” …10 

 

Con el fragmento anterior se puede apreciar que Pedro Lemebel cumple con los 

cánones de lo que es catalogado como “hombre de cultura”, ya que a ninguna parte 

popular le conviene su presencia, ni al gobierno dictatorial de los militares, ni al Partido 

Comunista, que luchaba – supuestamente – por los derechos de los habitantes de la 

población chilena. Y cuando por fin los medios de difusión le dieron cabida en sus 

páginas, era para mostrar el lado escandaloso y sensacionalista del autor, y no para 

mostrarlo como un hombre de literatura con características dignas de respetar.  

                                                             
10 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “Manifiesto. Hablo por mi diferencia”, 

Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
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Al no pertenecer de ninguno de los grupos económicos de la época, este escritor 

se convierte en una figura aversiva a la sociedad del país, en donde su opinión causa 

temor, y prefiere mantenerse al margen de lo que podría ocasionar en las personas, en 

la masa. Ya que él habla lo que nadie quiere decir, lo que a nadie le conviene que se 

sepa. 

 

Se ignora completamente, o se pretende ignorar que la cultura se compone de 

contradicciones concretas, por lo que se establece una dialéctica de fenómenos. Se 

apoya a menudo sobre equívocos semejantes la idea de que proponer intervenciones 

modificadoras parciales en el campo cultural, equivale a cierta postura que en política 

es el “reformismo”, opuesto a cultura revolucionaria. La categoría de reformismo es 

completamente inaplicable al mundo de los valores culturales. Si se observa en un 

sentido socioeconómico el reformismo adquiere el valor de conservación a la 

contribución de un “status quo”, un ejemplo que se presenta en la lectura es que ante la 

toma de un recinto por los trabajadores, se suba el sueldo de ellos, y de esta manera no 

acceder o apaciguar sus propuestas. Pero por otro lado, si un hombre enseña a leer a 

sus alumnos analfabetos para leer sus proclamas, nadie puede negar que ellos más 

adelante harán sus propias reclamaciones, o leer las de otros. A niveles de los valores 

culturales, no se da cristalización reformista. De esto se desprende la necesidad de una 

intervención activa de las comunidades  culturales en la esfera de las comunicaciones 

de masa.  

 

La polémica aristocrática de la “Cultura de las masas” desenfoca la atención de 

un estudio positivo a esta. Este desdén se ha visto favorecido por otra convicción: que 

las modalidades de las comunicaciones de masas constituyen, sin duda, aquella serie 

de características que aquellas comunicaciones asumen en un preciso sistema 

socioeconómico, el de una sociedad industrial fundada en la libre competencia. Más 

adelante se presentarán las críticas y defensas de la “comunicación de masa”, puesto 

que este postulado ha desencadenado una severa lucha conceptual contra los niveles 

de cultura, la “Cultura de las masas”, sus niveles, y entre ellos, los “mass media”, de 
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los que se desarrollará el concepto posteriormente. Esta situación se ve reflejada en 

todos los estratos de la sociedad, y a través de todos los niveles culturales, como puede 

verse en el libro “Loco Afán. Crónicas de sidario”, a continuación: 

 
“En estos lugares, donde anida fugaz la juerga 

coliza: organizaciones para la prevención, movimientos 
políticos reivindicativos, eventos culturales, desfiles de 
modas, peluquerías y discotheques …” 11 

 
“En uno de estos lugares, el calor delirante de la 

farra marucha,  es fácil encontrar una loca positiva que 
acceda a contestar algunas preguntas sobre el tema, sin 
la mascarada cristiana de la entrevista televisiva, sin ese 
tono masculino que adoptan los enfermos frente a las 
cámaras, para no ser segregados doblemente. Más bien 
jugando un poco con el aura stars de la epidemia; así, 
revertir el testimonio, el indigno interrogatorio que siempre 
coloca en el banquillo de los acusados al homosexual 
portador ”.12 

 

 Para reconocer fortalezas y debilidades, este libro compila su síntesis de 

investigación en tres conceptos claves en los que se enfocará para desmenuzar 

correcta e imparcialmente estos conceptos mencionados, se presentan a continuación 

en el siguiente cuadro: 
 
A) Se presenta la idea de llevar a cabo una investigación teórico-retórica sobre 

el lenguaje de los medios de masa operantes y que se consideran en 

cuestión, como lo son los cómics, las novelas de ciencia ficción o policíacas, 

y por último, la televisión.  

B) Se plantea la idea de una investigación crítica sobre modos y éxitos del 

trasvase de estilemas desde un nivel superior hacía el nivel medio. 

C) Un análisis estético-psicológico-sociológico de cómo las diferenciaciones de 

postura de fruición, pueden influir sobre el valor del producto degustado. 

                                                             
11 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “Los diamantes son eternos. Frívolas, 

cadavéricas y ambulantes”, Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
12 Ibídem. 



 20 

D) Análisis crítico-sociológico de los casos en que novedades formales, aunque 

dignas, actúan como simples artificios retóricos y como impulsores de un 

sistema de valores que, en realidad, nada tiene que ver con ellas. 

 
 

1.1.1 LA “CULTURA DE LAS MASAS”, UNA ESTÉTICA DE MAL 

GUSTO O KITSCH  

 

Croce 13 consideraba que el mal gusto era un término típico del arte, de hecho, 

en la época contemporánea es un concepto variadamente empleado, pero no 

concretamente definido. Debido a esto, es que para dar un significado se recurre a las 

“personas de gusto” o “spoudaloi”, y, de acuerdo con sus costumbres o su forma de 

comportarse, se pueden establecer ciertos parámetros e ir despejando 

cuestionamientos para dirimir este concepto de la manera más imparcial posible. 

 

El reconocimiento del “mal gusto”, en algunas situaciones puede resultar de 

forma instintiva, como una reacción indignada ante una manifestación, parcialmente 

encasillada en el término popular de “fuera de lugar”. Se pueden entregar ejemplos 

banales o triviales pensando en este término, remitiéndose a normas virtualmente 

establecidas, en este caso, utilizaremos la moda o la combinación, algo simple, como la 

utilización de una corbata color verde en un traje que es azul. El ejemplo al que se 

remite anteriormente es de mal gusto en el ámbito de la vestimenta.  

 

Lo que se busca establecer es un grado de coherencia, donde, en primera 

instancia, tal vez una situación, un escrito, o la apariencia de una persona parezca “de 

mal gusto”, siendo que dentro de toda su temática guarda la concordia necesaria como 
                                                             
13 (Pescasseroli, 1866 - Nápoles, 1952) Filósofo, historiador y crítico literario italiano cuya obra ha ejercido 

considerable influencia, sobre todo en los campos de la estética y de la historia. Cursó sus primeros 

estudios en un colegio barnabita de Nápoles, donde estudiaban los hijos de la alta sociedad napolitana. A 

los 17 años perdió a sus padres y a una hermana, víctimas de un terremoto. Trasladado a Roma, el 

nuevo ambiente y la compañía de su primo Silvio Spaventa lograron levantar su estado de ánimo. 
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para ser considerada armónica, de esta forma se presenta “Loco Afán. Crónicas de 
sidario”, explicando desde vivencias, lo que fue el sida en la época del escritor, con 

ideas bastante coherentes, ya que la temática se mantiene, y logra su cometido literario:  

 

“Desde un imaginario ligoso expulso estos 
materiales excedentes para maquillar el deseo político en 
opresión. Devengo coleóptero que teje su miel negra, 
devengo mujer como cualquier minoría. Me complicito en 
su matriz de ultraje, hago alianzas con la madre indolatina y 
<<aprendo la lengua matriarcal para  maldecirla>>.” 14 

 

Pasando netamente al campo artístico, ¿cómo se puede acusar de mal gusto a 

monumentos, esculturas o escritos que poseen cierta consumación? ¿ Es correcto 

erguir monumentos de dolor en un cementerio, por dar otro ejemplo? ¿Cómo se puede 

considerar esto de buen o mal gusto? ¿De acuerdo con qué parámetros? Es lo que se 

tratará de dilucidar a continuación. 

 

La medida de mal gusto en arte, de acuerdo con el texto “Apocalípticos e 
Integrados”, perteneciente a Umberto Eco, se define como “la prefabricación e 

imposición del efecto” 15. La cultura alemana lo define como Kitsch, lo cual resultó ser  

tan preciso que ha sido imposible su traducción adecuada a otras lenguas que hacen 

alusión a este postulado. Para abordar este concepto de manera estilística, y de este 

modo, acercarla al arte, el texto de Eco ejemplifica con un fragmento del autor Walter 

Killy 16, quien utilizó otros pedazos de textos distintos, correspondientes a cinco 

productores alemanes famosos en mercancía literaria de consumo.  
                                                             
14 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “Loco Afán”, Santiago de Chile, Editorial 

Seix Barral. 
15 Eco, Umberto , Traducción Andrés Boglar, 1965, “Apocalípticos e Integrados”, Barcelona, España, 

Editorial Lumen. 
16 Economista, la intención de Killy en este texto es crear una atmósfera lírica. Para conseguirlo utiliza 

expresiones ya cargadas de forma poética, o elementos que posean en sí una capacidad de noción 

afectiva (viento, noche, mar). La capacidad evocadora de las palabras se aumenta con palabras 

accesorias que reiteran y garantizan el efecto sentimental. Por ejemplo, al “silencio en que susurra el mar 

se le añade encantado”. Además de esta técnica de la reiteración del estímulo, según Killy, este debe ser 
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Lo primero que asume el autor, es que se busca provocar un efecto sentimental. 

Lo primordial es crear una atmósfera lírica, utilizando expresiones de forma poética o 

elementos que por sí solos, causen una noción afectiva, como lo pueden ser el mar, la 

noche, entre otros. Killy insiste, por otra parte, en la reiteración del estímulo, 

estableciendo que debe ser absolutamente fungible 17, elemento que puede traducirse 

como lo que se conoce popularmente por redundancia. Este autor recuerda que incluso 

los más grandes escritores han necesitado recurrir a la evocación lírica para revelar una 

anécdota que no causaría tal impacto si se contara de manera plana y verídica.  

 

Hasta este momento, se concluye que no se requiere involucrar al lector en una 

aventura de descubrimiento activo, sino que, por otra parte, se pretende obligarlo 

forzosamente a advertir un efecto específico. Aquí entra lo que comprenderemos como 

Kitsch, que, creyendo que en esta emotividad reside una complacencia estética, se 

presenta en forma desmedida, como un mal en el sistema de valores de arte. La 

maldad que se supone una general falsificación de la vida. 18 

 

Aunque la escritura de Lemebel pueda parecer Kitsch en primera instancia, se 

puede aseverar que no cumple con estos elementos de mal gusto, al menos en su 

totalidad, lo que lo va excluyendo de una estética de mal gusto, ya que su escritura 

tiene un sustento histórico primero, siendo aquello es lo que prima en sus crónicas,  y 

después se utilizan los recursos literarios y se apela a la emotividad, que mezclados 

con la marginalidad que entrega el autor como elemento extra, forman un estilo propio, 

puede explicarse lo anteriormente expuesto con la siguiente cita, donde Lemebel 

                                                                                                                                                                                                     
absolutamente fungible, redundante y fácilmente comestible. Los verbos (susurra, agita, vuela y vaga) 

contribuyen a reafirmar el carácter líquido del texto, condición de su lirismo, de modo que en todas y cada 

una de las frases del escrito prevalece el efecto momentáneo, destinado a extinguirse en la fase 

sucesiva. 
17  Eco, Umberto , Traducción Andrés Boglar, 1965, “Apocalípticos e Integrados”, Barcelona, España, 

Editorial Lumen. 
18 Ibídem. 
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explica lo que es el sida en Santiago, utilizando elementos mezclados con la 

marginalidad: 

“ A sabiendas de que la plaga es una luciérnaga 
errante por los arrabales de Santiago, una luminaria 
peligrosa que reemplaza el entumido alumbrado de sus 
callejones. La mortecina penumbra que apenas deja ver la 
miseria de trapos, cartones y rastrojos de fruta donde 
patina el taco aguja de la Regine.” 19 

 

Situando al Kitsch en este plano, es completamente racional que se proponga 

como la carnada ideal para un público holgazán que busca hacerse partícipe de los 

valores de lo considerado bello, sin esforzarse mayormente. Killy se refiere al Kitsch 

como un típico logro de origen pequeño burgués, medio de fácil reanimación cultural 

para un público que cree gozar con una representación original del mundo, cuando 

verdaderamente disfruta escuetamente con una imitación en segundo plano de la fuerza 

primaria de las imágenes. 20 Es aquí que este hombre se incluye a una completa y 

crítica tradición que se desarrolla. Esta práctica se ve definida a través del Kitsch, 

especificado con la forma más aparente de una “Cultura de las masas”, y, de esta 

manera una cultura enfocada en el consumo. Ante esto Broch insinúa que sin una 

pequeña dosis de Kitsch no podría existir el arte de ningún tipo. Aquí es donde Killy se 

cuestiona otra situación, y es si acaso la representación de mundo que nos ofrece el 

Kitsch es solo un gran artificio, o satisface la necesidad ilusionaría del ser humano. El 

Kitsh es entonces definido como el hijo natural del arte 21 y por ende, indeseablemente 

y negablemente necesario para ella, por todo lo expresado anteriormente. 

 

Esto no se aleja mucho de postulados que datan desde la Antigüedad Clásica, 

donde el arte tenía la función de provocar efectos psicológicos. El punto es que 

después de causarlos, tenía que haber un deleite estético, entendiendo esto como la 

captación de la forma en que se ha realizado el efecto. Esto constituye un problema, ya 
                                                             
19 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “La Regine de Aluminios El Mono”, Santiago 

de Chile, Editorial Seix Barral. 
20 Ibídem - 84 
21 Eco, Umberto , Traducción Andrés Boglar, 1965, “Apocalípticos e Integrados”, Barcelona, España, 

Editorial Lumen. 
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que en algunas sociedades esto opera culturalmente bien y en otras no tanto, 

manteniéndose siempre como que la función primaria sigue siendo la estimulación del 

deleite estético.  

 

Llegando ya a la conclusión de este postulado inicial, lo importante es saber qué 

es lo que autoriza que un objeto donde se manifieste arte, que tenga finalidad 

heterónoma, sea de mal gusto, debido a lo anteriormente expuesto. Primero se puede 

establecer que si la provocación del efecto  no caracteriza el Kitsch, otra cosa debe 

intervenir en el fenómeno, y es que ese algo debe ser que a lo anterior se sume un 

elemento propio de las obras de arte. Entonces el Kitsch sería la fuga negativa que el 

arte impone, por ende, algunos entendidos lo culpan por alejar a las masas de la 

salvación.  

 

Para finalizar este punto, se relacionará lo que tienen que ver el Kitsch y la 

“Cultura de las masas”. Partiendo que la definición del primer postulado puede ser 

comunicación que tiende a la provocación del efecto, obviamente se identifica con el 

segundo postulado. Haciendo la analogía entre la cultura superior y de masas, y una 

dialéctica entre vanguardia y Kitsch. La industria de la cultura vende elementos ya 

confeccionados. Es por esto que las culturas media y popular no venden obras de este 

ámbito, sino que sus efectos. Debido a tal situación los artistas desean hacer lo 

contrario y tratar de no utilizar de manera primordial este aspecto, basándose en el 

procedimiento que conduce a la obra. 
 

Clement Greenberg 22 diferencia vanguardia y Kitsch, entendiendo la primera 

como el arte en su función de descubrimiento e invención, que prueba - en el ámbito 

                                                             
22 Clement Greenberg es uno de los máximos exponentes del formalismo en el arte de mediados del siglo 

XX. Es el representante y divulgador de esa corriente en Estados Unidos, un crítico e impulsor de talentos 

modernistas. Partió de un interesante análisis del kitsch y su cercanía a la propaganda soviética hasta 

llegar a la idea de que lo único importante del arte eran sus elementos formales, descartando cualquier 

lectura socio-política. Interesado en el modernismo europeo, fue también defensor del arte 

estadounidense y de la abstracción pictórica y escultórica. Cuando Greenberg escribió todavía se podía 
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artístico - los procedimientos que conducen a la obra. El Kitsch, que se comprende 

como la “Cultura de las masas”, evidencia las reacciones que debe provocar la obra, 

basándose en la emotividad. Lo que no especifica bien es que el Kitsch no nace como 

la consecuencia de una elevación de cultura de élite, sino que todo lo contrario. Esta 

industria de la cultura del consumo, aparece o data desde la imprenta, desde este 

invento comienza la popularidad, y se encuentra por primera vez con la cultura de élite 

en donde los artistas expresan una vocación distinta. Nacen las novelas populares, 

entre otros elementos artísticos que comienzan a elaborar el proyecto de una 

vanguardia, sin ser empleada como tal, aún: 
 

“Vadeando los géneros binarios, escurriéndose de la 
postal sepia de la familia y sobre todo escamoteando la 
vigilancia del discurso; más bien aprovechando sus 
intervalos y silencios; entre medio y a medias, reciclando 
una oralidad del detritus como alquimia excretora que 
demarca en el goce esfinteral su crónica rosa. Me atengo a 
la perturbación de este aroma para comparecer con mi 
diferencia. Digo minoritariamente que un meollo o ranura se 
grafía en su micropolítica constreñida estítica por estética, 
desmontable en su mariconaje strip-tea-sero, remontable 
en su desmariconaje oblicuo, politizante para 
maricomprenderse”.  23  

 

De esta forma se explica que Pedro Lemebel describe en su obra el porqué de su 

escritura, de dónde nace y por qué aparece y sale a la luz, la manera en que la 

desarrolla, entregando una explicación al elegir la crónica como su forma de escritura, 

perteneciendo al género de la vanguardia, aunque a simple vista pueda ser confundido 

con un modelo  Kitsch.   

 

Todo esto para los de la “Cultura de élite” desencadena una crisis que data del 

siglo antepasado. La “Cultura de las masas” se manifiesta con anterioridad desde el 

siglo XVIII, como prueba de ellos se presenta el periodismo y la narrativa de la época. 

Siendo los poetas unos visionarios catalogados como una cultura superior, explicando 
                                                                                                                                                                                                     
creer en la promesa del progreso linear, Picasso era aún un maestro al cual desafiar y Estados Unidos 

estaba en su apogeo económico. 
23 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
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que esta crisis se volverá macroscópica, cada vez peor – Es por esto que se considera 

que muchos escritores son apocalípticos -. Entonces, el Kitsch representa una industria 

destinada a entregar lo que pretenda ver en un público masivo, representándose entre 

este término y el de vanguardia una relación de dialéctica. 

 

Se presenta la idea de que la “Cultura de las masas” desplaza los objetivos de 

arte y se aleja de los términos en cuestión, ya que cuando se habla de este postulado, 

se asocia terminantemente a la industria, dejando lo estético en segundo plano. La 

vanguardia no surge de manera unitaria, protestando ante el Kitsch, ya que este se 

renueva aprovechando o impulsándose con los movimientos vanguardistas. Así la 

vanguardia reacciona, pero su manera de actuar es constantemente utilizada a favor de 

la industria cultural. 

 

Para finalizar este punto se comprende la cultura de las masas como una 

continua dialéctica entre propuestas innovadoras y adaptaciones homologadoras, las 

primeras siempre siendo traicionadas por las segundas: con la mayoría del publico que 

disfruta con las segundas, creyendo que disfrutan con las primeras. 

1.1.2  LA “CULTURA  DE LAS MASAS” Y LOS NIVELES DE CULTURA, 

UNA INTRODUCCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA APOCALÍPTICO 

 

Continuando con lo anteriormente expuesto, se puede comprender que la 

“Cultura de las masas” ha sido fuertemente criticada por una minoría aristocrática que 

cree tener superioridad social y cultural. Es interesante estudiar estas críticas, tomando 

en cuenta los equívocos que se pueden formar de acuerdo con el pensamiento de 

quienes emiten las acusaciones a esta cultura. 

 

El primero que criticó la “Cultura de las masas” fue el filósofo alemán 

Nietzsche, 24 quien desconfiaba de posturas globales principales de esta cultura como 

                                                             
24 (Röcken, actual Alemania, 1844-Weimar, id., 1900) Filósofo alemán, nacionalizado suizo. Su abuelo y 

su padre fueron pastores protestantes, por lo que se educó en un ambiente religioso. Tras estudiar 
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el igualitarismo, el ascenso democrático de las multitudes, el razonamiento hecho por 

los débiles y para los débiles, el universo construido no a medida del “superhombre”, 
sino que a la del hombre común y corriente. La misma posición polémica adquirió 

Ortega y Gasset. 25 

 
 En toda crítica a la “Cultura de las masas”, existe detrás un pensamiento 

resentido aristocrático, esto se debe a situaciones que datan desde la Antigüedad, en 

donde la cultura se basaba y enfocaba en la parte social alta, en la parte aristócrata, 

siendo un dato irrelevante si esta porción social representaba a una mayoría o todo lo 

contrario. Lemebel tiene una postura respecto a estos hombres, estos superhombres 

que se mostraban grandes e intachables, explicando que siempre había algo marginal 

detrás de ellos, claro, desde el punto de vista de las “Loco Afán. Crónicas de 
sidario”: 

 “Una camionada de músculos, cadenas, bigotes y bototos, que 
llevaron al extremo la masculinización de lo gay fabricado en 
yanquilandia. Uniformes de marineros y policías eyaculaban al 
compás de In the Navy. Difícilmente su puesta en escena musical, 
inspirada en los dibujos de Tom de Finland, podía diferenciarse del 
look agresivo de los machos rockeros. Es más, cuando estuvieron  
en el Festival de Viña, por los ochenta, nadie supo que estos 
superhombres eran las estrellas del gay power.  Ni siquiera los 
homosexuales chilenos, que escuchaban Macho, macho, men sin 
adherir especialmente con esta música”. 26 
 

 Todo el conjunto de “radicals americanos” componen una fuerte polémica que se 

manifiesta de forma progresiva, contra los elementos o situaciones que permiten que se 

masifique alguna ideología contraria o nueva en su nación, esto se debe a que 

cualquier manifestación de masas representa una amenaza a cualquier intervención 

autoritaria que se pretenda llevar a cabo. Un ejemplo de esto es el caso de Dwight 

                                                                                                                                                                                                     
filología clásica en las universidades de Bonn y Leipzig, a los veinticuatro años obtuvo la cátedra 

extraordinaria de la Universidad de Basilea; pocos años después, sin embargo, abandonó la docencia, 

decepcionado por el academicismo universitario.  
25 (Madrid, 1883 - 1955) Filósofo y ensayista español. Su pensamiento, plasmado en numerosos ensayos, 

ejerció una gran influencia en varias generaciones de intelectuales.  
26 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “Biblia Rosa sin estrellas. La balada del 

Rock homosexual”, Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
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Macdonald 27, quien en los años treinta adoptó posiciones trotskistas 28. Él parte desde 

la distinción de tres niveles intelectuales: High, middle y lowbrow. Este personaje 

contradice la idea de el arte de la élite y la “Cultura de las masas”, argumentando que 

no se debía llamar mass culture sino masscult, mientras que a la cultura media, 

pequeño burguesa, la denominó midcult. A los primeros se refiere con los cómics, la 

música tipo rock and roll y a los peores telefilms. Mientras que a los segundos se refiere 

a obras que parecen cumplir con todos los requisitos de una cultura puesta al día, que 

en realidad representan una parodia a los servicios con fines lucrativos. Algunas de las 

críticas más interesantes de este personaje, son las que hizo hacia textos literarios 

paródicos. Con esto queda claro que MacDonald no critica concretamente a la cultura 

de las masas, y con ella la entrega y producción de instrumentos que contribuyen muy 

poco al enriquecimiento de la cultura – tomándose en cuenta desde un punto de vista 

aristocrático, conocido principalmente en la época romántica -, sino que critica 

principalmente su crítica va dirigida a los midcult , que, pudiendo sacarle provecho a los 

descubrimientos vanguardistas, los degrada haciéndolos más banales para que así 

puedan ser más comercializados. 

 

                                                             
27 Nueva York en 1906, en el seno de una familia acomodada. Estudió en la Universidad de Yale, donde 

se graduó en 1928. A los 22 años comenzó a ejercer el periodismo como editor asociado de Fortune 

(1928-1936) y articulista del Time. Militante activo de la izquierda norteamericana, mantuvo vivo su 

espíritu rebelde de los años más jóvenes hasta su muerte. Las tensiones políticas internacionales –guerra 

de España, procesos de Moscú, etc.- acentuaron su pronunciamiento ideológico. En 1937, se convierte 

en editor de la revista Partisan, que hasta ese año había sido órgano del Partido Comunista 

norteamericano. Su marxismo crítico se debilita en los años 40, especialmente después de las 

explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki, y muestra claras inclinaciones hacia el pacifismo y el 

anarquismo. En 1944 funda Politics, publicación en el que aparecerán muchos de sus más célebres 

ensayos. 
28 El trotskismo es el movimiento político y la corriente de pensamiento inspirada en León Trotski, un 

revolucionario que tuvo una gran incidencia en la Revolución Rusa de 1917. Trotski fue un pilar del 

comunismo en Rusia hasta que comenzó a enfrentarse a José Stalin, oponiéndose a su filosofía y sus 

políticas. Finalmente tuvo que exiliarse y fue asesinado por la policía secreta soviética. 
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 Lo interesante de este crítico, y por eso esta investigación se detiene en él en 

este punto, es porque MacDonald comienza a despertar interrogantes que se abren a 

que no solo debe haber personas que critiquen abiertamente la cultura de las masas, a 

los descubrimientos que provocarán –probablemente- crisis de humanidad, y su 

inminente desenlace (apocalípticos),  sino que haya personas que confíen en que al fin 

y al cabo no es eso, es simplemente otra crisis que se sobrellevará en la humanidad 

(integrados).  Por otra parte, se plantea por qué lo banal siempre debe representar algo 

negativo. Este personaje siempre hace alusión al prototipo de humano – consciente o 

inconscientemente-  de manera clasista, el típico gentilhombre renacentista, quien se 

caracteriza por ser culto y reflexivo, pero esto se debe a que su estabilidad económica 

le permite acercarse a la cultura y reflexión. 

 

 Sería completamente distinto si todos quienes critican la cultura de las masas, se 

cuestionaran por qué no todos pueden ascender culturalmente para que en globalidad 

se apreciara lo realmente estético.  MacDonald, en un comienzo creía esta aseveración, 

pero ahora cree aquello imposible, considerando que la división comercial que existe en 

estas culturas es irremediable. Desgraciadamente, todos aquellos que compartían el 

pensamiento de MacDonald, en los años 20 fueron frustrados de maneras diversas, por 

organizaciones políticas norteamericanas de la época. Este tipo de personas ha sufrido 

una transformación en el pensamiento, que comienza con una crítica centrada a 

cambiar la sociedad a otra que adopta una postura aristócrata de la sociedad, 

alejándose o excluyéndose de esta, sin tomar responsabilidades de los cambios, 

aparentemente negativos. 

 

Dentro de la “Cultura de las masas” se expresan quejas importantes, de 

acuerdo con los conceptos “midcult” y “mass media”, que se trabajaron anteriormente. 

Se presentan 14 críticas, acuñadas bajo el nombre “Cahier de Doléances” 29, 

                                                             
29 En francés “Cuaderno de quejas”,  se alude con este nombre, ya que estos “Cahier de Doléances” 

adquirieron mayor importancia en la Revolución Francesa ,en las asambleas de cada circunscripción 

francesa encargada de elegir a los diputados en los Estados Generales, rellenaban con peticiones y 

quejas. 
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expresando principalmente que los “mass media” se dirigen a un público heterogéneo y 

se especifican según “medidas de gusto”, como consecuencia, destruyen las 

características propias de cada grupo étnico. Debido a esto, se puede entender que a 

quienes se dirigen no tienen conciencia de grupo social, por ende no se pueden 

manifestar exigencias ante la cultura de las masas. Hacen ver que apoyan a la 

masificación, pero solo difunden lo que antes se entregó a la cultura superior, 

transfiriéndolo de manera inferior. Es por aquello que los “mass media” están 

completamente inmersos en un circuito comercial, que se somete a lo que es la oferta y 

la demanda. Incluso cuando se difunde un producto de cultura superior, lo condensan, 

de manera de entregarlo en pequeñas dosis. De esta manera los “mass media” alientan 

a una visión pasiva y acrítica del mundo, situando a los receptores solo sobre el 

presente, entorpeciendo toda conciencia histórica. Dentro de las quejas del “Cahier de 

Doléances” están: 

 

A) Los “mass media” se dirigen a un público heterogéneo y se especifican, 

según “medidas de gusto”, evitando soluciones originales. 

B) Difundir por todo el planeta una cultura de tipo “homogénea”, destruyen las 

características personales propias de casa grupo étnico. 

C) Los “mass media” se dirigen a un público que no tiene conciencia de sí 

mismo como grupo social caracterizado. Debe sufrir con proposiciones sin 

saber que las soporta. 

D) Los “mass media” tienden a secundar el gusto existente, sin promover 

renovaciones de la sensibilidad. Desempeñando, en el fondo, funciones 

netamente de conservación. 

E) Los “mass media” están sometidos a la ley de “oferta y demanda”. Dan al 

público únicamente lo que desea, o peor aun, se guían por las leyes de una 

economía  fundada en el consumo y sostenida por la función apelativa que 

prima en la publicidad, sugiriendo al público lo que debe desear. 

F) Incluso cuando difundan productos de cultura superior, lo hacen de forma 

nivelada y “condensada”, de forma que no provoquen ningún esfuerzo por 

parte del fruidor. El pensamiento es compactado en fórmulas, los productos 
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del arte son antologizados y comunicados en minúsculas dosis. 

G) Los productos de cultura superior son propuestos en una situación de total 

nivelación con otros productos de entretenimiento.  

H) Los “mass media” alientan a una visión pasiva y “acrítica” del mundo. El 

esfuerzo personal para la posesión de una nueva experiencia, queda 

desalentado. 

I) Los “mass media” alientan una importante información sobre el presente, 

entorpeciendo el conocimiento histórico. 

M) Trabajan sobre opiniones comunes, sobre los endoxa, y funcionan 

reafirmando continuamente lo que ya pensamos. Por lo tanto, desarrollan 

siempre una acción socialmente conservadora. 

N) Se desarrollan aun cuando fingen despreocupación, con el signo más 

absoluto conformismo, en la esfera de las costumbres, de los valores 

culturales, de los principios sociales y religiosos, de las tendencias políticas. 

Favorecen proyecciones hacia modelos "oficiales". 

Ñ) Los “mass media” se presentan como el instrumento educativo típico de una 

sociedad paternalista, que en realidad es individualista y democrática,  

sustancialmente tendente a producir modelos humanos heterodirigidos.  

Ofrecen aparentemente los frutos de la cultura superior, pero vaciados de la 

ideología y de la crítica que los animaba. Adoptan las formas externas de 

una cultura popular, pero en lugar de surgir espontáneamente desde abajo, 

son impuestas desde arriba. Como control de masas, desarrollan la misma 

función que en ciertas circunstancias históricas ejercieron las ideologías 

religiosas. Disimulan dicha función de clase manifestándose bajo el aspecto 

positivo de la cultura típica de la sociedad del bienestar, donde todos 

disfrutan de las mismas ocasiones de cultura en condiciones de perfecta 

igualdad. 
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No se puede negar, de ninguna manera, que la crítica a la cultura de las masas ha 

contribuido al proceso cultural.  

Ø CRÍTICA DE LOS TRES NIVELES  
 

El ideal de cultura democrática estudia y convierte en tabúes peligrosos a estos 

tres niveles:  

 

A) Los niveles no corresponden a una nivelación clasista. Un ejemplo de esto es 

que profesores universitarios se complacen con cómics.  

B) Los tres niveles no representan tres grados de complejidad.  

C) Los tres niveles no coinciden, pues componen tres niveles de validez estética.  

D) El paso de estilemas de un nivel superior a otro más bajo, no significa que 

ellos crean que la ciudadanía pertenece a un nivel inferior solo por haberse 

comprometido.  
 

Ø LOS NIVELES SEGÚN MACDONALD 
 

Quienes son mas críticos respecto a la cultura de las masas expresan que dichos 

productos industriales resultan indignos al estudio del arte. Expresando que están ante 

productos de masa que tienden a la provocación de efectos, no siendo sustitutivos de 

arte. Para Mc Donald, la cultura de las masas de nivel inferior, la Masscult, tiene, a 

pesar de su aparente sinsentido trivial, una razón histórica profunda, algo similar a lo 

que describe Marx del capitalismo. En síntesis, lo que plantea de la Masscult es que 

aunque se aprovecha de lo que trata de innovar la vanguardia, no se plantea el 

problema de una referencia a la cultura superior, por lo tanto, tampoco se es traspasado 

a la masa consumidora. 

 

En otro escenario se presenta la postura del Midcult, “hija bastarda” de los 

Masscult, ya que representa la corrupción hacia la “Alta cultura”, que se encuentra 

atada a los deseos públicos. Como la Masscult, pero disfrazada de una experiencia 

privilegiada y difícil. 
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Citando nuevamente a MacDonald, expresa que lo que es el Midcult en un 

análisis realizado a “El viejo y el mar” de Hemingway, donde expresa que se coloca 

publicidad del producto en el producto en sí. Donde se entrega información de manera 

artificiosamente estética, reafirmando su falsedad. Es por esto que este estudio, la 

Midcult adopta la forma del Kitsch, reduciéndose a una ilusión comerciable. Dentro de 

las características de la Midcult se encuentran:  
 

1) Toma prestados procedimientos de la vanguardia, adoptándolos para que 

sean comprensibles generalizadamente. 

2) Usa estos procedimientos cuando son notorios, divulgados, sabidos y 

consumados. 

3) Construye el mensaje como provocación de efectos. 
4) Lo vende como arte. 
5) Calma al consumidor                           Calma al consumidor porque lo convence de que tuvo un encuentro cultural. 

 

 No en todos los productos abordados por la Midcult se encuentran estos 

productos en su cabalidad. Es, o resulta evidente que a MacDonald le interesa lo 

estético. Colocándose de esta forma la situación la Midcult se identifica con la 

divulgación que,  concretamente es mala. Lo que hace principalmente, es vender un 

producto tranquilizador e hipnótico para que la masa tome una postura acrítica. Es por 

esto que también plantea que el hombre medio de la época contemporánea está 

acostumbrado a este sistema. Es por esto que este hombre (MacDonald) se forma una 

figura crítica y alejada que detestará al público medio y que aborrecerá lo que el público 

medio le agrade. 

 

 Pese a lo anterior, corresponde al público medio dictar las normas de consumo, 

siendo, de esta manera, los aristocráticos, víctimas de su propio juego. Cabe destacar 

que el término cultura es tan amplio, que no puede simplemente enfrascarse en lo bello 

y lo Kitsch. 
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1.2 EL SER APOCALÍPTICO, DE LLENO 

Ya comprendido el concepto de “Cultura de masas”, y sus críticos y afiliados, 

entendiéndose esta, como una aberración que llevará a toda la humanidad a un 

apocalipsis. Se comenzará a desglosar los conceptos de apocalíptico e integrado. Se 

entiende como ser apocalíptico a quien cree que toda desorganización social – sea por 

la causa que sea: catástrofe natural, nuevas implementaciones o descubrimientos, etc. 

– llevará a los de la especie humana a un fin definitivo de la raza.  

 

El hombre apocalíptico no es parte de la “Cultura de las masas”, es un ser 

alejado de ella, quien se salvará de la catástrofe, representa la salvación de la 

humanidad. Esta postura tiene divisiones más pequeñas, no todos los apocalípticos se 

sitúan de la misma manera. Las críticas a la cultura de masas es hecha completamente 

por estas personas que creen que vienen de una cultura superior, aristocrática, donde 

no todos pueden tener acceso a ella.  

 

Para Pedro Lemebel, el hombre apocalíptico se apega a varios personajes 

íconos de la dictadura chilena, que se aprovechaban de la manera más oportuna del 

momento que vivía el país en los ochenta: 

 

“Como si nadie se acordara de elefántica silueta 
maquillando la cara de la dictadura, tapando esa grieta, 
ese pliegue, esa mugre en la comisura del tirano, cuando 
ironizaba por televisión sobre el número exacto de 
desaparecidos. Ahí, en plena emergencia de apagones y 
bandos oficiales, su regordeta mano derecha alargaba las 
sombras, espolvoreaba de luz y coloreaba de hipocresía 
la cara de la represión. Porque Gonzalo, el amanerado 
estilista amante de los bototos, tenía salvo conducto para 
entrar y salir de la casa del comandante en jefe. Poseía 
carta blanca como peluquero, modisto y maquillador de 
alto mando. Y pobre del milico de guardia que le tirara un 
beso o hiciera comentarios sobre las bufandas de seda 
que flotaban en los humos de la pólvora. Pobre del pelado 
que imitara su andar, esa gelatina colizona de sus 
caderas, ese bamboleo fachoso que confundía desfile de 
modas con parada militar. Cuando altivo cruzaba bajo los 
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sables, rindiéndole honores a la patria con los aleteos de 
su estuche cosmético”.30  

1.3 EL HOMBRE INTEGRADO 
 

El pensamiento de un integrado es distinto, pero no por eso se opone al de un 

apocalíptico. Es necesario hacer hincapié en que estos dos términos no son 

precisamente dos polos opuestos; en el caso del integrado, entrega otra perspectiva de 

vida ante la sociedad, cree que, en efecto hay elementos que bajan la cultura  - si se 

mide por niveles sociales, siendo la aristocracia cima piramidal, mientras que la cultura 

de las masas, la base estamental - para dejarla en un nivel medio.  

 

En un comienzo, como se presenta primero la postura apocalíptica, se entiende 

que dejar todo en un nivel medio puede molestar, al punto que se pone en duda la 

formación de la cultura de las masas, subestimándolas, no solo a ellas, sino que a todos 

los niveles culturales. Pero lo que realmente se expone, que su la cultura se presenta 

desde un punto de vista aristocrático, probablemente sería aún más selectivo, dejando 

a los niveles bajos sumidos en una subcultura que complicaría la comunicación.  

 

De hecho, se expone que si se envía un mensaje global, debe dejarse a un nivel 

medio, para que de esta manera, todos los humanos puedan comprenderlo, o al menos 

la mayoría, y no se privatice la cultura. Uno de los hombres integrados, quien defiende 

la cultura de las masas, es Ernest Dichter, 31 con su publicación “Estrategia del 
                                                             
30 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “Gonzalo. El Rubor maquillado de la 

memoria”, Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
31 Psicólogo austriaco-estadounidense y experto en marketing, se conoce como el "padre de la 

investigación motivacional." Dichter fue pionero en la aplicación de los conceptos psicoanalíticos 

freudianos y técnicas a las empresas - en particular, el estudio del comportamiento del consumidor en el 

mercado. Ideas que él estableció era una influencia significativa en las prácticas de la industria de la 

publicidad en el siglo XX. Dichter prometió el "movilización y la manipulación de las necesidades 

humanas, tal como existen en el consumidor". Mientras Estados Unidos entró en la década de 1950, la 

década del fetichismo de la mercancía elevada, Dichter ofreció a los consumidores permiso moral para 

abrazar el sexo y el consumo, y forjó una filosofía del hedonismo corporativa, que creía que iba a hacer 

que la gente inmune a las ideas totalitarias peligrosas. Según un artículo del New York Times en 1998, 
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deseo”, donde da a conocer una filosofía optimista del aumento de las experiencias, 

que es una ideología del consumo para el consumo. En cierta forma, los apocalípticos 

tienen razón en que si se va a entregar cultura, esta debe ser de calidad, en ningún 

momento piensan en negarla a los niveles más bajos, solo pretenden que no sea 

paupérrima, pero, cómo entregar una cultura de calidad, si en muchos estratos solo 

podrá ser decodificada, sin entender si trasfondo. A esto es precisamente lo que apunta 

el ser integrado. Existen optimistas que pueden ver más allá que lo que ven los 

apocalípticos, y asimismo como estos últimos escribieron un “Cahier de Doléances”, los 

integrados desde su postura hacen algunas proposiciones y/o aclaraciones, se pueden 

ver en el siguiente cuadro:  
 

A)  

 
 

La “Cultura de las masas” NO es típica del régimen capitalista, nace 

inevitablemente en cualquier sociedad de tipo industrial. Cada vez que 

alguien pretende comunicar algo a un amplio marco de público, debe 

recurrir a los sistemas de comunicación de masas, y, por ende, se aplica 

lo que se conceptúa como “adecuación a la media”. Se puede entender 

con esto, que la cultura de masas es propia de una democracia popular. 

B)  La “Cultura de masas” NO  ha ocupado en realidad el puesto de una 

cultura superior, sino que se ha difundido en grandes masas, que no 

tenían acceso a la cultura. Eran apartadas de toda inserción de vida 

sociable. 
C)  Concuerdan con los apocalípticos en que los mass media proponen de 

forma masiva e indiscriminatoria mucha información en la que no se 

distingue esta del entretenimiento o la mera curiosidad (farándula). Pero 

difieren en que la negación de esta forma de informar, puede ser una 

postura pesimista.  
D) La objeción de que la “Cultura de las masas” difunde también productos 

de entretenimiento, como cómics, transmisiones de lucha por televisión 

abierta, entre otros, es algo que nadie juzga como positivo, de todas 

                                                                                                                                                                                                     
fue el primero en acuñar el grupo focal plazo y hacer hincapié en la importancia de la imagen y la 

persuasión en la publicidad. 
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formas debe considerarse parte de la diversidad, sin constituir la 

decadencia de las costumbres. 
E) La igualdad parcial en el gusto contribuiría a eliminar en ciertos niveles las 

diferencias y constituye la unificación en la sensibilidad. 
F)  La divulgación de ciertos conceptos bajo la forma de “diggest” estímulos, 

representa estímulos culturales.  
G) Es cierto que la difusión intensiva de elementos culturales embota la 

capacidad de recepción. Pero sucede todas las épocas, por ende, no 

estimula a una disminución cultural. 

De hecho, se contrapone o se expone que los apocalípticos hacen 

prácticamente lo mismo cuando critican la “Cultura de las masas” de 

forma pública y constante. 
H) Los “mass media” en el fondo sensibilizan al hombre contemporáneo en 

su enfrentamiento con el mundo. Esta no es solamente la época de 

grandes locuras  totalitarias, sino que también de grandes cambios 

sociales. Queda expuesto que se necesitan estas posturas para 

complementarse. 
I) No es cierto que los medios de masa sean considerados desde el punto 

de vista del estilo y de la cultura, de hecho, constituyen un cambio 

paulatino en ella. 
   

En la defensa a la “Cultura de las masas”, que es calificada por el hombre 

integrado, como “naturalmente buena”, por todos los enunciados escritos anteriormente, 

de hecho, sino se tildara de que peca de “liberismo cultural”, tendría muchos títulos que 

la mostraran de forma benefactora. Además se adelantan a proposiciones de carácter 

pedagógico-político. 

 

Por otra parte, ante otra de las críticas apocalípticas aristocráticas, se postula, o 

se recuerda que quienes tienen el poder y el control de la cultura de las masas son 

personas que poseen el mayor poder económico, y no necesariamente social o cultural. 

Ellos tienen este poder con el fin de obtener algún/os beneficio/s, ya que siempre el 
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producto debe agradar al cliente. Es por esto que no se debe pasar por alto la relación 

persuasor-persuadido. Lo que causa conflicto es creer que en un régimen económico 

distinto, la situación cambiaría, debido a que solo es una hipótesis no comprobada 

exponer que en manos del poder político y no económico la “Cultura de las masas” 

subiría su nivel, puesto que nadie confirma o afirma que aquellos no busquen beneficios 

de cualquier índole.  

 

Se puede inferir que una discusión conceptual de la “Cultura de las masas”, 

representa un beneficio a la sociedad y su diversidad. Remontándose a la época de 

Leonardo se explica una conducta social, ya que se dividida en hombres de posesión 

de los elementos culturales y hombres excluidos de dicha posesión, en el caso de 

Leonardo, era un matemático y técnico. También se extrae que el desarrollo cultural 

implica una estabilización de los niveles teóricos. En la espera de valores estéticos, se 

admite que se ha verificado una especificación de niveles de tipo análogo: por un lado 

la acción de un arte de vanguardia que no pretende aspirar a una inmediata aceptación.  

 

La idea de los integrados puede ser tan genérica como la de los apocalípticos. 

Siempre y cuando se establezcan relaciones de comunicación con los que se puedan 

juzgar ciertos criterios. 
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2. “NO SOY MARICA DISFRAZADO DE POETA” 32 
  

El escritor, cronista y artista visual chileno; Pedro Segundo Mardones Lemebel, a 

sus 59 años ha ganado diversos premios por la escritura irónica e irreverente que lleva 

a cabo por más de tres décadas. Él vive de su oficio de escritor, y todo lo que aquello 

abarca. Desde 1989 ha publicado crónicas en diversos medios chilenos y extranjeros. 

Cada manifestación artística que proviene de este personaje narra una parte de 

nuestro país desde una perspectiva distinta. Este estilo pasó de ser rechazado - en la 

época de la dictadura - por ambos lados políticos, a llamar la atención de varios medios 

nacionales y editoriales de países extranjeros. Hitos que marcan su proceso integrativo 

a la sociedad contemporánea, que, con cierta aversión fue paulatinamente dejando a 

un lado la idea pandémica y apocalíptica, para leer una visión integrada proveniente de 

un rincón marginal de la población. Desde la última mitad de la década de los 90’ y 

comenzando el nuevo milenio, Pedro constituye una referencia constante en los medios 

de difusión y en la literatura chilena. Diarios, revistas, etc. le dan espacio al escritor, 

pidiéndole entrevistas, censurándolo y otorgándole la palabra cuando les es 

conveniente. Pero Lemebel no acepta esta publicidad de lleno, pareciera estar 

consciente del manejo que efectúan en la “Cultura de las masas” los diversos grupos 

económicos, por lo que se conforma con “tentar” a estos medios escritos. 

 

Desde niño nota que su inclinación sexual es distinta y siendo parte del Liceo 

Industrial de Hombres no manifiesta de forma directa a su familia aquel desdén hacia la 

carpintería y a los oficios que el estereotipo masculino abarca en la época de los 

sesenta.33 Pero más adelante deja en evidencia que vestir de tacones y falda era una 

situación que realmente le acomodaba, como no así, a la sociedad de aquella década 

en Chile. La vida de este autor está marcada por la homosexualidad y el huir de una 

enfermedad que se descubrió en los años ochenta, que a pesar de todo, no contrae. Es 

                                                             
32 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “Manifiesto. Hablo por mi diferencia”, Chile, 

Editorial Seix Barral. 
33 Declaración que entrega el escritor en una entrevista. “Cómo es la vida, yo arrancando del sida y 

me agarra el cáncer ”, La Tercera, domingo 28 de octubre de 2012. Páginas 60 – 61. 
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un artista que tiene ideas del hombre y la sociedad que busca dar a conocer. Debido a 

esto último, es que puede ser denominado como un escritor “politizado”. 34 

2.1 DEL ZANJÓN DE LA AGUADA A AVENIDA 

DEPARTAMENTAL 

  

Pedro Mardones Lemebel nace a mediados de la década de los cincuenta 

(1955), en la capital de Chile, literalmente a una orilla del Zanjón de la Aguada. 

Transcurrida una década de vida, su familia, compuesta por él, su madre; Violeta 

Lemebel, y su padre, el panadero Pedro Mardones, se muda a un block de Avenida 

Departamental. Perteneciente al Barrio San Miguel, fue vecino de muchas celebridades 

y personajes populares chilenos, como Gloria Benavides, Camilo Escalona y los 

integrantes de Los Prisioneros. Esta población era parte de viviendas sociales donde 

existía poca posibilidad a educación para los niños y adolescentes, debido a la 

precariedad socioeconómica existente en aquella parte de la ciudad. Por lo que ingresa 

a realizar trabajos de madera y metal en el Liceo Industrial de Hombres. Nunca tuvo 

afinidad con ese oficio, fue entonces que decidió no ir al colegio, y durante las horas 

educativas se dedicó a conocer la ciudad de Santiago, conociendo la realidad de las 

calles chilenas. Desde ese momento nace aquella intención de plasmar los hechos 

como se presentaban, siempre dejando entrever su sentir o parecer, es ahí cuando 

nace su interés por ser cronista. 

 

 A los trece años, posterior a la Navidad, pudo viajar con su madre a Viña del 

Mar, episodio que marcó tanto al artista, que más tarde, uno de sus libros; “Háblame 
de amores”, llevaría la foto de aquel momento como portada. La imagen fue captada 

por una cámara fotográfica recién obsequiada al adolescente. 35  
                                                             
34 Salvador Benadava C. 2001. “Pedro Lemebel Apuntes para un estudio”. MAPOCHO, REVISTA DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  Nº 50. Página 42. 
35 Declaración que entrega el escritor en una entrevista. Javier García, “Cómo es la vida, yo 
arrancando del sida y me agarra el cáncer ”, La Tercera, domingo 28 de octubre de 2012. Páginas 60 

– 61. 
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2.2 DE LA PEDAGOGÍA A LA LITERATURA 

  

Después de su notorio alejamiento a las obras de fuerza corporal, como la 

carpintería o el trabajo con el metal, ejercidos en los establecimientos a los que 

perteneció en la juventud, Pedro decide estudiar Pedagogía en Artes Plásticas, y se 

titula en la Universidad de Chile. Ya egresado, decide ejercer como docente en dos 

establecimientos educacionales limítrofes de Santiago. Pero rápidamente es despedido 

de ambos lugares, se presume que esta situación se manifiesta debido a su tendencia 

sexual, ya que el escritor nunca tuvo interés en ocultar la orientación sexual que 

poseía, desde su manera de actuar hasta su manera de vestimenta. 

 

Posterior a este hecho, Pedro, con veintiséis años,  no quiso incursionar 

nuevamente en el campo de la pedagogía, y se vuelca completamente al arte literario, 

participando en talleres, y ganando sus primeros premios, pero no precisamente por 

crónicas, sino que por cuentos. Reconoce que su acierto en la literatura fue, de cierta 

forma, accidental: 

“ Llegué a la escritura sin quererlo. Iba para otro 
lado, quería ser cantora, trapecista o una india pájara 
trinándole al crepúsculo. Pero la lengua se me enroscó de 
impotencia y, en vez de claridad o emoción letrada, produje 
una jungla de ruidos. No fui musiquera ni canté al oído de 
la trascendencia para que me recordara a la diestra del 
paraíso neoliberal ”. 36 

 
Tiempo después solidariza con escritoras feministas de la época. Es en este 

momento donde el escritor decide cambiar el nombre con el que firmaba sus 

creaciones, de Pedro Mardones a Pedro Lemebel, como una idea de alianza con lo 

femenino, de inscribir un apellido materno. 

 

En esta incursión literaria dio a conocer no solo su tendencia sexual a través de 

las letras, sino que también su abierto desdén hacia el gobierno de Pinochet  -que 

reprimía de manera constante las manifestaciones artísticas- y también su simpatía por 

                                                             
36 Lemebel, Pedro, 2008, “ Serenata Cafiola” , Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
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Gladys Marín. Lamentablemente su alistamiento en las filas de la izquierda en Chile no 

fue muy grato, puesto que la homosexualidad abierta que llevaba consigo el artista, era 

una situación incómoda para los integrantes del Partido Comunista de la época de los 

ochenta. Es precisamente en un acto de la izquierda, el 12 de septiembre de 1986, que 

Lemebel da a conocer ante un público incómodo, su texto “Manifiesto. Hablo por mi 
diferencia”. Desde ese entonces lo artístico y “provocador” caracterizó la vida de 

Pedro Lemebel, participando con Francisco Casas en el dúo “Las Yeguas del 
Apocalipsis” – que surge como una respuesta a la opresión existente por las minorías 

sexuales -, y publicando varias ediciones de crónicas que hacen referencia a la 

homosexualidad, el sida y la dictadura chilena, o la etapa política que vivía Chile en las 

distintas décadas que oscilan de la Unidad Popular hasta la democracia en Chile. Este 

punto se especificará este punto en el capítulo siguiente. 

 

Durante la elección de crónicas para su último libro de antologías “Poco 
hombre”, Lemebel, tuvo que ser intervenido, debido a que padecía cáncer a la laringe, 

situación que lo ha dejado prácticamente sin voz. Esto ocurre en el año 2011, meses 

antes de que publicara su libro de crónicas “Háblame de amores”. Para sobrellevar 

esta enfermedad, tuvo que cambiar su vida radicalmente, someterse a dos 

operaciones, y a radioterapia para recobrar la voz que estas le quitaron. A pesar de que 

esta vivencia es, sin duda, importante para el escritor, él aún no escribe al respecto, 

argumenta que quizás lo haga cuando aquello se encuentre más lejano.37 Solo ha 

aludido este tema en los medios de comunicación escritos, donde explica que los 

excesos, como el cigarrillo y el alcohol fueron los principales causantes de su condición 

actual. 

 

A pesar de haber finalizado la dictadura en Chile, Lemebel sigue opinando - en 

los medios de comunicación escritos- refiriéndose al acontecer político actual, como el 

movimiento estudiantil – que cobró mayor fuerza el año 2011 - y sus líderes, en donde 

participó activamente en las peticiones de los liceos, yendo a visitar a los jóvenes de 

                                                             
37 Declaración que entrega el escritor en una entrevista. Javier García, “Cómo es la vida, yo arrancando 

del sida y me agarra el cáncer ”, La Tercera, domingo 28 de octubre de 2012. Páginas 60 – 61. 
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los establecimientos en toma, participando en marchas callejeras. 

 

El tinte biográfico siempre se hace presente en las crónicas de Lemebel, desde 

distintas miradas, es por esto, que antes de conocer la obra de este escritor, es 

esencial conocer su vida, parte vital de sus ediciones. Debido a sus viviendas en 

condiciones precarias es que no niega escribir desde la envidia, el resentimiento y la 

rabia.38 

 

Como parte de su personalidad ya formada, sabe que tiene que luchar para 

imponerse, no se preocupa de lo que sucederá al decir lo que piensa, ya que trabaja 

para la libertad, y curiosamente muy pocos han contrariado su postura o sus escritos 

de forma directa y pública. Es debido a esta situación que no teme utilizar términos 

como el de “envidia” para referirse a críticos que hablan de él en forma obsesiva. 

Siendo así, se puede comprender que este escritor tienta a los medios de 

comunicación, y esa es su publicidad más fuerte como hombre de cultura. 

  

                                                             
38 María Angélica Rivera F. Entrevista a Pedro Lemebel – “Un resentido a toda honra”. (Anexo 1) 
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3. “MÁS QUE UNA CREACIÓN LITERARIA, MI 
ESCRITURA ES UNA ESTRATEGIA” 39 
 

“Desde que se dio a conocer dentro y fuera de 
Chile con sus textos y las performances de las 
“Yeguas del Apocalipsis” , Lemebel se ha 
mostrado irreductible. ¿Qué le pueden argumentar 
de nuevo, qué le pueden decir que él no haya 
dicho?¿ Cómo sorprender al que ha examinado con 
metáforas y ‘descaro’ a una sociedad que solo 
admitió la diversidad al sometérsele a la peor 
uniformidad? Al incapaz de engaño no se le vence 
con injurias y menos aún con expulsiones del Sancta 
Sanctorum de la decencia, que para Lemebel nada 
más es una institución patética del autoengaño”. 40 

 

Pedro Lemebel, de una manera fugaz pasa del anonimato literario a su 

conocimiento mediático, debido principalmente a provocar - con performances travestis 

- la mirada invasiva y  la censura de la sociedad y la crítica de los literatos de la época. 

Paulatinamente se va transformando en el escritor de renombre que es ahora. Con los 

comentarios positivos y otros peyorativos de distintos personajes que se manejan en el 

medio de las letras, puede decirse que Pedro Lemebel es el cronista más importante de 

Chile en la actualidad, quien define su escritura como memorias orales o de barrio. 

 

 Al autor le interesa, principalmente, trabajar con aquello que todos saben, o de lo 

que todos están al tanto, pero que nadie quiere decir, por diversos motivos. Es por esto 

que elige la crónica, puesto que en la adolescencia trabajó mucho con la narrativa de 

cuentos. Cuando adulto, sintió cierto desdén por la ficción, y una necesidad por contar 

la descarada realidad homosexual y de la dictadura de los ochenta, a través de sus ya 

famosas crónicas. El escritor se siente muy satisfecho por llevar a cabo una labor que, 

denomina, se encuentra al borde de los géneros, entre la literatura y el periodismo. 

                                                             
39 Lemebel, Pedro . Echevarría Ignacio, 2013, “Poco hombre”, Santiago de Chile, Ediciones Universidad 

Diego Portales. 
40 Lemebel, Pedro. Monsivais, Carlos, 2012, “Háblame de amores”, Santiago de Chile, Editorial Seix 

Barral. 
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 Como se explica en el capítulo anterior, enfocado principalmente en la biografía 

de este escritor, él no se encaminó en primera instancia hacia las letras, precedente a 

eso, incursionó en el ámbito pedagógico, siendo rechazado por su condición 

homosexual. Dentro del arte que llevó a cabo Pedro Lemebel, resaltan varias crónicas 

publicadas, pero lo que más se recuerda es el dúo colectivo “Las Yeguas del 
Apocalipsis”. 

3.1 ÉRASE UNA VEZ UN COLECTIVO HOMOSEXUAL 

 
 Lemebel - desencantado por la educación después de su despido - empezó a 

escribir cuentos en talleres literarios, y a participar en concursos de menor relevancia, 

ganando uno organizado por la Caja de Compensación Javiera Carrera, con su cuento 

“El tiempo está cerca”, que se publicó en una antología el año 1983. Tres años 

después su carrera toma un rumbo crucial, lanzando su primera publicación titulada 

“Incontables” (Editorial Ergo Sum), firmada todavía con su apellido paterno. Esta 

etapa se enlaza con la performance que lo sacó del anonimato en conjunto con 

Francisco Casas, fundando “Las  Yeguas del Apocalipsis”, calificado como un 

colectivo homosexual, aunque este no fuera el principal objetivo de la dupla. Casas y 

Lemebel marcaban solidaridad con los travestis que residían la mayor parte del tiempo 

en la calle San Camilo, expresando abiertamente en mayo de 1989 que hay una gran 

mafia “homo actuante” reprimida por distintas entidades de poder. 41  

 

Este movimiento, además significó una crítica abiertamente política hacia la 

dictadura - que marcó la década de los ochenta en Chile -, pero también a la actitud de 

algunos partidos pertenecientes a la oposición de aquel entonces. Se califica como el 

colectivo más importante de la década de los ochenta. Desde la fundación de este dúo 

hasta su desaparición en el año 1995, “Las Yeguas del Apocalipsis” llevaron a cabo 

decenas de presentaciones públicas. Esto constituyó un penetrante trabajo en 

                                                             
41 (Cauce Nº 204, 1º  al 17 de mayo de 1989) – Declaración a Mario Salas. 
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performance, instalación, vídeo, fotografía y body art. La última performance que 

hicieron fue en la Bienal de Arte de la Habana, y en un festival en Nueva York.  

 

 A pesar del éxito mediático que consagró a estos artistas, el dúo se disolvió por 

intereses personales; Francisco Casas se mudó a México, y Pedro Lemebel se quedó 

en Chile, dedicándose a escribir crónicas, que es en lo que se desempeña hasta la 

actualidad. A principios de la década correspondiente a 1990 comenzó a publicar sus 

crónicas en la revista “Página Abierta”. A pesar de esto último, Lemebel expresa en 

una entrevista, que aunque se dedique por completo a la escritura, “Las Yeguas del 
Apocalipsis” viven solo un paréntesis y que no se han separado. 

3.2 LA CRÓNICA SIDARIA, REPRIMIDA Y PROVOCADORA 
 
 Posteriormente, impulsado por la experiencia vivida en el colectivo creado con 

Casas, lanza en 1995 “La esquina es mi corazón. Crónica urbana”, su primer 

volumen de crónicas, el cual sería el comienzo de muchas publicaciones y 

compilaciones posteriores que causarían impacto no solo en Chile, sino que en otros 

países extranjeros. Esta publicación fue editada cuatro veces, siendo la última en 

octubre de 2013, prologada por Carlos Monsiváis, quien lo compara, entre otros, con el 

argentino Néstor Perlongher, en cuanto a nuevos estilos y criterios estéticos: 

  

“Nuevos criterios estéticos… Pienso ahora entre otros en 
el argentino Néstor Perlongher, el mexicano Joaquín 
Hurtado, y tanto más a distancia los cubanos Severo 
Sarduy y Reinaldo Arenas y el argentino Manuel Puig. Se 
trata de una literatura de ira reivindicatoria (Perlongher, 
Arenas, Hurtado), la de experimentación radical (Sarduy), 
de la incorporación festiva y victoriosa de la sensibilidad 
proscrita (Puig). En todos ellos lo gay no es la identidad 
artística  sino la actitud que, al abordar con valor 
insistencia y calidad un tema, se deja ver como el 
movimiento de las conciencias que por valores 
compartidos y acumulación de obras dibuja una tendencia 
cultural”… 42  

                                                             
42 Lemebel, Pedro. Monsivais, Carlos, 2013, “La esquina es mi corazón. Crónica Urbana”, Santiago de 

Chile, Editorial Seix Barral. 
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  Como algo anexo a la creación híbrida, Lemebel también publicó cuentos en el 

taller Ergo Sum de Pía Barrios.  

 

 En 1996 estuvo a cargo del programa “Cancionero” en una radio de carácter 

feminista que se titulaba “Tierra”. En su espacio el escritor debía leer crónicas creadas 

por él, mientras acompañaba su voz una música ambiental. Aquí debuta de forma 

pública con el género híbrido, siendo catalogada su obra de irónica e irreverente. En 

este programa enfatiza en figuras de la televisión y del espectáculo durante los años de 

gobierno militar. Expresa que los aludidos deberían permanecer callados, ya que si se 

querellan, aceptan la complicidad que existía entre ellos y la dictadura.43 Lo interesante 

es que muchas personas que escuchaban el programa, lo contactaron para expresar 

que con Don Francisco, a quien denominó “La Virgen obesa de la TV”, había sido 

muy despiadado, a lo que Lemebel responde que efectivamente fue así, ya que ese 

personaje estuvo con muchas personas en esa época, de la manera en que haya sido. 

3.2.1 “EL MISMO LOCO AFÁN” 
 

Continuando en el año 1996, Lemebel publica otro libro de compilación de 

crónicas titulado “Loco Afán, Crónicas del sidario” (Editorial Anagrama), publicación 

que tuvo lugar en España, donde se destacó por la buena acogida y crítica.  

 

Estos textos inician con una dedicatoria bastante extensa, - comenzando con la 

madre del autor - fuente importante de su inspiración como escritor - y generalizando 

con un “y a tantos” 44 -. Lemebel hace alusión a homosexuales y sus vidas en la época 

de los setenta de Chile, explica cómo vivían estos personajes desde su diferencia, y 

cómo muchos de ellos adquirían el virus del sida, denominado como una “plaga” que 

cambió las noches de show por jeringas y medicamentos que controlaban o aplazaban 

el inminente fin que provoca ser portador de esta enfermedad. En definitiva cuenta los 

                                                             
43 María Angélica Rivera F. Entrevista a Pedro Lemebel – “Un resentido a toda honra”. (Anexo 1) 
44 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, Chile, Editorial Seix Barral. 
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estragos, tragedias y comedias que trajo consigo el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida.  

 

La publicación logra tal éxito, que es llevada al teatro por Alejandro Trejo y el 

grupo “La Comarca”, esto le causó cierto atractivo al escritor, debido a que quienes se 

interesaron por teatralizar estas crónicas no se encuentran dentro del mundo 

homosexual necesariamente.45 Este éxito también se ve reflejado en el interés que 

muestra el representante de la editorial Anagrama; Jorge Herralde, quien quiere reeditar 

el volumen de crónicas, argumentando que posee el estilo “descarado” con el que 

trabaja la institución. Es así como Lemebel se convierte en el segundo chileno en firmar 

con este sello – Después de Bolaño -, argumentando que a él lo que le interesa 

principalmente no es vender, sino que provocar con sus textos,46 en donde las “locas” – 

como él denomina a los travestis portadores de VIH o pertenecientes al Barrio San 

Camilo – son las protagonistas.  

 

Las crónicas se segmentan en cinco partes: “Demasiado herida”, “Llovía y 
nevaba fuera y dentro de mí”, “El mismo, el mismo loco afán”, “Besos brujos” y 
“Yo me enamoré del aire, del aire yo me enamoré”.  

 

“Demasiado herida” contiene cuatro crónicas iniciales donde el autor se dedica 

a reconstruir las historias individuales de compañeras que sufrieron la represión de la 

dictadura de Augusto Pinochet, y que durante la década de los ochenta contrajeron 

sida, muriendo posteriormente por el inadecuado tratamiento de aquel virus. La 

escritura que narra acerca del pasado “oscuro” que vivió Chile no solo retratando 

aquella época, sino que lo muestra como una metamorfosis desde su inicio hasta su 

término, con nuevos elementos que fueron cambiando la vida travesti paulatinamente. 

Comienza con: 

 

                                                             
45 Entrevista a Pedro Lemebel , “A mí los desafíos me seducen siempre”, El Mercurio, Página 15. 

(Anexo 2) 
46 Entrevista a Pedro Lemebel – “Nací con el maquillaje de la provocación”. (Anexo 3) 
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1) “LA NOCHE DE LOS VISONES (O LA ÚLTIMA FIESTA DE LA UNIDAD 

POPULAR)”:  Obra que retrata cómo era la ciudad de Santiago en diciembre de 1972, 

y representa o rememora cómo fue la última fiesta travesti antes de la llegada de la 

dictadura y de la invasión de la “plaga”, de la cual solo queda como recuerdo tangible; 

una foto del momento, capturada para retratar a quienes pronto dejarían de existir, y de 

sonreír. Este texto contiene la nostalgia de los años en que gobernó Salvador Allende, y 

por otra parte la furia desatada con la llegada del régimen militar encabezado por 

Augusto Pinochet. Dejando con desesperanza e incertidumbre, sentimientos que 

peduran en la obra, como sucedió en Chile hasta los años noventa, con el regreso de la 

democracia. 

“La plaga nos llegó como una nueva forma de 
colonización por el contagio. Reemplazó nuestras 
plumas por jeringas, y el sol por la gota congelada 
de la luna en sidario.” 47 

 
Comienza específicamente en Recoleta, caracterizando no solo lugares, sino a la 

gente que formaba parte de la capital, como las personas de alto estrato social, que se 

encontraban disconformes con la manera de gobernar el país, y que con 

manifestaciones, creían que urgía un Golpe de Estado: 

 

“Santiago se bamboleaba con temblores de tierra y 
los vaivenes políticos que fracturaban la inestabilidad de 
la joven Unidad Popular. Por los aires un vaho negruzco 
traía olores de pólvora y sonajeras de ollas que golpeaban 
las señoras ricas a dúo con sus pulseras y alhajas”. 48 

 
 

Se intenta demostrar, a través de la narración de la crónica, que más allá de las 

diferencias sociales, todas las “locas” lograron entretenerse y disfrutar de la fiesta hecha 

por “La Palma”. Quienes tenían más dinero mostraban sus visones, unos grandes y 

lujosos abrigos de piel. La narración se detiene y comienza a ser más detallada cuando 

“La Pilola Alessandri” se enfada al ver una torre de huesos de pollo que hicieron las 
                                                             
47 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
48 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “La noche de los visones. O La última fiesta 

de la Unidad Popular. Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
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locas, - “un monumento al hambre” considerado el altar del devenir futuro -,  ya que 

creía que era un insulto al cuerpo militar que hacía mucho por la patria, contrariamente 

a la Unidad Popular. De esta forma se muestran las distintas posturas existentes en el 

país, que persisten hasta la actualidad, y, por otra parte,  se indica la primera 

manifestación apocalíptica en “Loco Afán. Crónicas de sidario”, reflejada en la 

actitud de “La Pilola Alessandri”, quien creía que la Unidad Popular transformaría al país 

hasta decaer por completo:  

 

“Entonces la Pilola Alessandri  se molestó, e 
indignada dijo que era una falta de respeto que ofendía a 
los militares que tanto habían hecho por la patria. Que este 
país era un asco populachero con esa Unidad Popular que 
tenía a todos muertos de hambre.” 49 

 

Cuando el personaje se retiraba se percató de que no estaba el visón de su 

madre, por ende ella y sus amigas se fueron indignadas del lugar. A penas esto ocurrió, 

las “locas rascas” 50 sacaron los visones extraviados y continuó la fiesta, escuchando el 

“Mambo número 8”. Aquella fue la última celebración que pudieron hacer las locas 

públicamente, ya que después, en 1973 la dictadura reprimió, entre otras cosas, la 

homosexualidad, sobre todo a las travestis de la clase baja, y fue catalogada como el 

adelanto del sida, que hizo su estreno en la década de los ochenta. 

 

De aquella celebración solo queda una foto, donde muchas de las locas que 

aparecen fallecieron a causa del VIH, que las fue extinguiendo de a poco. La primera en 

morir fue “La Pilola Alessandri”, quien adquirió el virus en Nueva York. La siguiente fue 

“La Palma”, quien vendió su puesto de pollos en La Vega y decidió ir a Brasil, huyendo 

de la dictadura, allí contrajo aquella epidemia, volvió a Chile y murió feliz.  

 

“La Chumilou” aparecía al centro de la única foto tomada en aquella fiesta, ella 

adquirió el sida por aceptar un cliente con mucho dinero y no protegerse con 

preservativos. Decía que había vivido harto y que se tomaba la muerte como unas 
                                                             
49 Ibídem. 
50 Ibídem. 
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vacaciones. Esta fotografía no era buena, pero representaba el loco afán por saltar al 

futuro, parecía la última cena travesti, tanto en la foto como en la forma de contar la 

crónica; la euforia colorida del pasado se mezcla y fusiona con la oscuridad de una 

época que destruyó muchas esperanzas, entre ellas,  la ilusión de la comunidad travesti 

por ser parte del proyecto nacional, por ser parte de la integración social, que retoma 

Lemebel al dar voz en su obra a quienes fueron silenciados en la época dictatorial. La 

imagen mostraba a las nativas sin ser colonizadas aún por el virus que casi no dejó 

sobrevivientes. “La Palma” era la anfitriona de la fiesta que celebraría el último año de 

las “locas” en libertad.  Ella estaba contenta con el gobierno de Salvador Allende, decía 

que se preocupaba de la clase popular.  

 

2) “LA REGINE DE ALUMINIOS EL MONO”: Esta segunda crónica explica cómo 

es el tratamiento de una travesti que contrae el sida, en este caso “La Regine”, quien se 

medica con AZT, un fármaco que detiene el avance del virus de inmunodeficiencia, el 

cual era difícil de conseguir en aquel período, ya que se trataba del primer medicamento 

diseñado para combatir “la plaga”.  

 

Lo destacable de esta narración es la historia de las relaciones que mantenían los 

travestis con militares de la época, quienes asistían donde “La Regine” para olvidar las 

atrocidades que veían a diario. Ella tenía una gran casa iluminada por el neón de 

Aluminios El Mono, donde vivía una especie de película, porque cualquier día, podría 

ser para ella, el último. Era una diva de La Vega, y todos los sectores bajos de la 

capital. Los hombres la deseaban e iban a su palacio a satisfacer necesidades 

sexuales, pero uno (militar) se quedó con Regine como su amante oficial: 

 

… “ Nadie supo qué habló el Sergio con la Regine esa 
noche, pero nadie los volvió a separar ”...51 

 

                                                             
51 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “La Regine de Aluminios El Mono”, Santiago 

de Chile, Editorial Seix Barral. 



 52 

En plena época de dictadura, el comandante preguntaba a Regine si podían ir a 

descansar a su palacio, y todos los militares aprovechaban de visitar las piezas de las 

locas, menos Sergio, que lo último que quería hacer, era acostarse con una de ellas. 

Era militar por obligación, no estaba de acuerdo con la situación que vivía el país, pero 

posteriormente se deja seducir por la Regine, posterior a una conversación secreta que 

tuvieron. Nadie los separaba, ni podía entender su romance, el teniente muchas veces 

se lo preguntó. Acompañó a Regine hasta su último día, en que tuvieron relaciones. 

Muchos años después, cuando ya había vuelto la democracia, una de las locas 

encontró el preservativo de Sergio, y comprendió. 
 

3) “LA MUERTE DE MADONNA”: Es la penúltima crónica de la primera 

segmentación de libro. Comienza situando al lector en el barrio San Camilo, diciendo el 

personaje principal fue el primero en contraer el virus en ese lugar. Aunque todas las 

travestis ya lo tenían y eso parecía gustarle más a los clientes. Madonna era bonita, 

desde que vio a la cantante aparecer en la televisión, comenzó a prepararse para 

parecerse lo máximo posible a la artista, lamentablemente sus rasgos mapuches no 

eran una cualidad a su favor. A pesar de esto, su pelo era precioso, se lo teñía 

prácticamente blanco, pero la enfermedad hizo que se le fuera cayendo rápidamente. 

Sus dientes también eran hermosos, pero se también los fue perdiendo. Empezó a 

convertirse en alcohólica, y siempre fue irreverente ante la autoridad policíaca.  El virus 

hizo que cayera en una gran depresión. Antes de morir pidió escuchar un casete de 

Madonna y que la enterraran con la foto de la cantante en el pecho: 

 

“ … La Madonna tenía cara de mapuche, era de 
Temuco, por eso nosotros la molestábamos, le decíamos 
Madonna Peni, Madonna Curilagüe, Madonna Pitrufquén. 
Pero ella no se enojaba, a lo mejor por eso se tiñó el pelo 
casi blanco. Pero ya el misterio le había debilitado las 
mechas” … 52 

 

                                                             
52 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “La muerte de Madonna”, Santiago de 

Chile, Editorial Seix Barral. 
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La crónica explica que lo que el sida se llevó no fueron solo homosexuales, sino 

personajes artísticos de la calle San Camilo, como también lo hizo la dictadura. 

Introduce lo que fue la performance de “Las Yeguas del Apocalipsis”, donde la 

Madonna fue la más fotografiada, pidió que una camarógrafa la grabara y le sacara 

fotografías desnuda en la ducha. Pasó el tiempo, y volvió la democracia, y se abrieron 

lugares como el Museo de Bellas Artes, que en su apertura incluyó la performance de 

aquella noche en que el barrio de San Camilo se vestía de gala. Las grabaciones no 

tuvieron censura previa, por lo que en el video Casa Particular de Gloria Camiroaga, 

mientras muestran a una clase el museo, aparece la foto de Madonna desnuda. Los 

jóvenes aplauden mientras los empleados del museo trataban de cortar la cinta. Esa 

escena causó mucho revuelo, los periodistas tenían la interrogante del porqué todavía 

existía la censura en democracia. 
 

Madonna nunca supo de eso, ella estaba preocupada de otras cosas. Cuando supo 

que vendría la verdadera cantante a Latinoamérica se emocionó demasiado, soñaba 

con ser amiga de ella, o con que la eligieran de doble oficial. Pero eso nunca sucedió, la 

dictadura prohibió que la diva del pop aterrizara en Chile, lo que provocó a esta loca un 

dolor terrible, que hizo que el virus actuara más rápido y la sepultara. 
 

 4) “EL ÚLTIMO BESO DE LOBA LÁMAR , CRESPONES DE SEDA EN MI 

DESPEDIDA, POR FAVOR”: Comienza en pleno escenario de un show que presenta a 

la Loba con el “Mambo número 8”, probablemente se hable de la función de “Las 
Yeguas del Apocalipsis”. La Loba nunca se convenció de estar enferma, es por esto 

que nunca se vio mal, ni decaída, aunque su cuerpo iba marcando las huellas de ser 

portadora, ella siempre trató de arreglarse para que aquella situación jamás le ganase. 

Nadie se explicaba cómo la Loba podía durar tanto con el virus, sin tratamiento, solo 

con una buena disposición.  

 

Cuando por primera vez le afectaron los síntomas del sida, se acostó para hacer 

reposo en cama y nunca más mejoró. Las locas tenían que turnarse para cuidarla, ya 

que a ella no le gustaba ir al médico. Le entregaban la mayor cantidad de cuidados 

posibles, y se turnaban para atenderla, ya que comenzó a padecer los mismo síntomas 
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que tiene una mujer embarazada, como si el SIDA para ella se habría transformado en 

una promesa de vida. Llegó el día en que la Loba falleció, pero quedó con la boca 

completamente abierta, por lo que las locas buscaron un pañuelo para cerrársela y se 

fuera como una diva a la tumba. La arreglaron completamente, pero después de un 

lapso la loca empezó a dibujar una sonrisa macabra en su rostro que las demás 

quisieron cambiar. Tora, una de las locas, arregló su cara, para que se fuera 

completamente diva a su entierro. 

 

Podría decirse que estas cinco crónicas iniciales son para introducir al lector en lo 

que es el sida, y cómo la dictadura fue la antesala de esta plaga, que, en un comienzo, 

se creía apocalíptica. Que el sida y la dictadura no se llevaron solo a personas, sino que 

artistas que fueron censurados debido a la situación que se dio en el país. 

 

El maquillaje es la artimaña más preciada para una "loca" portadora de sida. Loba 

Lamar combate esta enfermedad enmascarada por el mágico engaño del maquillaje. 

Después de recibir el resultado positivo de la prueba, esquiva el sufrimiento y comienza 

una nueva carrera de transformación que le permite regocijarse en el período final. 

Sarcásticamente, el sida hizo que la Loba se pusiera cada día más agraciada. El 

narrador, como parte del grupo de "esclavas de Egipto" que le servía continuamente a 

La Loba convertida en faraona , cuenta cómo pasaban los días y su amiga se ponía 

más hermosa. 

 

Madonna es el modelo inverso al de Loba Lámar. Para ella es mucho más funesto 

el virus de inmunodeficiencia, porque pierde la cruzada contra la fealdad y la 

desintegración. Madonna se opone a sus compañeras cuando intentan aumentar en su 

semblante las capas de maquillaje, cuando le consiguen una peluca para que cubra los 

filamentos que denotan la presencia del sida. 
 

“Llovía y nevaba dentro y fuera de mí”, la segunda gran segmentación de estas 

crónicas, se divide en once partes, en donde cada fragmento se encuentra contaminado 

con el virus de inmunodeficiencia, y mostrando el sida a la comunidad, situación que 
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obliga a cada personaje a establecer pactos consigo mismo y quienes los rodean. Con 

lecturas mucho más cortas que las primeras, que ya no cuentan la vida completa de 

una loca, sino que busca rememorar lugares, espacios, situaciones puntuales que 

montan un escrito fluido y que explican la forma en que hacen ciertas cosas, o cómo 

viven las locas, tomando lo íntimo, adquiriendo la obra un toque identitario mayor, 

donde se lleva a cabo la preparación del cuerpo ante tanta barbarie, ante “la plaga”. 

Esta segunda parte comienza con:  

 

1) “NALGAS LYCRA, SODOMA DISCO”: Sigue una estructura similar a la de 

las crónicas, situando al lector en un lugar de la capital, en este caso, una disco gay al 

borde de la Alameda, donde van todas las locas y se sienten divas. Este es un lugar de 

encuentros, donde las personas de estas características conversan de temas variados y 

se entretienen. A pesar de que esta disco se encontraba funcionando desde los años 

setenta, fue en la dictadura donde se hizo más popular. 
 

2) “CARTA A LIZ TAYLOR”: Es la segunda crónica que sigue esta recopilación, 

trata acerca de una loca, quien le escribe una carta a Liz Taylor para pedirle una gema 

de su corona, ya que con una de ellas podría alargar su vida con fármacos AZT. La 

carta está escrita en primera persona, por lo que el lector puede confundirse y pensar 

que es Lemebel quien escribe esta carta a la cantante. Siempre se hace alusión a la 

disconformidad con la dictadura, cuando al final de la misiva la loca dice que se piensa 

que aquí hay mucho dinero, pero ella no sabe dónde está.  
 

3) “SIGA PARTICIPANDO”: es la explicación a lo anteriormente dicho. Por primera 

vez Pedro Lemebel escribe una crónica donde él es protagonista. Todo comienza con el 

autor explicando su desafortunada idea de publicar en una columna de diario la carta de 

un enfermo con sida a Liz Taylor, escrita en primera persona. Aquella semana notó que 

la gente lo miraba con algo de compasión y no entendía el porqué. Después supo que 

era por la columna publicada esa semana. Todo su entorno creía que era portador del 

sida, y enviaban mensajes para apoyarlo, pero nadie le dejaba dar la explicación de que 

el texto no era autobiográfico. Siguió el consejo de ir a hacerse el examen del sida, por 

precaución. Después de un tiempo, él mismo sentía que realmente había contraído el 
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virus mortal. Fue a hacerse el examen, y meditó acerca de lo que era ser portador de la 

plaga. También explicó que la crónica puede ser cierta, como no serlo. La crónica 

finaliza con una enfermera diciéndole a Pedro Lemebel, que siga participando, 

explicando que no era un enfermo más de sida. 
 

 4) “LOS MIL NOMBRES DE MARÍA CAMALEÓN”: Se enfoca en cómo se ponen 

los nombres las locas, cómo cambian de ese nombre heredado por los padres que no 

pueden creer en lo que se ha convertido su hijo, a uno que realmente las identifique, 

buscando atributos que las destaquen y en los casos más básicos transformando su 

nombre original al femenino de aquel. Al final de la crónica se muestran los nombres 

más populares. 
 

Lemebel selecciona a "María Camaleón", como un nombre genérico que incluye a 

todos sus personajes, debido a las características que posee el animal utilizado como 

nombre propio en esta ocasión. Logrando así una asociación entre el nombre femenino 

"María", sobrepuesto al masculino, y "Camaleón", como un simbolismo que alude a la 

serie de nombres que identificarán al travesti. Hacer desaparecer la inscripción 

bautismal es romper ese primer marco social y comenzar a vivir del modo marginal del 

travestismo de prostíbulo. Lemebel define este momento como una huida de identidad. 

 

La crónica termina con una amplia lista de nombres de la "cultura travesti". Entre 

ellos, los más inventivos, se usan para llamar las "hermanas sidadas": "la sui-cida", "la 

ven-sida", "la poto asesino", "La lúsida", "La María Riesgo", "La Depre-Sida"53 . El 

prefijo, el sufijo, la mezcla de la crueldad y la broma, hacen parte de esa creatividad que 

aumenta "a medida que se requiere más humor para sobrellevar la carga sidosa". 
 

5) “ATADA A UN GRANITO DE ARENA”: Traslada al lector al litoral central, en 

una playa cualquiera, donde las locas van a pasar ciertos ratos de verano. 

Principalmente, estos personajes se dedican a “vitrinear”, a mirar los cuerpos de 

                                                             
53 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “Los mil nombres de María Camaleón”, 

Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
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varones jóvenes. Narra cómo, a pesar de todo igual tienen aventuras con estos 

hombres, y que aunque no lo reconozcan nunca, disfrutan la nueva experiencia.  
 

6) “CRÓNICAS DE NUEVA YORK, EL BAR STONEWALL”: Cuenta cómo a 

Lemebel se le paga un viaje con todo pagado a Nueva York, donde visita el 

conmemorado barrio Stonewall, a veinte años de lo sucedido en la lucha por la igualdad 

para los homosexuales. El escritor critica abiertamente el lugar, diciendo que es un 

atractivo turístico, lleno de turistas rubios de tez clara que rezan por las víctimas de 

aquel año. Lemebel dice que se quedó solo un rato en el lugar, pues se había sentido 

muy extraño en él. 
 

7) “Y AHORA LAS LUCES, SPOT: PÓNTELO-PÓNSELO. PONTE-PONTE-

PÓNSELO”: Hace referencia a las campañas y propagandas que se realizan contra la 

enfermedad. Pero más que eso parece estar promoviendo este virus con todas las 

imágenes publicadas, entre otras formas de llamar la atención. Cuando lo más 

importante debería ser la forma correcta de usar el preservativo para no contraer esta 

plaga, como denomina el autor. 
 

8) “LOS DIAMANTES SON ETERNOS. FRÍVOLAS, CADAVÉRICAS, 

AMBULANTES”: es una entrevista que una de las locas se atreve  a dar para 

testimoniar su situación. El autor lo utiliza como una crítica a quienes tratan de hacer 

ver esta enfermedad desde el morbo y la compasión, es por esto que las locas que se 

atreven a dar testimonio, lo hacen con mucho humor, como en este caso. 
 

9) “ESAS LARGAS PESTAÑAS DEL SIDA LOCAL”:  comienza a explicar cómo 

va cambiando la mentalidad de acuerdo con el tiempo respecto al virus. Denotando que 

en los ochenta, casi nadie iba a un funeral de locas con sida, pero en los noventa esto 

cambiaba, y las locas se presentaban con sus mejores ropas a despedir a su amiga, 

porque ya habían entendido de qué se trataba la enfermedad, y es por esto que cuando 

fallecía una portadora, era una especie de premier total. 
 



 58 

10) “SU RONCA RISA LOCA”: se enfoca en la noche travesti, en cómo los 

clientes reconocen que no se trata de una mujer, pero que debido a su abrumadora 

agenda, acceden a sentirse engañados por la loca que les ofrece sus servicios. Y que 

detrás de aquella, no solo está una persona deseosa de cumplir deseos sodomitas, sino 

que una persona que como en cualquier trabajo, debe cumplir con las 

responsabilidades de una familia. 
 

11)  “HOMOERÓTICAS URBANAS, O APUNTES PRÓFUGOS DE UN PÉTALO 

COLIFLOR”: es la última crónica de la segunda parte de este libro de Lemebel, que 

trata acerca de la vida de una loca en la ciudad, haciendo hincapié en que la vida de un 

personaje como ellas no debe preocuparse del mañana, sino del ahora, ya que al ser 

portadora, no se sabe si el mañana existirá. 

 

“El mismo, el mismo loco afán (Uf, Y ahora empiezan los discursos)”, se divide 

en seis textos del autor. Comienza de una manera particular, ya que después de haber 

introducido al lector con las historias de las locas que iban muriendo de SIDA en la 

época de los ochenta, después contando cómo era la vida en la condición homosexual 

y travesti que ellas decidían llevar, ahora habla desde la condición misma de la 

homosexualidad como un gueto, como una condición que no tiene ni siquiera lado 

político, ya que es detestado por todos, con “Manifiesto” Lemebel hace ver al lector 

que no es solo ser portador del sida lo que a la gente le causa aversión, es la condición 

homosexual la que molesta, situación que se intenta aplacar con actos compasivos. 
 

1)  “MANIFIESTO, HABLO POR MI DIFERENCIA”: No es una crónica, es un texto 

poético que entonó Lemebel en un acto político de la izquierda en septiembre de 1986, 

donde el autor explica que realmente los homosexuales son personas a las que la 

sociedad no les ha dado cabida, y que ojalá en años posteriores aquello no sea así. 

 

2)  “EL PROYECTO NOMBRES, UN MAPA SENTIMENTAL”:  Trata acerca de lo 

que hace esta empresa, que se identifica con el dolor de la pérdida de personas con 

sida. Los Quilt’s (paños tejidos), consisten en utilizar la ropa del fallecido y bordarle su 

nombre. De esta forma con aquellos trapos se va haciendo un mapa sentimental a lo 
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largo del mundo que dice cuántas personas han muerto por esta enfermedad. Es una 

especie de epitafio. 
 

La crónica tiene subdivisiones, la primera se titula “La moda marchita”, y relata las 

prendas que son elegidas para este epitafio que en algunos casos flamea como 

bandera. Explica que hay distintas prendas, dependiendo de la persona que las 

obsequió, esto se convierte en una moda, una moda marchita. “Necrópolis de pieles”, 
que habla acerca de cómo se torna la ciudad con estos injertos de muertos de sida 

adornando pedazos de ella.   

 

3) “BIBLIA ROSA Y SIN ESTRELLAS, BALADA DEL ROCK HOMOSEXUAL”: 
Esta crónica establece que hay una relación estrecha entre rock, homosexualidad y 

sida. Tomando a la figura del rock, Freddy Mercury, con su connotada muerte, 

explicando que Queen sería recordado aparte de su repertorio musical, por el sida que 

llevó a la muerte a su vocalista. 

 

Sigue explicando la presentación de Ney Matogrosso en Río, cuando todos la 

pifiaron en su presentación, debido a que la homosexualidad, aunque ya tenía un 

espacio en América Latina, nunca fue bien aceptada. Esperaban un estereotipo de 

“rockstar”.  

 

Cuenta acerca de muchos ídolos pop y rock que demuestran la sexualidad a flor de 

piel, muchos que, tratan de ocultar sus inclinaciones con casamientos de mentira, para 

no armar polémica, como es el caso del reconocido Michael Jackson. Plantea la visión 

de superhombres, disfrazados de la verdadera inclinación que tenían. La necesidad de 

expresar la virilidad, el descontento social, entre otros factores humanos, hacen que los 

hombres demuestren violencia a través de sus ropajes y a través de lo físico. Por otro 

lado, en el mundo homosexual no existían bandas y los movimientos sociales eran 

nómades. 
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 De todos los países latinoamericanos el más rockero es Argentina, explicando 

que todo el país bailó al ritmo de las mil horas y tonadas homosexuales que no 

quedaron en boga tanto como lo deseaban, concluyendo que quizás el rock 

homosexual no tiene cabida en Latinoamérica. 
 

4) “EL ROJO AMANECER DE WILLY ODDO, O EL RASGUÑO LETAL DE LA 

DONCELLA TRAVESTI”:  es un texto contextualizado en vuelta a la democracia en 

Chile, comienza con el funeral del cantante de Quilapayún. Cuenta la historia que en 

una noche de juerga se encontró con una de las locas con quien se involucró, ella era 

jovencita, tendía unos 17 años aparentemente. Willy no le quiso pagar, y al tratar de 

retenerla para darle un abrazo, ella le enterró un corta-cartón que llevaba en la cartera, 

en la axila, justo pasó a llevar una arteria que se encontraba en ese lugar y le dio 

muerte sin querer. Pasó varios años en la cárcel por aquel desafortunado encuentro, 

en ella tuvo un novio de juventud, y de una manera fácil contrajo el virus, que la 

desahució a la muerte. 

 

5) “CARROZAS CHANTILLÍ EN LA PLAZA DE ARMAS”: Explica que a los 

homosexuales viejos en Estados Unidos se les llama “carrozas”. Aquí en Chile puede 

ser un tío viejo que siempre negó su inminente inclinación sexual, y aunque toda la 

familia ya se había percatado de aquello, siempre trataban de ocultarlo con lugares 

comunes, como que quién iba a aguantar al tío por el carácter que tenía. Las tías 

homosexuales, o las carrozas hablaban de situaciones antiguas, de ídolos por del 

pasado, y como casi todas las locas, adoraban vestirse a la moda, como unas divas de 

pasarela, con pieles y ropajes a la altura de su circunstancia. 
 

Utiliza una especie de metáfora al referirse a las carrozas de la plaza, que siempre 

esperan el mismo banco, refiriéndose a los homosexuales como los que describen en 

un comienzo, quienes siempre negaron su condición, pero en secreto, no les molesta 

que los traten de “maricones”, porque al fin y al cabo, así se sienten. Y se dedica a 

hablar de cómo eran las locas que ahora son viejas, sus preferencias y elementos que 

ya a ellas les parecen algo extraños. 
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6) “LOCO AFÁN”:  es la última crónica de la tercera segmentación del libro, un 

texto que tiene similitudes con “Manifiesto”, también fue la intervención política de un 

acto de 1991, para alumnos de la Universidad Arcis. Habla de cómo son los 

homosexuales, desde su trato de la sociedad hacía ellos. 

 

La cuarta segmentación de las “Crónicas del sidario” corresponde a “Besos brujos 
(Cancionero)”, que se divide en ocho crónicas, comenzando con: 

 

1)  “EL BESO DE JOAN MANUEL, TU BOCA ME SABE A HIERBA”: Comienza 

contando que Joan Manuel Serrat se encontraría con los estudiantes de la Universidad 

Arcis. El narrador tiene la certeza de que podrá robarle un beso al cantautor. Explica 

además que la boca de Serrat a cantado por la revolución, por la injusticia, pero nunca 

le ha dedicado ni una estrofa a los homosexuales, como si no fueran parte del 

universo. 

 

Llegó el trovador a la universidad, el protagonista no pensaba en otra cosa que 

besarlo, es por esto que se escabulle entre la multitud, y al topárselo de espaldas, 

cuando se da vuelta espera que le diga una frase para no poder contenerse más. 

Claramente el cantante quedó consternado, se fue entre una multitud que odió al 

protagonista por su atrevido intento, pero a este no le importó, porque había cumplido 

con su cometido. 
 
 2) “GONZALO. EL RUBOR MAQUILLADO DE LA MEMORIA” cuenta la historia 

de este personaje y su íntima relación con los personajes de la dictadura. Narra que 

era el estilista de la Primera Dama, y que le entregaba una carta blanca al comandante 

en jefe para hacerlo que estimara conveniente. Cuando volvió la democracia a 

gobernar, este personaje cambió políticamente a la ideología del gobierno de turno. 

Volvió a la televisión a dar consejos de belleza. El autor sugiere que un personaje 

como este es asexuado, es por eso que se puede adaptar rápidamente a los cambios 

políticos del país, por más grandes que estos parezcan. 
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 3) “RAPHAEL (O LA POSE AMANERADA DEL CANTO)” : Habla acerca del ídolo 

español, quien ha sido uno de los más imitados debido a las poses que hace en sus 

shows. Él fue uno de los ídolos que se casó con una mujer para no provocar revuelo 

mediático por su condición. Mimetizaba sus poses en la actuación, por ende siempre 

pasó desapercibido. La crónica termina diciendo que este cantante le dio su apoyo a la 

derecha, pero que eso no le importa a su público, en su mayoría mujeres, nadie toma 

en serio los dichos de este artista español. 

 
 4) “ROCK HUDSON. O LA EXAGERADA POSE DEL ASTRO VIRIL”: Esta 

crónica alude a la dudosa virilidad del astro que falleció de sida, explicando que sus 

gestos eran demasiado fingidos. Narra que este personaje resultó ser la gran mentira 

masculina. Curiosamente explica que este famoso compone lo que se entiende como 

estereotipo de superhombre. De aquello se puede inferir que los apocalípticos 

pregonan solo estereotipos, mentiras sociales, para que el público quiera ser como 

ellos, y se sensibilice con historias de amor idealizado. La crónica finaliza con la 

decepción que causó la muerte del ídolo en 1985 a causa del sida.  
 

 5) “CECILIA. EL PLATINO TRIZADO DE LA VOZ”: Narra la historia de Cecilia, 

quien, a gusto del cronista, también es homosexual. Cuenta que en un comienzo su 

canto iba acompañado de dulces vestimentas que disfrazaban su lesbianismo. Pero 

cuando llegó el Rock a estar de moda, ella cambió su estilo, muy parecido al de Elvis. 

Esto ahuyentó a quienes pensaban contratarla. Por esto se sumió en el alcohol. El 

cronista quiere dar a entender que cuando estos ídolos de la canción mostraban 

abiertamente su inclinación sexual distinta eran completamente rechazados por los 

contratistas, y su carrera no surgía más. 
 

 6) “AQUELLOS OJOS VERDES. A ESE CORAZÓN FUGITIVO DE CHIAPAS”: 
Es un texto para Marcos, quien realmente recibió esta crónica y la leyó. Contestó que 

le gustó mucho el escrito, pero que había algo que le causó gracia, aquello era que él 

no tenía los ojos verdes. A través de esto se necesita expresar que las crónicas 

tratadas en esta publicación, tienen como tema principal el SIDA en la comunidad 

homosexual y travesti. Con estas divisiones logra mostrar diversas perspectivas de “las 
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locas”, comenzando con vivencias específicas de las primeras que contrajeron el virus 

en plena dictadura, y murieron poco después. Pero también de muchas que murieron 

cuando ya la democracia se estaba instaurando en nuestro país. Demuestra que la 

represión no es solo de un lado político, sino que en el caso de ellos, de ambos, de 

cómo disfrutaron muchos travestis con el triunfo del NO, y otros parecían ser 

indiferentes a aquello. 
 

7) LUCHO GATICA. MAQUILLAJE PARA LA CUERDA FLOJA DE LA VOZ: El 

narrador explica que este cantante siempre tuvo cierta fineza en su voz. Se especulaba 

que Lucho o Pitico era homosexual, otro estereotipo masculino que enamoraba a las 

damas, sin la imagen, solo era su estilo el que enamoraba. 
 

Cuenta la historia de este cantante que venía de Rancagua para quedarse un 

tiempo en Santiago. Narra también que contrajo matrimonio y tuvo hijos, calmando así 

a muchos que dudaban de su sexualidad. Y que por años fue un embajador de Chile 

en México. Cuando volvió a su país nuevamente, fue una decepción su actuación. 

Concluye la crónica expresando que al cantante le faltó sinceridad.   

 

La última segmentación corresponde a “Yo me enamoré del aire, del aire yo me 

enamoré”, y comienza con: 
 

1) “BERENICE, LA RESUCITADA” : Trata acerca de la historia, pero desde otra 

perspectiva, la de aquel hombre que nace odiando un cuerpo menudo que se 

asemeja al de una mujer, por lo que decide marcharse. 

 

2) “LA LOCA DEL PINO”: Trata acerca de un homosexual perteneciente a un barrio 

marginal, atiborrado de jóvenes drogadictos. Ella cada año en diciembre pasaba por las 

calles cargando un árbol de Navidad recién cortado, dando inicio simbólico a las fiestas 

de fin de año. Las burlas inquebrantables que le hacían cesaron cuando incumplió la 

prohibición de no talar más pinos para  aquella fecha. El último año que lo distinguieron 

ya estaba débil, y su disipación significó el quebranto de las fiestas en el barrio. 
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 Las escrituras no buscan solo contar historias entretenidas o que provoquen 

emociones en los lectores, sino que dejar una huella de un Chile que trató de ser 

ocultada en ese período de represión vivido principalmente en los ochenta. 

3.2.2 CRÓNICAS POSTERIORES 
 

Su cuarta publicación data en 1998, y lleva el título “De perlas y cicatrices” 
(LOM Ediciones), donde el autor adorna - de acuerdo con la versión de “El Mercurio de 

Valparaíso” en 1999- la forma de hablar que tienen los chilenos con expresiones 

bastante estéticas. Dejando entrever que en el estilo de Lemebel se sella 

específicamente con la forma de escribir que el autor adopta. Primeramente se publica 

el año 1998, donde da a conocer los textos que leía en el programa radial “Cancionero”. 

Fue presentado oficialmente en el Centro Cultural de España, por el sociólogo Tomás 

Moulan y los críticos Milton Aguilar y Raquel Olea. La compilación se divide en seis 

partes y contiene un total de 71 crónicas, y según la prensa nacional de aquel entonces, 

esto significó el resurgimiento del género híbrido en el país. Fue reeditada el año 2010 

por la editorial Seix Barral. Estas crónicas son relevantes en la carrera literaria de 

Lemebel, puesto que logran afianzar el trabajo que ha realizado, con un estilo barroco y 

marginal, entregado con un tono provocador y de resentimiento.   

 

En “De Perlas y Cicatrices” el autor devela quienes fueron, a su gusto, 

cómplices de la dictadura. Como en sus ediciones anteriores, su crónica trata de 

retratar la realidad chilena, con escritos como “El exilio de Fru Fru” que cuenta la 

historia de quienes vivieron la diáspora de Francia.  

 

El año 2001 representa un paso importante en la carrera literaria de Pedro 

Lemebel, ya que decide alejarse momentáneamente del género híbrido, para 

incursionar nuevamente en narrativa, creando su primera novela “Tengo miedo 
Torero”. Tres días después de este lanzamiento, Violeta; la madre de Pedro, fallece. 

Es por esto que él dice que la fama le ha llegado tarde, ya que Violeta no está para 

verlo. Precisamente este volumen estuvo durante más de un año entre los libros más 

vendidos del país, siendo además, traducida a varios idiomas. 
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No era la intención de Lemebel escribir una novela, ya se ha mencionado su 

deseo por palpar la realidad tal cual es, a través de sus crónicas sidarias y reprimidas. 

Él quería escribir un cuento, y mientras lo iba desarrollando se dio cuenta que era más 

largo de lo normal, comienza con veinte páginas escritas terminando la década de los 

ochenta, y decide terminarla finalizando el la década de 2010. Muchos creen que esta 

novela tiene un tinte biográfico al igual que sus otros escritos híbridos, debido al 

personaje principal y narrador protagonista, denominado “La loca de al frente”. 

 

En 2003 publica su antología de crónicas “Zanjón de Aguada”,  en 2005 edita 

“Adiós mariquita linda”, y en 2008 publica el volumen de crónicas: “Serenata 
Cafiola”. En 2012 publica “Háblame de amores” con Seix Barral Chile, una 

compilación de 55 crónicas, la mayoría inédita. Por último, en 2013 publica “Poco 
hombre”, una antología de de 70 crónicas que componen lo más memorable de su obra 

a lo largo de su historia. Esta edición fue lanzada en la Feria del Libro de Santiago, 

junto al crítico  

 

Actualmente Pedro Lemebel tiene espacios mediáticos para publicar sus escritos, 

en revistas como “Punto Final”, y en diarios como “The Clinic”, “La Nación”, “La 
Tercera”, “El Mercurio”. Suceso que causa extrañeza, por el conservadurismo que 

tratan estos dos últimos diarios en su línea editorial. Esta situación conlleva a que los 

escritos irreverentes de Pedro Lemebel venden y muestran cierta diversidad en estos 

medios herméticos. 
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4. LA POSTURA APOCALÍPTICA DE LA ÉPOCA V/S LA 

INTEGRADA DE LEMEBEL 
   

De acuerdo con “Apocalípticos e Integrados”, de Umberto Eco, se defiende el 

postulado de que Pedro Lemebel con “Loco Afán. Crónicas de sidario”, integra la 

mirada integrada de la época, preocupándose de molestar al apocalíptico, 

demostrándole que se encuentra equivocado en adoptar algunos pensamientos de la 

postura que adquiere, pero realiza esta lucha gracias a una escritura contrastada por la 

biografía marginalizada del autor desde su infancia, y su revelación a través de 

performances e intervenciones marcadas por la irreverencia, sobre todo en su colectivo 

“Las Yeguas del Apocalipsis”. En este capítulo se dará a conocer cómo la vida del 

autor, de manera progresiva, se va integrando a la sociedad, mostrando cómo 

pertenece a la “Cultura de las masas”, siendo excluido de la multitud, pero después 

contribuyendo a las propuestas y defensas de una cultura massmediática, 

transformándose en un “hombre de cultura” que no simpatiza en los medios de difusión, 

pero que lo incluyen de la manera que más les convenga. 

 

Lo primero es poner en común la definición anteriormente expuesta de “Cultura 
de las masas”: Término que se opone a la muchedumbre, que es la anticultura, porque 

no puede adaptarse a todos (de lo contrario sería un término utópico y no 

comprobable). Es por esto que se convierte en una aberración que llevará a la 

humanidad al apocalipsis. En la década de los ochenta se conoce públicamente el caso 

de una nueva enfermedad que se presenta por primera vez en pacientes pertenecientes 

a comunidades homosexuales, con curiosos síntomas, y más tarde en drogadictos que 

compartían las mismas jeringas, en los estados de California y Nueva York, Estados 

Unidos. En 1982 se le definió como “virus de inmunodeficiencia adquirida”, y se atribuyó 

a los homosexuales la portación de esta enfermedad. En ese mismo año, Pedro 

Mardones Lemebel ganaba su primer premio de escritura narrativa, aún utilizando su 

apellido paterno, incursionando en una parte de la literatura que no retomaría hasta 

aproximadamente dos décadas más tarde. 
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 La sociedad, envuelta en un ambiente represivo y de conservadurismo, concluyó 

que este virus era la pandemia de la cual los homosexuales eran los principales 

causantes, y que acabaría con la humanidad, comenzando con la prohibición de la 

reproducción (al ser pareja dos personas del mismo sexo) e ir contagiando a la 

población con una enfermedad mortal y sin cura conocida. Un pensamiento 

perteneciente a personas apocalípticas, quienes plantean el concepto de que ante una 

catástrofe, nacen “superhombres”  elevados por el rechazo, donde solamente unos 

pocos se salvarán, quienes no compongan la masa. Una de las ideas de este 

superhombre se basa en el estereotipo de “Superman” de las historietas, ya que 

deben representar el ejemplo ético y moral a seguir. Nunca se verá a estos superhéroes 

realizando acciones indebidas o matando a sus enemigos, ya que su conducta 

intachable es la mejor arma que poseen para tener seguidores que crean en ellos. Por 

el otro lado está el superhombre propuesto por el crítico apocalíptico, uno nutrido por la 

desconfianza de todo aquello que puede alterar el orden al que ya se encuentra 

acostumbrado. Cabe destacar que no es solo el caso del sida ante el que parte de la 

sociedad reacciona así. Enfermedades como la “gripe porcina” o más reciente, el 

“ébola” han causado la misma sensación apocalíptica que en la época de los ochenta lo 

hizo el sida, debido a que quienes controlan la masa son apocalípticos que buscan su 

beneficio lucrativo, a quienes les conviene que parte de la población posea ese 

pensamiento o aquel sentimiento de temor para que se acuda a ellos. 

 

 Ante este planteamiento, Pedro Lemebel prefiere hacer un vuelco en su escritura 

y plasmar lo que nadie se había atrevido hasta entonces. Comenzando por ser un niño 

negado de todas partes a donde iba, iniciando con su padre: “… Es de un padre que te 

odia/ Porque al hijo se le dobla la patita … ”. 54 Pedro se vuelve un ser marginalizado 

desde la infancia, lo que le ha permitido ver la sociedad y su ir y venir desde otra 

perspectiva. De esta forma, con la manera de ver las calles, fue que Pedro consagró el 

apellido de su madre, Violeta, fuente de inspiración de su escritura biográfica. Es por 

esto último, que ante tantas visiones de la sociedad, decidió hacerse cronista y contar la 

                                                             
54 Lemebel, Pedro, 2010,  “Loco Afán. Crónicas de sidario” , “Manifiesto. Hablo por mi diferencia”, 

Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 



 68 

realidad de él y de quienes lo rodean. Confiesa en una de las entrevistas que concede, 

que en un comienzo él se negaba ante la teoría que planteaba que el sida estuviera 

ligado a la homosexualidad, pero después de tanto, decide unirse a la causa y expresar 

que efectivamente era de esa forma, el sida no era una enfermedad a la que había que 

temer. 
 

 Es así que Pedro Lemebel se burla de quienes le temen al sida, y junto a 

Francisco Casas crea su colectivo “Las Yeguas del apocalipsis”, como una manera 

de sátira a quienes creían que con el sida se acabaría la humanidad. Como ser 

integrado, pensaba que en aquel entonces se estaba viviendo una época de ampliación 

cultural, que se llamará cultura popular. El cómo se forme es algo que no le preocupa, si 

se puede contribuir con aquello. Realizaron muchas presentaciones en conjunto con 

Casas, llegando a ser famosos, conocidos en todas las clases sociales, sin la 

posibilidad de ser negados, por más que quisiesen: 

 

“ … Yo me quebraba. Nosotros ni mirábamos a Los 
Prisioneros. Éramos más famosos en ese tiempo …” 55 

 

Mientras los apocalípticos  se encargan elaborar teorías de la decadencia, los 

integrados producen para mejorar. Ambos términos surgen de la lectura de textos de la 

cultura de las masas. Estas dos terminologías no se oponen, sino que son la 

predicación de dos adjetivos complementarios, que vienen de la crítica a la cultura 

popular. Esta es amplia, se complementa y renueva constantemente, gracias al 

pensamiento de personas que pertenezcan a la industria cultural. Aquella surge con 

Gutemberg, y explica cómo se va ampliando el concepto de “cultura de masas”, y por 

ende estos dos conceptos se va nutriendo de distintas personas que argumentan a 

favor de cada uno. Todo comienza con la creación de la imprenta, ya que actualmente, 

el universo de las comunicaciones de masa es nuestro universo. Nadie se escapa de 

                                                             
55  Marambio, Soledad, (15 de febrero de 2002), “Con Pedro por su casa”, El Mercurio (Suplemento El 

Sábado). Páginas 26 – 30. 
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esto, ni siquiera aquellos que protestan abiertamente a la realidad que muestran las 

comunicaciones. Esta idea de transformar la cultura en mercancía, transformó el 

término de calidad por el de cantidad, con esto me refiero a que los costos de 

producción  debían abaratarse, por ende la calidad de las impresiones eran de menor 

calidad para llegara una mayor cantidad de gente. Cuando los libros comienzan a 

venderse, salen cada vez en peor calidad de impresión, y en muchos casos, ya no 

poseen ni siquiera la fecha de emisión. Esto se debe a que cumplen con la primera 

característica de la cultura de masas, que consiste en es efímera. El concepto efímero 

se liga completamente con el pensamiento del integrado, quien cree que el hombre 

pasa por etapas en las que debe actualizarse, es por esto que se presentan ciertas 

adversidades que llevan al “caos”, donde surgen nuevos apocalípticos. Aparte de esto, 

el punto de la comunicación mediática, se basa también en provocar y despertar las 

emociones. Todo debe adecuarse al consumidor medio, que en el campo 

socioeconómico se refiere a las personas de clase media baja. Lo interesante de Pedro, 

y por ende tiene cierta libertad para escribir sus crónicas, es que es adecuado para la 

industria editorial por el hecho de que vende tanto a gente de la clase alta, como a la de 

media baja, es decir, su escritura sirve para formar a la masa, desde un punto de vista 

integrado: 

“… Pero no se crean, también soy popular en el barrio 
alto, pero allá no se te acercan, allá se hacen …” 56 

 
“… Imagínate, yo renegara de la gente que lee mis 

libros … Yo al rico jamás me humillo, mi amor, pero con los 
pobres me quito el sombrero, como dice la canción …” 57 

 

 De acuerdo con esto último, se puede pensar que hay temáticas que pasan de 

moda, como la del sida, hoy en día ya controlada y completamente instaurada en la 

sociedad como una enfermedad crónica pero cuidando su contagio, y publicitando para 

que la masa esté en conocimiento de aquella. Pero, ¿qué es lo que realmente desean 

los que controlan aquella cultura?¿Qué quieren que sepa la masa? Ante esto, Lemebel 
                                                             
56 Marambio, Soledad, (15 de febrero de 2002), “Con Pedro por su casa”, El Mercurio (Suplemento El 

Sábado). Páginas 26 – 30. 

57 Ibídem. 
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se manifiesta y cree que la publicidad es cruel con los portadores del virus de 

inmunodeficiencia, donde quieren llegar a la emocionalidad, sea a través de la aversión 

o la empatía. Lo explica en una de sus crónicas, donde se le es concedido un viaje a 

Nueva York para participar en un evento llamado “Stonewall”, después de veinte años 

de una golpiza ocasionada a homosexuales que se tomaron un bar, quedando 

victimizadas a lo largo de la historia, como un “santuario de la causa homosexual” 58. 

Situaciones planteadas de esta forma son las que hacen reaccionar negativamente a 

Pedro Lemebel: 

“… Creo en la contaminación de la 
homosexualidad, en su integración a la sociedad para que 
se pierda el terror. De hacer saber a la gente que no 
somos monstruos ni violadores, sino que personas al igual 
que todos, somos parte de la sociedad…” 59 

 

 En el apocalíptico, el uso indiscriminado de los conceptos “fetiche” e “industria 

cultural”, demuestran la incapacidad de aceptar hechos históricos y que la palabra del 

mundo pueda operar sobre ella. Enfocan su teoría “massmediática” en que todo ocurre, 

no por los hechos en sí, sino en la visión pesimista que tienen las personas de los 

hechos, en el hombre dividido en el Eros y el Tánatos, con resultados negativos. Los 

profetas dejan ver el apocalipsis, pues no saben escoger entre el amor a las masas o el 

amor por la catástrofe. La expresión de cultura de masas es híbrida, ya que no hay 

acuerdo absoluto en su definición. Cultura de masas sería entonces, una definición de 

tipo antropológica, apta para indicar un contexto histórico preciso, donde todas las 

comunicaciones se conectan. El hombre debe ser consciente y libre de esto. A estas 

alturas se debe inferir que la postura apocalíptica es completamente opuesta a la que 

vive Lemebel, ya que en una de sus entrevistas, precisamente hecha en 1996 para 

promocionar su tercera publicación “Loco Afán. Crónicas de sidario”,  especifica que 

se ríe del sida inventado sobre los cuerpos en conflicto, de los pensamientos que 

                                                             
58 Lemebel se ríe del sida: “Es la autodefensa de los homosexuales”. (Anexo 4). 
59 Ibídem. 
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genera el virus de inmunodeficiencia, que al fin y al cabo constituyen otra enfermedad. 

Del sida como tal, no se queja.   

 

 Hay que saber diferenciar masa, de hombre de masa. Se explica que en muchas 

de las formulaciones pseudomarxistas vienen ligadas a que el pensador o crítico solo 

debe criticar sin  entregar soluciones al respecto. La crítica no se sitúa contra la 

censura, ya que la crítica no se pierde en los hechos. Marx explica que las masas, 

cuando adquieren consciencia de clase, pueden tomar decisiones acerca de hitos que 

marcarán la historia. La respuesta a esto, de parte de la industria de la cultura de 

masas, es que la masa, habiendo superado las diferencias de clases, ya es 

protagonista de la historia y puede producirla. En este caso podemos situar a Lemebel 

como un hombre de masa, tomando consciencia de aquello, para poder reproducir un 

hito importante de la historia, aunque algo nostálgico porque hubiese querido que su 

visión integrada se hubiera reconocido tiempo antes que ahora: 

 

“ … El éxito me llega tarde, porque Violeta no está 
para verlo…” 60 

 

 La función de los apocalípticos tiene luz propia, ya que denuncian la idea 

optimista de los integrados, expresando que es falsa. Ambos, apocalípticos e 

integrados,  producen para la masa desde sus diferentes lados. Ahora si esa masa 

responde a los estímulos, depende de diversos factores. Por lo que se reprocha al 

apocalíptico, es por no querer ampliar a los consumidores. La cultura de las masas se 

sitúa históricamente el día en que las masas pudieron tomar decisiones, elaborando 

proposiciones que vienen desde abajo. En primer lugar, esta cultura de masas en 

donde el proletariado consume modelos culturales burgueses, utilizándolos como una 

expresión autónoma propia. En este caso, Lemebel, escribiendo para la masa 

manifiesta que habla acerca de lo que nadie quiere hablar, aun estando en democracia. 

                                                             
60 Marambio, Soledad, (15 de febrero de 2002), “Con Pedro por su casa”, El Mercurio (Suplemento El 

Sábado). Páginas 26 – 30. 
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Por lo que decide publicar “Crónicas de sidario” , para que la idea o el pensamiento 

de la época cambie y las nuevas generaciones no vean de manera ajena o apocalíptica, 

una situación que se insertó en la sociedad hasta los días de hoy: 

 

“… A usted le doy este mensaje 
Y no es por mí 
Yo estoy viejo 
Y su utopía es para las generaciones futuras 
Hay tantos niños que van a nacer 
Con una alíta rota 
Y yo quiero que vuelen compañero 
Que su revolución 
Les dé un pedazo de cielo rojo 
Para que puedan volar.” 61 

 

 Es por esto que Lemebel, compone, desde la cultura de las masas, una mirada 

integrada, explicando que la homosexualidad no es una postura que va en contra de la 

reproducción de la vida humana, sino que una forma distinta de vivir la vida en pareja. 

Posteriormente, elige “Crónicas de sidario”, para dejar escrito en la historia este hito 

que no debe ser ignorado. Exponiendo la vida de las “locas” que se convirtieron en 

portadoras del virus de inmunodeficiencia adquirida, y más adelante fallecieron debido a 

la baja de defensas que causa esta enfermedad, expresa que, en un período posterior, 

el sida no llevó al apocalipsis, no ocasionó el fin de la vida humana. Todo lo contrario, 

en la actualidad es una situación completamente controlable, que siendo tratada de 

forma adecuada, una persona que sea portadora, puede vivir largos años en 

condiciones aptas. Lo que avala el pensamiento integrado, y pudiendo inferir que el 

apocalíptico siente más amor por la catástrofe, que por la masa: 

 

“…¿Y usted?  
¿Qué hará con ese recuerdo de niños  
Pajeándonos y otras cosas  
En las vacaciones de Cartagena?  
¿El futuro será en blanco y negro?  
¿El tiempo en noche y día laboral  

                                                             
61 Lemebel, Pedro, 2010,  “Loco Afán. Crónicas de sidario” , “Manifiesto. Hablo por mi diferencia”, 

Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
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sin ambigüedades?  
¿No habrá un maricón en alguna esquina  
desequilibrando el futuro de su hombre nuevo?  
¿Van a dejarnos bordar de pájaros  
las banderas de la patria libre?...” 62 

 

 Cabe destacar que gracias a las varias entrevistas que Lemebel ha dado a los 

medios, es que se puede desprender el pensamiento integrado que posee y trata de 

dejar a servicio y educación de la cultura de las masas, como hombre de masa. 

Explicando que su escritura va más allá de la época, más allá de la defensa de un 

estamento, más allá de desmitificar, y es la unificación de una sociedad chilena, que 

tiende a la segmentación y a marginalizar de acuerdo con diferencias notorias. La 

superioridad aristocrática en Chile; mientras los más adinerados luchan por hacer notar 

su condición de poderío y control de masas, también se encargan de aislar a quienes 

representan una amenaza a sus “principios”. A juicio de Lemebel, la homosexualidad es 

solo una parada en el devenir de la sexualidad, no una postura fundamental, sino una 

más entre varias posibilidades de ir y de venir de los sexos. 

  

                                                             
62 Ibídem. 
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5. LA INTEGRACIÓN DESDE EL PUNTO MARGINAL 

LEMEBELÍSTICO 

  

En síntesis, se comprende que “Loco Afán. Crónicas de sidario” se encarga 

de mostrar el lado marginal de la sociedad e integrar a la comunidad homosexual a la 

“Cultura de las masas”. En relación con sus creaciones y su discurso integrativo, se 

hace necesario establecer los puntos más importantes de su obra, y de esta manera, 

empezar a desglosar cómo este autor trabaja para defender su postura. 

 

Pedro confiesa, en una de sus tantas entrevistas, que muchas veces quiso negar 

la posibilidad de que hubiese un nexo entre el virus de inmunodeficiencia adquirida y la 

homosexualidad, pero uno de los pasos de su trabajo integrativo a la sociedad fue 

admitirlo y hacerse partícipe desde la vivencia que todos quisieron ignorar con aversión. 

Es por esto que “Loco Afán. Crónicas de sidario” constituye el paso más importante 

a su postura de hombre integrado, en donde quiere desmitificar ciertos puntos que 

fueron completamente contaminados con los medios de comunicación masivos, 

confabulados para expresar que esta enfermedad acabaría con la humanidad, al ser de 

homosexuales que no podrían procrear nueva descendencia, y que sumado a esto, 

portaban una enfermedad mortal que acababa con quienes ya eran parte de la 

ciudadanía.   

 

Para defender su postura, Lemebel recurre a las creaciones y manifestaciones 

artísticas. Él no se enfoca en vender sus obras (obviamente existe la industria editorial, 

a la que acude para difundir sus publicaciones), sino que en dejar estipuladas 

situaciones que nadie quiere abarcar, eliminando la posibilidad de que sus ediciones, 

creaciones y antologías, formen parte de lo denominado Kitsch por especialistas 

alemanes. Su género elegido es el híbrido, protagonizado por la “crónica”, debido a la 

intención de plasmar la realidad y cómo esta ha hecho que se conforme su obra de arte, 

que también forma parte de un proceso, distinguiendo la vanguardia del Kitsch. Su idea 

de no dejar en los escritos un aire ficticio, si estuviera dentro del género narrativo, 
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claramente tendría menos credibilidad. En su crónica Lemebel siempre se muestra 

como parte de la sociedad, pero no inmerso en ella como tal, no es el protagonista de 

las historias, es más bien, un testigo activo de la represión social de la época, que se 

agudiza más en la marginalidad de cómo se vivía la homosexualidad en aquel entonces 

(Recordar que estamos en pleno período dictatorial). Se puede inferir entonces que 

Pedro está dentro de la “Cultura de las masas”, y que actúa desde ahí, sin pertenecer a 

ella concretamente. 

 

Ya estableciendo el punto de su elección artística, se puede descartar que 

hablamos de la Midcult o de la Masscult, ya que en su obra se denota cierto desdén a la 

venta desmedida de un apocalipsis que nunca se concreta. Pero aún así entra en el 

juego comercial, como una estrategia de integración.  Dentro de su crónica se pueden 

observar los siguientes puntos, que serán divididos en el estilo que utiliza el escritor, y 

los temas que aborda su obra de manera macro: 

 

Estilo Temas  

1)  Lenguaje coloquial 1)  Homosexualidad 

2)  Uso de elementos poéticos 2)  Ambiente político de la época 

(Dictadura, Democracia, Unidad 

Popular en menos grado). 

3)  Escritura Barroca 3)Popularidad vs marginalidad (Kitsh y 

vanguardia) 

4)  Musicalidad.  

 

Se comenzará explicando el estilo que el autor utiliza, para después proceder 

con las temas de contingencia, o lo que él titula como “lo que todos saben y nadie 

quiere decir”. 

5.1 ESTILO DE LEMEBEL 
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1) LENGUAJE COLOQUIAL: Este elemento es uno de los que compone el sello 

de Pedro Lemebel. Dentro de los recursos que se pueden observar dentro de su obra y 

afirman que este tipo de lenguaje es parte de su estilo, es el uso de anglicismos. Esto 

puede deberse a que en la clase baja se abusa del idioma inglés para otorgar 

significado a términos del español. Y no solo se presentan anglicismos, sino que se 

muestran con una mala pronunciación. Este elemento le da un carácter autobiográfico 

mucho más potente a los escritos, lo que provoca que, por más increíbles o ajenas que 

parezcan algunos, entreguen una cercanía al lector: 

 

… “cuando se paraba en los tacoagujas toda 
desabrida a medio pintar, sujetándose con la lengua los 
dientes sueltos cuando preguntaba en la ventana del auto: 
Mister, yu lovmi?”. 63 

 

 Este concepto se ve intrínsecamente ligado al de la integración, en donde le 

autor no pretende adquirir una posición apocalíptica mas que para ironizar sus escritos. 

Es una más de la humanidad y la población, y aunque tiene diferencias al resto, habla 

de ellos desde una postura integrada, desde un rincón que observa de cerca a la 

“Cultura de las masas” pensando que en el futuro los de su condición puedan integrarse 

más.  

 

Al utilizar este tipo de lenguaje se opone al crítico apocalíptico, que se dedica a 

mirar desde afuera cómo viene la catástrofe. Postura que adoptan otros escritores para 

criticar sucesos de la “Cultura de las masas”. Dentro del uso del lenguaje coloquial de 

Lemebel se puede identificar otro concepto ligado, que es la subjetividad que adquieren 

sus crónicas literarias. Esto se denota en las críticas que hace al neoliberalismo, al 

golpe de Estado y también al comunismo. No habla desde una documentación teórica 

de los sucesos que narra, sino que lo hace desde su propia vivencia, lo que entrega un 

carácter autobiográfico mayor a su publicación sidaria.  

 

                                                             
63 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “La muerte de Madonna”, Santiago de Chile, 

Editorial Seix Barral. 
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En una entrevista el mismo Lemebel habla de su particular lenguaje, 

argumentando que es propio, autónomo y folclórico. Diciendo además que es lo más 

cómodo que utiliza para escribir, ya que como autor debe elegir un lenguaje que lo 

represente. Es para escribir “sin pelos en la lengua”, empatizando con otros 

homosexuales para dar a conocer la sociedad de ellos, ya que también forman parte de 

una sociedad conjunta. Esto último es lo que el autor designa como lengua marucha 64 . 

Así Lemebel trata de dejar a un lado la cultura de elite y hacerla más popular, tratando 

de integrarla a la “Cultura de las masas”. 

 

2) USO DE ELEMENTOS POÉTICOS: Aunque ya se está en conocimiento de 

que este recursos es propio de la estética de mal gusto o Kitsch, Pedro Lemebel  utiliza 

este elemento con técnica literaria, acercándose a la vanguardia, insertando poesía en 

la crónica. Demostrando irreverencia ante la situación que vive Chile no solo en la 

dictadura, sino que en la democracia, trata de llegar a la emocionalidad utilizando 

recursos literarios de la lírica, hablando desde la interioridad como si utilizase la “Actitud 

carmínica o de la canción” y adquiriendo un rol de testigo que implica tomar una “Actitud 

apostrófica o enunciativa”, y también trabajando con figuras retóricas.  Y aunque Pedro 

trate de enmarcar a la sociedad de un pasado cercano y un presente, al utilizar estos 

recursos entrega un estilo propio, marcado por la subjetividad que adquiere al utilizar un 

lenguaje poético. Elementos como la metáfora, hipérbole, hipérbaton o ironía, son parte 

de las historias, y entregan una de las distinciones más importantes que posee Pedro 

Lemebel como escritor. 
 

3) ESCRITURA BARROCA:  Barroco viene de barrueco pero también de barroso. Lo 

que Kamenszain señala en proporción con las definiciones clásicas del barroco como 

esa tensión por lo identitario que se instala en el sujeto que se pregunta por el afuera de 

sí en un proceso de introspección. El movimiento barroco engendra de alguna forma la 

interrogación, característica de la obra Lemebelística, que tiene que ver con lo 

identitario, el hecho de inscribir lo propio y abanderarse con aquello, como lo hace con 

el barrio de San Camilo, símbolo inminente de la marginalidad.  

                                                             
64 Rivera F. Angélica, (13 de abril de 2001), “El largo bolero de Lemebel”, Las Últimas Noticias.  
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Siguiendo a Kamenszain, se puede detectar que este movimiento de contrastes y 

paradojas que estallan, llega a Perlongher de la misma forma sorprendente: cuando se 

quiere saber por uno mismo es necesario dejar de lado lo seguro. Así entonces, al 

paradigma visual que varía en la concepción barroca de Góngora, podemos adjuntar el 

paradigma del movimiento desterritorializante que el barroco de Perlongher pone en 

práctica, y que Kamenszain enuncia como un “salirse entrando”, pues “afuera del 

cuerpo está su adentro”. Es a través de los contrastes que Lemebel constituye un estilo 

barroco, como el de integración/marginalidad, lenguaje coloquial/nivel cultural amplio, 

entre otros.  
 

4) MUSICALIDAD: Como último aspecto referente a la obra de Lemebel en 

cuanto a elementos que adornan su lenguaje coloquial y metafórico es la inclusión de 

varias tonadas en la mayoría de sus crónicas, e incluso en su novela “Tengo miedo 
torero”, en donde “La loca del Frente” interpretaba boleros u otras canciones para 

dedicarle a su amor no correspondido. Esto sitúa inmediatamente a sus crónicas en un 

contexto, y se reconstruye la historia de un país completo no solo con fechas o con 

hechos concretos, sino que con la música, a través del fenómeno masivo que 

presentaba la radio, recordando que en aquella época no existía la masificación del 

Internet, y recién la televisión comenzaba a dejar de ser un bien lujoso. 

 

Explica qué canciones les gustan a todo tipos de locas, a las mas viejas o a las 

carrozas se inclinan por éxitos con mayor transparencia, mientras que las más jóvenes, 

en algunos casos a penas si conocían una canción de Quilapayún. No sólo constituyen 

con componente contextual histórico en la obra de Lemebel, sino que en ella hay una 

demanda mimetizada, en que ninguno de los grandes ídolos les dedica canciones a 

ellas, como si no existieran o no formaran parte del universo.  De lo primero destacado, 

también se puede desprender que no solo las canciones constituyen un aspecto 

importante, sino que sus ídolos esperados, en quienes las locas sidadas se aferran para 

vivir. Es por esta razón que las locas también pertenecen a la masa cultural, también se 

integran a la sociedad, pero esta los excluye por representar el principio de la catástrofe 

que acabara con la vida humana. 
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5.2 TEMAS QUE TRATA LA OBRA DE LEMEBEL 
 

Ya se ha expresado anteriormente que la vida de Lemebel se ve íntimamente 

ligada al desempeño de su obra como tal, la crónica, que trabaja constantemente con el 

tinte biográfico y con lo que “todos quieren decir pero solo él se atreve”, trata de mostrar 

una postura integrada desde la marginalidad, de una forma informada y consciente. 

Para explicar esto, como se menciona en la introducción, utilizaré el texto del autor 

“Loco Afán, Crónicas de sidario”. Antes de comenzar de lleno a probar que la obra 

de Lemebel es integrada, se seguirá el mismo camino que adopta en el “Marco 
Teórico” (Capítulo 1). Definiendo a la “Cultura de las masas” como la constitución de 

una caída irrecuperable del mundo en que habitamos, en Loco afán se encuentran 

variados círculos sociales que representan, de forma irónica, la cultura de las masas. 

 

1) HOMOSEXUALIDAD (LAS “LOCAS SIDOSAS”)  65:  Esta temática es la más 

sobresaliente de la obra de Pedro Lemebel, de hecho es gracias a este punto que se 

puede llevar a cabo el análisis de la integración que realiza este escritor, desde la 

marginalidad. Comenzando con el título “Loco Afán, Crónicas de sidario” se puede 

comprender que está temática estará presenta, porque es en donde se introduce a una 

realidad de personas que son portadoras del sida, quienes, en su mayoría eran 

homosexuales. Este proyecto intenta narrar una situación que trasciende de la 

temporalidad, que es aquella pugna permanente con la masculinidad. No solo se 

presenta a las locas, portadoras del virus de inmunodeficiencia, desde la que lo contrajo 

en un viaje a Nueva York (por tener más ingresos) hasta las que, aunque lucharon, 

murieron en funerales masivos con la vuelta de la democracia en Chile. Sino que 

presenta una mímesis, la verdad tras el maquillaje, aquella máscara, aquel disfraz que 

es el camuflaje para la batalla social que vive un travesti, es un manto que cubre 

temporalmente la forma de la cara, lo que ha tocado ser, y convierte en lo que siempre 

se quiso, es el nombre cotidiano, versus el que aparece en aquella indeseada cédula 

identitaria, aquella transfiguración que se sueña permanente, como la libertad. 

                                                             
65 Término empleado por Pedro Lemebel para nombrar a homosexuales o travestis que contrajeron el 

virus de inmunodeficiencia adquirida. 
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“ Ella sola se puso Madonna, antes tenía otro 
nombre. Pero cuando la vio por la tele se enamoró de la 
gringa, casi se volvió loca imitándola, copiando sus 
gestos, su risa, su forma de moverse ...” 66 

 
Al convertir la existencia humana en un constante proyecto estético, los 

personajes que utiliza Lemebel invierten los modelos de grande aceptación social, y los 

utilizan para la integración, siendo una irónica trasgresión. Ellos no ven el sida como 

una forma de acabar con la vida, sino que como una nueva oportunidad de llevarla a 

cabo, lo que constituye una continua renovación, para que el virus de inmunodeficiencia 

no los consuma, y ellos siempre lo manejen. 

 

“ La Lobita nunca se dejó estropear por el demacre 
de la plaga; entre más amarillenta, más colorete; entre 
más ojera, más tornasol de ojos. Nunca se dejó estar, ni 
siquiera los últimos meses que era un hilo de cuerpo, los 
cachetes pegados al hueso, el cráneo brillante con una 
leve pelusa” …  67 

 

Estas locas son una aversión, o representan aquello para Midcult, que vende 

esta enfermedad como una amenaza a la sociedad, puesto que, por más que quiera 

demostrar que nace desde una marginalidad genérica, esta cuota de la sociedad 

también forma parte de la aristocracia. Es precisamente aquí donde nace el ser 

apocalíptico, quien, creyendo que esta enfermedad representa el fin inminente de la 

humanidad, y que ellos cómo una minoría súper heroína se salvarían, demostrando el 

autor que realmente no sucede tan así. Como primer ejemplo se tomará la noche de los 

visones o la ultima fiesta de la Unidad Popular.  
 

Es aquí donde se trata el punto “D” de la defensa de los integrados, donde la 

objeción de que la cultura de las masas difunde también productos de entretenimiento, 

como cómics, transmisiones de lucha por televisión abierta, entre otros, es algo que 
                                                             
66 Lemebel, Pedro, 2010,  “Loco Afán. Crónicas de sidario” , “La muerte de Madonna”, Santiago de 

Chile, Editorial Seix Barral. 
67 Lemebel, Pedro, 2010,  “Loco Afán. Crónicas de sidario” , “El último beso de Loba Lámar, Crespones 

de seda en mi despedida … Por favor”, Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 
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nadie juzga como positivo, de todas formas debe considerarse parte de la pluralidad, sin 

constituir la decadencia de las costumbres. De esta forma se trata el punto de la 

diversidad, en donde la forma de recrearse no tiene por qué ser una situación negativa 

o de baja cultura, sino que es solo una forma distinta, en donde la sociedad debe ser 

tolerante a la diferencia, situación que se refleja en “Loco Afán, Crónicas de sidario”, 

por la forma que tienen los travestis de ver la sociedad y de divertirse y reírse de 

aquella.  

 

Lo importante es que el personaje que narra las historias nunca elimina la 

valentía de quienes aparecen en las crónicas, pero sí aclara que aquella no se debe 

confundir con el concepto de hombría. Ellos tachan el nombre masculino y el miembro 

viril, pero de la misma forma eliminan el dolor que trae consigo la dictadura y la “plaga.” 

 

Como otro punto para tratar la postura de apocalípticos e integrados en dictadura 

y democracia. Situación también presente en la noche de los visones. Aquí se 

presentan las locas sidadas, pero de distintas clases sociales.  
 

2) AMBIENTE POLÍTICO DE LA ÉPOCA: En “Crónicas de sidario” lo político 

posee un espacio importante, solo un poco menos que la sexualidad, de hecho son dos 

conceptos íntimamente ligados, ya que en “Loco Afán” el cuerpo del travesti sobrevive 

al sida y a la régimen militar de la época, sosteniendo el espectáculo estético eterno, es 

decir que no muere con el virus de inmunodeficiencia, sino que va más allá de la 

muerte. La fiesta, característica del mundo travesti en la calle es el locus donde nunca 

se pierde la juventud. En el momento final, el narrador de las crónicas o los personajes 

de la comunidad travesti se comprometen en la tarea de reconstruir el cadáver para 

perpetuar el simulacro. Esta escritura de la enfermedad que evoca la vitalidad del 

cuerpo representa el último acto de travestismo. En esta parte sobresale el punto “H” de 

las propuestas de los integrados:  
 

“Los ‘mass media’ en el fondo sensibilizan al 
hombre contemporáneo en su enfrentamiento con el 
mundo. Esta no es solamente la época de grandes 
locuras  totalitarias, sino que también de grandes cambios 
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sociales. Queda expuesto que se necesitan estas 
posturas para complementarse”.68 

 

Lemebel busca integrar a la sociedad sensibilizando de una forma sutil, sin caer 

en  la postura Kitsch, mostrando los hechos de forma relevante, con su postura incluida 

de manera formativa, explicando que en la marginalidad existe gran potencial cultural 

que explotar.  
 

Otro punto importante es que no forma parte de la idea apocalíptica propuesta en 

el “Cahier de Doléances” en su punto “I”  que expone que los mass media alientan una 

importante información sobre el presente, entorpeciendo el conocimiento histórico. Por 

ende se puede descartar la idea de que Pedro Lemebel pertenece a los mass media y 

compone parte del hombre de cultura que intimida a la industria cultural, pero que da un 

conocimiento histórico, sensibilizando sin lucrar de forma importante con aquello. 

 

3)  POPULARIDAD V/S MARGINALIDAD: Situación completamente ligada al 

Kitsch, en donde Lemebel escribe y es parte del proceso completo, y no solo busca ir 

renovándose para vender, sino que para luchar desde la marginalidad por quienes 

formarán parte de la sociedad contemporánea. 

 

La obra compone un proceso evolutivo marcado por las segmentaciones del 

libro, como se explica en el Capítulo 4, referente a las obras de Pedro Lemebel, 

deteniéndose en “Loco Afán. Crónicas de sidario”. En primera instancia el autor 

realiza una recapitulación para llegar a la sensibilidad, que debe estar presente, aunque 

el texto no sea Kitsch, puede presentarse la sensibilidad como un recurso, sin abusar 

de este. Lemebel es un personaje paradójico, puesto que trabaja desde la marginalidad, 

y atrae con esto popularidad, la “Cultura de las masas” sigue mirando con recelo la 

enfermedad que está instaurada desde los ochenta, pero cada vez mira con mayor 

normalidad a este travesti del Barrio San Camilo. 

 

                                                             
68 Cortés, Fernanda,  2014, “Apocalípticos e integrados en la obra de Pedro Lemebel”, Punta Arenas 

Chile, Universidad de Magallanes. 
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La popularidad se encuentra ligada a la “Cultura de las masas”, y por ende al 

kitsch, demostrando que a lo popular le falta educación, leyendo artículos periodísticos 

que están completamente trabajados para manipular a la masa y su pensamiento, y de 

esta manera aislar a los hombres de cultura, como Pedro Lemebel. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Después de haber realizado este trabajo investigativo, se pueden llegar a las 

siguientes conclusiones: 

1)  Pedro Lemebel busca libertad, no respeto como escritor:  
Muchos escritores trabajan en busca del reconocimiento en la época 

contemporánea, ya sea por el poder que se adquiere al escribir de forma sobresaliente, 

distinguiéndose del común social. Y por otra parte, por la ganancia monetaria que atrae 

un artista destacado. Una cita del escritor chileno, Vicente Huidobro puede explicar 

mejor lo que se expone: 

“ …Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!  
Hacedla florecer en el poema ;   
Sólo para nosotros  
Viven todas las cosas bajo el Sol. 
 
El Poeta es un pequeño Dios”.69 

Esta postura apocalíptica no tiene que ver con Pedro Lemebel, de hecho, se 

infiere que significa todo lo contrario a lo que él compone como artista, ya que como 

escritor trabaja desde la sociedad en pleno, desde la parte más baja, desde la 

marginalidad homosexual. Es claro que Lemebel no es el primer travesti, pero sí es 

quien inicia el “destape” homosexual en Chile, comenzando con su colectivo “Las 
Yeguas del Apocalipsis”, sus intervenciones en actos culturales, como lo fue la 

lectura de “Manifiesto. Hablo por mi diferencia”, en donde lo que busca mayormente 

es ser escuchado y que los de su condición también lo sean:  

“NOTA: Este texto lo leí como intervención en 
un acto político de la izquierda en septiembre de 
1986, en Santiago de Chile.” 70 

                                                             
69 http://www.vicentehuidobro.uchile.cl/poema6.htm - Huidobro, V. - Arte Poética. 
70 Lemebel, Pedro, 2009, “Loco Afán. Crónica de sidario”, “Manifiesto. Hablo por mi diferencia”, 

Santiago de Chile, Editorial Seix Barral. 



 85 

La escritura no es para Pedro Lemebel un “camino a la fama”, sino que su 

estrategia de lucha, en donde lo que busca no es precisamente vender, sino que 

provocar con sus intervenciones y así no ser indiferente. Para lo único que él quería ser 

reconocido es para que su madre pudiera verlo y disfrutar del éxito de su hijo, pero 

aquello no se pudo concretar, ya que Violeta falleció hace años: 

 

“Todo en mi vida ha sido a destiempo, ahora 
que entre comillas me va bien, me falta lo que más 
quise en mi vida, mi madre. El éxito me llega a 
destiempo, porque perdí lo que más quiero. Ahora 
tengo casa cuando no tengo a nadie a quien 
albergar, me queda grande”. 71 

 

La estrategia de lucha de Pedro Lemebel no es para él, sino que para quienes 

más adelante nacerán y tomarán la misma opción sexual, es para que ellos sean 

integrados a la sociedad, sean parte de una “Cultura de las masas” educada por 

hombres de cultura, como este escritor que opera desde la marginalidad. 

2)  Los medios de comunicación masivos son maniobrados por grupos 
económicos, y a través de ellos se intenta llegar a la masa, mostrando 
publicaciones que no resaltan las cualidades positivas de Lemebel: 

Los medios en un comienzo no muestran en Pedro un ser respetable, acentuando 

su lado escandaloso y sensacionalista. Explicando así que quienes manejan la “Cultura 

de las masas” no quieren que la comunidad se eduque, otorgándole espacios al 

escritor, pero sin resaltar sus virtudes, engañando a la masa. Un ejemplo de lo anterior 

son los titulares elegidos para encabezar los espacios del escritor en los medios: “Un 
resentido a toda honra”, “Nací con el maquillaje de la provocación”, “Es 
necesario liberar algunas perversiones”, “La yegua silenciada”, etc. 

Curiosamente, estos títulos pertenecen a dos periódicos cuya línea editorial es 

                                                             
71 Gómez B. Andrés, (miércoles 24 de octubre de 2001), “El éxito me llega a destiempo”, La Tercera, 

Página 42.  
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conservadora. Los encabezados llaman la atención del lector, pero no para que este se 

instruya acerca de una nueva publicación del cronista, sino que por los particulares 

enunciados que emite el escritor. 

A pesar de que en algunos casos esto no llega a concretarse, es una constante 

que se presenta en los titulares de diario principalmente. Con Pedro no ha resultado 

por completo debido a que él forma parte de la sociedad y produce desde la “Cultura de 

las masas”, aunque no pertenezca a ella. Trabaja la vanguardia desde la marginalidad, 

por lo que no puede bajarse más de categoría. 

3) Pedro Lemebel constituye una figura de hombre integrado que educa a la 
“Cultura de las masas” para integrar a la comunidad homosexual: 

Pedro Lemebel constituye un trabajo artístico, debido a que habla desde el punto 

en que se desarrolla la obra de arte y su proceso, como lo hace la vanguardia, y no 

como lo copia vulgarmente el Kitsch. De esta manera, a través de entrevistas y trabajos 

autobiográficos se puede denotar  a través de “Loco Afán. Crónicas de sidario”, la 

calidad artística que existe en la obra de este cronista chileno, quien primero pasa por 

un período de observación social, para tomar una postura y después marcar la 

situación histórica que vive la sociedad chilena, desde su punto de vista. Desarrolla 

crónicas para plasmar la colectividad. Trabajando desde la “Cultura de las masas” para 

saber llegar a ella de forma certera. 

Este escritor enfoca sus crónicas en torno a dos direcciones temporales; la 

primera es frente a un presente, un Chile como país subdesarrollado o “en vías de 

desarrollo”, y por otra parte, en torno a un pasado cercano y “obscuro”, declarando el 

período de la dictadura como aquel que trajo muchos trastornos a la ciudadanía y su 

manera de operar. De esta manera, y gracias al estilo y los temas que trata Pedro 

Lemebel, se puede inferir que él toma una postura crítica de la humanidad, en donde 

apunta a una colectividad que crece como una “sociedad de mercado”. Es aquí donde 

el mercado editorial aparece, ya que el éxito causado por Pedro, utilizado la difusión 

masiva a su favor, con programas y espacios radiales y periodísticos, logra convertirse 

en un hombre de cultura y en un hombre de masa, que educa a la sociedad desde un 
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punto de vista que aquella no conoce y que descubre a través de “Loco Afán” 
principalmente, y es desde la marginalidad. En este punto, Lemebel logra vencer la 

publicidad que vende al sida primeramente como una enfermedad apocalíptica, y 

después utilizando la emocionalidad para llegar a una masa con spots, 

“reconocimientos” o campañas de prevención. En sí, los medios también ganan con 

presentar esta postura, porque hacen creer a la cultura de las masas que son entidades 

abiertas al cambio, y vendan también el conservadurismo de su línea editorial desde 

una manera subliminal. 

 

El cronista integra la mirada integrada de la sociedad contemporánea, ya que 

escribe inserto en ella, lo que causa mayor credibilidad a su discurso, reconocido a 

través de elementos estéticos como un lenguaje coloquial o “marginal”, inserto en un 

gueto social que causa aversión a una parte de la ciudadanía. De esta manera el 

cronista se sitúa en la esencia de la “cultura popular chilena”, siendo de un nivel cultural 

más alto, tratando de educar, de integrar a la sociedad y de esta manera hacerla 

evolucionar. Para esto utiliza la crónica urbana, y así narrar hechos de la vida cotidiana, 

pero renovando este género híbrido complementándolo con elementos retóricos, 

siempre usando recursos literarios desde una mirada incómoda, producida para 

siempre recordar que él habla desde su “diferencia”. Trabaja para desmentir aquella 

utopía que muestran quienes controlan la “Cultura de las masas”; apocalípticos que por 

una parte se ven beneficiados con la ignorancia de la gente, y por otra, prefiere que las 

personas teman a los cambios, antes de aceptarlos con integración. 

 

Lo más relevante de Pedro Lemebel es que se involucra en el ámbito marginal, 

donde nadie se atreve a entrar, y lo convierte en una “construcción cultural y existencial 

poderosa”. 72  

                                                             
72 Lemebel, Pedro, 2010,  “Tengo miedo Torero” , Santiago de Chile, Editorial Planeta. 
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Angélica Rivera F 

m a r  las fronteras de 
la marginalidad, “pero 
de perfil, sin transar”, 

es io que se propone Pedro Le- 
mebe! con su trabajo literario, 
hoy crista~i7arin en ~ i n v i ~ v o  5- 
bro de crónicas urbanas, don- 
de, con mano acusadora, der7e- 
la a quiénes fueron -a su juicio- 
“cómplices de la dictadura”. 

“De perlas y cicanices” es el 
cuarto título publicado por es- 
te artista visual y de la perfor- 
mance que alcanzó notoriedad 
en el ámbito underground de los 
80 como una de las trasgreso- 
ras Yeguas del Apocalipsis, co- 
lectivo de arte que formó jun- 
to a su amigo Francisco Casas. 

Pero Lemebel escribía 
narrativa desde adolescente, 
mucho antes de que en 1996, 
gracias al programa “Cancio- 
nero”, de RadioTierra, pudie- 
ra lanzar al aire estas crónicas 
de tono irónico e irreverente 
donde retrata a distintos perso- 
najes del acontecer nacional, 
con énfasis en aquellas figuras 
públicas de la televisión y del 
espectáculo durante los años 
del gobierno militar. 

“A los aludidos más les vale 
quedarse callados, porque si se 
querellan en mi contra significa 
que reconocen su complicidad 
con el horror”, asegura, desa- 
fiante, este autor homosexual 
nacido a mediados de los 50 en 
un barrio de San Miguel (“fui 
vecino de la Gloria Benavides, 
de Camilo Escalona y de Los 
Prisioneros”), que no niega es- 
cribir desde la envidia, el resen- 
timiento y la rabia. 

“Estoy cobrando la cuenta, 
no tengo nhgún pudor en de- 
cirlo, porque en este tiempo 
donde todos los discursos sepa- 
recen y hay una uniformidad de 
pensamiento, yo he querido lan- 
zar esta confiontación ideoló- 

e interesa trabajar con aquello que no se dice, pero que 
todos saben ”I, dice el autor de ‘‘De perlas y cicatrices ”. 

Aunque hoy está dedica- 
do por completo a la escritu- 
ra, Pedro Lemebel dice que 
lasyeguas del Apocalipsis vi- 
ven sólo un paréntesis y no 
se han separado. “Fuimos el 
imaginario colectivo, el de- 
sacato posible y utópico en 
esos años difíciles”, recuer- 
da. 

Su compañero del colec- 
tivo homosexual más famo- 
so y rupturista de la década 
pasada, Francisco Casas,+ 
ve hoy en México, pero el año 
pasado ambos se reunieron 
para participar en la Bienal 
de Arte de La Habana y en 
un festival en NuevaYork, 
“donde presentamos pe$or- 
mances que tuvieron muy 
buena acogida”. 

Los viajes al extranjero le 
han significado además bue- 
na recepción para su obra li- 
teraria, parte de la cual se ha 
traducido en revistas y pu- 

blicaciones norteamericanas. 
Pero, pese a que Lemebel 

cree en la “escritura sexua- 
da”, a su juicio la homose- 
xualidad “es sólo una para- 
da en el devenir de la sexua- 
lidad, no una postura funda- 
mental, sino una más entre 
varias posibilidades del ir y 
venir de los sexos”. 

A ello se debe que la te- 
mática gay aparezca en sus 
crónicas ‘‘no como un hecho 
aislado, sino como algo in- 
serto en un medio. Existe 
una interrelación social de 
la homosexualidad, que es 
la que a mí me interesa. Pe- 
ro mi libro anterior trata mu- 
cho más la temática homose- 
xual que éste. Incluso dejé 
fuera las crónicas que no se 
ajustaban a este libro? que 
busca ser una especie de 
ajuste de cuentas con quie- 
nes fueron cómplices del ho- 
rror”. 

gica, para de alguna manera de- 
cir que el país sigue vivo”, afir- 
ma, en su oficina de la radio 
donde cada día sale al aire este 
programa literario musical. 

No obstante, reconoce que 
los auditores -por lo general elo- 
giosos con sus crónicas- lo lla- 
maron para decirle que “con 
Don Francisco se me habíapa- 
sado la mano y yo les encontré 
un poco de razón, porque -des- 
pués de todo- para bien o para 
mal él fue una compañía para 
los chilenos durante toda esa 
época”, dice. 

EN LOS BORDES 

Estas “memorias orales o de 
barrio”, como las dehe  Leme- 
bel, marcaron un cambio en su 
narrativa después de una pri- 
mera incursión en el cuento, 
periodo en el cual integró el ta- 
ller Ergo Sum, de Pía Barros, 
ypublicó un libro de relatos ti- 
tulado “Incontables”. Luego 
de eso vinieron ‘‘h esquina en 
mi corazón’’ (1995) y “Loco 
afán. Crónicas de sidario” 
(1 99 6). 

“Me cambié a la crónica 
pcrrque ckscuisn que nie per- 
mitia politizar m i s  afanes escri- 
turales a través de trazos, de 
canciones, de narrativa. El re- 
gistro de la crónica es mucho 
más amplio y me permite ex- 
perimentar”, cuenta el autor, 
cuya preferencia es trabajar 
“con el subtexto, con lo que no 
se dice, esa información dese- 
chada pero que todos cono- 
cen”. 

De modo que se siente muy 
cómodo desarrollando unala- 
bor “en el borde de los géne- 
ros”, es decir, cabalgando en- 
tre literatura y periodismo, 
“porque me parece muy intere- 
sante esa especie de zonaJTan- 
ca donde puedo moverme co- 
mo escritor”. 

Presentado oficialriiente en 
el Centro C u i d  de España el 
viernes pasado pore1 sociólogo 
Tomás Moulian y los críticos 
Milton Aguilar y Raque1 Olea, 
“De perlas y cicatrices” había 
tenido una túnida aparición en 
la reciente Feria del Libm. “Fue 
un intento por tratar de entrar 
al sistema de lectura comercial, 
porque no quiero que me en- 
casiuen para siempre en lo mar- 
ginal”, admite. 

No obstante (y aunque ésta 
es la segunda vez que su obra 
es editada por una editorial ma- 
siva como Lom), a Lemebel le 
agrada esa suerte de “complici- 
dad clandestina’’ con el lector, 
que implica que sus libros se 
venden “un poco bajo cuerda, 
sin saber mucho cómo se lla- 
man. Me interesa profundizar 
eso para no ser iluminado ni 
coartado por las luces del mer- 
cado”. 
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2) Extraído de  http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-83064.html  
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3) Datos extraídos de http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-83097.html  
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4) Extraído de http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-82065.html  
 

 


