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A mi abuela Gladys, que me acompañó 22 años de mi vida  

y ahora, sólo vive en mi memoria. 
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La imagen vuelve a repetirse a través del tiempo, me acompaña desde entonces como 

«perro que no me deja ni se calla». 

Pedro Lemebel 
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Introducción 

 

Las problemáticas relacionadas con la memoria, en el contexto de sociedades 

marcadas por sucesos históricos traumáticos, han sido ampliamente estudiadas y teorizadas, 

tanto a nivel global como regional. No obstante, hay un aspecto que, desde un punto de 

vista estrictamente personal, considero que no ha sido estudiado de manera profunda por la 

crítica literaria abocada al problema de las representaciones narrativas de las memorias; me 

refiero a las relaciones entre escritura, memoria y fotografía.  

Si consideramos el hecho de que la fotografía es también un relato, aunque de 

índole visual ¿no es posible, entonces, que posea grandes puntos de encuentro con la 

literatura? y en ese marco ¿no es posible, también, que juntas participen en los procesos 

memorísticos postdictatoriales? 

 Con este cuestionamiento acerca de las relaciones entre literatura e imagen inicié la 

búsqueda de un corpus que diera lugar a dicha tarea, pero encontrar un autor que participara 

de este juego cómplice entre disciplinas vecinas no fue del todo fácil, hasta que llegué 

(nuevamente) a la escritura de Pedro Lemebel. Tal vez, por el hecho de provenir del mundo 

de la performance y del arte visual, el escritor supo captar la convergencia discursiva de 

ambas disciplinas e instaló su escritura cronística en el cruce de lo literario y lo visual. 

 Ahora bien, para que este estudio acerca de la visualidad presente en la obra 

escritural de Pedro Lemebel fuera coherente, decidí trabajar con la totalidad de sus crónicas 

urbanas, lo que se vio determinado, además, por el hecho de que las estrategias narrativas 

ligadas a la representación de la memoria y a la fotografía como parte importante de este 

trabajo con el pasado, se manifiestan de manera transversal en todos sus libros de crónicas: 

La esquina es mi corazón (1995), Loco afán: crónicas de sidario (1996), De perlas y 

cicatrices (1998), Zanjón de la Aguada (2003), Adiós, mariquita linda (2005) y Serenata 

cafiola (2008). Como puede observarse, he querido dejar de lado en esta investigación el 

libro de cuentos Los incontables (1986) y la novela Tengo miedo Torero (2001), pues ellos 

se alejan del género que es predominante en la escritura de Lemebel. 

En este marco, el objetivo principal de esta investigación fue indagar en tres ejes 

temáticos interdependientes entre sí: escritura, memoria y fotografía, considerando el uso 

de ciertas estrategias narrativas relacionadas con la trasgresión de la oficialidad y la 
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recurrencia al pasado. Para ello, enfoqué el análisis en la presencia de ciertos elementos 

clave en su escritura, tales como la utilización del género de la crónica, la articulación de 

los sujetos travestis, la representación urbana, la presencia de elementos de la cultura 

popular y, en particular, la productivización de lo visual en el trabajo con el pasado. 

La hipótesis desde la que trabajé propone que la memoria se perfila, en las crónicas 

de Pedro Lemebel, como uno de los ejercicios fundamentales para llevar a cabo un proceso 

de reapropiación de los espacios sociales perdidos a causa de la dictadura militar. 

Consecuentemente, la fotografía, considerada desde su tematización y la inclusión de 

imágenes en los libros, es uno de los métodos principales para la realización de este 

ejercicio de la memoria, puesto que su condición de huella residual, le permite configurarse 

como un testimonio visual de hechos pasados. 

En términos de su organización, la tesis se articuló en tres capítulos. El primero, 

funciona como una suerte de marco teórico aplicado, en el que se acogen los principales 

ejes que ha desarrollado la crítica en torno a las crónicas urbanas de Pedro Lemebel, 

destacando los conceptos de subversión literaria, social e histórica, implicados en el 

movimiento de los sujetos en el espacio urbano. En el segundo capítulo, se abarcan las 

problemáticas de la memoria postdictatorial y su elaboración en las crónicas lemebelianas, 

a partir de las diversas estrategias narrativas que permiten presentizar el pasado. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se desarrolla la idea de que la fotografía sirve como 

sustento para la realización del trabajo con las memorias, atendiendo, sobre todo, a sus 

capacidades testimoniales. 
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Capítulo 1: De palabras, sujetos y calles. Aproximación teórica a las crónicas urbanas de 

Pedro Lemebel 

 

En este primer capítulo, se abordarán las crónicas de Pedro Lemebel a partir de una 

serie de elementos que han sido considerados como fundamentales y que se reiteran a lo 

largo de los diversos estudios críticos realizados en torno a su obra escrita. Para llevar a 

cabo esta labor, se desarrollará el problema de la crónica como género, de la figura del 

travesti y de la representación de la ciudad. En este sentido, esta sección de la tesis 

funcionará como una suerte de marco teórico que orientará el análisis de las crónicas. 

 

a) La crónica como arma subversiva  

 

Un primer acercamiento teórico a la escritura de Pedro Lemebel está dado, 

precisamente, por la elección de la crónica como género narrativo. La utilización de este 

género configura un espacio literario marcado por una situación discursiva de denuncia y 

de protesta, que permite al narrador dar cuenta de sí mismo, de su quehacer público y, 

finalmente, de esa colectividad en la que está inserto.  

Gabriela Esquivada, en el artículo “Los nuevos cronistas de América Latina. 

Autores en busca de un género”, realiza una panorámica histórica de la crónica 

latinoamericana, abarcando desde sus inicios hasta la actualidad e instalando el punto de 

partida del género en las Crónicas de Indias. En torno a ellas, indica que se trataban de “una 

relación de hechos en la que cabían la historia y la mirada del autor muchas veces 

estimulado por imaginaciones” (Esquivada 114), y en las cuales convivía un afán literario 

con el deseo de obtención de reconocimientos, títulos y propiedades. En la época colonial, 

la crónica se dedicaba a relatar grandes hazañas, desarrollando principalmente las 

características épicas y poniendo énfasis en la presencia del narrador en los sucesos 

relatados. Los autores americanos mencionados por Esquivada para este período son 

Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega. 

La segunda etapa identificada por la autora -y que es considerada como el 

nacimiento del género en América- corresponde a la etapa modernista de la crónica, cuyos 

principales exponentes son José Martí, Rubén Darío, José Enrique Rodó, Gutiérrez Nájera 
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y Amado Nervo, entre otros.1 Al respecto, uno de los principales estudios es el libro La 

invención de la crónica de Susana Rotker, donde se plantea que si bien la crítica se ha 

centrado en la obra poética de estos autores, un porcentaje importante de sus producciones  

-en forma de crónicas o ensayos- fue publicada en periódicos. 

Esta doble actividad poética y periodística permitió no sólo que muchas de las 

características de la poesía modernista se hayan traspasado hacia esta experiencia de 

periodismo literario y viceversa, sino que además permitió, en parte, profesionalizar la 

actividad del escritor. El sujeto detrás de la crónica se distanció del periodista anónimo e 

intensificó su condición de escritor, recurriendo a la “estilización para diferenciarse del 

mero reporter, para que se note el sujeto literario y específico que ha producido la crónica.” 

(Rotker 101)  

En esta misma línea, pero a partir de una operación inversa, es que Leonidas 

Morales plantea que no pudo haber existido la crónica urbana sin el periódico y sin su 

correspondiente público lector. De ambos, la crónica tomará características importantes: del 

periódico va a extraer su fragmentariedad y actualidad; a partir del lector de diarios, va a 

encontrar ese público que ella necesita y que, de alguna manera, es incluido en la forma 

cotidiana de vida que se configura en la escritura y que tiene “a la calle como su escenario 

de prácticas” (Morales 68).  

La crónica adquiere, entonces, la característica de ser heterogénea, en tanto se 

constituye como un género mixto que transita entre el discurso literario y el discurso 

periodístico. En relación con esto, Rotker va a plantear que la crónica modernista 

corresponde a una 

 

“nueva escritura que no es ni poesía ni periodismo en su forma convencional; es 

-como aquellos tiempos de elaboración espléndida al decir de Martí- un 

producto en elaboración y crisis, que en la mayoría de los casos fue más una 

transición que un logro del todo acabado o equilibrado. Pero en su medio 

                                                 
1 Según Susana Rotker, antecedentes de esta etapa son los cuadros de costumbres y las crónicas periodísticas 
francesas de mediados del siglo XIX. Los primeros tenían como función “ordenar el espacio de 
representación nacional” (Rotker 106), las segundas eran “el lugar de las variedades, de los hechos curiosos y 
sin la relevancia suficiente como para aparecer en las secciones ‘serias’ del periódico.”(Rotker 106)  
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camino entre una cosa y otra, se constituye en un género literario con derecho 

propio.” (Rotker 156) 

 

La tercera etapa que establece Esquivada corresponde a la renovación del 

periodismo, entre fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, lo que deriva en un nuevo 

auge del género, en cuyo marco, las crónicas traducen una escritura que se aleja de la mera 

opinión e inscriben un estilo periodístico en el que se unen la política, la cultura, la 

sociedad y lo cotidiano. Entre los escritores principales que encarnan este nuevo auge de la 

crónica encontramos a Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Gabriel García Márquez, y 

Juan Villoro. Entre los rasgos de esta última etapa, Esquivada señala que las crónicas no 

pierden en absoluto su condición épica ni su ambición literaria y, más aún, “persisten en un 

rasgo de la crónica que se puede rastrear desde la conquista hasta el presente: son versiones 

de la realidad que ponen en conflicto la versión hegemónica de las sociedades que 

cuentan.” (Esquivada 119-120) 

Para Graciela Falbo, en Tras las huellas de una escritura en tránsito. La crónica 

contemporánea en América Latina, una de las principales características que hacen de la 

crónica urbana de fines del siglo XX y de comienzos del siglo XXI un género autónomo es 

el hecho de que funciona, a partir de las diversas transformaciones sociales, como un  

 

“dispositivo mediador entre esos cambios culturales que como sociedades nos 

afectan y el modo en que éstos son interpretados. Pero también nos permite 

evaluar las potencialidades de un discurso cuando éste es capaz de absorber los 

discursos sociales disponibles para organizarlos en una trama polifónica que no 

solo no oculta sino que exhibe la condición compleja de lo narrado.” (Falbo 12) 

 

No es casualidad, entonces, que proviniendo de los cruces con el periodismo, la 

crónica urbana, tanto en sus inicios como en la actualidad, haya seleccionado entre sus 

temas los grandes hechos nacionales e internacionales, los problemas políticos, diversos 

aspectos de la vida cotidiana, de la ciudad, etc., todas experiencias que forman parte de una 

vida ciudadana crítica. 
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Además, en los contextos actuales, la crónica, al configurarse como un espacio de 

juego con la fragmentariedad y la heterogeneidad, posibilita la subversión de diversas 

formas de institucionalidad a partir de la inclusión de ciertas estrategias narrativas y 

metáforas de la vida urbana que, en el fondo, la constituyen como un género literario. 

Según Falbo, esta búsqueda de desinstitucionalización es una de las razones por la cual los 

escritores han incluido en las crónicas múltiples discursos, subjetividades y registros 

sociales que enriquecen la escritura:  

 

“la cultura popular, el folletín, el melodrama, el lenguaje publicitario, la 

canción pop, el rock, la novela negra, fueron códigos que trabajó la literatura 

desde una perspectiva estética y que fueron aprovechados por la crónica. […] 

Tal es la condición de una escritura alerta que se nutre y absorbe los nuevos 

discursos que emergen en el intercambio social del que ella misma participa.” 

(Falbo 14) 

 

En este sentido, la escritura de la crónica implica, en su formalización como género, 

la unión de lo específicamente literario, ya no sólo con lo periodístico, sino que con el 

conjunto de discursos sociales que circundan al contexto de enunciación, característica que, 

para efectos de esta investigación, será considerada como una de las premisas 

fundamentales para abordar las crónicas de Lemebel, en tanto el autor actúa como un 

crítico, evaluador y revelador de las prácticas sociales, tanto hegemónicas como 

marginales. 

Cabe señalar (antes de entrar en la especificidad de la crónica lemebeliana) que este 

género no sólo posee larga data en Latinoamérica sino también en Chile. Una de las críticas 

que trabaja este tema es Gilda Waldman, quien, en “La doble vertiente de la crónica actual 

de la ciudad de Santiago: historia del presente y postales en sepia”, sitúa los orígenes de la 

tradición cronística chilena en autores como José Joaquín Vallejos, Jenaro Prieto y Joaquín 

Edwards Bello. Además señala que, coincidentemente con su desarrollo regional, la crónica 

en Chile también ha venido experimentado un gran auge desde finales del siglo XX y 

comienzos del siglo XXI, siendo uno de sus principales exponentes el cronista urbano 

Pedro Lemebel. 
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En la narrativa de este autor, es posible observar aquellos aspectos que se 

manifiestan a lo largo del desarrollo del género de la crónica, tales como la heterogeneidad, 

la fragmentariedad, la voluntad desinstitucionalizadora, la posibilidad de denuncia, la 

subversión de los discursos hegemónicos y la inclusión de variados aspectos de la cultura y 

la cotidianidad urbana. Dichas características, propias de la actividad cronística, son puestas 

en evidencia por el mismo escritor en una entrevista realizada en el año 2004: 

 

[la crónica] “es un género híbrido, es un género bastardo, puede ser un género 

incómodo en la cátedra literaria, ¿no? Por eso me interesó a mí, trabajar la 

construcción cronística como material crítico. Porque además también la 

crónica puede ser mucho más abierta en término de contaminación, de 

contaminación de material, puede ser más antigua también. Se puede trabajar, 

como en mi caso, no sé, con la biografía, con cierta poética, la narrativa, con lo 

periodístico, con la canción popular. Es como tener un arsenal de materiales 

para hilvanar.” (López 491) 

 

Esta concepción del género implica un doble acto de resistencia en las crónicas 

lemebelianas, uno, frente a la institucionalidad literaria, el otro, un acto de resistencia 

social. La crónica de Lemebel surge, entonces, como el lugar desde donde es posible 

realizar un acto de denuncia frente a los hechos históricos que al cronista le ha tocado vivir, 

y que, en el caso de Chile, supone “exponer algunas situaciones filudas de la dictadura, el 

saldo de la transición democrática.” (Blanco, Gelpí 151) 

Ambos tipos de resistencia devienen en una forma de escritura altamente 

problemática y heterogénea, la cual está impregnada de una multiplicidad de registros, 

saberes y memorias, que permiten hacer frente a una sociedad marcada por el 

blanqueamiento, el olvido y el consenso impuesto en el período postdictatorial: 

 

“Tal vez fue la crónica el gesto escritural que adopté porque no tenía la 

hipocresía ficcional de la literatura que se estaba haciendo en ese momento. Esa 

inventiva narrativa funcionaba en algunos casos como borrón y cuenta nueva. 

[…] Un país descabezado, sin memoria, expuesto para la contemplación del 
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rating económico. […] Tal vez, el intemporal cuento se hizo urgencia crónica 

en los artículos sobre homosexualidad y acontecer político que comencé a 

publicar en diarios y revistas. […] Esa es la razón por la que mis escritos pasan 

siempre por medios masivos antes de transformarse en libros. Es una costumbre 

heredada de la dictadura.” (Blanco, Gelpí  151-153) 

 

En términos discursivos, la supuesta estabilidad social que otorga la conjunción de 

blanqueamiento, olvido y consenso, va a provocar en la literatura chilena postdictatorial el 

recurso al silencio, puesto que, como señala Tomás Moulian, “el bloqueo de la memoria es 

una situación repetida en sociedades que vivieron experiencias límites. En ellas esta 

negación respecto al pasado genera la pérdida del discurso, la dificultad del habla. […] 

Trauma para unos, victoria para otros” (Moulian, Chile 31). No obstante, esto no ocurre con 

el trabajo de Lemebel, ya que con una especie de habla deslenguada, el cronista evidencia 

la necesidad política de no olvidar ciertos pasajes de la historia dictatorial de nuestro país.  

Con este fin, Lemebel denuncia, protesta y alega con sus palabras. En sus crónicas, el 

silencio frente a las atrocidades del régimen militar no existe y su escritura resiste a la 

homogenización y al blanqueamiento, insistiendo en las huellas de ese pasado e 

instalándose desde el lugar de la diferencia: “Podría escribir sin lengua, como un conductor 

de CNN, sin acento y sin sal. Pero tengo la lengua salada y las vocales me cantan en vez de 

educar” (Lemebel, Serenata 11). 

Así, su escritura no implica una resignación frente a una derrota sino que, por el 

contrario, propone nuevas formas de apropiación de la historia, configurando nuevas 

formas de vivir la experiencia urbana. Esta apropiación pasa por la construcción de 

espacios alternativos a los espacios oficializados de la ciudad, que permiten entenderla 

desde su condición heterogénea. Sin embargo, esta resignificación urbana no sólo se da 

desde su materialidad espacial, sino que también involucra la escenificación de nuevos 

sujetos (muchos de ellos marginales), que despliegan su propia subjetividad como un acto 

de subversión frente a las diversas formas de institucionalidad y oficialidad. 
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b) El travesti o la ideología hecha cuerpo  

  

Antes de adentrarnos en el problema de la reapropiación de la ciudad, es preciso dar 

cuenta de uno de los actores principales en este proceso. Me refiero a la incorporación de 

los personajes homosexuales, específicamente a la figura del travesti y la loca. Estos 

personajes realizan dicha reapropiación a partir de una escenificación corporal que pasa por 

lo barroco, lo genérico, lo sexual y lo político, y cuyos cuerpos pueden ser entendidos, 

según lo propuesto por Paula Bianchi,  

 

“como escenario de disputa y contradicción donde se develan los modos en que 

las relaciones de poder (políticas, sexuales y discursivas) crean espacios 

jerarquizados de identidad y diferencia al mismo tiempo que habilitan la 

configuración de nuevos imaginarios sobre cuerpos y subjetividades” (Bianchi 

2). 

 

En el contexto actual existen muchos trabajos dedicados a estudiar a los sujetos 

homosexuales y, de modo particular, a los travestis, ya sea a partir de sus implicancias 

sociales, culturales, etc., como también a partir de su representación en las diversas 

disciplinas artísticas. Considerando la inabarcabilidad de todos esos estudios, es que para 

esta investigación he decidido trabajar sólo con dos de los autores clave que han 

reflexionado en torno al tema: Severo Sarduy y Judith Butler. 

En el libro La Simulación, Severo Sarduy señala que el travesti no imita a la mujer, 

porque su transformación sexo-genérica no es una copia sino una simulación. En este 

procedimiento, el travesti sigue un molde que, en el acto mismo, resulta ser sólo una 

apariencia: la mujer es una ausencia, pero que, de todas formas, determina la 

transformación. 

Bajo esta concepción, el travesti se entenderá como la convergencia de tres tipos 

posibles de mimetismo: el primero, corresponde al travestimiento, el cual está enmarcado 

en una pulsión de transformación que no sigue un modelo real, sino que “se precipita en la 

persecución de una realidad infinita […] ser cada vez más mujer, hasta sobrepasar el 

límite” (Sarduy 14). La segunda posibilidad de mimetismo es el camuflaje, que consiste en 
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una trasformación cosmética o quirúrgica del travesti que puede llevar inmersa una idea de 

desaparición o de invisibilización de lo masculino. Por último, la tercera posibilidad es la 

intimidación, mecanismo que pasa por la exposición del artificio y de la máscara adquirida, 

y que tiene como fin aterrar o desestabilizar al otro. 

 Estos tres procedimientos que generan el mimetismo del travesti pueden ser 

observados en varias crónicas de Pedro Lemebel, entre ellas, la que lleva por nombre “Su 

ronca risa loca (El dulce engaño del travestismo prostibular)”, incluida en el libro Loco 

Afán. En ella se trata el tema de la prostitución travesti y se señala que: 

 

 “Algo en ese montaje exagerado excede el molde. Algo la desborda en su 

ronca risa loca. Sobrepasa el femenino con su metro ochenta, más tacoaltos. La 

sobreactúa con su boquita de corazón pidiendo un pucho desde la sombra. 

[…]El futuro amante embelesado prefiere no pensar que bajo ese trapo hay una 

sorpresa, una cirugía artesanal del amarre, donde la transexualidad es otra ley 

de tránsito que desvía el rutinario destino del marido camino al hogar.[…] 

Nunca se sabe si una bala perdida o un estampido policial le va a cortar el 

resuello de cigüeña moribunda. Acaso esta misma madrugada de viernes, 

cuando hay tanta clientela, cuando los niños del barrio alto se entretienen 

tirándoles botellas desde los autos en marcha.” (Lemebel, Loco 84-86) 

 

Como vemos, se observa el mecanismo del travestimiento en el afán constante de 

sobrepasar el molde. No obstante, ese procedimiento también implica un camuflaje de todo 

aquello que haga denotar la diferencia, lo que se ejemplifica en la “cirugía artesanal del 

amarre” que busca maquillar los vestigios de una masculinidad aún presente. El tercer 

procedimiento, el de intimidación, se evidencia cuando el travesti irrumpe y desestabiliza a 

la familia tradicional chilena, detonando un deseo alternativo que se esconde y que desvía 

el “camino al hogar”. Dicha intimidación se grafica, asimismo, en el odio de aquellos 

“niños del barrio alto” que aplican cobardemente violencia sobre los travestis.  

Atendiendo a estos procedimientos, Sarduy va a comparar al travesti con la 

mariposa, al señalar que ambos utilizarían mecanismos de fijeza, cuyo fin no es la atracción 

sino la desaparición ligada indefectiblemente al procedimiento del camuflaje. Es en ese 
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sentido, una pulsión inútil de risa y muerte, donde “lo letal no es a su vez más que una 

forma extrema, el exceso del despilfarro de sí mismo” (Sarduy 16).  Este deseo barroco 

correspondería a una ley general de disfrazamiento, la cual no representa un mecanismo de 

supervivencia sino, por el contrario, un deseo incontrolable de gasto, lujo y fastuosidad: 

 

“El hombre puede pintar, inventar o recrear colores y formas que dispone en su 

exterior, sobre la tela, fuera de su cuerpo; pero es incapaz e impotente para 

modificar su propio organismo. El travesti, que llega a transformarlo 

radicalmente, y la mariposa, pueden pintarse a sí mismos, hacer de su cuerpo el 

soporte de la obra, convertir la emanación del color, los aturdidores arabescos y 

los tintes incandescentes en un ornamento físico, en una ‘autoplástica’”(Sarduy 

17)  

 

Este exceso que involucra el deseo barroco se observa no sólo en la corporalidad 

travesti, sino también en la acción de nombrar y nombrarse, puesto que se hace necesario 

travestir lo que nombra el travestimiento. De esta manera, “el asunto de los nombres no se 

arregla solamente con el femenino de Carlos; existe una gran alegoría barroca que 

empluma, enfiesta, traviste, disfraza, teatraliza o castiga la identidad a través del 

sobrenombre.” (Lemebel, Loco 62)  

Muchos de estos apodos se relacionan con el mundo del espectáculo, con el Sida y 

la discriminación, entre otros tantos aspectos que hacen del travesti un constructo no sólo 

estético, sino también altamente político. Uno de los recursos principales en la 

conformación del nombre travesti es la ironía, mecanismo discursivo que permite, a partir 

de un juego con el lenguaje, desarticular los discursos de poder y develar las injusticias 

sociales:  “Existen mil formas de hacer reír a la amiga cero positiva expuesta a la baja de 

defensas si cae en depresión. Existen mil ocurrencias para conseguir que se ría de sí misma, 

que se burle de su drama. Empezando por el nombre.” (Lemebel, Loco 63) Entre los 

nombres que rescata Pedro Lemebel del mundo de las locas encontramos: “La Putifrunci, 

La Llave de Cachete, La María Misterio, La Ahí Viene, La Depre-Sida, La Esperanza Rosa, 

La Ven-Sida” (Lemebel, Loco 59), entre tantos otros. 
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En función de esclarecer esta dimensión política del travesti, podemos recurrir a los 

planteamientos de Judith Butler, quien en diversos libros y artículos da cuenta de las 

relaciones entre performatividad, sexo y género. A grandes rasgos, lo que propone Butler es 

que tanto el sexo como el género no son conceptos naturales, sino que, por el contrario, son 

construcciones culturales y sociales. Según María Luisa Femenías, Butler va a seguir la 

idea de que 

 

 “no hay dos elementos que puedan distinguirse: el sexo como lo 

biológico y el género como lo construido. Lo único que hay son cuerpos que ya 

están construidos culturalmente. Es decir, no hay posibilidad de un sexo 

natural, porque cualquier acercamiento teórico, conceptual, cotidiano o trivial al 

sexo se hace a través de la cultura y de su lengua. Al describirlo, al pensarlo, al 

conceptualizarlo, ya lo hacemos desde unos parámetros culturales 

determinados” (Femenías 2). 

 

Butler propone entender las categorías sexo-genéricas a partir del concepto de acto 

performativo, en la medida que dichas categorías se configuran como actos discursivos que 

se realizan por medio del cuerpo. Estos actos se repiten y ritualizan a través del tiempo 

como un constante “estar haciéndose”, lo que no sólo permite consolidar los códigos 

culturales, sino que al mismo tiempo, genera la posibilidad de la ruptura, desestabilizando 

las normas que rigen los cuerpos: “en las diferentes maneras posibles de repetición, en la 

ruptura o la repetición subversiva de este estilo, se hallarán posibilidades de transformar el 

género” (Butler, Actos 297).  

Esta transformación de las normas genéricas y sexuales se hace aún más evidente en 

los cuerpos travestis, ya que en ellos la interpretación de dichas categorías sufre un 

desplazamiento de sentido y se ubica desde el lugar de la subversión. En estos casos, la idea 

de performatividad se une inevitablemente a la idea de performance, en la medida que nos 

enfrentamos a una escenificación corporal que subvierte las categorías sexo-genéricas. Al 

respecto, Butler señala, a partir del análisis del filme Paris en Llamas de Jennie Livingstone 

citado en el libro Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del 

sexo, que la imagen del travesti surge de una manera ambivalente, pues, por un lado, el acto 
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de travestir subvierte las normas dominantes heterosexuales, pero al mismo tiempo, 

también puede manifestar un vacío marcado por el exceso del disfraz que se convierte en 

nada más que una especie de “gran entretenimiento heterosexual” (Butler, Cuerpos 185).  

De esta manera, Butler realiza un cuestionamiento sobre la supuesta capacidad 

subversiva del travesti y se pregunta (a partir del mismo filme) sobre el hecho de que “si 

hacer una parodia de las normas dominantes basta para desplazarlas; en realidad, si la 

desnaturalización del género no puede llegar a ser en sí misma una manera de reconsolidar 

las normas hegemónicas.” (Butler, Cuerpos 184) 

Frente a esto, señala que el deseo travesti esconde tanto un sentimiento de derrota 

como de insurrección. Es un sentimiento de insurrección cuando acoge y luego subvierte 

las normas y se instala como un deseo otro, distinto al deseo heterosexual, lo cual permite 

desestabilizar el género poniendo en jaque los criterios de naturalidad, normatividad y 

originalidad. Por otro lado, traerá consigo un sentimiento de derrota, cuando el travestismo 

se quede sólo en la exacerbación de la diferencia y no salga de su función de espectáculo. 

Será también derrota, en la medida que implique el ridículo frente a lo femenino y se 

relacione con la apropiación y degradación de las mujeres. 

Cabe preguntarse, entonces, de qué manera se articula narrativamente el travesti en 

las crónicas de Lemebel y hacia qué lado se vuelcan estas ambivalencias. Es importante 

mencionar que, en las crónicas lemebelianas, habitan sujetos de todo tipo y no podemos 

pensar en la construcción de un sujeto único que defina el actuar homosexual o travesti, 

sino que, más bien, es necesario entenderlos desde una idea de multiplicidad. No obstante, a 

pesar de la diversidad, también podemos advertir la presencia de ciertos personajes que, si 

bien muestran aquella superficialidad que observaba Butler, ésta es sólo aparente. Ello, 

porque los travestis de la escritura lemebeliana, no sólo remiten a un problema de 

regímenes normativos relativos al género y al sexo, sino que también se plantean como una 

forma discursiva y narrativa de denuncia, insertándose así en una cuestión política que 

trasciende su propia figura, para asociarse con la voz de todos los oprimidos. 

Esto es lo que se observa, por ejemplo, en la crónica que lleva por nombre “Pisagua 

en puntas de pie” incluida en el libro Serenata Cafiola. Esta crónica se construye como una 

reflexión sobre el cuerpo homosexual, enfocada principalmente en sus potencialidades 
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discursivas. En ella se narra la historia de Gastón, un bailarín y coreógrafo que es detenido 

y llevado al campo de concentración en Pisagua durante la dictadura:  

 

“mientras los compañeros se juntaban en largas reuniones políticas donde él no 

era invitado, […] la figura en zunga de Gastón tomando sol en su toalla naranja 

era casi un comercial de bronceador en ese paisaje de aislamiento y muerte. 

[…] Sin duda, era una rara contradicción la imagen somnolienta del bailarín 

doblemente relegado […] A veces las minorías elaboran otras formas de 

desacato usando como arma la aparente superficialidad” (Lemebel, Serenata 

92-93).  

 

En esta crónica, el cuerpo homosexual se convierte en un instrumento discursivo con 

características contra-hegemónicas que propone, de una manera irónica y teatralizada, el 

develamiento de las contradicciones y tensiones de toda la sociedad. Lo que implica, por 

tanto, una voluntad de ser corporalmente una obra, de traer escenificado en sí mismo el 

discurso ideológico y, por tanto, de mostrarse y exhibirse en cuanto tal, con el fin de señalar 

que el cuerpo también es un campo de luchas entre poderes.  

 Hay que considerar, por otra parte, el hecho de que la figura del travesti ha sufrido 

una serie de cambios en la sociedad chilena, puesto que “lo homosexual” hoy abandona las 

categorías marginales para reinsertarse como un producto destinado al mercado. De esta 

forma, los homosexuales y, específicamente los travestis son admitidos en el sistema 

mercantil con el fin de homogeneizar las diferencias y eliminar, así, su condición 

contrahegemónica. Este cambio producido por la economía neoliberal contemporánea, trata 

de dar una supuesta tribuna a la diferencia homosexual, generando nuevas formas de 

despolitización que hacen de la loca ya no un espectáculo corporal ideológico, sino un 

constructo totalmente vaciado de sentido, determinado sólo por la moda y el mercado.  

La propuesta de Lemebel, por su parte, atenta contra esta homogeneización y 

aceptación mercantil de la diferencia, e instala a la performance y al cuerpo de la loca 

como la prueba que exhibe las injusticias y las desigualdades. El escenario principal para 

este trabajo con el cuerpo de la loca será la urbe, lugar donde se desenvolverá el sujeto 

homosexual a partir de su propia corporalidad deseante y donde se plasmarán las relaciones 
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que logra establecer con los otros actores sociales. Este ejercicio narrativo que une cuerpo y 

ciudad permite repensar y resignificar el espacio urbano con la finalidad de desarticular los 

diversos discursos de poder que se dan en el ámbito social, político, genérico, literario, 

cultural, etc.  

 

c) La ciudad como el escenario de la historia 

 

 Una manera de abordar el problema de la representación de la ciudad en la 

literatura, es recurriendo al concepto de cronotopo propuesto por Mijail Bajtín en “Las 

formas del tiempo y del cronotopo en la novela”, el cual es elaborado a partir de la teoría de 

la relatividad de Einstein y resignificado en función de la literatura: 

 

“Vamos a llamar cronotopo (lo que en traducción literal significa «tiempo-

espacio») a la conexión esencial de relaciones temporales y espaciales 

asimiladas artísticamente en la literatura. […] Entendemos el cronotopo como 

una categoría de la forma y el contenido en la literatura. […] El tiempo se 

condensa aquí, se comprime, se convierte en visible desde el punto de vista 

artístico; y el espacio, a su vez, se intensifica, penetra en el movimiento del 

tiempo, del argumento, de la historia. Los elementos del tiempo se revelan en el 

espacio, y el espacio es entendido y medido a través del tiempo.” (Bajtín 237-

238) 

 

De esta manera, el cronotopo manifiesta el carácter inseparable del tiempo y del 

espacio, y se perfila como el centro que organiza los acontecimientos narrados, a la vez que 

se configura como el lugar donde estos pueden representarse en imágenes. Lo que, en 

palabras de Bajtín, “es posible, gracias, precisamente, a la especial concentración y 

concreción de las señas del tiempo -del tiempo de la vida humana, del tiempo histórico- en 

determinados sectores del espacio.” (Bajtín 401) 

Cabe preguntarse, entonces, si la ciudad de las crónicas lemebelianas puede ser 

entendida desde la noción de cronotopo propuesta por este autor. Desde el punto de vista de 

esta investigación, la ciudad sí correspondería a esa unidad donde las representaciones 
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metafóricas del tiempo y del espacio se unen y se hacen materialmente visibles. En este 

sentido, el tiempo puede verse como un fenómeno concreto que se espacializa en la 

materialidad de la ciudad, la cual, a su vez, se ve cruzada por la historia.  

En las crónicas de Pedro Lemebel, el tiempo representado se relaciona con el 

espacio a partir de tres líneas temporales recurrentes: la primera, es la anterior al golpe de 

Estado de 1973, haciéndose manifiesta principalmente en el momento de la infancia del 

narrador Lemebel y en la época de la Unidad Popular; la segunda, comprende el espacio 

temporal en el que se enmarca la dictadura militar; y, por último, la tercera línea temporal 

corresponde a los años posteriores a la dictadura, es decir, los de la transición a la 

democracia y el establecimiento de ésta. 

Un ejemplo de la concreción del tiempo histórico en ciertos sectores del espacio se 

manifiesta en la crónica “Éramos tantas tontas juntas” del libro Serenata Cafiola. Aquí, el 

edificio de la UNCTAD2 se convierte en el cronotopo donde el tiempo histórico de la 

Unidad Popular se materializa en un espacio que se vuelve altamente significativo, 

configurándose, así, como el símbolo de una época. Este edificio funciona, en el contexto 

de la ciudad de Santiago, como uno de esos pocos lugares donde se produce sin tapujos el 

despliegue de la eroticidad gay:  

 

“La UNCTAD III fue el primer lugar donde los homosexuales progres 

encontraron un alero para juntarse a joder, loquear y copuchar algunas ideas de 

organización. […] Después nos íbamos por la noche riendo, fumando yerba, a 

lo que fuera; total, el pueblo estaba arriba, ¿qué nos podía pasar?” (Lemebel, 

Serenata 106).  

                                                 
2 Edificio construido por miles de voluntarios en 1972 durante el gobierno de Salvador Allende, con el fin de 
albergar la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD III). 
Terminada la conferencia que motivó su construcción, el edificio fue renombrado como “Centro Cultural 
Metropolitano Gabriela Mistral”. Después del golpe de estado en 1973 pasó a llamarse “Edificio Diego 
Portales” y se convirtió en la sede de gobierno entre los años 1973 a 1981, donde operaba el dictador Augusto 
Pinochet y la Junta de Gobierno. En 1981 la presidencia se trasladó al Palacio de La Moneda y La Junta de 
Gobierno se mantuvo en el “Edificio Diego Portales” hasta el retorno a la democracia en 1990. Hasta el año 
2007, el edificio albergó en una de sus torres el Ministerio de Defensa y sus salones fueron usados como 
espacios para diversas conferencias. El 5 de Marzo del año 2006 se produjo un gran incendio que destruyó 
gran parte del inmueble. A partir de ello, se produjo su reconstrucción que finalizó en el año 2010, lo que trajo 
consigo su renominalización como “Centro cultural Gabriela Mistral”. 
Fuente: Wikipedia. < http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Diego_Portales > (2 de Diciembre de 2010) 
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Dos aspectos son relevantes en este ejemplo. Primero, está el hecho de que puedan 

existir diversos cronotopos entrelazados que, en las crónicas lemebelianas, aparecen como 

ciertos sectores de la ciudad, tales como los prostíbulos, las calles, las plazas y parques, 

etc.; elementos que, en conjunto, conforman el gran cronotopo urbano. El otro aspecto 

importante, tiene que ver con cómo la ilusión y la confianza puestas en el proyecto de la UP 

devienen también en una confianza en la ciudad y en el completo desarrollo de los sujetos 

en ella. 

Como se puede advertir, la ciudad se ve cruzada por el tiempo histórico, en la medida 

que las historias íntimas narradas en las crónicas forman parte de los grandes relatos 

colectivos que se desenvuelven en el ámbito de lo público. De esta forma, la representación 

urbana en las crónicas de Lemebel es equiparable a lo que Bajtín observa en el salón de las 

novelas de Stendhal y de Balzac, puesto que en el cronotopo urbano se produce  

 

“la combinación de lo histórico y lo social-público con lo particular, e incluso 

con lo estrictamente privado […] Ahí están condensados los rasgos visibles y 

concretos, tanto del tiempo histórico como del biográfico y cotidiano que, al 

mismo tiempo, están estrechamente relacionados entre si, unidos en los rasgos 

comunes a la época.” (Bajtín 398)  

 

Para trabajar sobre esta relación directa que se establece con la historia y la sociedad 

en las crónicas de Pedro Lemebel, podemos recurrir al concepto de comunidad que plantea 

Raymond Williams en su libro Solos en la ciudad. La novela inglesa de Dickens a D.H 

Lawrence. Este autor estudia diversas novelas inglesas del siglo XIX y para ello establece 

una serie de planteamientos iniciales: 

 

“En qué consiste una comunidad, qué ha sido, en qué puede convertirse: cómo 

se vincula con los individuos y sus relaciones; cómo los hombres y las mujeres, 

directamente comprometidos, se ven a ellos mismos o ven más allá de ellos 

mismos. Cómo dibujan […] las formas de una sociedad.” (Williams 12)  
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 Si pensamos que la actividad artística3 de Lemebel surge en un contexto social 

límite, por cuanto la dictadura militar implica un sistema político que rompe la idea de la 

nación como una comunidad integrada, no resulta casual que las crónicas se presenten 

como ese espacio donde se configuran comunidades comunicables y cognoscibles para los 

lectores. La sociedad dictatorial fragmenta las relaciones sociales y genera diversas 

comunidades aisladas que, en su conjunto, no representan una fuerza real en oposición a la 

única comunidad que es permitida: la comunidad de los sectores adeptos al régimen.  

 La comunidad más afianzada presente en las crónicas de Lemebel es, precisamente, 

la comunidad de las locas, la que es una de las tantas comunidades alternativas que 

desbaratan las normas imperantes de la época, pero que, en el fondo, no poseen una fuerza 

social que sea capaz de derribar a la dictadura. No obstante, sobre esta idea de país 

fragmentado, la ciudad surge como ese espacio donde la sociedad y la ciudad misma 

pueden ser re-habitadas. Lemebel propone tomarse las calles, tomarse la palabra y 

finalmente tomarse la sociedad, porque en él la idea de un mundo mejor siempre está 

presente.  

Esta voluntad utópica, que aparece casi como la recuperación de un pasado perdido, 

se complementa con la presencia de un narrador y de diversos personajes que van a 

resignificar, a partir de sus propios deseos, los espacios urbanos. Así, estos sectores 

alternativos van a desestabilizar la ciudad neoliberal y los discursos oficiales que se 

materializan en dichos espacios.  

Según Lucía Guerra, en “Ciudad neoliberal y los devenires de la homosexualidad en 

las crónicas urbanas de Pedro Lemebel”, es la misma simetría jerárquica y centralizada  la 

que permite que irrumpan estos “márgenes, desechos y zonas periféricas que desbordan los 

proyectos urbanísticos, espacios de la pobreza y la insubordinación que irrumpen y 

perforan esos centros, dando a luz el caos y la imperfección”. (Guerra 73) 

Así, a pesar de la discriminación, la intimidación y el control policial, la ciudad 

configura espacios que se alzan como lugares donde el deseo homo-erótico puede ser 

expresado, ya sea en un rincón de la plaza, una esquina, en los cines, algún lugar oscuro de 

una calle, etc. En este deambular por la ciudad travestida y resignificada en función del 

                                                 
3 Aquí no me refiero sólo a la obra escrita, sino también a sus trabajos relacionados con la performance, la 
fotografía, el video arte, etc. 
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deseo, el homosexual se alza, en palabras de Lucía Guerra, “como la figura epítome de la 

transgresión y la discriminación, en el símbolo que crudamente devela el fundamento 

oculto del sistema neoliberal: la desigualdad, la injusticia y la exclusión discriminatoria” 

(Guerra 90).  

En función de esto mismo, el deambular también va implicar el enfrentamiento con 

otro tipo de sujeto que se mueve por esta urbe, el que entiende la libertad desde las lógicas 

del mercado y cuya activación del deseo está marcada por la materialización del consumo y 

la instantaneidad del lujo. Es el sujeto que se integra a la nueva economía neoliberal y, 

según Tomás Moulian, a “una cultura en la cual priman los componentes individualistas y 

adquisitivos por sobre los componentes asociativos y expresivos.” (Moulian, Cinco 9)  

Se enfrentan, entonces, dos deseos disímiles: uno, el de la libertad sexual, el otro, el 

de la libertad de compra. Esto se observa, por ejemplo, en la crónica “Tonada Pascuera” 

donde el narrador Lemebel señala: 

 

“Y qué mierda me importa la pascua a mí, pienso, esquivando a la gente que 

pasa por mi lado con regalos y pinos y juguetes y una risita de buenaventuranza 

en sus rostros de fiesta. Qué manera de gastar estos chilenos neoliberales, 

puteo”(Lemebel, Serenata 17). 

 

Ahora bien, podemos concluir que en la construcción del cronotopo urbano se 

observa la necesidad del narrador de entender a la ciudad como un producto de dos 

historias previas, lo que, en el fondo, permite comprender la idea de derrota y desilusión 

que rondan al cronista. La experiencia urbana del narrador y sus personajes se teje en el 

cruce de dos historias (La UP y la dictadura), dos formas de entender la vida, la sociedad y, 

finalmente, la ciudad: por un lado, la UP se recuerda con emoción, por otro, la dictadura se 

recuerda como el lugar de la ausencia.  

Es por esta relación directa con la historia y con el pasado reciente, que la 

representación de la ciudad en estas crónicas, se entiende como una voluntad de rescatar, a 

partir del ejercicio de la memoria, aquellas historias mínimas que pueden ser simbolizadas 

en alguna canción, en alguna experiencia cotidiana, en una calle, en un muro, en una 

película, en una fotografía, etc. Con ello, la vida en la ciudad se ve atravesada por la 
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presencia de múltiples elementos que, desde su vinculación con la historia y el pasado, 

permiten articular una experiencia ciudadana crítica, no sólo desde la homosexualidad y la 

marginalidad de la pobreza, sino también, desde la convergencia de múltiples memorias 

narrativas, tanto individuales como colectivas. 
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Capítulo 2: Denunciar y recordar. Representando narrativamente la memoria 

 

Antes de ingresar al análisis de las crónicas seleccionadas con el fin de identificar 

ciertas estrategias narrativas que den cuenta de una resignificación del pasado, se hace 

necesario introducir previamente los conceptos y categorías sobre el problema de las 

representaciones de la memoria que serán productivizados para dicho análisis. En primer 

lugar, se establecerán ciertos aspectos teóricos generales de los estudios de la memoria, 

luego, se trabajará sobre su especificidad en el contexto chileno postdictatorial para, 

finalmente, abordar la manera en que toma forma el pasado en las crónicas de Pedro 

Lemebel.  

 

a) La memoria: necesidad y tarea  

  

 Las problemáticas sobre la memoria histórica han sido ampliamente trabajadas a lo 

largo del siglo XX teniendo, en la mayoría de los casos, la finalidad de sostener una lucha 

política contra el olvido frente procesos históricos que involucraron actos de lesa 

humanidad. Uno de los acontecimientos más estudiados a partir del problema de la 

memoria, es el exterminio judío durante el régimen nazi alemán. En función de este hecho, 

Giorgio Agamben, en Lo que queda de Auschwitz, manifiesta una de las motivaciones más 

importantes que dan lugar a los estudios sobre la memoria: no sólo esclarecer las 

circunstancias históricas del exterminio, sino también aclarar su significado político y ético, 

“la simple comprensión humana de lo acontecido; es decir, en último término, de su 

actualidad.” (Agamben 7) 

 Impulsadas mayoritariamente por el Holocausto y la generación de historiografías 

alternativas desde grupos humanos subalternos, los estudios sobre la memoria se 

intensificaron tanto en Europa como en los Estados Unidos desde comienzos de los años 

ochenta, generándose lo que Andreas Huyssen denomina, en el libro En busca del futuro 

perdido, como el boom de la memoria. La memoria se convirtió, así, en una preocupación 

fundamental para el mundo de Occidente, siendo el Holocausto el referente central en los 

debates sobre traumas históricos y políticas genocidas. 
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No obstante, para Huyssen, esta globalización de la memoria en la época actual 

presenta una paradoja. Por una parte, el Holocausto se convirtió en un tema recurrente, en 

un tropos totalizador que sirvió como modelo para leer todos los genocidios bajo sus 

parámetros. Sin embargo, esta misma tendencia de entender al Holocausto como un tropos, 

permitió que sucesos locales de genocidio, alejados de aquél tanto histórica como 

políticamente, fueran leídos tomando como referente las memorias del Holocausto, 

convirtiéndolo, más que en un índice, en una metáfora: “El Holocausto devenido tropos 

universal es el requisito previo para descentrarlo y utilizarlo como un poderoso prisma a 

través del cual podemos percibir otros genocidios”. (Huyssen 18)  

Estas teorías ligadas al Holocausto y a otros sucesos de represión y exterminio, son 

reapropiadas por investigadores latinoamericanos y, de forma muy particular, por los del 

Cono Sur, con el fin de entender las huellas que dejaron las dictaduras de los años setenta y 

ochenta. Dichas huellas no sólo remiten a recuerdos de un pasado marcado por la represión 

y los abusos, sino a la presencia de los crímenes sin resolver, a la ausencia de castigo para 

los culpables, a los traumas provocados por las torturas y, en general, a todo lo relacionado 

con los numerosos daños sociales y personales no reparados por las democracias 

posteriores a las dictaduras. 

Con el fin de establecer la idea de un nunca más, el recuerdo se vuelve un 

instrumento de lucha política, donde cuestionamientos como ¿quién recuerda? ¿qué 

recuerda? ¿cómo recuerda? y ¿por qué recuerda? se vuelven fundamentales para abordar las 

problemáticas surgidas a partir de los genocidios acontecidos durante las dictaduras en el 

Cono Sur.  

Una de las investigadoras que se ha dedicado a trabajar este tema es Elizabeth Jelin, 

siendo Los trabajos de la memoria uno de sus aportes más importantes. En este texto, Jelin 

propone ciertas herramientas de trabajo que permiten pensar sobre las presencias del pasado 

en el presente y analizar el sentido que toman dichas presencias. Para ello, establece tres 

premisas fundamentales: primero, entender a las memorias como procesos subjetivos que 

involucran experiencias simbólicas y materiales; segundo, reconocer estas memorias como 

objetos de disputas enmarcadas en ciertas relaciones de poder, donde los sujetos tienen un 

rol activo en el acto de producción de sentidos; y, tercero, establecer la necesidad de 



 27 

historizar las memorias, asumiendo que los sentidos del pasado también sufren 

transformaciones. 

 Otro punto importante en el planteamiento de Jelin, es que considera a la memoria 

como un trabajo y, por tanto, como una actividad capaz de generar cambios en el mundo 

social. Este trabajo implica “tomar distancia y al mismo tiempo promover el debate y la 

reflexión activa sobre ese pasado y su sentido para el presente/futuro” (Jelin 16); la 

memoria es entendida, así, como una acción que permite ir construyendo nuevos sentidos y 

metáforas en torno al pasado. 

 Ahora bien, lo que desencadena el trabajo con las memorias es la presencia de 

ciertas huellas del pasado en el presente, las cuales son susceptibles de ser “evocadas y 

ubicadas en un marco que les dé sentido” (Jelin 30). Estas huellas permiten desplegar una 

elaboración marcada fundamentalmente por aspectos subjetivos, lo que impide generar la 

concepción de una sola memoria y, a su vez, posibilita entender que en un mismo marco 

social confluyan múltiples memorias individuales y colectivas. 

 En esta misma línea se encuentra la propuesta de Nelly Richard, quien, en el libro 

Residuos y metáforas, revisa el problema de la memoria en el Chile postdictatorial. Richard 

señala que existen zonas de tensión y de conflicto que se generaron durante la dictadura en 

Chile y que han perdurado durante la Transición democrática. Este tipo de zonas serán 

denominadas como residuales “en cuanto señalan inestables formaciones de depósitos y 

sedimentaciones simbólico-culturales, donde se juntan las significaciones trizadas que 

tienden a ser omitidas o descartadas por la razón social” (Richard, Residuos 11).  

 De este modo, Richard va a entender a la memoria como una suerte de proceso de 

reinterpretaciones del pasado y, por tanto, como una práctica que se ejerce -al igual que 

para Jelin- como un trabajo que “remece el dato estático del pasado” (Richard, Residuos 

29). Realizar esta actividad, hace que la memoria se convierta, entonces, en una postura 

política, cultural y estética que insiste en observar los residuos dictatoriales para 

contrarrestar las constantes operaciones de borradura a las que son sometidas estas huellas. 

 

 

 

 



 28 

b) Lemebel y las memorias en el Chile postdictatorial 

 

Antes de comenzar el análisis, quisiera proponer algunas preguntas que surgen a 

partir de estas reflexiones teóricas, por ejemplo ¿existe realmente una memoria individual y 

otra colectiva? ¿sirve recordarlo todo? ¿cuáles son los límites entre olvido y memoria? Sin 

duda, cuando trabajamos con memorias narrativas, estas preguntas presentarán múltiples 

respuestas dependiendo del tipo de relato y narración a la cual nos enfrentemos. Las 

particularidades en torno a la obra de Pedro Lemebel y las formas en que se representa el 

pasado en sus crónicas, son aspectos que serán desarrollados en este trabajo. 

Sin embargo, primero es necesario plantear cómo, en términos generales, se ha 

manifestado simbólicamente el pasado en el Chile de la Transición y cómo se han dado en 

ese mismo contexto, las disputas entre diversas memorias. Tomás Moulian, en Chile 

actual: anatomía de un mito, considera al Chile contemporáneo como un producto del 

Chile dictatorial. Para él “una sociedad creada con los «materiales» del Chile Dictatorial no 

podía ser otra cosa que una fotografía de éste, algunos años después” (Moulian, Chile 15).  

Por su parte, Nelly Richard señala que la democracia que se estableció luego de la 

dictadura militar y que fue impulsada por el gobierno concertacionista de Patricio Aylwin, 

“señaló el paso de la política como antagonismo -la dramatización del conflicto regido por 

una mecánica de enfrentamientos- a la política como transacción: la fórmula del pacto y el 

tecnicismo de la negociación.” (Richard, Residuos 27)  

Este paso supuso una recuperación del orden, como también una aparente 

reconciliación sustentada en un conjunto de pactos y alianzas que impedirían un desborde 

político y una nueva lucha ideológica a nivel del país. No obstante, estos pactos no hicieron 

más que impedir la aceptación de las luchas por la memoria y las escondieron con el fin de 

entenderlas como un hecho del pasado, en cuyo marco la única memoria válida era la 

univocidad oficial de un país que renacía y se refundaba sobre una paz necesaria pero falaz. 

En este contexto, las voces disidentes comenzaron a entenderse como parte de una lucha de 

la izquierda “extremista” y sus peticiones, como la expresión del resentimiento. Se 

comienza a producir, entonces, una nefasta confusión social entre lo residual y la fijación 

extrema en el pasado, que se simboliza en estereotipos ligados al resentimiento, a la rabia e 

incluso al odio.  
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En la narrativa de Pedro Lemebel, esta problemática se hace patente en muchas de 

las crónicas, pero podemos ejemplificarla a partir de “Yo le puse esmoquin a la noche” del 

libro Serenata Cafiola. En esta crónica se cuenta la historia del coreógrafo Paco Mairena, 

quien fuera opositor a la Unidad Popular y partidario del régimen dictatorial, momento 

histórico en el que se consagró profesionalmente en la televisión chilena. Al final de la 

crónica se relata el encuentro entre Pedro Lemebel y Paco Mairena en las oficinas de Radio 

Tierra:  

 

“me crucé con Paco en uno de los pasillos y le pregunté: ¿Aún te gustan los 

milicos, niña? Él se descolocó un momento, y con su altivo estilo de gran 

duquesa me contestó mirándome hacia abajo: Esas son cosas del ayer, no hay 

para que revolver las aguas.” (Lemebel, Serenata 98) 

 

Aquí se concentran tres visiones sobre las huellas del pasado; por un lado, 

encontramos la postura del narrador que busca remecer el dato estático, es una memoria 

que descoloca y que en su búsqueda de provocación del otro, ejerce constantemente la 

denuncia. Por otro lado, hay una memoria reprimida que se desestabiliza ante la acusación, 

es la memoria que fue, y tal vez, sigue siendo proclive al régimen militar, pero que se 

esconde bajo una memoria oficial de reconciliación que considera al pasado como las cosas 

del “ayer” que no necesitan ser traídas al presente. 

Para Elizabeth Jelin, esto sucede porque en períodos históricos donde ocurren 

cambios gubernamentales marcados por una cierta apertura política, se enfrentan diversos 

actores sociales que, de forma individual o colectiva, van construyendo múltiples lecturas 

en torno al pasado y al futuro. Muchas de estas memorias que se enfrentan entre sí, surgen 

con una “doble pretensión, la de dar la versión «verdadera» de la historia a partir de su 

memoria y la de reclamar justicia.” (Jelin 43) 

El problema surge cuando, pasados muchos años desde el cambio gubernamental, la 

justicia que buscan muchas de estas memorias aún no ha llegado. Ya habíamos mencionado 

que Agamben propone estudiar los significados políticos y éticos del exterminio, no 

obstante, este paso sería un proceso posterior a determinar y clarificar las circunstancias 

históricas que dieron lugar a estos vejámenes. Entonces, qué pasa en Chile cuando ya se ha 
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avanzado en clarificar las implicancias simbólicas de las huellas de la dictadura en la 

sociedad, pero poco y nada se ha hecho para clarificar las implicancias históricas y 

materiales que dieron lugar al genocidio, ¿cómo plantear estas problemáticas metafóricas si 

aún no se ha hecho justicia? 

 Tal vez, la obra de Pedro Lemebel apunta a esa interrogante ya que en sus crónicas 

se denuncia y se hace justicia, al menos en el plano literario. Se realiza un ejercicio de la 

memoria y con ello se develan las crímenes, se identifica a las víctimas, a los que 

defendieron el régimen y a los victimarios. Además, como la justicia que proclama 

Lemebel es de índole discursiva, se incorpora a la narración la sospecha ante los diversos 

discursos de reconciliación nacional que pretenden cerrar todas las heridas a partir del 

“abrazo” y el “dar vuelta la página”, lo que, en palabras de Tomás Moulian, supone 

“hermanarnos en la culpa para volver a la unidad” (Moulian, Políticas 24).  

 Teniendo en cuenta este contexto político y social, el crítico Fernando Blanco, en el 

estudio “Comunicación política y memoria en la escritura de Pedro Lemebel”, considera al 

escritor como parte del grupo de los “disidentes radicales” y entiende su obra como parte de 

una lucha de resistencia política que busca generar un nuevo empoderamiento civil y 

ciudadano. Para Blanco, la labor cronística de Pedro Lemebel provocaría, además, una 

resignificación del lugar del escritor en la sociedad, en la medida que se posiciona desde el 

lugar de los medios de comunicación y, a partir de ellos, haría masiva la protesta.  

Se vuelve significativo, en este marco, el enjuiciamiento valórico que hace Lemebel 

a los medios desde el propio lugar de los medios de comunicación de masas (radio y 

periódico específicamente). La denuncia que realiza el autor se relaciona con el 

develamiento de lo que Héctor Domínguez, en “La Yegua de Troya. Pedro Lemebel, los 

medios y la performance”, identifica como un secreto a voces: “el maquillamiento de las 

cicatrices de la opresión” (Domínguez 145). De este modo, la imagen de los medios de 

comunicación en las crónicas lemebelianas se perfila desde la censura y la manipulación de 

la información, sobre todo, durante la dictadura.  

Una de las crónicas más significativas en relación al tema es “Karin Eitel (o ‘la 

cosmética de la tortura, por Canal 7 y para todo espectador’)”. En ella, se cuenta la historia 

de Karin, una estudiante de la Universidad Católica de Chile perteneciente al Frente 

Patriótico Manuel Rodríguez que, estando detenida por la C.N.I, es obligada a declarar 
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públicamente que se arrepentía de su militancia a través del noticiario de Televisión 

Nacional. A partir del recuerdo de esta historia, Lemebel da cuenta de una actitud de 

sospecha e incredulidad frente a los medios de comunicación: 

 

“Quizás, son pocos los que tienen en la memoria esta imagen de la crueldad de 

alto rating en el pasado reciente. Somos escasos los que desde ese día 

aprendimos a ver la televisión chilena con los ojos cerrados, como si 

escucháramos incansables la declaración de Karin arrepintiéndose a latigazos 

de su roja militancia, de su copihua y estropeada militancia que temblaba 

coagulada en el rouge de su boca, en el garabato de payaso que le pusieron por 

boca, en la costra de corazón dibujada en sus labios por el maquillaje del 

miedo.” (Lemebel, De perlas 91) 

 

 Aquí, la estética lemebeliana marcada por el maquillaje y la simulación se ven 

puestas en tensión frente a la estética dictatorial del montaje, donde estos mecanismos se 

utilizan con la finalidad de establecer la mentira: negar las violaciones a los derechos 

humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. No obstante, para Héctor Domínguez, 

hay otro aspecto que se vuelve fundamental y es el hecho de que en esta crónica,  

 

“lo que está en juego no es la posibilidad de hacer creer un discurso sino la 

fuerza que lo hace presente y efectivo como instrumento de dominación. No 

son los contenidos de lo leído por Karin los que van a considerarse los medios 

de afirmación del fascismo, es el hecho por todos conocido de utilizar su voz y 

su cuerpo para mostrar los alcances del dominio militar.” (Domínguez 142) 

 

Los alcances de este dominio del que habla Domínguez, llegan incluso hasta la 

instalación y el establecimiento de la democracia, cuando aún tantos años después, el 

silencio sigue siendo parte de nuestras prácticas sociales. El narrador Lemebel, que se toma 

la palabra en estas crónicas, efectúa constantemente el ejercicio de nombrar y de decir esto 

ocurrió, aquí, allá, en este país que prefiere o que está acostumbrado a no oír:  
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“Medio país prefiere no saber, no recordar alguna noche que en la casa vecina 

una garganta de mujer trinaba a parrillazos los estertores de su desespero. 

Medio país se resiste a creerlo, y quiere dar vuelta la página, mirar el futuro, 

hacer como que nada, soñar como que nunca.” (Lemebel, Zanjón 150)  

 

De esta forma, la propuesta estética y política de Lemebel apunta, precisamente, a 

detener el silencio y a construir desde los márgenes sociales, una nueva historia que, en 

cierta medida, sea más “verdadera” e involucre también la memoria de los vencidos. Por 

ello, Lemebel presta la voz y la página a muchas víctimas de la dictadura, entre las que 

encontramos a Sola Sierra, Carmen Soria, Ana González, Hortensia Bucci, la Payita, 

Claudia Poblete Hlaczik, Karin Eitel, Carmen Gloria Quintana, entre otras.  

Con esta voluntad de reproducir la voz del otro, tanto los muertos como los 

sobrevivientes son traídos al presente y con ello son incorporados a la memoria oficial de 

nuestro país. De todas estas crónicas que funcionan como un retrato individual que se 

inserta en el problema de la colectividad de la memoria, la crónica “Mi amiga Gladys («El 

amor a la libertad es imparable»)” se alza como una de las más significativas. En ella se 

deja ver uno de los aspectos elementales de la actividad escritural de Lemebel y es que el 

sufrimiento memorial y residual en sus crónicas tiene, de manera general aunque no 

exclusiva, nombre de mujer: 

 

“Estas líneas adhieren cariñosamente a Gladys por cicatrices de género, 

por marcas de clandestinidad y exilio combatiente. Por ser una de las 

numerosas que capitalizaron ética en el rasmillado túnel de la dictadura y su 

fascistoide acontecer. Estas letras minoritarias se complicitan con ella en el 

develaje frontal del crimen impune y el mal aliento del tufo derechista que 

minimiza la tragedia.” (Lemebel, Zanjón 137) 

 

Así, Lemebel se instala constantemente desde el lugar de la diferencia, situando su 

reflexión desde los márgenes. Es por ello, que no sólo es la voz de las grandes víctimas de 

la dictadura (como se observa en estas crónicas dedicadas a las figuras públicas de la 

tragedia), ni tampoco, en esta actividad de denuncia, el narrador se autodefine como un 
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héroe de la resistencia, sino que se posiciona de manera igualitaria a tantos testigos y 

sobrevivientes de las atrocidades del régimen. Lemebel reivindica, así, a todos aquellos 

sujetos que vivieron otro tipo de prácticas represivas, que poseen otros traumas y que 

sufrieron otros vejámenes que no están presentes en ningún informe de reparación ni 

refundación nacional. De esta manera, se perfila como una voz en la que convergen muchas 

voces individuales que buscan denunciar incluso las pequeñas historias ligadas a la 

dictadura; las voces de los seres anónimos cuyas luchas, temores, vivencias y sueños rotos, 

no se encuentran en los relatos oficiales en torno al pasado.  

En esta tarea, los fragmentos de estas memorias heridas son incorporados a los 

grandes relatos de la nación y, en específico, a las narraciones que cuentan la caída de la 

dictadura. Según Nelly Richard, este acto de incorporar los discursos mínimos a las 

narrativas históricas del proceso de Transición a la democracia, permite dar luz a todo 

aquello que se vio oscurecido por el éxito político, económico y administrativo del período: 

“lo fracturado y convulso de biografías rotas, de subjetividades en desarme, de lenguajes y 

representaciones llenos de cicatrices que el frenesí mercantil ha desalojado cruelmente de 

sus vitrinas del consumo”. (Richard, Políticas 11) 

Sin embargo, en estas historias individuales el narrador testimoniante no sólo 

encuentra a las víctimas, sino que también reconoce en ellas todo un movimiento de lucha y 

resistencia durante la dictadura. Para Bernardita Llanos, en “Masculinidad, Estado y 

violencia en la ciudad neoliberal”, el espacio de la crónica va a devolver a los sujetos “la 

posibilidad lingüística del reclamo histórico de subjetividades heridas, convirtiéndolas en 

nuevas formas de ciudadanías que se toman la palabra.” (Llanos 108) En este acto de hacer 

visibles a los ciudadanos que resistieron y sobrevivieron a la dictadura, adquieren gran 

importancia quienes, llegada la democracia, lucharon por esclarecer la verdad y entendieron 

que las formas de dominación y tortura no se acababan en el acto mismo, sino que sus 

consecuencias perduraban toda la vida, traspasándose incluso de una generación a otra. 

Entre estos sujetos, encontramos a Ana González en la crónica titulada “A su linda 

risa le falta un color”, donde la dirigenta poblacional es retratada como una ferviente 

luchadora contra la desigualdad social, desde antes de la Unidad Popular hasta el día de 

hoy. En estos últimos años, la lucha de Ana es susceptible de ser entendida como personal, 

puesto que se desprende de la terrible pérdida de casi todo su núcleo familiar durante la 
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dictadura, pero esta lucha sigue siendo colectiva, en la medida que la búsqueda de los 

cuerpos de sus familiares desaparecidos es parte, también, de una justicia social. A partir de 

esta historia, Lemebel alza una de las preguntas centrales para aproximarse a su propuesta 

estética y política frente a la narrativa del recuerdo: “Cómo se nace de nuevo después de 

tanto infierno” (Lemebel, Serenata 72). 

Para nacer de este infierno, el narrador cronista utiliza muchas maneras de realizar 

el ejercicio de la memoria, las cuales se encuentran sustentadas en múltiples mecanismos 

que permiten perpetuar el recuerdo. Dicha actividad narrativa e histórica no sólo involucra 

una experiencia urbana crítica (como se había mencionado en el primer capítulo de esta 

tesis), sino que propone una manera de desarrollar nuevas formas de ciudadanía en 

términos sociales, culturales y políticos. Este posicionamiento ciudadano conlleva nuevas 

formas no oficiales de entender la historia y la sociedad, lo que se fundamenta en la 

convergencia de diversas memorias individuales y colectivas. 

Antes de continuar con este asunto, debemos señalar que el concepto de memoria 

colectiva necesita algunas aclaraciones teóricas. Uno de los críticos que trabajó este tema, 

fue Maurice Halbwachs quien, en el segundo capítulo de La memoria colectiva, señala que 

nuestros recuerdos siempre son “colectivos, y nos son recordados por otros, ya se trate de 

acontecimientos en los que sólo nosotros hemos estado implicados o bien de objetos que 

sólo nosotros hemos visto. Es que, en realidad, nunca estamos solos.” (Halbwachs 163) 

Básicamente, el planteamiento de Halbwachs apunta a establecer las relaciones 

entre las memorias y las sociedades en las que esas memorias se producen y desarrollan. 

Para este teórico, las experiencias individuales, nunca serían completamente personales 

sino que, por el contrario, estarían dotadas de sentido en la medida que serían parte de 

ciertas experiencias colectivas.  

Para Marie-Claire Lavabre, en “Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria”, 

el planteamiento de este teórico puede resumirse en tres aspectos interdependientes entre sí. 

El primero de ellos refiere a que el pasado “no se conserva; se reconstruye a partir del 

presente” (Lavabre 8); el segundo aspecto es que la “memoria del pasado sólo es posible 

por obra de los marcos sociales de referencia con que cuentan los individuos. Como el 

individuo aislado es una ficción, la memoria individual sólo tiene realidad en cuanto 

participa de la memoria colectiva” (Lavabre 8). Por último, el tercer aspecto dice relación 
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con la función social de la memoria, en tanto el pasado “sólo es convocado para justificar 

representaciones sociales presentes.” (Lavabre 8) 

Elizabeth Jelin, en Los trabajos de la memoria, acoge estas propuestas y señala que 

estos conceptos son importantes para entender que las producciones de memorias no son 

llevadas a cabo por sujetos aislados, sino por sujetos pertenecientes a grupos e instituciones 

sociales. De este modo, aún cuando los recuerdos sean estrictamente personales, siempre 

van a estar determinados por los marcos sociales que los contienen.  

No obstante, para Jelin, la noción de memoria colectiva se torna problemática 

cuando la consideramos como una cosa única aislada de los sujetos, por lo cual propone 

hablar de “memorias compartidas” (Jelin 22) que se enmarcan socialmente como parte de 

un conjunto de narraciones comunes. El aspecto colectivo de estas memorias, estaría dado 

por “el entretejido de tradiciones y memorias individuales, […] en estado de flujo 

constante, con alguna organización social […] y con alguna estructura, dada por códigos 

culturales compartidos.” (Jelin 22) 

Ahora bien, uno de los aspectos de las crónicas de Pedro Lemebel donde se aprecia 

esta colectivización de la experiencia, de las memorias y de las significaciones en torno al 

pasado reciente de nuestro país, tiene que ver con la ausencia de un relato de historia de 

vida exhaustivo y acabado. Aunque al leer sus crónicas nos enfrentamos a un gran número 

de historias personales, estas son presentadas como una suerte de biografía que se 

estructura tanto individual como colectivamente. Estas crónicas ligadas a su vida personal, 

que van desde la infancia hasta los años de democracia postdictatorial, se posicionan desde 

las implicancias históricas de las experiencias individuales, tal como ocurre en las crónicas 

relacionadas con las vivencias en El Zanjón de la Aguada: 

 

“Y tal vez alguien nos dijo que existía el Zanjón y para no quedarnos a la 

intemperie, llegamos a esas playas inmundas donde los niños corrían junto a los 

perros persiguiendo guarenes. […] Pareciera que en la evocación de aquel ayer, 

la tiritona mañana infantil hubiera tatuado con hielo seco la piel de mis 

recuerdos. Aún así, bajo ese paraguas del alma proleta, me envolvió el arrullo 

tibio de la templanza materna. En ese revoltijo de olores podridos y humos de 

aserrín, «aprendí de todo lo bueno y supe de todo lo malo», conocí la nobleza 
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de la mano humilde y pinté mi primera crónica con los colores del barro que 

arremolinaba la leche turbia de aquel Zanjón.” (Lemebel, Zanjón 14-15) 

 

Del mismo modo, cuando nos enfrentamos a recuerdos íntimos de un narrador 

sobreviviente de la dictadura, la experiencia del cronista también deja de ser individual y se 

identifica con las experiencias de otros sujetos que fueron partícipes de los mismos 

procesos políticos, y que hoy se proyectan como parte de las narraciones históricas de la 

dictadura y la Transición. Estas crónicas biográficas e íntimas se construyen 

fragmentariamente en función de hermanarse con otros relatos humanos fragmentados que, 

en su conjunto, generan un relato común de resistencia y lucha política contra la amnesia 

del país. De esta forma, la memoria individual del narrador se convierte, simbólicamente, 

en una experiencia común que entra en diálogo con muchas otras memorias, tanto 

individuales como colectivas. 

Estas diversas memorias, cuyas luchas y disputas se hacen patentes en el relato, son 

evocadas a partir de ciertas huellas del pasado en el presente de la enunciación. Si bien 

estas huellas pueden ser de cualquier índole, algunas de las más recurrentes en las crónicas 

de Lemebel son las ligadas a la cultura popular. Dentro de estas huellas encontramos la 

presencia de la música, la que aparece de múltiples formas: como tema, como telón de 

fondo, como una simple referencia que desencadena el trabajo con la memoria, como 

epígrafe, como subtítulos de los libros donde se agrupan las crónicas, e incluso, a veces, la 

música aparece en los mismos títulos de las crónicas o de los libros que las contienen. 

Por ejemplo en la crónica recientemente ejemplificada (“Zanjón de la Aguada. 

Crónica en tres actos”), la música se cuela como un intertexto que hace referencia al mundo 

del tango:  «aprendí de todo lo bueno y supe de todo lo malo». A partir de esta referencia al 

tango “Las Cuarenta”, el narrador apela a una memoria común que sea capaz de vincular 

las historias de sobrevivencia presentes en los tangos con las experiencias adversas 

relatadas por el narrador de las crónicas. 

Otro ejemplo, pero vinculado a la memoria postdictatorial (que es la que aquí nos 

interesa), es la crónica “La ciudad sin ti”, donde lo que da inicio y sustento a la 

actualización del recuerdo sobre la defensa de un mural popular es una canción de Luis 

Aguilé titulada “Ciudad solitaria”. Aquí, una experiencia aparentemente íntima y biográfica 
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se vuelve colectiva a partir de ciertos datos que pueden estar en la memoria de muchos 

sujetos y que tienen que ver con la defensa de lo logrado por el pueblo durante la Unidad 

Popular:  

 

“Quién podría haber pensado entonces que me ibas a penar el resto de la vida, 

como una música tonta, como la más vulgar canción, de esas que escuchan las 

tías solas o las mujeres cursis. […] Y era tan raro que te gustara esa melodía 

romanticona a ti, un muchacho de la Jota […] Más extraño era que, siendo yo 

un mariposuelo evidente, fueras el único que me daba pelota en mi rincón del 

patio, arriesgándote a las burlas. […] Hace poco, después de tantos años, volví 

a escuchar esa canción y supe que entonces admiraba tu candor revolucionario, 

amaba tu alegre compromiso que se enfureció tanto cuando supiste que los 

fachos iban a destruir el mural de la Ramona Parra. […] Y después la música se 

cortó de pronto, vino el golpe y su brutalidad me hizo olvidar aquella canción.” 

(Lemebel, Serenata 37-39)  

 

Si bien es poco probable que otros sujetos relacionen esa canción con los sucesos 

políticos de esos años, ambas referencias apelan a un marco social común, donde el mural 

defendido no sólo funciona como una representación que evoca un recuerdo de amor ligado 

a la aceptación social de la homosexualidad, sino que además es el testimonio de un 

proyecto social. De esta manera, la referencia al mural introduce otra de las temáticas 

importantes en el trabajo con las memorias, la de la imagen. 

No obstante, antes de establecer las incidencias de la imagen, y específicamente de 

la fotografía, tanto en la obra lemebeliana como en las problemáticas de la memoria en 

general, es necesario plantear ciertos problemas ligados a la contraparte de la memoria: el 

olvido. Abordar los límites entre ambos conceptos se vuelve necesario a partir de la 

consideración de la fotografía como una selección, es decir, como un instante escogido por 

el fotógrafo para pasar a la posteridad.  
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c) Memoria y olvido 

 

Hablar sobre el olvido es, en lo absoluto, menos problemático que hablar sobre el 

recuerdo. Reflexionar en torno a ello involucra cuestionamientos similares a los que surgen 

con respecto a la memoria: ¿quién olvida? ¿qué olvida? ¿cómo se olvida? y ¿por qué se 

olvida? son interrogantes que, de algún modo, no han sido resueltas y que, en el fondo, no 

pueden ser respondidas certera y unívocamente.  

Esta acción de olvidar puede tener diversas connotaciones sociales y personales, 

puesto que del mismo modo que existen usos (y abusos) sociales de la memoria, existen 

también usos sociales del olvido y del silencio. Como ya habíamos señalado en el capítulo 

anterior, la voluntad de recordar en contextos postdictatoriales es parte de una lucha política 

contra el olvido, donde diversas memorias se confrontan para hacer valer su visión sobre 

los hechos pasados. No obstante, la acción política de recordar no significa rememorarlo 

todo, sino que por el contrario, implica asumir que cada memoria posee sus propios huecos, 

silencios y olvidos.  

Así, abordar el problema de las memorias es una acción dual, ya que, por una parte, 

comprende referirse a recuerdos y rememoraciones, pero también, a los olvidos, a los 

huecos y a los silencios que esas mismas memorias llevan consigo. Bajo estos parámetros, 

Elizabeth Jelin en Los trabajos de la memoria intenta productivizar los tipos de olvidos 

propuestos por Paul Ricoeur4 y comprenderlos en el marco de las sociedades 

postdictatoriales de los países del Cono Sur.  

Entre los distintos tipos de olvidos identificados por Jelin está la borradura 

definitiva de los recuerdos como resultado de ciertas estrategias políticas de silenciamiento 

y destrucción de pruebas que buscan impedir la generación de futuras rememoraciones. 

Otro de los tipos de olvidos sociales importantes son los de índole evasiva, los cuales 

surgen debido a la voluntad de las personas por no generar más heridas y, en cierto sentido, 

para no prolongar el sufrimiento, como también, por el temor de que sus relatos no sean 

comprendidos. Por último, Jelin identifica un olvido liberador, que se hace necesario para 

                                                 
4 Jelin recurre a lo propuesto por Ricoeur tanto en Lectura del tiempo pasado: memoria y olvido como en La 
memoria, la historia, el olvido. 
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seguir viviendo, y sobre el cual se puede construir un futuro tanto individual como 

colectivo.  

Así, es posible plantear que los estudios sobre la memoria pueden ser entendidos 

desde su doble manifestación: desde lo que se recuerda y desde lo que se olvida; puesto que 

sólo al decir “recuerdo esto o aquello” ya asumimos que una parte del pasado ha sido 

olvidada. Con ello, la idea de memoria se articula a partir de lo que queremos recordar y 

compartir, pero siempre aceptando que hay aspectos del pasado que queremos negar, 

silenciar y olvidar. Es que, como señala Henry Rousso en “El estatuto del olvido”, la 

memoria no puede corresponder a todo el pasado, sino sólo a “esa parte del pasado que 

sigue viviendo en nosotros.” (Rousso 87) 

De esta forma, las lecturas y representaciones sobre el pasado instalan no sólo un 

derecho a recordar, sino también, un derecho a olvidar; a sanar todo aquello que hiere y 

paraliza melancólicamente y que, además, se vuelve inútil para una construcción social del 

futuro. Así, el trabajo con las memorias no puede pretender reconstruir la totalidad del 

pasado, sino que tiene que asumir indefectiblemente la condición de selección que 

acompaña siempre a la actividad representacional de recordar.   

En este punto es necesario hacer una aclaración: la actitud contra el olvido es una 

actitud política, una metáfora que invita a recordar los horrores de lo acontecido para 

asegurar, así, que aquello jamás se repita. No obstante, esta voluntad contra el olvido, en lo 

absoluto puede entenderse como un deber de rememoración completo y total del pasado, 

porque aquello no sólo sería una imposición violenta, sino además, una falsa ilusión que 

sobrepasa los límites sociales y humanos. Para Andreas Huyssen, en En busca del futuro 

perdido, una manera de evitar este exceso de memoria es hacer la diferencia entre los 

recuerdos pasados que son utilizables y aquellos datos que pueden ser descartados en los 

procesos de elaboración de estrategias de memorialización.  

En este sentido, sólo asumiendo que la memoria también comprende olvidos, es que 

se llega a entender que los trabajos de reelaboración del pasado involucran una selección y 

que, por tanto, la memoria en sí misma es de índole selectiva. Esta actividad de selección es 

fundamental en el proceso de elaboración de memorias narrativas: se eligen datos, se 

evocan fragmentos del pasado, se escogen y desechan recuerdos, y sobre todo, se 

seleccionan las estrategias narrativas y formas de relato que harán comunicable la 
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experiencia. En el fondo, señala Marie-Claire Lavabre, “la selectividad de la memoria no es 

otra cosa que la capacidad de ordenar el sentido del pasado en función de las 

representaciones, visiones del mundo, símbolos o ‘nociones’ que permiten a los grupos 

sociales pensar el presente” (Lavabre 8). 

Ahora bien, volviendo a la escritura literaria de Pedro Lemebel, es notorio el hecho 

de que en sus crónicas dedicadas a la preservación de la memoria se expresa un actitud 

estética y política clara: no callar y no olvidar. De algún modo, el olvido y el silencio no 

existen en su voluntad escritural, no obstante, sí aparecen en el cuerpo de su escritura.  

Esto se manifiesta, por ejemplo, en la condición fragmentaria de las crónicas, lo que 

hace patente el recurso de la selección y el problema del olvido, puesto que al no configurar 

una historia completa y acabada, el relato se construye como un conjunto de recuerdos 

separados aunque relacionados entre sí. El espacio evidente entre cada crónica, y el salto 

temático que se produce entre ellas, dan cuenta del hecho de que cada memoria (en este 

caso, la memoria de Pedro Lemebel inserta en marcos sociales determinados) posee sus 

propios huecos, silencios y formas no habladas de recurrir al pasado. 

Recordar, entonces, es asumir que olvidamos algo, y presentarlo fragmentariamente 

insiste en la evocación del pasado como una selección, como una mirada a lo ocurrido, para 

poder, así, entender al yo individual y social que habita en tanto cuerpo y conciencia, el 

tiempo-espacio del presente. El acto de recordar en la narrativa lemebeliana reproduce esta 

forma selectiva de narrar y se enlaza con la idea de que la memoria no significa meramente 

acoger un recuerdo que nos llega del pasado, sino que involucra todo el trabajo que 

hacemos con ese fragmento que viene hacia nosotros.  
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Capítulo tres: Escribiendo la imagen 

 

El trabajo fragmentario y selectivo en torno al pasado se manifiesta en la obra 

lemebeliana a partir de la insistencia en ciertas huellas residuales. Una de las huellas 

fundamentales a partir de la cual se realiza el trabajo con las memorias es la fotografía, la 

que se configura como una presencia ausente del pasado. En términos generales, la imagen 

posee dos características disímiles, la primera, la de ser una huella testimonial, la segunda, 

que se da en los ámbitos públicos y oficiales, el ser receptora y reproductora de los 

discursos hegemónicos.  

 

a) Fotografía: simulación y recuerdo 

 

Como ya se ha señalado, uno de los mecanismos selectivos más llamativos en las 

crónicas lemebelianas es la idea de imagen-recuerdo que se materializa en diversas 

estrategias narrativas que acompañan o sustentan el relato. Son dos las funciones 

principales en esta actividad: la fotografía como simulación y la fotografía como 

testimonio; pero son dos las formas en que se comparten las fotografías con el lector: 

añadiendo las fotografías en los libros y tematizándolas en la narración.  

A pesar de estas variaciones, existe un eje de consideración que atraviesa todas estas 

nociones y posibilidades de la fotografía en la escritura narrativa; es la idea de la fotografía 

como una huella, como demostración de que lo fotografiado y lo retratado -sea humano o 

no- estuvo en un momento y en un lugar en el mundo. Es esta relación estrecha entre la 

fotografía y lo ya sido lo que la posiciona en un terreno fundamental para los estudios de la 

memoria.  

No obstante, antes de continuar con la idea de huella o de residuo fotográfico es 

necesario hacer una panorámica de algunas ambivalencias a la hora de abordar la fotografía 

como testimonio. Primero, está el hecho de que la imagen puede ser entendida desde la 

simulación, desde el exceso y el desborde de la realidad; desde su condición de copia que 

diluye al referente, lo que ciertamente afecta su posicionamiento como testimonio.  
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 Para Alejandro Baer, en “El cine y la televisión: el horror en la pantalla”, esta 

condición de simulación desestabiliza los límites morales entre estetizar el horror y mostrar 

la verdad. Por ello, frente al problema de las imágenes del Holocausto, plantea: 

 

“Las imágenes se multiplican, repiten o reciclan. La cultura de la imagen es una 

cultura de simulacros, nos dijo Baudrillard, y en ella las imágenes tienden a 

perder, o por lo menos a desdibujar su referente. Lo real es absorbido en la 

simulación. En nuestro caso, el referente histórico ya no es el acontecimiento, 

sino su representación, es decir las fotografías, los documentales y el cine sobre 

el Holocausto. Todo es un déjà vu. Pero visto no en la realidad, sino en la 

imagen.” (Baer 132) 

 

Susan Sontag, en Sobre la fotografía, también reflexiona en torno a la peligrosidad 

de la imagen como suplantadora de la realidad, diciendo, a grandes rasgos, que fotografiar 

se ha convertido en un modo de certificar lo vivido hasta el punto de convertir la 

experiencia en un acto fotográfico que de cuenta de que lo experienciado realmente ocurrió, 

acción que, en el fondo, no hace más que rechazar la experiencia. Sintomático es el ejemplo 

de los viajes turísticos, donde la actividad primordial del paseante es la de fotografiarse a sí 

mismo junto a lo visitado, otorgando a la fotografía la función de asegurar la veracidad de 

la imagen por medio de la simulación de la pose. Esta actitud trastoca la experiencia misma 

y la convierte en un objeto adquirible: 

  

“Por medio de las fotografías también entablamos una relación de consumo con 

los acontecimientos, tanto los que son parte de nuestra experiencia  como los 

otros, y esa distinción entre ambos tipos de experiencia se desdibuja 

precisamente por los hábitos inculcados por el consumismo” (Sontag 151-152). 

 

Por otro lado, la fotografía puede ser abordada desde su peligrosidad: desde los 

efectos de la exhibición constante del horror, y desde su condición de receptora y 

perpetuadora de los discursos hegemónicos. El primer tipo de peligrosidad ocurre ante el 

exceso de imágenes relacionadas con las tragedias humanas. Este exceso de horror y de 
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acceso al horror no hacen más que desdibujar los límites entre realidad y representación, 

anulando así la veracidad de lo observado, aminorando el impacto y la conmoción en el 

espectador.  

Ahora bien, en las crónicas lemebelianas, el horror siempre está presente; no 

obstante, forma parte de un telón de fondo al cual se recurre para gestar la narración. El 

horror nunca está fielmente descrito, las atrocidades se insinúan, se comentan, se dicen, se 

denuncian, pero nunca se abusa de ellas. Tal vez por eso, este peligro de la imagen no se 

manifiesta en las fotografías escogidas por el narrador, sino en las que llegan a él a través 

de los medios públicos.  

Por ejemplo, en la crónica “El encuentro con Lucía Sombra (o ‘nunca creí que 

fueran de carne y hueso’)”, el narrador Lemebel relata la historia de su encuentro con Lucía 

Pinochet Hiriart, la hija del dictador Augusto Pinochet, en la exposición de un pintor (no 

nombrado) en una galería en la zona oriente de Santiago. En esta crónica, es posible 

observar el efecto alterador de los límites de realidad provocados por el exceso de 

imágenes:  

 

“Y uno no sabe que estos personajes, avales de tanta impunidad, sean 

ciudadanos comunes y corrientes. Y uno va por ahí pensando que jamás se 

encontrará con uno de ellos cara a cara y, por lo mismo, los tiene medio 

mitificados, medio caricaturizados por la imagen pública de TV o de revistas 

que pintan el día a día con el negro recuerdo de sus rostros. Pero existen (…)” 

(Lemebel, De perlas 24) 

 

La exposición reiterada de ciertas imágenes o íconos elimina el componente de 

realidad y hace que estos seres se despojen de su condición de asesinos y se conviertan en 

meras caricaturas o especulaciones. No obstante, la experiencia del encuentro con la mujer 

es lo que genera el choque con la realidad y desmitifica su figura; es lo que la vuelve real y, 

a la vez, deja expuesto el artificio visual.  

De este ejemplo se desprende el otro tipo de peligrosidad, que dice relación con la 

utilización de la imagen como receptora y conservadora de los discursos sociales de poder. 

Esta funcionalidad de la imagen toma forma principalmente en el ámbito público y 
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puntualmente en los medios de comunicación de masas como la televisión, los diarios, las 

revistas, etc.5  

Son precisamente estos medios masivos los que juegan con estos mecanismos que 

van desde el montaje y la mentira hasta el borramiento y la censura, tal como se observa en 

la crónica dedicada a Raquel Argandoña: 

 

“(…) el figureo televisivo blanqueaba la masacre en el glamour sangrado de los 

ochenta. Para la memoria, las fotos de Raquel en medio de ese jet-set revisteril, 

reaccionario y clasista, documentan en doble faz la mejilla empolvada del 

estelar, tapando la otra cara tiznada de un fúnebre país, un triste país que veía 

desfilar los monigotes famosos en la vitrina burlona al compás de la cueca 

uniformada.” (Lemebel, De perlas 50) 

 

A pesar de estas peligrosas potencialidades de la imagen, será la idea de huella 

fotográfica testimonial, como sustento para el ejercicio de la memoria, la estrategia 

narrativa que predominará en las crónicas de Pedro Lemebel. Bajo esta finalidad, las 

fotografías se considerarán desde su estrecho vínculo con lo real puesto que, como señala 

Walter Benjamin en “Pequeña historia de la fotografía”, en ellas siempre habita algo de lo 

fotografiado; siempre “queda algo que no se agota en el testimonio del arte del fotógrafo 

[…] algo que se resiste a ser silenciado y que reclama sin contemplaciones el nombre de la 

que vivió aquí y está aquí todavía realmente”. (Benjamin 24) 

Es esta doble consideración de verdad y de pasado lo que configura a la fotografía 

como un cronotopo, como el relato visual de un espacio-tiempo habitable por lo ya sido. La 

fotografía se vislumbra, entonces, como una suerte de tiempo/espacio determinado, como 

un acontecimiento que fue captado para asegurar su ocurrencia en cierto momento y en 

cierto lugar, y que fue entregado como una selección vital y moribunda a la posteridad. 

Lo más perturbador de una fotografía es que el fotógrafo selecciona este cronotopo, 

pero ni siquiera él es capaz de abstraer este espacio temporal cabalmente, sólo la tecnología 

                                                 
5 En el capítulo anterior se hace referencia a “Karin Eitel (o ‘la cosmética de la tortura, por Canal 7 y para 
todo espectador’)”, crónica en la cual el narrador evidencia las prácticas simuladoras de los medios de 
comunicación de masas, particularmente, de la televisión.  
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de la cámara puede llevar a cabo esta labor. La propia conciencia humana de lo 

fotografiado no se apega a la realidad técnica y aunque el espacio temporal nos es 

presentado en la fotografía como la fijación de un instante, dicho espacio temporal excede 

nuestra conciencia. La cámara sobrepasa las facultades humanas de abstracción temporal y 

sólo gracias a la fotografía tenemos acceso a lo que Benjamin denomina como el 

“inconciente óptico”. (Benjamin 28)  

Para Benjamin, la cámara fotográfica permite destacar puntos de vista que escapan 

al ojo humano y fijar imágenes imposibles para la óptica natural. Es precisamente esa 

cualidad de captura de un instante inalcanzable para las facultades humanas e inasible en el 

flujo temporal, lo que a fin de cuentas permitirá entender a la fotografía como un testimonio 

de lo que alguna vez fue y que ya no puede volver a ocurrir: la cámara atestigua lo ocurrido 

con una fidelidad que ninguna otra producción humana puede obtener6.  

 Lo representado en la imagen fotográfica, como señala Roland Barthes en La 

cámara lúcida, siempre posee un referente fotográfico más o menos real, aunque los 

trabajos previos o posteriores a la captura de la imagen distorsionen dicho referente: 

 

“Llamo «referente fotográfico» no a la cosa facultativamente real a que remite 

una imagen o un signo, sino a la cosa necesariamente real que ha sido colocada 

ante el objetivo y sin la cual no habría fotografía […] nunca puedo negar en la 

Fotografía que la cosa haya estado allí. Hay una doble posición conjunta: de 

realidad y de pasado.” (Barthes 121) 

 

Por su parte, Susan Sontag en Sobre la fotografía, también plantea que una 

fotografía es siempre una prueba, una certeza de que algo sucedió, al menos algo semejante 

a lo que se hace presente en la imagen. No obstante, para ella, las fotografías al igual que la 

pintura, la literatura y otras artes, son también una selección y una interpretación de la 

realidad por parte del fotógrafo. 

En este sentido, se puede observar que la fotografía en tanto arte y objeto, se instala 

en la vida humana de forma ambivalente. Por un lado, la foto es habitada por su referente y 

                                                 
6 Esta apreciación se hace extensiva a las cámaras que captan imágenes en movimiento, las que funcionan 
bajo el mismo principio que la cámara fotográfica. 
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lo retrotrae al presente; por otro lado, esta invocación del pasado sólo ocurre de modo 

fotográfico y representacional, nunca de modo real. Con esto, la fotografía puede ser 

considerada como un arte dual, ya que en ella convergen y residen múltiples pares de 

oposiciones: una foto es a la vez, humana y fantasmal, vida y muerte, fugacidad y 

eternidad, tiempo y espacio, simulación y testimonio, certeza y duda, mentira y realidad, 

presencia y ausencia; una foto es siempre recuperación y pérdida. 

Esta ambivalencia no es de ningún modo superable, pero no impide el hecho de que 

consideremos a la fotografía como una huella residual y testimonial, puesto que es la 

lectura que hacemos de la fotografía, y no alguna condición intrínseca y esencial, lo que la 

convierte en sustento para los trabajos de la memoria. Es, nuevamente, el trabajo que 

hacemos con las huellas lo que las vuelve significativas para los trabajos de lecturas y 

reinterpretaciones sobre el pasado: 

 

“Lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por fotografías es 

la existencia de una conciencia política relevante. Sin política, las fotografías 

del matadero de la historia simplemente se vivirían, con toda probabilidad, 

como irreales o como golpes emocionales desmoralizadores” (Sontag 28). 

 

Ahora bien, en las crónicas lemebelianas es este trabajo de lectura política de las 

fotografías, combinado con su propia calidad de objeto testimonial, lo que las posiciona 

como el sustento para un trabajo social de las memorias individuales y colectivas. Las fotos 

expuestas por Lemebel mantienen vivo el recuerdo de lo que se ausenta y establecen una 

presencia que vivifica pero que, a su vez, hace gráfica la muerte de la experiencia 

fotografiada, lo que, en el fondo, incita al lector a establecer una lectura memorial y crítica 

a través de la mirada.  

 

b) Posicionamientos teóricos y metodológicos para una lectura fotográfica 

 

Para trabajar sobre las fotos compartidas por Pedro Lemebel en sus libros de 

crónicas es necesario tomar ciertos posicionamientos metodológicos y teóricos que nos 

permitan abordar de mejor manera esta tarea crítica de leer la imagen y mirar la lectura. 
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Para ello trabajaré con los planteamientos de Susan Sontag en Sobre la fotografía, de 

Roland Barthes en La cámara lúcida, y de Philippe Dubois en El acto fotográfico, 

exponiendo algunos aspectos de sus tesis que resultan aprovechables para la apreciación de 

la fotografía como una huella del pasado.   

En torno a las fotografías de personas -que son las predominantes en la escritura 

lemebeliana- dos aspectos de lo propuesto por Susan Sontag son importantes para abordar 

las imágenes presentadas por Pedro Lemebel en sus libros de crónicas. El primer aspecto 

excede la apreciación de la fotografía como arte y se instala en la reflexión sobre los usos 

sociales de la fotografía, específicamente, en el ámbito de las relaciones familiares. 

Sontag reflexiona sobre el hecho de que la cámara fotográfica comenzó a ser parte 

de la vida familiar a raíz de la necesidad de fijar en el tiempo aquellos momentos 

“memorables” de la vida íntima que, si no son fotografiados, corren el riesgo de caer en el 

olvido. A partir de esas fotos, las familias construyen sus propios relatos de vida y, en ellos, 

poco importa qué y cómo se fotografíe, sino sólo el hecho de fotografiar y apreciar lo 

fotografiado. De este modo, el acto fotográfico inmerso en el ámbito familiar se convierte 

en un rito, en una instancia donde cada familia produce su propio “estuche de imágenes 

portátiles que rinde testimonio de la firmeza de sus lazos.” (Sontag 18) 

El segundo aspecto productivo para el análisis tiene que ver con la relación estrecha 

que existe entre la fotografía y la muerte. Para Sontag, todas las fotografías, y sobre todo 

las que retratan personas, serían memento mori, es decir, que serían prueba y participación 

de esa irónica idea de mortandad y fugacidad: “precisamente porque seccionan un momento 

y lo congelan, todas las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo.”(Sontag 

25) Esta misma idea de muerte ronda el texto de Roland Barthes, La cámara lúcida. En el 

discurso del autor se observa de manera constante la reflexión en torno a la inevitable 

mortalidad humana, siendo apenas el clic del disparador el mecanismo que bifurca la 

experiencia fotográfica en estadios de vida y muerte. 

Esta noción implica que la fotografía, como acto general, transita entre ambos 

paradigmas: por un lado, es captura de un instante vivo e intenso, pero por otro, ya en la 

película, la foto es la presencia de la ausencia, la manifestación de la muerte. Dicha 

ambivalencia se acentúa cuando observamos fotos de personas que sabemos que están 

muertas. En esos casos, señala Barthes, “por viviente que nos esforcemos en concebirla 
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[…] la Foto es como un teatro primitivo, como un Cuadro Viviente, la figuración del 

aspecto inmóvil y pintarrajeado bajo el cual vemos a los muertos”. (Barthes 65) 

Es esta inmovilidad presente en gran parte de las fotografías de retratos, lo que 

Barthes denomina como “el resultado de una confusión perversa entre dos conceptos: lo 

Real y lo Viviente” (Barthes 124). De algún modo, la foto atestigua que lo que vemos ha 

sido real, pero esa realidad no es viviente sino que pertenece, por el contrario, a un tiempo 

pasado, a la esfera del «esto ha sido». La fotografía es entendida, entonces, bajo la 

consideración de que es un elemento que se sitúa en el discurrir del tiempo pero, además, es 

un elemento donde el tiempo mismo se hace visible. 

En este análisis fotográfico, Barthes se ubica a sí mismo como observador de 

fotografías, es decir, que se encasilla en una de las tres instancias de participación que, 

según él, atraviesan a toda fotografía: primero, está el lugar del Operator, o sea, del 

fotógrafo; la segunda instancia es la de Spectator, es decir, de quien observa y aborda las 

fotografías; por ultimo, está el lugar del Spectrum, que corresponde al referente fotográfico, 

a “una especie de pequeño simulacro, de eidôlon emitido por el objeto” (Barthes 35) y que 

se liga indefectiblemente a la presencia de la muerte.  

El actuar del Spectator (que es el lugar que asume Barthes como observador de 

fotografías y el lugar que asumiré como una más de las observadoras de las fotos 

lemebelianas) está determinado por dos elementos: el studium y el punctum. El primero de 

ellos, señala Barthes, tiene que ver con el gusto, con la dedicación que tenemos por algo, 

pero esta emoción está impulsada por una lectura cultural que nos determina; el segundo, 

por el contrario, es un elemento azaroso que viene a perturbar al studium, llamando la 

atención del Spectator. 

A lo largo de la reflexión de Barthes aparecen dos tipos de punctum. El primero 

corresponde a esos pequeños detalles o puntos sensibles presentes en la forma de una 

fotografía y que aparecen azarosamente “punzando” e “hiriendo” al observador. El segundo 

tipo de punctum aparece al final del libro y surge de la conclusión de que es, precisamente, 

el paso del Tiempo el aspecto fundamental de las fotografías. Este punctum no pertenece a 

la zona de las formas, como el anterior, sino que se da en otro nivel de apreciación 

fotográfica: en la intensidad de la representación pura del «esto ha sido», lo que se advierte, 
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por ejemplo, al ver alguna foto de una persona que ha muerto, y que por ende, evidencia 

que esa presencia viva va a morir.  

Por su parte, Philippe Dubois en El acto fotográfico señala que la fotografía no 

puede ser apreciada como una imagen independiente del acto mismo que la ha hecho surgir 

y la considera como una imagen-acto; concepto que incluye su producción, recepción y 

posterior contemplación. Si bien muchos de los planteamientos de Dubois apuntan más al 

acto mismo de fotografiar y a cuestiones técnicas y teóricas que, por muy apasionantes que 

sean, exceden los límites del trabajo que podemos realizar con las crónicas lemebelianas, es 

posible seleccionar algunas categorías que nos permitan trabajar con la idea de huella 

fotográfica. Dubois hace una aclaración en torno a esta idea y señala: 

 

“La fotografía en su génesis automática, manifiesta irreductiblemente la 

existencia del referente pero esto no implica a priori que se le parezca. El peso 

de lo real que la caracteriza proviene de su naturaleza de huella y no de su 

carácter mimético.” (Dubois 31) 

 

Es posible notar, entonces, que las propuestas de Dubois, que hablan de una 

enunciación fotográfica y de una experiencia ligada a la imagen, se asemejan a los 

planteamientos de Barthes. No obstante, el autor intenta ir más allá, advirtiendo los riesgos 

que puede llegar a tener una teoría fotográfica anclada sólo en su carácter referencial y la 

considera, más ampliamente, desde su carácter indicial, es decir, como “la huella física de 

un objeto real que ha estado ahí en un momento determinado” (Dubois 64). 

La foto, entendida como imagen índex, se regiría, según Dubois, por tres principios: 

singularidad, atestiguamiento y designación. Una fotografía es singular por cuanto remite a 

un referente único que le pertenece sólo a ella; atestigua, en la medida que testimonia la 

existencia de lo que la ha hecho surgir; por último, designa, en tanto señala un referente y 

nos indica lo que debemos observar. Así, la fotografía a raíz de su singularidad, designa y 

atestigua que algo ha sido. No obstante, la fotografía no habla, sólo muestra. Somos 

nosotros los que leemos la fotografía, los que en el acto de recepcionar, observar y, 

finalmente, contemplar, le damos sentido a esa existencia que se muestra en la imagen.  



 50 

Ahora, si bien una fotografía es inseparable de su referente, esa condición de huella 

corresponde sólo a un momento posterior a la instancia de captura y es anterior a la etapa 

de recepción en el proceso fotográfico. No obstante, ese momento de huella es crucial, 

puesto que, como receptores, es lo que nos permite darle cierta significación a lo observado 

y entender que lo que vemos allí no es un espejo mimético sino sólo una representación.  

 

c) Situando la mirada  

 

Esta idea de representación ligada a lo ya sido es lo que nos permite abordar las 

fotografías lemebelianas desde la perspectiva de los estudios de la memoria y entenderlas 

como huellas indiciales, referenciales y residuales en el presente de la enunciación. No 

obstante, la fotografía lemebeliana (como la mayoría de los elementos de su obra) no se 

presenta de manera unitaria y absoluta sino que se alza desde la diversidad de formas, desde 

la ambivalencia y desde el despliegue de múltiples significaciones. 

Son dos las formas en que, básicamente, se materializa la inclusión fotográfica: por 

un lado, como imagen que acompaña los libros y, por otro, como sustento de la narración. 

A su vez, las fotografías propiamente tales se disponen en los libros en dos instancias, por 

una parte, en las portadas de los libros, por otra, como conjunto de fotografías que se 

incluyen en el transcurso de los relatos. 

Con respecto a los diseños de los libros de crónicas es importante el hecho de que 

muchos de ellos incluyen fotografías personificadas por el mismo Pedro Lemebel o por el 

colectivo Yeguas del Apocalipsis7. De todas aquellas ediciones, hay tres que llaman 

poderosamente mi atención, la primera corresponde al libro De perlas y cicatrices 

publicado por LOM Ediciones en 1998, donde aparece una fotografía de una performance 

de Pedro Lemebel tomada por Paz Errázuriz. 
                                                 
7 Dúo de performance artística conformado por Pedro Lemebel y Francisco Casas que se desenvolvió desde 
finales de los ochenta hasta finales de los noventa.  El origen del nombre no es muy claro, pero “todo indica 
que surgió inspirado por el SIDA, entonces considerada como la plaga de fin de siglo. En respuesta a esta 
profecía, ellos decidieron personificar la versión femenina de los bíblicos jinetes del Apocalipsis y se 
autodenominaron ‘Las Yeguas del Apocalipsis’. […] Eran el terror de los lanzamientos de libros y de las 
exposiciones de arte. Irrumpían y nadie sabía qué podían terminar haciendo. […] Sus últimas intervenciones 
fueron en la Bienal de la Habana de 1997 pero, para entonces, Casas y Lemebel ya habían comenzado a 
desarrollar sus proyectos por separado.” 
Fuente: Memoria Chilena. <http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=pedrolemebel(1955-)yeguas> 
(2 de diciembre de 2010). 
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Figura 1. 

De perlas y cicatrices. Santiago: LOM Ediciones. 1998. 
Fuente: www.memoriachilena.cl 

  

En esta fotografía (Figura 1) aparece el torso de un hombre que sólo lleva puesto un 

collar de maquinillas de afeitar y cuyo rostro no se muestra completamente, pero a quien, 

aún así, podemos visualizar fuera del campo fotográfico e identificar con Pedro Lemebel. 

De este modo, el acto mismo de lectura de este libro se ve antecedido por la presencia 

actoral del escritor que advierte: estas son mis heridas. La imagen presente en la portada 

sostiene, entonces, un estrecho vínculo con el título De perlas y cicatrices, puesto que 

permite realzar el concepto de herida que se manifiesta a partir de la doble conjunción de 

cicatriz presente en el título (recordemos que las perlas también pueden ser consideradas 

como heridas o cicatrices8). Este cuerpo homosexual desnudo no está adornado por un 

                                                 
8 “Las perlas son el producto de una reacción de enquistamiento de una partícula extraña dentro del cuerpo 
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collar de perlas; no es uno de los símbolos de elegancia y formalidad femenina por 

excelencia el elemento de decoración escogido para la performance, sino que es un 

instrumento masculino que se relaciona con la virilidad y con la herida.  

Por otro lado, en la contraportada, encontramos la misma fotografía pero ahora con 

un texto que dice: 

 

“Este libro viene de un proceso, juicio público y gargajeado Nuremberg a 

personajes compinches del horror. Para ellos techo de vidrio, trizado por el 

develaje póstumo de su oportunista silencio. Homenaje tardío a otros, quizás 

todavía húmedos en la vejación de sus costras. 

Retratos, atmósferas, paisajes, perlas y cicatrices que eslabonan la reciente 

memoria, aún recuperable, todavía entumida en la concha caricia de su tibia 

garra testimonial.” (De perlas, contraportada)  

 

Este texto viene a explicar lo que constituye el cuerpo de la escritura de De perlas y 

cicatrices, el que está conformado por historias íntimas, privadas y públicas que recorren la 

ciudad y la historia reciente de nuestro país, articulando un cuerpo social que se hermana 

con el cuerpo desnudo y homosexual de la portada con el fin de adentrarse en las heridas 

dejadas por la dictadura militar. Así, cuando se avanza en la lectura de estos cuerpos 

heridos, el receptor se enfrenta no sólo a la presencia de múltiples memorias cicatrizadas, 

sino también a su contraparte, al desparpajo y al show de los protagonistas de la dictadura. 

De este modo, el libro mismo se construye como un objeto observable cuyo 

atractivo está dado por la performance. Esta misma idea de espectacularización del objeto-

texto sustentada en la imagen que lo diseña, se observa también en la portada del libro 

Adiós Mariquita Linda publicado por Editorial Sudamericana en el año 2005, donde un 

Lemebel absolutamente identificable aparece personificando a Frida Kahlo; hecho que lo 
                                                 

blando de los moluscos, especialmente en los bivalvos. […] Las perlas naturales se forman cuando un cuerpo 
extraño penetra al interior del cuerpo del molusco, el cual reacciona cubriendo lentamente la partícula con una 
mezcla de cristales de carbonato de calcio (CaCO3) y una proteína llamada conchiolina, formando la 
sustancia conocida como nácar, que es la sustancia que forra la cavidad paleal del animal (las paredes 
interiores de las valvas). Al cabo de un período variable la partícula termina cubierta por una o más capas de 
nácar, formando una perla.”  
Fuente: Wikipedia < http://es.wikipedia.org/wiki/Perlas > (5 de diciembre de 2010) 
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une indefectiblemente a otra portada de sus libros donde aparece una imagen de la conocida 

performance “Las dos Fridas” llevada a cabo por Las Yeguas del Apocalipsis: 

 

   
Figura 2 

Adiós Mariquita Linda. Santiago: Editorial Sudamericana. 2005.  
Fuente: www.memoriachilena.cl  

 

En la fotografía de Adiós Mariquita Linda (Figura 2) se establece un nexo con la 

imagen de Frida Kahlo y, con ello, Lemebel se posiciona a sí mismo como el enamorado 

sufriente y apasionado. Esta foto de Pedro Lemebel excesivamente maquillado, pero con el 

rostro triste marcado por el desamor y las pasiones pasajeras, ilustra lo que se encuentra 

narrado en las crónicas que constituyen este libro. En ellas se despliega la eroticidad 

homosexual que caracteriza al narrador, deambulando de sujeto en sujeto, de cuerpo en 

cuerpo, de calle en calle, de amor en amor. No obstante, este peregrinar amoroso que 
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recorre diversas ciudades latinoamericanas siempre termina en lo mismo, en la errancia de 

un cuerpo deseante y de un sujeto acostumbrado a la soledad. 

Este maquillaje excesivo no esconde ni simula la ausencia de lo masculino, sino 

que, por el contrario, lo destaca. Esta gestualidad travestida instala un juego con las 

identidades genéricas, escenificando corporalmente la misma subversión cultural que 

aparece en sus crónicas.  Se observa, así, que otra vez el cuerpo de la escritura y el cuerpo 

homosexual retratado, se hermanan bajo la acción de convertir al cuerpo en el soporte de 

una obra.  

En esta obra corporal, el rostro de Lemebel exacerba el molde y exhibe los excesos 

de un maquillaje ineficiente. Sin embargo, él no se camufla, no lleva al límite la 

invisibilización de lo masculino sino que exhibe el proceso y el mecanismo del maquillaje, 

dejando a la vista la técnica de simulación. No hay aquí una actitud de provocación, no se 

busca intimidar, sino mostrar una imagen honesta que acompaña los matices de una 

escritura amorosa expuesta. 

Ahora bien, en la edición de Loco Afán editada por Anagrama en el año 2000, 

observamos la misma referencia a Frida Kahlo escenificada en la performance de las 

Yeguas del Apocalipsis (Figura 3). En esta obra, la gestualidad travesti se asienta en los 

mismos procedimientos de simulación, pero, en ella, la función de intimidación se hace más 

evidente. Recordemos que Sarduy señala que el mecanismo de intimidación supone la 

facultad de provocar y desestabilizar al receptor mediante la exposición del artificio. En 

este caso, la exhibición de los cuerpos homosexuales pone en jaque las construcciones 

sociales y culturales de los géneros, lo que se ve acentuado por la contraposición entre 

original/copia que ronda la imagen. 
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Esta idea de la copia está dada por la disposición de los sujetos en el cuadro, ya que 

la reproducción está invertida: la Frida de la izquierda fotográfica no es la misma que la 

Frida de la izquierda pictórica. Con ello, la subversión se construye a partir de la 

simulación mediante la técnica del espejo, aumentando aún más la idea de inversión de 

roles con el fin de poner en duda las construcciones sexo-genéricas. En la obra visual, el 

género y el sexo se muestran como una actuación, como una performance que se lleva a 

cabo sobre la materialidad del cuerpo. De este modo, los actores acogen la normatividad de 

los géneros y la subvierten en función del deseo homosexual mediante la utilización de 

mecanismos cosméticos.  

Figura 3  
Loco Afán. Barcelona: Anagrama. 2000.  
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Tanto en el cuadro original como en la foto-performance, las dos Fridas se 

encuentran con los corazones expuestos y unidos por una arteria; en ambos casos, están 

tomados de la mano; y, también en los dos, una de las Fridas está cortando el extremo de su 

arteria con una tijera, lo que nos lleva nuevamente a la categoría de la herida que, en el 

contexto de producción de la performance, se liga a la pandemia del Sida.  

La afectividad doliente que generalmente se lee en el cuadro de Frida Kahlo es 

resignificada en el contexto del Chile de los años noventa, dándole un giro hacia la 

homosexualidad, lo que nos permite leer en estos cuerpos desnudos, una hermandad 

doblemente amenazada por el Sida. La imagen se carga, por lo tanto, de un alto contenido 

político que se corresponde con el mismo contenido político travestido que ronda las 

crónicas que conforman este libro: la lucha de las locas contra los avatares de la dictadura y 

el Sida. 

Ahora bien, la otra manera de incluir fotografías en el relato es mediante el 

reemplazo de crónicas por imágenes. En los libros de crónicas Adiós Mariquita Linda, 

Zanjón de la Aguada, Serenata Cafiola y De perlas y cicatrices, el autor dispone, 

aproximadamente en el medio de los libros, un conjunto de fotografías como si fueran un 

conjunto de crónicas9.  

En los cuatro libros, cada uno de estos segmentos posee sus propios subtítulos que 

agrupan las fotografías que los conforman: el apartado fotográfico de De perlas y cicatrices 

se llama “Relicario” y su epígrafe es una canción de Raúl Show Moreno que dice “Sus ojos 

de vidrio no saben de llanto”; el apartado de Zanjón de la Aguada lleva por nombre 

“Porquería visual”; el de Adiós Mariquita Linda se denomina “Bésame otra vez forastero”; 

y por último, el de Serenata Cafiola se llama “Cachureo sentimental”. 

Esta voluntad estética genera un juego dialógico entre palabras e imágenes, 

haciendo transitar al receptor desde el lugar del lector hacia el terreno del Spectator. Esta 

instalación de la imagen en el transcurso del relato abandona un poco la idea de 

performance y de escenificación que se observaba en las portadas, para situarse 

directamente en el terreno de la memoria.  

                                                 
9 Es importante señalar que en sus libros compiladores de crónicas (excepto en La esquina es mi corazón), la 
modalidad de ordenamiento se realiza generando una división en diversos apartados que agrupan las crónicas 
según su temática bajo un subtítulo que le da coherencia al grupo. 
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Las imágenes incluidas constituyen verdaderos álbumes fotográficos donde 

convergen pequeñas reliquias, imágenes de fotógrafos renombrados tales como Álvaro 

Hoppe o Paz Errázuriz, además de fotografías personales y otras más públicas que, en 

conjunto, generan un gran un relato complementario al discurso literario y que tiene como 

fundamento la idea de imagen-recuerdo. 

En estos álbumes lemebelianos se da el fenómeno que identificaba Sontag cuando 

señalaba que en el ámbito familiar no importa cómo se fotografíe, lo importante es 

fotografiar y no permitir que lo que está sucediendo se deshaga con el paso del tiempo. 

Incluso desde la utilización de palabras como “relicario”, “porquería” y “cachureo” se 

acentúa esta idea de álbum o de estuche de recuerdos, cuyo afán no es más que dejar una 

huella y, finalmente, atestiguar la existencia del referente fotográfico y literario.  

Los recuerdos de este álbum van a cumplir varias funciones en favor del discurso 

narrativo. Entre ellas, está la de acompañar el relato; por ejemplo, en Serenata Cafiola hay 

una crónica llamada “Una vez un ruiseñor” dedicada al cantante Joselito, y en el apartado 

fotográfico se adjunta la carátula de uno de sus discos, con el fin de atestiguar el referente e 

indicar “éste es Joselito”. Este mecanismo de designar la referencia, también se da frente a 

otros personajes conocidos, entre ellos, Carmen Soria, Ana González, Peggy Cordero, 

Carmen Gloria Quintana, Hervé Vilard, etc. 

En torno a este mismo carácter público, se adjuntan fotos de la dictadura militar de 

Augusto Pinochet que dan cuenta del genocidio y la tragedia, pero, por sobre todo, de las 

batallas por la memoria. Hay fotos de marchas, manifestaciones y encuentros que, en un 

intento de apoderarse del espacio urbano, hacen pública la demanda de justicia.  

No obstante, por mucho que se pueda creer que las fotografías del álbum de Pedro 

Lemebel sólo funcionan como un “ayudamemoria” o como un mero espejo de lo relatado 

en sus crónicas y, por tanto, de lo real, es su condición de huella y no de mímesis lo que 

posiciona a las fotografías como una representación. A su vez, es esta idea de 

representación testimonial lo que las aleja de la mera consideración de documento y les 

permite participar en los devenires de la memoria. 

Por otra parte, en estos álbumes se exponen, no solamente fotos del ámbito público 

de la sociedad, sino además un gran conjunto de fotos íntimas que permiten ratificar los 

lazos entre ciertos personajes de las crónicas y el escritor Pedro Lemebel. Debo aclarar en 
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este punto que, si bien asumo la importancia de la inclusión de este tipo de fotografías, la 

mayoría de ellas me parecen prescindibles. Sólo hay una que, en el decir de Barthes, me 

punza como Spectator; sólo hay una que me hiere hasta las lágrimas y es la fotografía de 

Álvaro Hoppe que retrata a Lemebel y a su amigo Andrés Pavez (Figura 4). 

 

 
Figura 4. “Con mi amigo Andrés Pavez, en su ausencia” (Fotografía de Álvaro Hoppe) 

En: Adiós Mariquita Linda. Santiago: Editorial Sudamericana, 2005. p 144.  
 

Al observar por primera vez esta fotografía incluida en el libro Adiós Mariquita 

Linda, ella sólo indica la presencia de dos hombres que se besan, a la vez que atestigua la 

existencia de Lemebel y de Pavez. La foto en sí misma no habla, no dice nada de lo que se 

puede observar en ella después de leer las dos crónicas dedicadas al amigo. 

Realizada la lectura, el punctum de la foto se precipita, el detalle del beso 

inconcluso -lo más cercano a un beso que se presenta en el apartado “Bésame otra vez 

forastero”- conmueve, precisamente, porque hace surgir la presencia del punctum de 

intensidad: el inevitable paso del tiempo y la presencia de la muerte. Entre tanta imagen 
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(incluidos dibujos, garabatos y fotos) que funcionan como el vestigio de la errancia 

amorosa de Pedro Lemebel en Adiós Mariquita Linda, la única que posee la representación 

más intensa del esto ha sido es esta foto, puesto que sabemos que Pavez ya está muerto.  

La fotografía acompaña a dos crónicas. La primera, es una crónica-epitafio que se 

llama “Dónde vamos a encontrar a otra Pavez” y que, además, se perfila como una 

declaración de principios. En ella, el narrador reflexiona sobre la ausencia de su amigo 

mediante palabras incrédulas que no se resignan ante la muerte, pero que aún así destacan 

el nunca más de la existencia: “Si no puedo creer, no me cabe en la cabeza que nunca más 

voy a encontrar tu figura altiva de condesa cunetera alegrando el arrebol de la tarde. […] Te 

fuiste y ya no hay nada que hacer.” (Lemebel, Adiós 196-197) 

La fotografía permite contrarrestar, sólo en parte, la ausencia de Pavez y lo instala 

como una presencia eterna, como una imagen-recuerdo que permite prolongar la memoria y 

la vivencia, tal como ocurre en la crónica “El regreso de la finada”, donde la Pavez vuelve 

en un sueño de Lemebel con tanta realidad que el narrador asegura que la visita fue 

verdadera. No obstante, la nota al final de la fotografía señala “en su ausencia” y, con ello, 

se marca la aceptación de que la presencia (narrada o visual) es sólo una representación que 

expone la fragilidad de un ser destruido por la muerte. 

En este Adiós a Pavez se repiten dos temáticas constantes en el discurso 

lemebeliano: el Sida y la democracia. El Sida fue la enfermedad que se llevó a Pavez; es la 

epidemia lo que impide la devolución del ser querido, lo que detuvo la vida para dejarnos el 

esto ha sido. Esta referencia a la enfermedad de transmisión sexual, estigmatizada hasta el 

día de hoy, se complementa con la idea de una democracia floja que no supo hacer justicia 

ni devolver la mano en el proceso de deterioro del personaje: 

 

“¡Ay, querida prima!, peleaste brava por el retorno a la democracia, y la 

democracia nunca te devolvió la mano […] Ni siquiera cuando apareciste en el 

noticiario de la TV sangrando frente a los tribunales, herido por los 

pinochetistas. Nunca hubo reconocimiento para la escena callejera que en los 

ochenta animaba la protesta.” (Lemebel, Adiós 198) 

  



 60 

Con todo ello, la lectura de las fotos privadas que se encuentran en el álbum 

lemebeliano se transforma en una lectura de lo público. A partir de ese tránsito, se genera la 

posibilidad de hacer una lectura política de estas imágenes íntimas, puesto que al situar 

dichas imágenes en un contexto social, político y cultural determinado, la lectura de lo 

privado se transforma en una lectura colectiva. Así, del mismo modo que las memorias 

narrativas individuales que aparecen en sus crónicas se sitúan como parte constitutiva de 

ciertas memorias compartidas, estas imágenes-recuerdo abandonan su condición de 

imágenes privadas y se sitúan en el marco de ciertas experiencias sociales comunes. 

Esto provoca que el significado mismo de una fotografía dependa de la lectura 

contextualizada que hagamos de ella, siendo nuestro propio aparataje cultural lo que 

permite que las fotos nos digan algo. De esa manera, las lecturas y miradas en torno a una 

imagen van a variar según el contexto en el que ella se desenvuelva, por ejemplo, la 

motivación personal de una captura puede ser reemplazada por un uso completamente 

diferente y, con ello, generar nuevas significaciones que le den un sentido distinto a la foto.  

De este modo, cuando la actividad del Spectator esté determinada personalmente 

por la muerte, la manifestación del paso del tiempo y la ausencia de lo retratado generarán 

una nueva lectura de lo cotidiano, instalándose la idea de la fotografía como huella, como 

vestigio de un pasado que desencadena el ejercicio de la memoria.  

Esto es lo que ocurre con la fotografía de Claudia Poblete incluida en la sección 

“Relicario” de De perlas y cicatrices (Figura 5); imagen que no pertenece al álbum 

personal de Pedro Lemebel, sino que es tomada del libro Mujeres Chilenas Desaparecidas. 

Dicha fotografía no sólo acompaña el relato, sino que da sustento a la narración, en la 

medida que es el punto de partida que motiva la escritura de la crónica que lleva por 

nombre “Claudia Victoria Poblete Hlaczik (o ‘un pequeño botín de guerra’)”: 

 

 “Al caer en mis manos el libro […] después de recorrer con impotencia las 

caras nubladas […] me detengo sin querer en el último caso que documenta esta 

bitácora. El retrato párvulo de Claudia Victoria, la niña más joven que cierra 

aquella ronda de muerte.” (Lemebel, De perlas 83) 
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Figura 5 

“Claudia Victoria Poblete Hlaczik” 
Fotografía del libro Mujeres Chilenas Detenidas Desaparecidas  

(Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos) 
En: De perlas y cicatrices. Santiago: LOM Ediciones, 1998. p 109. 

 
 

Como se puede observar, la acción del narrador responde al actuar del Spectator que 

identificaba Barthes en La cámara lúcida. El studium del narrador, es decir, el recorrido por 

el libro mirando los rostros de mujeres detenidas desaparecidas, se ve azarosamente 

perturbado por la presencia de la última fotografía, la de Claudia Poblete. El punctum que 

hiere la observación es la edad de la retratada:  

 

“pienso que es tan pequeña para llamarla Detenida Desaparecida. Creo que a 

esa edad nadie tiene un rostro fijo, nadie posee un rostro recordable, porque en 

esos primeros meses, la vida no ha cicatrizado los rasgos personales que 

definen la máscara civil.” (Lemebel, De perlas 83) 
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El punctum del tiempo aparece en la medida que para el narrador es imposible la 

recuperación de Claudia, aquella niña hija de padre chileno y madre argentina, desaparecida 

el 28 de noviembre de 1978 en Buenos Aires a los 8 meses de edad. La ausencia y el dolor 

de la única familiar que la busca, su abuela chilena que se unió a las Abuelas de la Plaza de 

Mayo, no puede ser revertida; la niña no puede ser devuelta porque, aunque esté 

desmemoriadamente adoptada por alguna familia argentina proclive al régimen, Claudia 

nunca más será la misma, ya no será “la diminuta criatura impresa en la foto” (Lemebel, De 

perlas 84).10 

De esta manera, la fotografía del “Relicario” se convierte en una huella testimonial 

que desencadena el relato, cuyas palabras dan a entender que esa foto que era sólo de una 

familia, hoy es la cara visible de la injusticia. En este nuevo contexto, una foto que alguna 

vez tuvo un carácter íntimo, a la luz de la tragedia, adquiere un carácter político, 

resignificándose su lectura. 

 A partir de todo lo señalado podría llegar a decirse que la decisión de acompañar de 

fotografías los libros, no siempre es tan honesta ni tan política, puesto que en esta voluntad 

nunca se ausenta la tendencia -a veces inconsciente- de convertir a la fotografía en un mero 

documento, respondiendo así a un afán informativo y a una necesidad compulsiva de 

certificar la experiencia por medio imágenes. No obstante, las fotografías del álbum de 

Pedro Lemebel no son incluidas por estas razones, sino con el fin de remecer al espectador 

y quebrar su indiferencia. Las fotografías están ahí para herirnos a través de la mirada, para 

testimoniar la lucha, el dolor y la ausencia; para decir, además, que lo ficcional no convierte 

a la memoria en una mentira sino en una narración y, finalmente, en una representación. 

Las fotografías almacenadas en los libros cargan, generalmente, con la idea de la 

copia, con el ser la imagen de una imagen y alejarse, así, del original. Podría, entonces, 

pensarse que en su alejamiento del origen, la copia perdería su condición testimonial; pero, 

al contrario, la copia es lo que hace pública y política la imagen, pues permite -según lo 

                                                 
10 El libro en el que está compilada esta crónica fue publicado en 1998 por lo que antecede al encuentro del 
paradero de Claudia Poblete en el año 2000. Precisamente, la niña había sido adoptada por la familia de un 
agente de inteligencia y estaba inscrita como Mercedes Beatriz Landa con fecha de nacimiento 13 de junio de 
1978. 
Fuente: Archivo Chile, sitio del Centro de Estudios Miguel Enríquez (CEME)  
< http://www.archivochile.com/Memorial/caidos_mir/P/poblete_hlaczik_claudia.pdf > (5 de diciembre de 
2010) 
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planteado por Benjamin- que el original viaje tanto temporal como espacialmente, y 

encuentre, así, nuevos receptores. Sin la fotografía como mecanismo que puede captar una 

imagen de lo real y sin su infinita capacidad de reproducirse, es muy probable que los 

Detenidos Desaparecidos hoy no tuvieran un rostro público y sólo fueran las víctimas 

anónimas de una tragedia humana. 

Por otra parte, esta idea de la re-representación fotográfica se ve acentuada cuando 

la fotografía es parte del relato literario, como ocurre en la crónica de Claudia Poblete. En 

esos casos, la representación se pone en abismo y se representa lo representado a partir de 

un código que ya no es visual sino escrito. Tal es el caso, también, de la crónica “La noche 

de los visones (o la última fiesta de la Unidad Popular)” incluida en libro Loco Afán, donde 

la foto tematizada no es accesible para los lectores, apareciendo sólo desde su 

ficcionalización. 

Dicha crónica se divide en dos secciones: la primera relata la vida de las locas en la 

Unidad Popular, metaforizada en la fiesta de año nuevo que recibía al 73, mientras que, en 

la segunda, el narrador reflexiona sobre el paso del tiempo a partir de una fotografía tomada 

en esa fiesta. El relato sitúa a las locas en la ciudad de Santiago durante los años de la 

Unidad Popular, recalcando que en esa época “Todas eran felices” (Lemebel, Loco 11). Las 

locas conformaban una comunidad y se apropiaban de la ciudad para desplegar sus 

subjetividades, siendo el edificio de la UNCTAD el lugar donde se desenvolvían con total 

libertad. En este espacio urbano, el grupo era uno sólo y, a pesar de las diferencias político-

sociales, todas ellas formaban parte de ese alborotado cuerpo social. 

Esta idea de comunidad enfiestada está simbolizada en la fiesta de año nuevo 

realizada en la casa de una de las locas: la Palma. A ese lugar todas estaban invitadas: “las 

locas pobres, las de Recoleta, las del Blue Ballet, las de la Carlina, las callejeras que 

patinaban la noche en la calle Huérfanos, la Chumilou y su pandilla travesti, las regias del 

Coppelia y la Pilola Alessandri” (Lemebel, Loco 14).  

En el relato se menciona que esa noche de año nuevo la Pilola Alessandri llevó los 

visones de su madre, aquellos abrigos de piel original que, en la mitad de la noche, fueron 

robados desencadenando el quiebre de esa fiesta nacional. Las locas regias se fueron de la 

fiesta que las había albergado, jurando que no volverían a ese roterío. A partir de ahí, nada 

volvió a ser igual: “Desde ahí los años despeñaron como derrumbe de troncos que 
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sepultaron la fiesta nacional. Vino el golpe y la nevazón de las balas provocó la estampida 

de las locas que nunca más volvieron a danzar por los patios floridos de la UNCTAD” 

(Lemebel, Loco 18).  

De esa apropiación urbana sólo quedó el edificio como el vestigio de lo que alguna 

vez había sido la felicidad; de esa noche, sólo quedó una fotografía. La recuperación 

memorial que hace el narrador a partir del edificio, sólo es parcial, puesto que éste no es 

más que una ruina violentada por los usos dictatoriales. Por el contrario, la fotografía se 

configura como una huella activa y como la presencia metafórica de la comunidad 

destruida por la muerte. 

En la foto, los rostros de las locas reaparecen en la pose eterna estampada por la 

muerte, porque, para el narrador, la dictadura sólo fue la antesala mortuoria de la masacre 

provocada por el Sida. La enfermedad se las fue llevando una a una: a la Pilola, a la Palma, 

a la Chumilou; y casi no dejó sobrevivientes entre las que aparecen en esa fotografía. Por su 

parte, los visones jamás volvieron aparecer y lo único que quedó de esta fiesta fue aquella 

foto que plasmó para siempre ese memento mori, ese instante inmóvil en que las locas 

posaron como cuerpo y objeto visual.  

 “La foto no es buena” se repite cuatro veces en la crónica; la foto es borrosa y el 

desenfoque aleja la vida de estas locas desaparecidas por la sombra del Sida; la foto está 

desteñida, puesto que sus colores se los han llevado las retratadas en el transcurso de sus 

alocadas vidas (el único color que aviva la foto es el amarillo color de la humedad que 

denota el paso del tiempo). La foto es apresurada, ya que las locas posaron y se entregaron 

despreocupadamente a ese “loco afán” de perpetuar la memoria, sin tomar conciencia de 

que esa pose sería el único vestigio de un frenético acontecer. Por último, a pesar de todo, 

la foto aún posee la cualidad de designar: en ella “salta a la vista la militancia sexual del 

grupo que la compone.” (Lemebel, Loco 19)  

Este único vestigio de la fiesta que metaforizaba un tiempo mejor, pasó hasta el 

comienzo de la democracia colgada en una pared en la casa de la Palma y fue atesorada 

como una reliquia, como un tesoro, como una imagen recuerdo, que en el momento de su 

muerte, la Palma invocó como una feliz ensoñación. El espacio visual de esta fotografía, se 

convierte, entonces, en un cronotopo donde el paso del tiempo no sólo se materializa en la 

perpetuación de la pose de las locas, sino también en la forma de la fotografía; en su 
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concepción como objeto visual que sobrevive al paso del tiempo. La foto está dañada, 

descolorida y manchada, pero aún así, sigue siendo una huella, es el único testimonio “de 

aquella época de utopías sociales, donde las locas entrevieron aleteos de su futura 

emancipación.” (Lemebel, Loco 25) 

Es que la fotografía, a pesar de todas sus peligrosidades y ambivalencias, sigue 

siendo una huella que se atesora como el testimonio de algo que ha sido, de algo que ha 

tenido un tiempo y un lugar en el mundo. Así, la fotografía reactualiza el referente y 

mantiene viva la memoria, aunque eso implique enfrentarse directamente con el dolor, la 

ausencia y la muerte de lo que alguna vez fue querido. 



 66 

Conclusiones 

 

Cuando nos enfrentamos como lectores a la obra de Pedro Lemebel se hace evidente 

el hecho de que, a pesar de la fragmentariedad y heterogeneidad propia del género de la 

crónica, sus textos conforman un conjunto más o menos unitario y se configuran como un 

gran relato de la historia reciente de nuestro país. Por ello, es posible observar ciertas 

características narrativas, discursivas y estéticas que se manifiestan de manera transversal a 

toda su escritura cronística. 

Una de esas características transversales se relaciona con el problema de las 

representaciones de la memoria, las que, como hemos visto, se construyen desde la 

conjunción entre diversas memorias individuales que se unen bajo la idea de ciertas 

memorias sociales compartidas. Una de las formas primordiales en que Lemebel 

sistematiza la idea de memorias colectivas es por medio de la incorporación de elementos 

de la cultura popular, la que aparece materializada en diversos personajes, en el uso del 

lenguaje, en la inserción de aspectos relacionados con la música, el cine, la televisión, etc.  

En este sentido, la insistencia que hace Lemebel en los recuerdos, amplía los 

márgenes de lo estrictamente literario y posiciona a su escritura en los cruces entre distintas 

prácticas de la cultura; entre ellas, el ámbito de lo visual y, de modo específico, la 

disciplina fotográfica. Esta inclusión fotográfica, entendida desde su tematización y como 

un registro visual que acompaña la escritura, supone la consideración de la imagen como 

una huella residual de un pasado, es decir, como prueba fehaciente de que lo retratado 

estuvo ahí, que alguna vez existió y fue una presencia viva. No obstante, las fotografías no 

pueden por sí solas ser una huella testimonial, sino que es el trabajo que hacemos con ellas 

lo que nos permite darles una significación.  

De este modo, el entendimiento de las relaciones que se dan entre fotografía y 

escritura en la obra lemebeliana pasa, indefectiblemente, por una lectura ideológica, ya sea 

la que realiza el mismo Lemebel de sus propias fotos o la que podamos hacer los lectores-

observadores de ellas. Así, la escritura visual del recuerdo se va transformando en una 

estética de la memoria que busca no sólo rememorar, sino realizar una lectura política de 

esas huellas y residuos del pasado. En la escritura lemebeliana, la observación de dichas 

huellas está motivada por la búsqueda de verdad y justicia, en un país donde el blanqueo, la 
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censura y la negación del pasado, aún persisten como prácticas discursivas en el ámbito 

público de la sociedad. 

No obstante, plantear una propuesta estética y política desde las perspectivas de la 

memoria implica aceptar que esa recuperación del pasado que nos afecta, nunca es 

completa. Hacernos cargo de nuestros recuerdos es enfrentarnos, inevitablemente, a lo que 

dolorosamente se nos escapa y, con ello, asumir y convivir con lo que hemos perdido. En 

este punto, la fotografía cumple una labor primordial: ser lo que presentiza la ausencia y, a 

la vez, indicar que lo retratado no puede llegar a ser recuperado. 

A partir de todo esto, se puede concluir que la línea investigativa de este trabajo 

busca emparentar dos lenguajes, uno escrito y otro visual que, en el marco de los procesos 

memorísticos en sociedades postdictatoriales, no cumplen otra labor que proponer una 

representación subjetiva del pasado, de la ausencia y de los dolores humanos.  

En esta búsqueda, que permite hermanar dos lenguajes aparentemente disímiles bajo 

el concepto de relato o narración, es que se evidencian las proyecciones de esta 

investigación para el campo de la memoria, las que dicen relación con la insistencia en la 

observación y teorización acerca de los vínculos entre palabra e imagen, aspecto que 

incluso en torno a la obra lemebeliana ha sido descuidado por la crítica, a pesar de ser una 

de las características más llamativas de su propuesta estética. De esta forma, palabra e 

imagen; literatura y fotografía, se configuran como dos lenguajes narrativos tremendamente 

aprovechables para los trabajos de las memorias, sobre todo, en países como el nuestro 

donde la reparación simbólica en torno a los traumas sociales dejados por la dictadura aún 

es insuficiente. 
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