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Pedro Lemebel (1952-2015) escritor, cronista y artista plástico chileno, comenzó a desarrollar 

su obra narrativa y performativa durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Ha 

publicado siete libros de crónica, una novela y un libro de cuentos. Fue militante de la 

izquierda chilena y formó parte del grupo izquierdista underground contra el régimen. Sin 

embargo, Lemebel se alejó pronto de esta militancia en tanto, como señala Vek Lewis, 

“experimentó la fobia y la trivialización de las luchas de las minorías sexuales por parte de 

este mismo grupo” (183).  

 

Es así que el trabajo performativo que comienza a generar Lemebel junto a Francisco Casas 

en el colectivo de arte Las Yeguas del Apocalipsis se basa en una ideología de izquierda 

pero una izquierda atravesada y desviada por la sexualidad y el género no normativos. La 

escritura de Lemebel, en particular sus crónicas, sería el resultado de la combinación de lo 

que él mismo llama, “su biografía marica y su afán izquierdista” (“A mí” 1). Al respecto, Jean 

Franco asevera que la crítica que Lemebel emprende en sus escritos está dirigida tanto 

contra la militancia de izquierda como de los militares, ya que ambos están dentro de los 

modelos de la masculinidad tradicional (22). Fernando Blanco, por su parte, sostiene que en 

sus textos, Lemebel cuestiona la moral burguesa patriarcal a la par que la moral 

revolucionaria, en tanto su rechazo a las minorías sexuales y sus luchas (36). 

 

Háblame de amores (2012) es una antología que incluye fotografías y recortes periodísticos 

y que agrupa crónicas escritas por Lemebel en diversos momentos de su vida. El libro 

compila, en su mayoría, textos inéditos que en total conforman 55 crónicas divididas en 

nueve segmentos o capítulos. En el mismo, el autor examina temas de distinta índole como 

son la muerte de Pinochet, la huelga de hambre de los comuneros mapuches, la lucha de 

los estudiantes chilenos, entre otros.   

 

Si bien en muchos de sus libros de crónica Lemebel aboga por los derechos de las 

sexualidades y géneros no normativos, en este ensayo propongo pensar la cronística de 

Lemebel como una narrativa activista en sí misma, una que apuesta por un activismo que 

no es exclusivo ni se fija únicamente en la lucha por los derechos de dichas sexualidades y 

géneros, sino que se abre a otras luchas. Esta narrativa activista dota a la palabra de una 

agencia que tienen un impacto en la vida pública–recordemos las intervenciones radiales, 

televisivas y masivas en las que Lemebel participó formal e informalmente—en tanto los 

temas a los cuales da tratamiento apuestan por un cambio social y de conciencia política. 

Este activismo sería posible debido a que la narrativa de Lemebel interpela y sostiene a ese 

otro que emerge desde lo diferente y desviado, desde aquello que se niega a ser 

homogeneizado y por ende, normalizado.  

 

El texto que hoy nos ocupa es una suerte de viaje. Un recorrido imaginario en el que  

Lemebel salta y confunde distintos tiempos y espacios, en los que comparte la diáspora del 
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inmigrante adentrándose en una serie de discursos, luchas y críticas en los que se visibiliza y 

se actualiza un activismo constante y vigente por medio de la cesión de la palabra a 

sujetos marginales y periféricos cuyas luchas lo son también del narrador. Este activismo no 

estaría emergiendo desde una voz exclusiva y limitada al “yo,” porque la narrativa de 

Lemebel desestabiliza, justamente, la idea del “yo” invitando a la “arena” de estas crónicas 

a una serie de sujetos populares y proletarios cuyos reclamos responden a los costos sociales 

de la imposición de políticas neoliberales en la región. 

 

Los distintos textos que se presentan en Háblame de amores, contienen las voces de 

diferentes sujetos marginales que por momentos hablan solos y que por otros lo hacen en 

compañía del narrador mismo. Por ejemplo, en el texto que da inicio al libro, “Morir de amor 

en el Amazonas,” el narrador describe su experiencia en un viaje que realiza a la ciudad de 

Iquitos, Perú. En su travesía, nos cuenta el narrador, conoce a Mario David, un muchacho 

que maneja una mototaxi y que transporta al mismo por distintos lugares de la ciudad. El 

texto comienza como una experiencia personal del narrador para luego abrirse a la historia 

de Mario David pero también a la historia de otros sujetos periféricos como son los niños 

amazónicos que, “piden un sol. Solo un sol por dejarse manosear los muslitos raquíticos 

mientras ofrecen chucherías con pupilas húmedas” (16); o la historia de, “las nenas de 

minifalda y tacos muy altos para su enclenque cuerpito moreno, quienes por un sol 

entregan el lucero negro de su entrepierna. Por un sol, los gringos grasientos las babosean 

bajo los faroles de la plaza” (16). Como vemos, la narrativa de Lemebel solidariza con la 

historia de estos sujetos y les permite hablar sobre sus propias experiencias a través de 

aquello que comenzó siendo escrito desde lo personal.  

 

Cabe mencionar, sin embargo, que la narrativa de Lemebel también se metamorfosea 

para dar espacio a la crítica política directa al hablar, por ejemplo, en este mismo texto, del 

gobierno dictatorial y opresivo de Alberto Fujimori, “la rata más grande del mundo” y 

Vladimiro Montecinos, “una tortuga prehistórica y carnívora que parecía una gran roca 

negra” (19). El texto se adentra a esta crítica a través de los espacios a los cuales Mario 

David expone al narrador, entretejiendo una complicidad narrativa con el personaje. Con 

ello, Lemebel autor y, presumimos, narrador, abandona su posición privilegiada para 

permitirle enunciar a Mario David y a otros sus historias y pesares y, a través de este mismo 

ejercicio, efectuar una crítica política. Al dotarlos de presencia y realidad, sin embargo, al 

hacer hablar a estas voces desde los márgenes, Lemebel no representa a las voces como 

victimizadas, sino que las propone como voces, lenguajes y mundos desde los cuales es 

posible generar otro tipo de discursos e historias. De ahí la relevancia y la originalidad de la 

narrativa lemebeliana: en tanto la manera en que ella representa a los sujetos es lo que 

permite la emergencia de un activismo, los sujetos pasan de ser sujetos sin voz, oprimidos e 

invisibilizados por el poder hegemónico, a ser discursos, flujos y agencias productoras de 

cambios que desenmascaran desde su alteridad. 

 

Hemos visto que la narrativa de Lemebel no se limita a dar voz a la experiencia única y 

solitaria del autor-narrador, sino que más bien esta es solidaria con la voz del otro. Esta 

misma narrativa, se abre a la lucha de distintos grupos, como por ejemplo la de los 
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estudiantes chilenos que, “gritan por las calles coloridas en la marcha pendeja, la marcha 

carnaval que exige a todo tarro educación gratis y de calidad para el pobre, para el volao, 

para el que sufre, para el que no tiene y sabe que nunca tendrá lo que tienen los poderosos 

en sus colegios con nombre inglés” (58-59). 

 

Cabe recalcar que si bien Lemebel utiliza su narrativa para dar voz a la experiencia y a la 

lucha de estos estudiantes, lo hace a través de la figura de Camila Vallejo, principal voz 

rebelde de la voz universitaria chilena. En su texto “Compañera Camila,” Lemebel no sólo 

aboga y participa con su escritura en la lucha de los estudiantes, sino que también critica a 

la izquierda por su misoginia al consignar por ejemplo que, “es mal visto en la izquierda que 

una mujer sea tan visible” (59). De esta manera, Lemebel defiende y apoya el derecho de 

una mujer joven, inteligente y además hermosa de tener una posición protagónica en la 

lucha de izquierda. Así, vemos que la narrativa de Lemebel es también activista y militante 

de un feminismo que se deja ver, asimismo, en un texto como “Un huevo que no es pollo” 

en el que la escritura aboga por el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo cuando 

se trata el tema del aborto. 

 

Así las cosas, la narrativa de Lemebel propone un tipo de militancia que no se encasilla en 

una sola lucha sino que es abierta a todas las luchas, es un activismo generalizado y 

colectivo en el cual se tocan, además, todos los géneros. Esto se deja notar especialmente 

al leer el texto “Caceroleo gay” en el que el autor narra una movilización estudiantil que se 

lleva a cabo en el barrio de Bellas Artes, conocido como barrio homosexual o “gay Town” 

(229) y a la cual se aúnan homosexuales, gays y travestis pero también, “jóvenes y abuelas 

tocando la misma cantinela ensordecedora y palpitante” (230). 

 

En conclusión, podemos ver que la narrativa de Lemebel es activista en su aseveración de 

que no es esta una narrativa quieta, sino que se transforma, en tanto da voz a más de un 

sujeto, a más de un género y a más de una lucha; es a su vez también una narrativa 

activista que manifiesta y protesta a favor o en contra de la injusticia, la opresión y el abuso, 

en todas sus formas. Todo esto a través de las alianzas que el autor genera “con las 

minorías, con quienes están en desventaja con el poder, como los jóvenes, los 

homosexuales, las mujeres, los pobres. En tanto son estos, lugares quebrados, tránsfugas, 

que se están reconstruyendo permanentemente para sobrevivir en un sistema agobiante” 

(“Es necesario” n. pag.). Es una narrativa que se genera desde la diferencia, que es en sí 

misma una práctica de la diferencia y que inventa otras formas de producir y pensar lo 

común.  
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