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Comienzo por formularme algunas preguntas: ¿Por qué 
el erotismo? ¿Por qué el ensayo? ¿Por qué Sarduy?

¿Por qué el erotismo?

Me interesa estudiar el erotismo, porque me interesa el amor. 
El uno conduce al otro y entre ambos, como extraños y oscuros 
puentes, están el sexo y la muerte. Detrás de ellos como sugeren-
tes máscaras: la literatura, el arte. La pregunta por el erotismo 
es pues, para mí, una pregunta por la literatura, por el amor y 
por las sinuosas formas de la sexualidad y de la muerte. Formas 
todas, como sabemos, engarzadas en el misterio.

Lo erótico es, obviamente, un lenguaje que no está deter-
minado, que es impreciso, que nos comunica con una cierta 
condición abismal, inconciente, pero que tiene también mucho 
de representación estética, lo que lo identifica a su vez con la 
poesía. Ambos, poesía y erotismo, son modos transgresivos 
del lenguaje, ligados al cuerpo y al deseo, pero que expresan 
una trascendencia de estos. El erotismo, que tiene que ver con 
las pulsiones y la energía sexual, con las interdicciones que la 
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sociedad impone a estas, responde sin embargo a 
la condición profundamente amorosa y espiritual 
del ser humano. Es precisamente su naturaleza 
de acto de representación imaginativa lo que dis-
tingue al erotismo de la actividad reproductora 
propia de la sexualidad animal.

¿Por qué Sarduy? ¿Por qué el ensayo?

Me interesa estudiar cómo se ha pensado y cómo 
se ha interpretado el erotismo en Hispanoamérica. 
Sabemos que este está ligado a tendencias que han 
definido su propio territorio simbólico en estas 
tierras: el barroco y el neobarroco. Configura 
también un suelo propicio a otros fenómenos de 
representación literaria y artística que, aunque 
se han vuelto universales, adquieren sus propios 
rasgos en nuestros países. Me refiero a fenómenos 
como el dandismo, el travestismo o la androginia 
presentes en los llamados estilos de calle (hippy, 
punk) que han utilizado técnicas como los tatuajes 
o el maquillaje. Sarduy ha encarado el estudio de 
estas tendencias y técnicas en una obra que es una 
de las más relevantes de la ensayística hispanoa-
mericana contemporánea. Ha sido el ensayo, por 
su condición híbrida y proteica, el género que ha 
permitido interrogar, superando las constricciones 
de disciplinas como la sociología, la antropología 
o la sicología, una experiencia de tan diversas 
aristas como el erotismo y los aspectos que le son 
correlativos: el amor, la sexualidad, la violencia 
de la transgresión, la muerte.

La pregunta por el erotismo y el amor, sabe-
mos, ha atravesado el pensamiento occidental 
desde Platón, pasando por Freud, Bataille, 
Barthes, Fromm, Rougemont hasta teóricos que 
han tenido particular resonancia en las últimas 
décadas como Lipovetsky. En Hispanoamérica, 

sin embargo, es una pregunta relativamente 
reciente, digamos: segunda década del siglo xx.

La familia ensayística de Sarduy

Quizá haya sido José Ingenieros (1877-1925), 
en el Buenos Aires de la segunda década del 
siglo xx, el primero en prestarle atención y 
profundidad a esta cuestión. Aproximadamente 
en 1920 comenzó a escribir un Tratado del 
amor que no culminó pero que dejó bosquejado 
e incluso bastante avanzado y será publicado 
póstumamente. Por cierto, Ingenieros, que fue 
médico de profesión y siquiatra, escribió dos 
libros de ensayos en el horizonte del positivismo 
con el término «simulación», que luego utilizará 
Sarduy para uno de sus libros centrales. Me refiero 
a los libros titulados La simulación en la lucha por 
la vida (1902) y la Simulación de la locura (1903).

Después tenemos los trabajos de Octavio 
Paz (1914-1998), quizá el ensayista hispano-
americano que más amplia e incisivamente ha 
estudiado el erotismo. Paz, en 1960, escribió un 
primer ensayo que denomina «El más allá eróti-
co» y luego publicará dos libros dedicados a esta 
cuestión: Conjunciones y disyunciones (1969) y 
La llama doble (1993), aparte de otros trabajos 
que han sido recogidos en antologías de su obra 
ensayística. La producción teórica de Sarduy 
establece un diálogo cifrado con la obra de Paz 
referida a este tópico.

En Venezuela, uno de nuestros ensayistas más 
destacados, Juan Liscano (1915-2001), dedicó uno 
de sus libros fundamentales a la interpretación, a 
la vez personal y erudita, del erotismo. Lo tituló 
Mitos de la sexualidad en Oriente y Occidente 
(1988). Luego tenemos en Uruguay al poeta, 
novelista y ensayista Roberto Echavarren, quien 
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ha publicado dos libros en los que encontramos 
conceptos como los de performance, travestis-
mo, tatuaje, barroco, centrales en el enfoque que 
del erotismo propone Sarduy.

Es evidente, pues, el diálogo abierto o im-
plícito que establece Sarduy con la producción 
ensayística de estos autores, referida a los fenó-
menos del amor y el erotismo, configurando lo 
que pudiéramos denominar su familia intelectual 
hispanoamericana, pues sabemos que tiene una 
importantísima rama familiar en Francia (el 
estructuralismo y posestructuralismo francés) 
y otra en Oriente (piénsese en su interés por la 
cultura tradicional china, de la que toma concep-
tos como el «ying y el yang» o el concepto de 
«vacío» o en su interés por la cultura y las reli-
giones de países como India, Túnez, Indonesia o 
Sri Lanka, entre otros). Tendencias y conceptos 
que le han permitido a Sarduy profundizar en su 
particular modo de explorar el erotismo.

En efecto, la indagación en torno a este tópico 
es una constante en su producción ficcional y 
ensayística. Tanto en su primer libro de ensayos, 
Escrito sobre un cuerpo (1969), como en Barro-
co (1974) y La simulación (1982), la exploración 
en torno al erotismo es uno de los aspectos claves 
de una ensayística que asedia esta materia desde 
el diálogo de múltiples códigos y saberes: litera-
tura, pintura, retórica, cosmología, semiología, 
sicoanálisis. En este sentido, su producción 
teórica, dado este vasto y plural horizonte inter-
pretativo, es una de las aventuras intelectuales 
más renovadoras que ha conocido la ensayística 
hispanoamericana contemporánea. Mucho tiene 
que ver en su formación teórico-crítica y en su 
pasión por el erotismo, su adscripción al posvan-
guardista grupo Tel Quel, una vez instalado en el 
París de los sesenta, siendo apenas un joven de 

algo más de veinte años. Este grupo, que reunió 
a ensayistas y relevantes teóricos como Roland 
Barthes, Julia Kristeva, Jacques Derrida, Michel 
Foucault y Jacques Lacan, entre otros, adelanta 
una de las más significativas transformaciones 
en el campo de la teoría y la crítica literaria y 
artística europea.1

Aspectos como el erotismo y su relación con 
el inconciente y las prácticas simbólicas y dis-
cursivas (literatura, arte, religión, etcétera) son 
centrales en las búsquedas de Tel Quel, como 
lo constatan los ensayos de Barthes,2 Kristeva, 
Foucault, Sollers. Para ellos, como luego lo será 
para Sarduy, los textos de Georges Bataille y del 
marqués de Sade son referencias insoslayables.3

En el contacto personal e intelectual con estos 
ensayistas y teóricos (Barthes, Lacan, Kristeva, 
Sollers, Wahl, entre otros), bajo el impacto re-
novador de sus propuestas y, sobre todo, bajo el 
impacto transformador de una nueva narrativa 
hispanoamericana (Cortázar, Elizondo, Fuentes, 
Lezama Lima, Vargas Llosa), Sarduy escribe las 
páginas de su primer libro de ensayos, Escrito 
sobre un cuerpo,4 que publica en 1969, en el 
que la reflexión en torno al erotismo, tal como 
lo sugiere su título, es central.

En efecto, en este volumen la interrogación del 
erotismo cubre una amplia cartografía de textos, 

1 Ver Sollers, Kristeva y otros: De Tel Quel à L’ infini 
(L’ avant-garde et après), Colloques de Londres et de 
París, marzo, 1995.

2 Ver Roland Barthes: Fragmentos de un discurso amo-
roso, Madrid, Siglo XXI, 1997.

3 Ver Barthes, Sollers, Kristeva y otros: Bataille, París, 
Union Générale d’ Editions, 1973.

4 Severo Sarduy: Escrito sobre un cuerpo, en Ensayos 
Generales sobre el barroco, México-Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 1987.
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autores y referencias artísticas, literarias, concep-
tuales, que van desde el estudio de autores como 
Sade, Bataille o Góngora, hasta la interpelación 
comprensiva de la ciudad moderna. La pregunta 
por el erotismo está formulada desde este nuevo 
horizonte teórico que conforman la lingüística, la 
semiología, el sicoanálisis lacaniano y se expresa 
también como una inquietante demanda acerca 
de los límites del lenguaje artístico, particular-
mente barroco, y de la escritura narrativa.

A través de los textos y autores que interpreta, 
la exploración del erotismo –sabemos– es indi-
rectamente una demanda acerca de su propio 
cuerpo, acerca de él mismo como sujeto amoroso 
que se mira, se refleja y se cuestiona especu-
larmente en la trama discursiva de los textos-
cuerpos que interroga. Y esta pregunta acerca 
de su condición amorosa, erótico-sexual, está 
enlazada a la pregunta por su condición de sujeto 
hablante de esa lengua barroca que es para él el 
lenguaje latinoamericano. Es la pregunta acer-
ca del erotismo de su propia escritura barroca, 
inextricablemente ligado al lenguaje erótico de 
los textos y autores hispanoamericanos que inter-
pela: Lezama, Cortázar, Fuentes, José Donoso.

De este modo, pensar el erotismo desde el 
ensayo es, para Sarduy, pensar esa experiencia, 
extrema en la perspectiva de Bataille, que limita 
con la muerte o con el delirio y cuyo «verdadero 
sentido [dice] escapa a la razón».5 De allí la ne-
cesidad para nuestro ensayista de leer esa subjeti-
vidad fronteriza, que pone en escena el erotismo, 
desde un género híbrido como el ensayo, que 
puede convocar la imaginación pero también 
la experiencia analítica de disciplinas como el 
sicoanálisis o la semiología, cuyos rigurosos 

criterios interpretativos permiten examinar esa 
otra lógica de lo fantasmático, de lo imaginario, 
propia del erotismo. Dado, pues, el carácter a la 
vez riguroso e imaginativo de los ensayos que 
conforman este libro, estamos en presencia de 
auténticos ensayos críticos por la postulación 
que hacen del discurso como escritura, como 
experiencia amorosa de la forma.6 La origina-
lidad de estos ensayos sarduyanos radica, pre-
cisamente, en esta invención de un tono erótico 
–pudiéramos decir– y una forma neobarroca que 
traducen la particular sensibilidad del ensayista.

Entre el ensayo que juega con los textos de 
Fuentes, Lezama, Sade o Donoso y su relación 
con una crítica que apuesta por el rigor semio-
lógico o sicoanalítico, Sarduy piensa el erotismo 
como un acto de representación lingüística y 
teatral, literaria, en el que la apariencia y la in-
versión, la simulación, forman parte fundamental 
de su naturaleza lúdica e imaginaria.

Su interpretación siempre erudita, sugerente 
e imaginativa, es de una explícita intertextuali-
dad: remite no solo a textos teóricos y literarios 
sino también a textos artísticos, particularmen-
te pictóricos. Sabemos que Sarduy dedicó años 
de su formación en París al estudio de la pintura 
europea, y que él mismo realizó una obra pictóri-
ca que mostró en tres exposiciones individuales 
y en varias de carácter colectivo. Así, en sus dos 

5 Ibíd., p. 234.

6 Para Barthes «el crítico es un escritor». Y más adelante 
agrega: «en la obra literaria no hay más significado 
primero que un cierto deseo: escribir es un modo del 
Eros». «Prefacio» a Ensayos Críticos, Buenos Aires, 
Seix Barral, 2003, p. 10 y p. 16 . Para una consideración 
de las relaciones intelectuales y de amistad entre Sarduy 
y Barthes, ver Valentín Díaz: «Roland Barthes y Severo 
Sarduy», disponible en <http://www.orbistertivo.unlp.
edu.ar/congresos>. Consultado el 29 de junio de 2013.
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siguientes libros de ensayos, Barroco (1974) y 
La simulación (1982), conceptos claves en el 
análisis del discurso pictórico –tales como la 
noción de elipse o las de copia/simulación–, son 
llevados por él a la comprensión de textos litera-
rios y viceversa, con lo cual quedan cuestionadas 
tanto la crítica tradicional como las fronteras 
entre géneros literarios y formas o modalidades 
de las artes visuales. Hay en Escrito sobre un 
cuerpo una escritura deliberadamente fragmen-
taria que juega irónica y paródicamente con la 
cita del propio Sarduy y de otros autores, que se 
recrea en alusiones y referencias pictóricas y mu-
sicales, como si intentara construir un collage, a la 
vez narrativo, crítico, poético, ensayístico, hecho 
de múltiples voces y vinculaciones intertextuales. 
Una escritura que ensaya relaciones comparativas 
y paralelas (Vitier-Lezama, Lezama-Arcimboldo, 
Goya-Donoso, Lezama-Gadda, F. Wahl-Gadda) y 
aun cuando incorpora conceptos renovadores de 
la teoría y la crítica de vanguardia francesa, su 
tono un tanto humorístico e irreverente (irónico, 
paródico), así como su estrecha corresponden-
cia con textos y autores hispanoamericanos, 
le otorgan una manera de ser también muy 
cubana, muy latinoamericana. Si hay crítica de 
pretensión científica en Escrito sobre un cuerpo 
es una crítica que se autodesmitifica irónica y 
paródicamente. El libro parece construido a la 
manera de una tabula giratoria, hecha de piezas 
y fragmentos que la endemoniada inteligencia 
lúdica de Sarduy quiere poner a girar frente al 
lector, como si de una pieza de arte visual pos-
moderno se tratara.

De esta manera ocurre una ampliación del 
horizonte hermenéutico tanto de la literatura 
como de las artes plásticas que es, a mi modo de 
ver, uno de los aportes de su ensayística. Obser-

vamos, por ejemplo, cómo en Escrito sobre un 
cuerpo, al referirse a «Vous», personaje de una 
obra de Giancarlo Marmori, propone una nueva 
apreciación de la producción de este a partir de 
una lectura que deje escuchar múltiples códigos 
y resonancias textuales. Dice Sarduy:

Pintura convertida en texto que se convierte en 
pintura. Colores plegados, letras cromáticas y 
no discurso a secas. Contrariamente a la crítica 
al uso, presa de sus nociones, que teme aplicar 
a la gran pintura el adjetivo «literaria», creo 
que el «grafo» de Beardsley y el de Svanberg, 
como las figuras, ausentes en su presencia 
literal, de Leonor Fini, acceden a la categoría 
de textos.7

Su hermenéutica es pues también una eróti-
ca y una dialógica. Sarduy sabe que los textos 
literarios y artísticos, por su condición metafic-
cional, propia de la modernidad, aman mirarse 
a sí mismos y unos a otros, como en una galería 
de espejos. Y así como la ficción se mira en la 
crítica, esta se amplía en aquella, cruzando, 
intercambiando límites. El ensayo sarduyano es 
un modo de relación amorosa con el lenguaje, 
más allá de sus fronteras formales, teóricas y 
genéricas. Recusación del género en su expresión 
formal, estética y sexual, el erotismo en Sarduy 
es una conciencia transgresiva y creadora.

A través del diálogo entre textos creativos y 
críticos, Sarduy piensa e imagina el erotismo 
en un cruce de teoría (semiología, sicoanáli-
sis, cosmología) y ficción, de moral y arte. A 
propósito de Sade, el erotismo aparece como 

7 Severo Sarduy: Escrito sobre un cuerpo, en Ensayos 
generales sobre el barroco, p. 241.
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un gesto ensayístico o teatral (en el sentido en 
que se ensaya una pieza de teatro) en el que la 
ritualidad condiciona la realización del deseo. 
La orgía sadiana tiene sus códigos. Es una suerte 
de «plegaria al revés», de conjuro que obedece 
a ciertas prescripciones en las que lo sagrado y 
lo profano, al igual que lo imaginario y lo real 
pueden intervenir y desplegar sus fuerzas, sus 
potencias. Si para Sade, tal como lo expresa 
Sarduy, «la misa y la orgía son ritos de iguales 
ambiciones, de iguales imposibles»,8 es porque 
la escena erótica es una escena imaginativa que 
pone en tensión principios y lenguajes de signos 
contrarios.

En Escrito sobre un cuerpo la referencia al 
doble y a las oposiciones real/imaginario, vigilia/
sueño, vida/muerte, masculino/femenino, fijeza/
movimiento, yin/yang, se prestan a un juego 
de relaciones que permite explorar el erotismo 
como una pasión o aventura textual que no tiene 
límites, que rompe cánones, geografías y filiacio-
nes culturales o literarias. Todo puede ser tras-
vasado, tatuado, travestido. Leer el erotismo en 
textos como Rayuela, Farabeuf o Zona sagrada 
es para Sarduy leer una subjetividad en proceso 
que habla desde esos juegos de oposiciones y 
relaciones a los que nos hemos referido.

Ensayar esta otra lectura del erotismo, desde 
y para una literatura como la hispanoamericana, 
que para esa década de los años sesenta está res-
tructurando su propia escena textual, pasa para 
Sarduy por repensar las nociones que configuran 
semiológicamente ese erotismo: el travestismo, 
el maquillaje, la máscara, el tatuaje, la copia/el 
simulacro, la simulación. Nociones que permiten 
pensar también la literatura en tanto artificio y 

relación especular, en tanto espacio de tensión 
de diversos lenguajes-máscaras que se citan, se 
aluden, se cuestionan.

Así, a propósito de Zona sagrada, de Fuentes, 
y de la relación mimética entre Claudia, la madre, 
y su hijo Mito, Sarduy interroga la noción de 
disfraz y su relación con lo erótico:

Como un oficiante, con los gestos prescritos, 
recibe el instrumento de la pantomima sagra-
da, así Mito va recibiendo sobre su cuerpo los 
atributos maternos, la adjetivación del Otro, 
los fetiches de la conversión y la femineidad... 
En el disfraz hay una adoración implícita del 
Otro; en la conversión del travesti una conjura 
para que desaparezca, un exorcismo que re-
clama su muerte: mientras Claudia viva, Mito 
vestido de ella será asimilado a la impostura 
de la raptora, al puro pintarrajeo...9

Refiriéndose particularmente al travestismo y 
la relación con la máscara, en la perspectiva del 
personaje de Manuela, de El lugar sin límites de 
Donoso, Sarduy observa como este se convierte 
en metáfora de la escritura, escena en la que el 
género es una equívoca frontera. De este modo 
impugna nuestro ensayista las ideas de «origen» 
y de «realidad» tan caras a las diferentes expre-
siones del realismo literario para destacar que 
en Donoso los «planos de intersexualidad son 
análogos a los planos de intertextualidad que 
constituyen el objeto literario» y que la escritura 
es fundamentalmente parodia y danza de lengua-
jes: «interacción –dice– de texturas lingüísticas, 
de discursos».10

8 Ibíd., p. 234.
9 Ibíd., p. 255.
10 Ibíd., p. 263.
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Escrito sobre un cuerpo es también el ensa-
yo inicial de lo que será una pasión literaria en 
Sarduy: los estudios sobre Góngora, Lezama 
y el barroco. A esta pasión dedicará, desde la 
perspectiva de la cosmología, su segundo libro 
de ensayos, titulado precisamente Barroco.11

La reflexión parte de una analogía central: la 
del barroco y la cosmología. Sarduy sintetiza el 
trayecto teórico-filosófico (científico) de la cos-
mología en tres momentos esenciales:

1. Antes del barroco: Aristóteles, Platón, Co-
pérnico, Galileo.
2. En el barroco: Kepler. 
3. Después del barroco: teorías del Big Bang 
y del steady state.

Trazando conexiones con las artes visuales 
(pintura, escultura, arquitectura), nuestro ensa-
yista relaciona las figuras y teorías filosófico-
científicas y las formas que sustentan la analogía 
barroco-cosmología. Ensayo verdaderamente 
erudito, el libro está colmado de referencias 
relativas a la cosmología, la filosofía y las ar-
tes visuales del Renacimiento. En un discurso 
ensayístico que retoma elementos críticos y 
conceptuales de la semiología (Genette, Barthes, 
Kristeva) y del sicoanálisis (Lacan), Sarduy va 
configurando, ensayando la vía que lo lleva del 
barroco y el neobarroco al erotismo, como si para 
hablar de este último tuviera que designar las 
equivalencias metafóricas de la desmesura: cielo, 
ave o vuelo, tierra, pero también su inversión 
simbólica, es decir, los modos excremenciales 

de la materia, eso que, en eco de Bataille llama 
«desperdicio en función del placer».12

En efecto, la noción de placer es para él una 
noción capital en el espacio simbólico del barro-
co pues coopera en desatar el orden prestablecido 
y normativo del lenguaje, impugnando su instru-
mentalidad, a la vez que convoca otra lógica: la 
de la desmesura, el juego y la perversión. Hay, 
por lo tanto, en el barroco como en el erotismo, 
una apuesta por el sentido plural y poético del 
discurso. Ambos apuntan a una indeterminación 
y ambigüedad que subvierte los estereotipos y la 
moral que los consagra.

Valiéndose de una suerte de correspondencia 
entre figuras geométricas y figuras retóricas 
(círculo-metáfora, elipse-elipsis) y de las rela-
ciones, por lo tanto, entre cosmología y arte,13 
Sarduy ensaya una interpretación del barroco, 
alejado de la lectura tradicional o escolar que 
lo ha hecho ver solo como un estilo de época o 
tendencia artística reducido históricamente a la 
Europa de los siglos xvii y xviii.

Para el autor el barroco es fundamentalmente 
un lenguaje de la extravagancia y el artificio, 
del simulacro. Su conceptualización, como 
la del erotismo, puede articularse a las no-
ciones de juego, pérdida, desperdicio y placer, 
que les son comunes. En este sentido, el barroco 
y el erotismo todo lo exceden, rompen marcos 
prestablecidos.

La lectura que ensaya Sarduy del barroco 
considera, pues, la sensualidad y la producción 

11 Severo Sarduy: Barroco, en Estudios generales sobre 
el barroco, Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires, 1987.

12 Ibíd., p. 210.
13 Sarduy habla del efecto «retombée», utilizando una 

palabra francesa difícil de traducir pero que indica un 
efecto de ecos posterior a una explosión, un «parecido 
con algo que aún no existe». Ver Ibíd., p. 144.
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de placer como dos de sus rasgos esenciales. 
Sensualidad y placer que, al traducirse en nega-
ción de toda austeridad, involucran por lo tanto 
la impugnación de la espisteme y las formas clá-
sicas. Hay, por ende, una conciencia subversiva 
que es común tanto al barroco como al erotismo. 
Si aquel pone en cuestión la dimensión unívoca 
y comunicativa del lenguaje, este transgrede la 
sexualidad reproductora. Dice Sarduy: «Contra-
riamente al lenguaje comunicativo, económico, 
austero, reducido a su funcionalidad –servir de 
vehículo a una información–, el lenguaje barroco 
se complace en el suplemento, en la demasía y 
la pérdida parcial de su objeto».14

Si el barroco es, como el erotismo, una forma 
de la sensualidad y ambos son lenguajes lúdicos 
y espejeantes, el ensayo que los interpreta no 
puede ser sino el de una apuesta a un conoci-
miento alterno en el que participen tanto imagi-
nación y logos como intuición poética y razón. 
Es el conocimiento de un sujeto que se desplaza 
en las fronteras de lo legible y lo pensable. 
Esa frontera en la que el sentido, al refractarse, es 
contrario a la evidencia, al dogma, a las verdades o 
afirmaciones monológicas.

No olvidemos que una de las preguntas 
centrales de la ensayística de Sarduy es la que 
se formula sobre el sujeto de la enunciación. 
Apoyándose en Lacan, establece una suerte de 
analogía entre el barroco y el delirio. Si la elipse 
de Kepler significó una revolución científica, 
la elipsis como figura de lenguaje conlleva en 
el barroco una nueva retórica y por lo tanto un 
nuevo espacio de enunciación. En este sentido, 
la elipsis que constituye al discurso barroco es 
–para Sarduy– la elipsis del sujeto.

La simulación (1982) es el tercer libro de 
ensayos de Severo Sarduy. En él interroga toda 
una serie de procedimientos artísticos, pictóricos 
y literarios fundamentalmente vinculados al ero-
tismo en los que son comunes tanto la representa-
ción como la transgresión. Tales procedimientos 
son: la copia vista en relación de oposición al 
simulacro, la anamorfosis, el trompe-l’oil, el 
travestismo, el maquillaje, el tatuaje.

Vuelve de nuevo Sarduy sobre el barroco 
para contrastarlo con el neobarroco como ten-
dencia que funda una estética que permite pensar 
la literatura y cultura latinoamericanas. Ensayo 
heterodoxo y sugerente, le interesa a Sarduy in-
dagar la ruptura y proliferación del sentido que se 
genera a través de estos modos de representación 
corporales, artísticos, literarios ya señalados. 
El título del libro define el hacer reflexivo del 
autor si consideramos que el ensayo, en tanto 
escritura interpretativa, es también un modo de 
la simulación puesto que supone la construcción 
de un simulacro intelectivo y creativo.

Si el trabajo del ensayo pasa por la especula-
ción, esta es en Sarduy a la vez que refracción del 
sentido, goce erótico e imaginativo del lenguaje. 
Su ensayística, estrechamente articulada a su 
producción narrativa, tiene mucho del carácter 
imaginativo de esta y es, por lo tanto, un modo 
de producción textual que reta la lógica pero 
también la imaginación del lector.

De esta manera la confrontación de técnicas 
literarias, pictóricas y teatrales (escribir, ma-
quillar, tatuar) se corresponde con el juego de 
formas que definen el modo de ser híbrido de 
su ensayística. De hecho, La simulación es un 
texto ensayístico que es a la vez relato, crítica 
literaria de riguroso razonamiento, autobiografía 
intelectual y un poco también comedia, dados los 14 Ibíd., p. 209.
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c

elementos de ironía y parodia que están integra-
dos a su discurso. 

Nombrando y reflexionando las prácticas 
literarias y pictóricas, particularmente barroca 
y neobarroca, nombra y reflexiona la práctica 
misma del erotismo en tanto aquellas suponen 
una economía del deseo, articulada al juego, 
desperdicio y placer. Barroco, neobarroco y 
erotismo se prolongan uno en otro, aludiéndose.

La simulación se abre con un breve relato 
autobiográfico en el que Sarduy narra una escena 
de carnaval en su ciudad natal en la que él y su 
padre se disfrazan. Esto le permite preguntarse:

¿Simulo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Mi madre, una mu-
jer, la mujer? O bien: la mujer ideal, la esencia, 
es decir el modelo y la copia han entablado 
una relación de correspondencia imposible 
y nada es pensable mientras se pretenda que 
uno de los términos sea una imagen del otro: 
que lo mismo sea lo que no es. Para que todo 
signifique hay que captar que me habita no la 
dualidad, sino una intensidad de simulación 
que constituye su propio fin, fuera de lo que 
imita: ¿qué se simula? La simulación.15

Desde el mundo de la sique, y por lo tanto del 
arte y la literatura, al mundo de la botánica, la 
biología o la robótica, todo pasa para Sarduy por 
la simulación: ese ser otro que esconde la más-
cara, llámese esta fetiche, travesti o vampiresa 
maquillada. Tensión entre la copia y el modelo, la 
simulación oculta un efecto de perversión que es 
común al erotismo, que lo define también como 

un fenómeno de simulación. Ambos involucran 
una fractura y diferimiento del sentido que es 
inherente al hecho artístico y literario.

El ensayo como escena del deseo

La ensayística de Sarduy se nos revela en una 
escritura híbrida: erudita, documentada, a la vez 
relato y relación autobiográfica, pero también ars 
erótica y ars poética de su propia narrativa. Su 
carácter ensayístico deriva de ser aventura del 
pensamiento, como del lenguaje, el cual com-
bina rigor e imaginación, erudición y libertad 
expresiva.

Se trata para Sarduy de interrogar al pensa-
miento desde una ficción y desde un lenguaje –el 
barroco– llevado al derroche y la dilapidación 
significante, para hacerlo romper su clausura 
realista y lógica. De este modo, el ensayo es in-
dagación de sus posibilidades lógicas y formales 
desde la exploración de esa experiencia de los 
límites que es el erotismo.

Desplazándose de la temática sociopolítica y 
cultural propia de la ensayística del siglo xix y 
de buena parte incluso de la del xx, la obra de 
Sarduy, en consonancia con las transformaciones 
que ocurren en el ámbito de la modernidad esté-
tica y literaria, gira hacia la pregunta por la 
especificidad artística de los discursos y por 
el sujeto que lo enuncia desde su sensibilidad 
erótico-amorosa.

Así, el ensayo se constituye en Sarduy en un 
espacio de exploración del placer y del deseo, 
gozosamente abierto a la consideración de esas 
liberaciones y rupturas del sentido que se dan 
en los textos-cuerpos (literarios) que él estudia. 
Textos que son sujetos de lenguaje y, por lo tanto, 
oscuros objetos del deseo.

15 Severo Sarduy: La simulación, en Ensayos generales 
sobre el barroco, pp. 54-55.
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Primer paseo

Dos o tres veces me crucé con Pedro en alguna calle cercana 
al cerro Santa Lucía y, al saludarlo, quedé con la sonrisa 
congelada y sin respuesta hasta que, en una tercera o 

cuarta ocasión, lo detuve y le «expliqué» que ya nos habíamos 
encontrado en casa de Pía Barros y Jorge Montealegre. 

En ese entonces, Pía y Jorge (y Abril, guagüita de meses) 
vivían en la misma Plaza Italia: en esos edificios que todos 
conocemos y que son tan propios de allí como la Plaza misma, 
a la que «miran»: como el monumento a Baquedano, como 
las celebraciones colectivas luego de ganar el Colo-Colo, el 
Chino Ríos o el candidato de tu elección... Ahí, a la pasada, 
vinieras de donde vinieras, estaba el departamento de Pía y 
Jorge, casi un alto obligado (Pía corrige mi (des)memoria y 
precisa la ubicación exacta: Vicuña Mackenna 6, al costado de 
los inmuebles que yo «recordaba», y con la misma arquitectura 
art déco exterior). 

Era un lugar ni chico ni grande, donde llegaba muuuucha gente, 
y se quedaban, y conversaban, y tomaban «tecito». Estoy segu-
ra de que nunca nadie que quiso entrar quedó fuera. Estoy 
segura de que nunca nadie dejó de contar lo que necesitaba 
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compartir. ¿Cuántos kilos de pan consumirían 
todos esos amigos? Bastantes escritores: veo a 
Erwin Díaz, Eduardo Llanos, Sonia González, 
Juan Cameron, Ana María del Río o Sonia Gural-
nik, entre tantos. Probablemente, todos los amigos 
llegaban con su «marraqueta bajo el brazo», por-
que es posible que los dueños de casa ni trabajo 
estable tuvieran. Hablo del tiempo de la dictadura: 
1984 o 1986, años en los que vine a Chile por un 
tiempo, desde mi exilio en Francia, que terminó, 
de forma definitiva, en 1987.

Me imagino el departamento como un di-
bujo de historieta, con las paredes respirando: 
agrandándose y encogiéndose, según la cantidad 
de ocupantes. Entre ellos, Pedro era «pasajero 
frecuente»: por amistad, claro; por el «baile sin 
censura de la lengua» (son sus palabras), quizá; 
pero, en especial, porque integraba uno de los 
Talleres de Escritura dirigidos por Pía Barros. 
En ese tiempo, Pedro se apellidaba Mardones 
y escribía cuentos (ella me dice que cuando 
comenzó, él era poeta, pero... ¿alguien más cono-
cerá esos poemas? Y si él los conservó, ¿alguien 
los tendrá, hoy?). 

Ignoro si Pedro ya había publicado Inconta-
bles: un sobre grande de papel kraft con siete de 
sus cuentos en siete trípticos sueltos y numera-
dos, de letra enana y de extensión casi regular 
(entre dos y tres páginas), dado a conocer por 
Ergo Sum (el sello de esos Talleres Literarios). 
Sin mención de fecha, debe haber aparecido 
en 1986, porque Mauricio Redolés, su presen-
tador, ya había regresado a Chile desde su exilio 
inglés. (A propósito, la complicada relación que 
tuvieron Lemebel y el cantante-poeta, la cuenta 
este, en ese número 581 del The Clinic, del 29 de 
enero de 2015, posterior a la muerte del cronista: 
«Pedro Lemebel (1952-2015) / Voló la maripo-

sa», era el bello enunciado que acompañaba su 
foto, en la portada).

Yo no estuve en el «lanzamiento» (siempre me 
confunde esta palabra, por eso la entrecomillo) 
y no sé cuándo leí esos relatos. Los releo, aho-
ra, desde el prisma (¿el caleidoscopio?) de las 
crónicas. Los releo, ahora, y me parecen bien 
contados, imaginativos: con una imaginación un 
tanto enmarañada, pero con atmósferas verosí-
miles y una tensión que no cede, incitando a no 
abandonar la lectura. Simplificando, diría que 
dos asuntos principales fluyen en estas narracio-
nes, donde priman las inquietudes sexuales y las 
políticas (¡no tan lejos de las «inclinaciones» de 
muchas crónicas posteriores!). 

¿Será tanta la diferencia entre estos dos 
«rumbos» escriturales que llevaron al autor 
hasta a cambiar de nombre? Se diría que el 
cuentista Mardones se levanta una máscara 
cuando firma las crónicas como Lemebel, y con 
el apellido de su madre la homenajea, a más de 
involucrarse personalmente, tanto que la voz 
que allí se expresa es su propia voz. Casi podría 
decirse que ese narrador en primera persona, ese 
yo (siempre presente) es más una persona –el 
propio Pedro Lemebel– que un personaje: sin 
embargo, no hay que equivocarse porque, en sus 
crónicas, el escritor es, a la vez, persona y 
personaje; y no solo porque sea protagonista 
o actor de ellas sino, asimismo, porque juega 
con su imaginación (la misma, fecunda, de sus 
cuentos) y, en ocasiones, el punto de partida: con 
frecuencia, un suceso real y verdadero –vivido 
por él o sentido como propio– puede deslizarse 
hacia la ficción por el modo como se relata. En 
ocasiones, por ejemplo, la exageración o la ironía 
es tanta que ayuda a borrar fronteras y nos queda 
la duda de si el hecho sucedió o, por lo menos, 
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si se desarrolló de la manera en que Lemebel lo 
trasmite. Evidentemente, este intento de clasifi-
car no tiene razón de ser, pues fijar y encasillar 
solo le restarían enjundia a su escritura y a su 
estilo: cuyos desbordes, por lo demás, impiden 
inmovilizarlos. Algo similar sucedería si nos 
ponemos puristas con el lenguaje e intenta-
mos apegarnos a las páginas del diccionario 
y (h)ojearlas para encontrar muchos de los 
vocablos «lemebelianos» que, en definitiva, no 
existen o, mejor dicho: existen, pero únicamente 
en sus crónicas, porque esas palabras también 
son producto de su imaginación y... de su oído. 
Cierto atisbo de estos inventos podía percibirse 
en los cuentos, pero la estampida lingüística in-
dudable junto a las otras mudanzas (de estilo, de 
«contenido», de voz...) tienen su origen y efecto 
cuando Pedro Mardones se aleja (hasta desapa-
recer) y se traviste en Pedro Lemebel; cuando 
Mardones decide hacerse y volverse «otro» y se 
atreve a incorporarse él mismo y su mundo a sus 
escritos y en estos se muestra, se «confiesa», se 
reconoce, y son estas variaciones las que mar-
can y lo marcan, las que exigen y le exigen otra 
senda escritural que, para Lemebel, es la crónica 
(crónicas que, a veces, creo haberlo dicho, pueden 
tener frases o acontecimientos que serían como 
chispazos o gérmenes de posibles cuentos: como 
en «Lucero de mimbre en la noche campanal», 
ese «cuarto rey mago, que llegó meses después 
del nacimiento. Un rey mago cola que no venía 
por fe, sino más bien por la copucha del mesías»).

Sospecho el nerviosismo y la impaciencia de 
Pedro al aproximarse la hora de término del Taller: 
el deseo de partir pronto a la vida nocturna con 
su oscuridad y disimulos; la nueva incógnita que 
podía traer esa noche; su dominio de muchos 

códigos del caminar y el coqueteo y el secreteo 
(personal o compartido), simultáneo a la igno-
rancia, al misterio de miradas y atisbos sigilosos 
o/y... descarados, de las palabras pensadas y 
dichas y de las palabras pensadas y silenciadas. 
Esa ojeada de reojo para conquistar; acercarse 
despacito, como que no quiere la cosa; esa se-
ducción al desliz, y... la alegría, la dulzura, los 
murmullos, la carcajada, los gritos, las rabias..., 
cierto aire de derrota, y la tristeza del abandono 
lacio. No me lo dijo a mí, pero una vez se lo 
escuché, y no creo equivocarme: que hubiera pre-
ferido una pareja y amor correspondido a cambio 
de todos sus logros. Conquistador conquistado: 
la búsqueda incesante / la desventura en amores. 

Años después, lo vi en muchas de estas si-
tuaciones y actitudes y sentimientos, y podía 
ser en una fiesta, pero de día claro, también. 
¿Discreto?, discreto, Pedro no era, ni quería 
serlo; ni en amores o coqueteos ni en la vida 
cotidiana y social. De vez en cuando, se sabía de 
sus «apoteósicas» insolencias: que tiraba un 
mantel cubierto de platos, vajilla y comidas, 
por aquí; mientras, por allá, insultaba y hasta 
escupía a alguien (por lo general, un político de 
derecha que haciéndose el liberal tolerante se 
acercaba a saludarlo con el brazo extendido..., y 
así quedaba, porque Pedro lo dejaba con el brazo 
extendido). En política jamás transó, y eso era/es 
admirable en este mundillo latigudo y pegajoso 
donde «la izquierda y la derecha unidas...» (¿para 
qué completar la paradoja de Nicanor Parra, que 
vivimos día a día?).

Estar siempre al «filo de la navaja», a punto..., 
a punto de... (¿querría estarlo o no había cómo 
escabullirse?). Pedro llamaba la atención, por 
voluntad propia o por simple presencia, y nada le 
gustaba más que sorprender, asombrar, escanda-
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lizar y dejar –a los otros– con la boca abierta por 
sus excesos, sus impensadas conductas o por sus 
ocurrentes «salidas» y rápidas respuestas, sus 
bromas y burlas, su sarcasmo, humor, chispa, 
ingenio y, en no tan escasas ocasiones, era te-
miblemente agresivo, cruel y hasta violento, tal 
vez por unas copas de más, pero, sobre todo, por 
opción, porque quería serlo. 

Volviendo a leer sus escritos, y volviéndonos a 
ubicar cerca de la Plaza Italia, me digo: ¿Qué 
mejor espacio –para Pedro– que estar en un 
Taller de escritura en ese punto, a pocos pasos 
de la mitad de Santiago, de su centro, tan cerca 
del río Mapocho, del barrio Bellavista (donde, 
más tarde, vivió), del Parque Forestal (donde 
vivió hasta su fin)? ¿Cómo no iba a estar Pedro 
en el medio de la ciudad, en los alrededores de 
esos lugares? 

Esa vecindad lo ayudaba a continuar cono-
ciendo esos sitios y ambientes tan importan-
tes, para él, y tan presentes en sus textos. Tan 
importantes son, que «Anacondas en el parque», 
la crónica inicial de su primer libro, transcurre 
en el Forestal y Pedro, como un «mirón» más, 
advierte y cuenta de los agazapados amores ho-
mosexuales masculinos que allí suceden. Para 
muchos, pues, el inicio del deambular por sus 
escritos tuvo ese horizonte de fondo. Pero esto 
es más tarde porque La esquina es mi corazón. 
Crónica urbana es de Pedro Lemebel y de 1995 
(¡ojo!: con anterioridad, en 1992, «Anacondas 
en el parque» había aparecido en esa excelente 
revista cultural que fue Página Abierta» –«Mi 
corazón siempre estará plegado en el abanico 
transgresor dWe esas páginas»–, la primera que 
acogió sus crónicas casi cada quincena, entre 1990 
y 1993 y, agradecido, su autor no lo olvida y lo 

registra). Tan importantes son estos parajes y 
paisajes y otros más que al observarlos los nota 
y los anota; los nota como son y los anota así y, 
al mismo tiempo, se da el gusto de variarlos, de 
imaginarlos, de recrearlos, de hacerlos literatura 
(y tan enterado está de hacerla que lo señala, 
aludiendo a su escritura): «Ahora que cruzo el 
puente [sobre el Mapocho] para entregar esta 
crónica, trato de encontrarlo [al Flaco Miguel] 
abajo entre los miles de cascos obreros que como 
hormigas esclavas de un proyecto faraónico [“un 
gran túnel de tránsito bajo el lecho fluvial”] ha-
cen realidad la Metro-Goldwyn-Mayer del mi-
lagro económico chileno». Y con posterioridad a 
nuestra lectura de sus enfoques si nuestra mirada 
¿seguirá siendo la misma? ¿Podremos divisar y 
distinguir esos espacios como si fueran idénticos 
a los que percibíamos ayer o... hacía solo unos 
minutos o algunas páginas antes?

Segundo paseo

Creo que mi mayor cercanía con Pedro se fue 
dando cuando Pancho Casas me pidió un prólogo 
a su primer libro y, como yo me sentía insegura 
con esos poemas por su temática y otros quiebres, 
acepté escribirlo con la condición de que nos 
juntáramos y los discutiéramos. A Pancho, yo lo 
había conocido cuando fue mi alumno en el Arcis, 
que todavía no era Universidad. Casi me paralicé 
de terror esa primera vez que entró a mi clase, a 
poco de haberlo visto intentando colocar una 
corona de espinas al poeta Raúl Zurita, gana-
dor del Premio Pablo Neruda de Poesía Joven, 
en 1988. Allí, Pancho no «actuó» solo: con 
Pedro Lemebel formaba el colectivo Las Yeguas 
del Apocalipsis, que no era más que ellos dos. 
Casi nunca estuvo solo, cuando se reunía conmigo 
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preparando Sodoma Mía, acaso a inicios de 1991, 
pues se publicó ese octubre. Se me figura que, en 
esa época, como pareja artística que eran (nunca 
fueron pareja amorosa, digan lo que digan los 
demás... pelambrillos), pasaban muchas horas del 
día ideando «acciones de arte», esas irrupciones 
«al callo», ingeniosas y punzantes políticamente 
(no me gusta decir: «performance», aunque tanto 
María Moliner como la actual Real Academia ya 
aceptaron la palabra. Ahora me impongo, además, 
que a Las Yeguas tampoco les agradaba y no la 
usaron nunca para sus trabajos).

Fueron varios los encuentros con Pancho 
cerca del metro Tobalaba, en Providencia. Fue 
una suerte que siempre haya llegado con Pedro, 
porque pude conocerlo mejor. Desde esa esquina, 
los tres caminábamos a la búsqueda de un espacio 
cómodo donde pudiéramos conversar «urdiendo 
la política hablantina»: seguro que desde mis 
preguntas, dudas y consultas, saltábamos hacia 
respuestas, modas y modos de ser y de estar, 
aceptaciones, escarceos, rivalidades, rencillas, 
vanidades, comentarios=chismes, amores y amo-
ríos, suspicacias, tensiones, ademanes, propios y 
ajenos. Y no todo tenía que explicitarse, puesto 
que el rechazo lo advertí de cerca...Y en el trayec-
to, haya sido por sus apariencias, por sus voces o/y 
por sus provocaciones, fuera en alguna tienda o en 
la calle, las miradas persecutorias, enjuiciadoras, 
llenas de prejuicios, despectivas, burlonas, nos 
penetraban (y me incluyo, pues sentía, hasta en 
mí, la discriminación y la censura). Eran miradas 
agresivas que traspasaban, clavando y doliendo 
por su violencia; que no necesitaban palabras, ya 
que casi se hacían voz, y Pedro y Pancho parecían 
indiferentes al desprecio y la condena debido, tal 
vez, a que tuvieron que vivirlos desde niños, desde 
siempre, por esto parecían como impermeables 

o que ya «venían de vuelta». Eran miradas que 
me avergonzaban (por existir) y que también me 
incorporaban en su desaire. 

Se hubiera dicho que estábamos en otro país, 
algunos años después, cuando, al pasear con Pe-
dro, comprobé cómo mucha gente lo saludaba, 
amable y cariñosa. Tengo la idea de que eran más 
mujeres que hombres, y más mayores que jóvenes. 
«Pedrito», le dijo una señora proletaria, entrada 
en años, y se le acercaban otras y lo abrazaban, 
como queriendo protegerlo, quizá por considerar-
lo vulnerable sobre sus «tacas», quizá por haber 
descubierto su escondida calvicie bajo su pañuelo-
turbante negro con calaveras (regalo del pintor 
Dávila, se rumora), quizá por la tristeza intrínseca 
de sus ojos achinados, quizá por reconocer en él a 
un hijo o a un pariente homosexual. Pero, además 
del barrio, ¿qué había provocado este cambio 
radical? No se trataba del (tan actual) imperio 
de lo «políticamente correcto», pues en esas 
palabras y actitudes se sentía la sincera ternura y 
la proximidad, y así lo palpé cuando caminamos 
hacia la Biblioteca Nacional desde Purísima 251, 
en Bellavista, donde estaba la Radio Tierra (de la 
Casa de la Mujer La Morada). Lo pasé a buscar 
ese día de 1996 porque daba a conocer su segundo 
libro: Loco afán. Crónicas de sidario, y me había 
invitado a ser una de las presentadoras. (El 2000, 
me dedicó así la edición española del volumen, 
en Anagrama: «Stgo Nov 2000. / Para Soledad, 
eterna / cómplice y amiga, a / quien agradezco 
desde / el subterráneo del corazón / todos estos 
años de conocerla. / Besos / Pedro Lemebel»).

«Cancionero» se llamaba el programa de Radio 
Tierra, dirigido por Lemebel entre 1994 y 2002 
(«un microprograma de diez minutos, dos veces al 
día, de lunes a viernes»): consistía, por lo general, 
en su lectura diaria de una de sus propias crónicas, 
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una distinta cada día y siempre acompañada 
de una canción, muy pertinente a las alusiones 
del escrito y resultado de una búsqueda acucio-
sa por parte de Pedro, gran conocedor, por lo 
demás, de música popular, en especial esa de la 
década del sesenta: Nueva ola chilena, Leonardo 
Favio, Los Cinco Latinos, Domenico Modugno, 
Adamo, Vitrolita, Sarita Montiel, Joselito, los 
tangos, los boleros, los «jingles», y tanto más.

(Entre paréntesis, más de una vez competimos, 
los dos, con letras y melodías, no obstante nunca 
pudimos desempatar. Y, ahora que lo cuento, re-
capacito y supongo que la razón por la que Pedro 
me invitó a presentar Serenata cafiola pudo haber 
sido nuestra común pasión y nuestro saber de un 
sinfín de versos y estrofas de cantos muy tararea-
dos. Era diciembre de 2008 y en la Feria del Libro 
se anunciaba este sexto libro de Pedro Lemebel, 
con bombos y platillos, como correspondía a uno 
que incorporaba «la música... el único tecnicolor 
de mi vida descompuesta...», según confesión de 
su autor en «A modo de sinopsis», un inicio con 
dejos cinematográficos: un verdadero manifiesto, 
tan decidor, impresionante y confidencial como 
el anterior «Manifiesto. Hablo por mi diferen-
cia» que Pedro leyó tanto y tanto, que –casi– se 
transformó en su documento de identidad. No 
obstante, y a pesar del dolor de ese escrito pri-
mero, la presentación de Serenata cafiola fue una 
celebración alegre. El gran Auditorio o «Sala de 
las Artes», de la Estación Mapocho, no podía re-
cibir más gente, y cuando Pedro hizo su aparición, 
un aplauso cerrado y estruendoso lo transformó en 
una «diva», en un rock star, y a mí en una «telo-
nera» con ganas de fugarse para dejarlo con «su» 
público. Isabel Parra cantó y se proyectó «Pedro 
Lemebel. Corazón en Fuga», un documental de 

Verónica Qüense sobre este escritor-caminante (no 
solo por las calles santiaguinas sino también por 
las líneas de sus textos) que imponía sus tiempos 
y ritos, y los presentes –una concurrencia formada 
por centenas de personas– se los aceptaban. Con 
posterioridad, muchas, en ordenada cola –«fila», 
se pronuncia desde los milicos–, unas tras otras, 
serpentearon metros y metros y decenas y dece-
nas de minutos, a la espera del libro que querían 
comprar para leer los textos del autor que querían, 
y que acababan de escuchar).

Con «Cancionero», a Pedro le cambió su situa-
ción: no solo tenía una oficina privada, para él 
en exclusiva, sino que, por primera vez, después 
del tiempo que fue profesor –que no fue mucho 
por haber sido exonerado–, tenía un trabajo 
estable, con total libertad y muy buena acogida. 
Es muy posible que fuera la primera vez que 
se podía referir –pública y masivamente– a la 
diferencia y a minorías, y se le respetara porque 
se ubicaba desde la diferencia de otra minoría: el 
feminismo. Es muy posible que fuera la primera 
vez, además, que debió crearse –y tuvo– una 
rutina de escritura, pues no podía defraudar a sus 
escuchas. Fue Radio Tierra con «Cancionero», 
y la audiencia de Pedro y del propio programa, 
lo que provocó el cambio de «trato» y de modo 
de percibirlo (los lectores son menos y más de-
morosos, lo sabemos).

Para Pedro, el programa fue una suerte de la-
boratorio donde podía ir «calibrando» temas, pa-
labras, sonidos, sentidos, hechuras. Iniciado antes 
de publicar su primer volumen, con posterioridad 
varias de sus lecturas derivaron y completaron 
De perlas y cicatrices. Crónicas radiales, su 
tercer libro, de 1998: «A Soledad / esta larga fila 
/ de crónicas que / eslabonan mi / memoria en 
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desorden / Besos», dice su dedicatoria, a la que 
agregó su firma. Y cuando, en 1996, llegamos a 
la Biblioteca Nacional, la sala estaba rebosante: 
los oyentes –futuros lectores– esperaron, atentos 
y silenciosos, la participación de Pedro, pos-
preámbulos, nada breves y ya establecidos en la 
(a mi entender) poco aportadora «ceremonia» de 
presentación de un libro, de cualquier libro..., si 
se continúa con el formato actual.

A esa fecha –1996–, ya nos habíamos encon-
trado muchas veces y en distintas circunstancias 
y, a esas «alturas», había cariño, confianza; 
complicidad y amistad, entre nosotros. De las 
primeras veces que lo vi en sus labores artísticas 
fue por 1989, concentrado y serio, en esa acción 
de arte realizada en el Hospital del Trabajador, en 
la Avenida Ochagavía, en San Miguel (hoy Pedro 
Aguirre Cerda): «ese gran teatro del desamparo», 
que se estaba construyendo durante el gobierno 
del Presidente Allende y que había quedado 
abandonado «[c]omo una gran calavera estan-
cada en la zona sur de Santiago» a consecuencia 
de «La bofetada golpista». Para Pedro era una 
riesgosa maniobra por las llamas causadas por 
neoprén encendido, por él mismo, muy cerca de 
su cuerpo. Fue una «ocupación» espacial que no 
solo exigió precisión corporal sino, también, una 
intensa reflexión estética y política, y así podía 
notarse y sentirse y era imposible permanecer 
insensible a su fuerza, al lugar, a las imágenes. 

Perturbador fue, asimismo, observar a Pedro, 
ahora acompañado de Pancho, bailando cueca 
sobre trozos de botellas de Coca-Cola que, en 
el suelo, se esparcían dentro del contorno de 
un mapa de América del Sur. Fue ese mismo 
año, hacia el mediodía del 12 de octubre –«Día 
de la Raza» o del Descubrimiento Mutuo–, en 
una vieja casona de Santiago Poniente donde 

funcionaba la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos. «La conquista de América», de Las 
Yeguas del Apocalipsis, podría haberse dicho 
en plural, ya que esta acción de arte corría las 
fronteras de aquella iniciada en 1492 por inva-
sores españoles, añadiendo la estadunidense 
–con la Coca-Cola–, las militares del siglo xx y 
ciertos rastros y connotaciones de la represión 
y violencia política, cultural, de sexo y género. 
Recuerdo haberme apurado para llegar a verlos/
verlas, desde Cumming con la Alameda, al lado 
de la Gratitud Nacional, creo, donde yo estaba 
participando de la Octava «Escuela Internacio-
nal» del Instituto para el Nuevo Chile, cuya sede, 
durante el exilio, había estado en Rotterdam (al-
gún día debería conocerse mejor –y con mayor 
alcance que algunas tesis doctorales– su labor, 
la importancia de sus publicaciones y Escuelas 
de Verano y su impacto en la política y la cultura 
de Chile, en esos años). Recuerdo, también, que 
había escaso público. (Por desgracia, más chis-
pazos que secuencias en desarrollo son los que 
hoy conservo de ese tiempo y sus «personajes». 
Clarísimo tengo, eso sí, que en esa época del 
ocaso de la dictadura al elegir enterarse y asistir 
a actividades artísticas con énfasis en búsque-
das e interrogantes y con escasas certezas, sin 
ser tan, tan pocos, nos encontrábamos siempre 
más o menos los mismos, siendo un «conjunto» 
heterogéneo, pero algo endogámico).

Un poco antes, en agosto de ese mismo año, 
vivimos juntos, casi por casualidad, un momento 
gracioso, para algunos. No fue un chiste, pero nos 
reímos harto. Siento que la complicidad y la fran-
queza que allí creamos fue una base fundamental 
para nuestra amistad: con el pintor Guillermo 
Núñez, mi compañero de vida, íbamos entrando 
al Teatro Cariola. Estábamos convidados a una 
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actividad de intelectuales y artistas, a favor del 
candidato a presidente Patricio Aylwin. Cuando 
estábamos a la espera de mostrar nuestras invita-
ciones, divisamos a Pedro y Pancho, arropadísi-
mos y con abrigos o impermeables largos, muy 
cerrados. Se nos acercaron y nos pidieron entrar 
con nosotros. Supusimos que algo planeaban y 
que sería interesante y trastrocador: indispensa-
ble, por lo demás, para un momento y una etapa 
de una seriedad desmedida y de poco desborde, 
donde primaba la moderación y la mesura y 
todo debía ser prudente, contenido, en la norma 
y «en la medida de lo posible». Dijimos que venía-
mos juntos y entramos los cuatro. Ellos se fueron 
por su lado, y nosotros, al segundo piso. De pron-
to, interrumpiendo el programa, Las Yeguas, en 
trajes de baño femeninos, ocuparon el escenario. 
«Homosexuales por el cambio», decía el letrero 
que desplegaron. Por más que hago memoria, 
solo percibo la cara de espanto y fastidio del 
publicista y actor Jaime Celedón, quien, sentado 
en la fila de delante, girándose hacia Guillermo, 
opinaba, confundido, que a esos dos «infiltrados 
provocadores» deberían expulsarlos de la sala por 
hacerle un flaco favor a la democracia (él estaba 
con un amigo, igualmente molesto y sulfurado y, 
aunque sospecho quién era, prefiero callarme, por 
mi falta de seguridad). Y ante la sorpresa general, 
algunos pifiaban y hasta gritaban, furiosos, y otros 
aplaudimos a rabiar, y todos cuchicheaban, sin 
comprender mucho. Resulta muy gracioso ver la 
foto de la acción: «¿De qué se ríe, presidente?», 
y el semblante de los políticos de la primera fila, 
donde destaca la sonrisa-mueca de Aylwin, ese 
gesto imborrable que no lo abandonaba nunca. Se 
asegura que solo existe esa imagen: en ella, los 
dirigentes apenas se perciben, entre las piernas de 
una de Las Yeguas, ya en acción. 

Indican –yo no lo vi– que Pancho besó en la 
boca al futuro presidente Ricardo Lagos, y que la 
única y máxima preocupación de las «cumbres» 
políticas, ahí presentes, era que la «instantánea» 
no apareciera en el diario.

Acaso por el contexto en que se efectuaban, fue 
poco frecuente que Pedro solo o Las Yeguas 
del Apocalipsis hicieran actividades desde la 
risa o que la provocaran: en agosto de 1987 (lo 
sé porque ese año –como ya señalé– retorné a 
Chile en febrero, después de doce años de exilio 
en Francia), se realizaba el Primer Congreso de 
Literatura Femenina Latinoamericana. Sus pre-
parativos no fueron «suaves» y en las reuniones 
previas, con sede en la Sociedad de Escritores, se 
adivinaban tensiones y sospechas y las descalifi-
caciones eran frecuentes. El necesario Congreso 
cumplió su función y puso temas acallados so-
bre el tapete y redundó en cambios de enfoque 
hacia la literatura de mujeres y los estudios de 
género, y –merecidamente– se ha vuelto un hito 
ineludible. Como individuos o, tal vez, como Las 
Yeguas, Pedro y Pancho deben haber asistido, 
pero yo los visualizo solo en la fiesta de conclu-
sión, en el local de La Morada, situado, entonces, 
en la calle Salvador, cerca de Irarrázabal. Allí 
llegaron, vestidas con vaporosos tutús, pero sin 
ningún retoque. Yo lo estimé una broma; no 
obstante, creo, en el presente, podría enfocarse 
como otra acción de arte, menos cercana a la 
política contingente, pero política, sin duda, al 
acoger, ellos, rasgos de una apariencia femenina, 
sin pretender parecer mujeres: «desordenando el 
supuesto de los géneros» (Loco afán. Crónicas 
de sidario). Fue una exposición más: al mostrar-
se y exponer los cuerpos y exponerse, como lo 
hicieron una y otra vez. (Dice Raquel Olea que 
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me equivoco pues Las Yeguas del Apocalipsis 
se presentaron en traje de ballet al término del 
Encuentro con Gabriela Mistral, de agosto 
de 1989, año de su centenario. Este Congreso fue 
una iniciativa independiente y una de las pocas 
–tal vez la única– no organizada por la dictadura, 
que siempre tuvo la ilusión de apoderarse de la 
figura de la poeta. Sin discusión fue un espacio 
fundamental que, desde perspectivas más actua-
les, impuso y ha exigido cambios en los enfoques 
de los estudios mistralianos posteriores. Raquel 
alude a otros datos que la confirmarían: ¡Ay, mi 
memoria / mi desmemoria!). 

No se me olvida, ¡eso no!, el aspecto entre 
horrorizado y aterrorizado y las expresiones en-
trecortadas de Lucía Gallo da Costa, exnumeraria 
del Opus Dei, jefa de Gabinete de la Alcaldía de 
Providencia, durante la dictadura, y Directora 
Cultural (¿en la post?), cuando divisó a Pedro, 
en la sala, maquillándose, sin disimulos, mien-
tras algunos artistas visuales dialogaban en una 
mesa redonda, casi frente a él. Ni olvido su andar 
felino, el mismo de Pancho, cuando creyendo 
que nadie los avistaba, escondieron y se llevaron 
(por no decir: robaron) dos de los dibujos de 
Guillermo Núñez, desde su exposición Retrato 
Hablado, en el Museo de Arte Contemporáneo, 
en 1993. Desde el segundo piso, fingimos no 
verlos partir. ¡Nuevas complicidades! (Aceptán-
dolo, Guillermo lo consideró otra acción de arte, 
y se enorgulleció, y lo dejó escrito en su libro 
Alquimia. Novela).

Regreso (poco cómico)

En 1990 asistí a la instalación «Las dos Fridas», 
donde la dupla permaneció sentada por cerca de 
tres horas, casi inmóvil, en una ventana-vitrina 

de la Galería Bucci, que daba a Huérfanos, fren-
te a nosotros, espectadores expectantes. Y en 
septiembre de 1993, contemplé y oí la hermosa 
«Tu dolor dice: minado» (¡ojo con la explosión 
del título!), donde sutiles llamitas de cientos de 
pequeñas velas encendidas parecían iluminar los 
nombres de las víctimas de la dictadura acogidos 
en el Informe Rettig, y leídos, uno a uno, con 
voz neutra, en una especie de letanía del horror. 

Para estas dos acciones de Las Yeguas ya es-
tábamos en democracia («demos-gracia», decía 
Pedro, con su punzante ironía y crítica y su gusto 
por incendiar el lenguaje). Por esa época, yo no 
era solo una asistente a sus trabajos ni nos reu-
níamos exclusivamente en estas presentaciones: 
nos llamábamos (por lo general, el teléfono lo 
respondía la Señora Violeta: «Mamá / era una flor 
herida, / cantaba por la herida, y la herida / era 
su mejor canción», reconoce, Pedro, al inicio de 
Serenata cafiola), paseábamos, discutíamos, fui-
mos a algunas fiestas, cantábamos, bailábamos, 
íbamos a librerías, a cafés y bares y restoranes, 
a presentaciones de libros, y... nos reíamos, nos 
reíamos mucho: el humor de Pedro era único 
en su rapidez y agudeza: podría decirse, con 
seriedad, que su humor «era cosa seria», y nada 
ni nadie se le escapaba: ni objetos ni animales ni 
personas. Por esa época, yo ya había sido reinte-
grada a la Universidad de Chile como profesora: 
fue entonces cuando Pedro me dio a leer su Ojo 
Gótico. Ciudad Paranoia. Crónica urbana, un 
manuscrito –mecanoscrito, en realidad– con 
catorce crónicas suyas, para que lo revisara, y 
lo ojeé y hojeé, leí y releí, y me sorprendió en su 
novedad e intercambiamos opiniones. Después 
–en 1995–, a estas catorce se le agregaron seis, 
y con algunas variaciones en los títulos, apare-
ció en la Editorial Cuarto Propio: La esquina 
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es mi corazón. Crónica urbana (el 29 de mayo, 
Carmen Berenguer, Martín Hopenhayn y yo la 
presentamos en el Museo de Arte Contemporá-
neo). Durante años, las enseñé junto a obras de 
algunos otros autores, en el curso «Memoria y 
Posdictadura». Varios asistieron, con generosi-
dad, en múltiples ocasiones, a dialogar con los 
estudiantes, y Pedro no fue la excepción.

El compromiso político de Pedro era indestruc-
tible y voceado y, como él lo expresaba, más 
se le quería... o temía... u odiaba. Una de sus 
preocupaciones constantes era la televisión y 
acusaba, sin reposo, la permanencia de figuras 
–de primer plano– adictas a la dictadura. Siendo 
así, ¿cómo extrañarse de que no lo hayan invi-
tado casi nunca a ella? ¿Cómo extrañarse de la 
explícita censura que le hicieron el año 2000 en 
Chilevisión cuando, de repente, mientras Pedro 
hacía estos mismos cargos, sin ocultar nombres 
ni apellidos, desapareció de la pantalla y su lu-
gar lo ocupó una publicidad de colchones? Pero 
–sabemos– Pedro no iba a quedarse callado ni 
tranquilo, y aprovechó para dar un giro a su favor 
en la ocasión siguiente: casi un año después, a 
fines de 2001, Pedro Carcuro lo invitó a «De Pé 
a Pá» para entrevistarlo. Y cuando el programa, 
de Televisión Nacional, estaba terminando y este 
le propuso despedirse, vino la «vuelta de tuerca»: 
«Quiero rendirles un homenaje a todas las mu-
jeres de Chile que fueron torturadas y detenidas 
en la dictadura de Pinochet, en el nombre de tu 
hermana, Carmen Carcuro», señaló Lemebel, 
muy serio y algo apurado, pero con entera cla-
ridad. Para el animador fue una sorpresa total y 
no emitió palabra, no pudo hacerlo –por descon-
cierto, emoción o temor–, y Pedro se salió con la 
suya, arriesgándose con una valentía que era el 

resultado de una búsqueda sin improvisaciones 
y de un proyecto político intencionado y «mo-
vedor de piso», que no podía dejar indiferente. 
(Lo cuenta en Mi amiga Gladys).

(¿Qué cara pondrían sus editores cuando 
sus libros estaban primero en la vereda que en 
librerías, y él proclamaba el orgullo de ser «pi-
rateado»? Con seguridad no se trataba de una 
provocación vacía y sin sentido).

¿Cómo no admirar a Pedro y a Las Yeguas y sus 
quehaceres tan valientes y acertados? ¿Sería Pe-
dro el «ideólogo» principal, como (lo) imagino, 
inagotable en fantasías y planes?

Cuatro estudiantes del Liceo Lastarria integraban 
Las putas babilónicas. Los liceanos dramatizaron 
el «Manifiesto. Hablamos por nuestra diferen-
cia», vestidos con largas camisas y corbatas 
colegiales y con medias pantis y tacos altos. 
Apropiándose del texto de Pedro lo variaron y, 
expresándose desde su juventud y sus vivencias, 
lo pusieron al día.

Con un video se hizo presente el Colectivo 
Lemebel, del Liceo Manuel Barros Borgoño. 
Ambos grupos saludaban a Pedro en el homenaje 
que se le dedicó, cerrando el Coloquio «Después 
del desastre. Cuatro décadas de narrativa chilena 
(1973-2013)», del Departamento de Literatura 
de la Universidad de Chile, en octubre de 2013. 

Compañía, compañero y acompañante había 
sido el escritor para estos jóvenes homosexuales 
y, sin duda, para muchos más. Primero, posi-
blemente, la lectura silenciosa de sus crónicas y 
otros escritos les ayudó a conocerse y reconocer-
se y mostrarse; luego, los compartieron y enten-
dieron que ellos/ellas no eran los iniciadores y 
que no estaban solos en el trayecto. La función 
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activa de la literatura los llevó a descubrir al Pe-
dro activista, sinónimo del Pedro cronista pues, 
en sus textos, no hay separaciones jerárquicas ni 
de temas ni de perspectivas ni de voces y no hay 
divorcio entre su persona y sus escritos porque 
escribe de lo que sabe, de lo que ve, de lo que 
vive y ha vivido. Vida y arte son uno.

Con posterioridad, Gilda Luongo, gran amiga 
de «Pet», leyó un texto profundo, muy personal, 
afectivo y afectuoso. Pedro ya estaba enfermo y 
apenas podía hablar: «A Violeta Lemebel, la mujer 
que me dio la voz» (había declarado en el Loco 
afán, de Anagrama, de 2000), mas tampoco estuvo 
en total silencio, y agradeció, feliz, en susurros 
medio metálicos, divisándose entre las flores de un 
inmenso ramo, colocándose el regalado pañuelo 
de cuello, que le ocultaba su herida.

A las cinco de la mañana, el 11 de febrero de 2014, 
Pedro nos había citado a un grupito de cercanos en 
el frontis del Museo de Arte Contemporáneo, fren-
te a su casa. Haría un «Desnudo bajando la escale-
ra», pero «en vivo». Con Duchamp en la memoria 
y, tal como esta pintura había sido rechazada del 
Salón de los Independientes, la acción de arte 
actual se realizaba fuera del Museo, rechazando 
la oficialidad. Era de noche, comenzaba a aclarar 
y la ciudad, en soledad, iba transformándose y 
apareciendo, poco a poco, en las aristas de sus 
construcciones, y pasaba del silencio a sus so-
nidos y ruidos, dejando ver a mendigos con sus 
perros, durmiendo a la intemperie. Pedro ocupó 
los peldaños finales que comunican con el Parque 
Forestal y no la majestuosa escala simétrica que 
sube hacia el Museo. Alguien encendió las gradas: 
así estaba previsto. Por ellas, llameantes, rodó su 
cuerpo dentro de un saco y totalmente desnudo, 
con dificultad y dolor al golpearse en cada volte-

reta. Además, el fuego intentó carcomer el saco. 
Era arte corporal (body art), donde el cuerpo es 
el soporte de la obra de arte. ¿Cómo no remon-
tarse a esa llamada de atención sobre el hospital 
abandonado de Ochagavía? El fuego, el cuerpo, 
el cemento: había cierta semejanza, se cerraba un 
círculo, pero, ahora, Pedro estaba enfermo, muy 
enfermo: su cuerpo caía, su vida declinaba. 

Tercer paseo 

No es necesario insistir en que a Pedro le apasiona-
ban las fiestas. Por supuesto, nunca lo negó y, junto 
a reconocerlo, también las utilizó de motivación 
literaria. Juzgo que «La noche de los visones (o 
la última fiesta de la Unidad Popular)», apertura 
de Loco afán. Crónicas de sidario, es uno de sus 
mejores textos (a mi parecer, con el tiempo, algu-
nos de sus escritos perdieron tensión, haciéndose 
algo planos y repetitivos). Una fiesta de cele-
bración de Año Nuevo –la llegada de 1973 y la 
despedida de 1972– es el núcleo que le sirve para 
aglutinar una serie de elementos y figuras, cuyos 
desarrollos se abren, evidenciando un amplio 
panorama socio-político y de época, sagaz, dra-
mático y, a la vez, pleno de humor: todo, gracias 
a la historia de un grupo de «colas travestis» que 
asisten a festejar –con mayores o menores deseos 
y (des)confianzas– a Recoleta, a la casa de otro 
de ellos, una «loca rota». Y en esta «última cena 
de apóstoles colizas», nada responde a lo que se 
esperaba: dos abrigos de visón que llevaba una de 
las «pitucas» se esfuman, ante la risa, la astucia y 
la mano larga de «las locas rascas»; la comida se 
termina demasiado pronto y sus restos –«un ce-
menterio de huesos [de pollo]»– se volverán ima-
gen premonitoria de lo que será el Nuevo Año de 
1973 con el golpe de Estado. Aparte de considerar 
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«el tufo mortuorio de la dictadura... un adelanto 
del Sida». Y frente a la enfermedad se terminan 
las diferencias del «coliseo», de la mano de «un 
repartidor público ausente de prejuicios sociales».

Una gran cercanía hace pensar, a veces, que el 
cronista fue uno de los personajes de lo que cuen-
ta; en otras, se convierte en un agudo observador 
–actual– de una foto desvaída que conserva la 
fiesta y, al referirla, hace perdurar una «chispa» y 
un «deseo», ahora rotos e inexistentes: «un sueño 
robado que siguió construyendo la anécdota más 
allá de la nostalgia». Podría decirse que a través de 
graciosas, ingeniosas e irónicas descripciones –a 
veces, crueles o buscadamente caricaturescas–, 
la risa engaña, pues soslaya la tragedia que se 
aproxima y que termina imponiéndose como un 
corte brutal, dejándonos estupefactos y con una 
mueca amarga que hace olvidar hasta la sonrisa 
(este es un procedimiento muy «lemebeliano» y 
en «Coleópteros en el parabrisas» salta a la vista y 
es una excelente muestra de la combinación de es-
tos recursos, su entramado y cómo los dosificaba).

El 14 de noviembre de 2014 recibí este correo 
electrónico:

Los invitados éramos alrededor de cincuenta 
y todos estábamos alegres..., alegres y tristes. Un 
fantasma recorría el lugar: el «secreto a voces» 
del próximo final de Pedro. Estoy segura de que 
él también sabía que era su «última fiesta», y no 
dejó detalle sin planificar. Recuerdo que se esmeró 
en grabar la música de su gusto: entonces, cada 
melodía le era significativa y no solo un neutral 
sonido de fondo (como en el dentista o en el super-
mercado). Parece que hubo algunas «intervencio-
nes»: ¿Claudia Pérez recitó su parlamento como 
Virgen española, basado en una de las crónicas de 
Pedro?, ¿cantaría Jaime?, ¿habló Pedro?

A pesar de que la había visto siempre en su 
departamento, durante toda la noche, «l’animita» 
(así escribe Oreste Plath) de un rincón del living 
–dedicada a la Señora Violeta Lemebel y a Gladys 
Marín–, una mesa-altarcito, llena de chucherías, 
colores e imágenes (la Virgen de Guadalupe y San 
Sebastián, es seguro; ¿un homenaje a Cuba en la 
Virgen de la Caridad del Cobre, tal vez?) tomó, 
para mí, otra dimensión y no dejó de ocupar el 
primer plano de mi vista y de mis pensamientos, 
y es lo que tengo más presente. 

Unos diez días después, con Raquel Olea 
regresamos a visitarlo. Estaba acompañado 
por el cantante Jaime Leppé, uno de sus bue-
nos amigos, con quien se había presentado 
muchas veces en acciones de arte. Pedro 
estaba en cama: ni recordarle su importan-
cia e impacto en jóvenes estudiantes logró 
animarlo. De pronto, y contra todo consejo 
médico, quiso comer algo sólido y dulce, y 
tragó kuchen con ese indispensable remedio 
líquido espesante que le ayudaba a pasar los 
alimentos por la garganta desde hacía tiempo. 
Pocos días más tarde se agravó y volvieron a 
hospitalizarlo, ya sin vuelta, definitivamente.
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Decir «sin vuelta» es una realidad y, al mismo 
tiempo, es un decir pues, aunque parezca increí-
ble, Pedro logró salir del hospital cuando, entre 
semifugado y semiamparado, lo condujeron 
a recibir un homenaje en el Centro Gabriela 
Mistral (¿se han fijado que la mención al GAM 
vuelve invisible y hace perderse el nombre de la 
poeta?), en el edificio de la UNCTAD, que tanta 
importancia había tenido para él. Es evidente que 
este acto amoroso, además de extraordinario, 
fue muy significativo y, a pesar de su inmenso 
esfuerzo y fatiga, debe haberle ayudado en esos 
difíciles momentos de penuria e impotencia. Yo 
no pude asistir, no estaba en Chile.

La muerte de Pedro era inminente, pero yo debía 
ausentarme: tenía un viaje programado a Río de 
Janeiro y a Inhotim, ese pueblo, concentración de 
arte contemporáneo que, en Brumadinho, Minas 
Gerais, muestra la fascinación y «locura» de un 
coleccionista, que quiso compartir su riqueza 
del bolsillo y del «ojo». Itinerario singular, me 
parecía, como singular debe ser ese emplaza-
miento, no solo en la América Latina, sino en el 
mundo. Distinto, y sin retorno, era el viaje al que 
Pedro partiría («sacó pasaje de ida en la siniestra 
barca», había escrito para la Chumilou en «La 
noche de los visones») y ya estábamos adverti-
dos de que sería en breve. Me dirigí, entonces, a 
despedirme, a la Fundación López Pérez, donde 
estaba internado. Apenas se necesitaba consultar 
sobre el número de su pieza porque todos lo 
sabían. Sin duda, era el enfermo «estrella» y, 
al responder, de inmediato comunicaban que la 
presidenta Bachelet lo había ido a saludar. 

Eran tantas las visitas, sus visitas, que en el 
pasillo –donde se ubicaba su habitación– había 
un susurro constante que podía subir hasta mu-

cho más que murmullo. De inmediato pensé en 
los vecinos del Pasaje donde Pedro había vivido, 
en Bellavista, y sus vanos reclamos por el ruido, 
constante, proveniente de su casa. De inmediato 
pensé en su silencio y en su enfermedad, que 
le quitó la voz, sin acallarlo, y en el silencio de 
sus vecinos enfermos, y el silencio que todos 
necesitaban, y el silencio que todos –enfermos 
y sanos– necesitábamos en ese duro momento.

Quise entrar a verlo: a verlo, digo, porque ya 
no hablaba. Estaba en un sopor (no recuerdo si 
tranquilo). Le murmuré, intentando alentarlo 
para que se enterara del cariño y la preocupación 
que teníamos tantos por él, su salud, su enfer-
medad, su desenlace. No pude dejar de llorar al 
comprobarlo y al verlo tan callado, tan doliente, 
tan indiferente a lo que sucedía en sus cercanías, 
tan opuesto a como era él, siempre inmiscuido 
en todo.

Abandoné el hospital. Yo creía saber a lo 
que había venido, pero nunca se sabe, nunca 
se acepta. Me fui, tal vez al día siguiente, a esa 
breve estadía. En Brasil, me demoraba en abrir 
el computador, temía encontrar la mala noticia, 
pero no se dio y, al regresar unas semanas des-
pués, el 22 de enero, me dijeron (yo no lo vi de 
nuevo) que Pedro continuaba en su sopor y con 
una respiración cada vez más breve, cada vez 
más silenciosa y más detenida, cada vez más 
próxima a que terminara, a que no continuara 
porque, se diría, que dependemos solo del aire 
que entra y sale, entra y sale y, en un momento, el 
aliento se nos va y... nos vamos: aire somos y en 
aire... y, en Pedro Lemebel, el aire era, también, 
la oralidad de su escritura (¿podrá decirse así?).

Y el viernes 23 de enero de 2015, entre dos y 
dos y media de la madrugada, sonó el teléfono. 
Gilda Luongo (me) avisaba que Pedro había 
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muerto. Al despertar esa mañana, tuve la certeza 
de haber oído mal cuando supe que lo velarían 
en la Recoleta Franciscana. ¿Por qué en una 
iglesia?, ¿qué tendría que ver con ese lugar? 
Mal pensada, me equivoqué al creer que, una 
vez más, aquí en Chile, un difunto no-creyente 
no tenía otro espacio que lo acogiera que un 
templo católico. Desconozco si él pidió «estar» 
allí. De todos modos, yo me había equivocado. 
Pía Barros afirma que, juntos, en tiempos univer-
sitarios, habían comido, muchas veces, allí, en el 
Comedor Fray Andresito, y Pedro no pertenecía 
a la estirpe de amnésicos (esa de los que olvidan 
apenas se les ayuda). Me informé, incluso, que él 
favorecía a esa iglesia: ¿sería por el recuerdo de 
esos almuerzos, y para que esos curas continua-
ran terminando el hambre de tantos?; ¿sería por 
tener presente su pobreza?; ¿sería por devoción 
a Fray Andresito? Fuera lo que fuera, su cuerpo 
estaba en la Recoleta Franciscana en un cajón 
casi tapado por las flores y por pequeñas bande-
ras de papel del arcoíris homosexual (a Pedro no 
le gustaba la palabra «gay»); acompañado por un 
mar de gente y rodeado de miles de flores: de ra-
mos, de coronas con leyendas identificatorias de 
varias instancias del Partido Comunista, de rosas 
rojas, de claveles rojos, de margaritas blancas; 
de mensajes; de letreros y, a un extremo, fotos 
suyas, rozando sus altos tacones de charol rojo. 
Mientras, detrás, casi en el altar, se proyectaban 
grandes imágenes suyas.

No era fácil entrar entre los centenares de 
personas que llegaban. Tuve que hacerle el 
quite a bailarines de una «diablada», siguiendo 
el ritmo y zigzagueando entre voluminosas po-
lleras. Yo diría que era una «diablada», pero no 
la encuentro en Google, donde puede seguirse 
buena parte de la trayectoria de Pedro Lemebel, 

con escritos, grabaciones, fotos y películas (¡y las 
del velorio y del entierro son, particularmente, 
emocionantes!).

Yo diría que era un grupo de bailes nortinos y 
no la numerosa comparsa Chinchintirapié que, 
más tarde, a voz en cuello, y dirigiéndose al fé-
retro, tocaban y bailaban y cantaban, decididos 
y animosos: «¡Qué vacío hay en mi alma / qué 
amargura en mi existir / Siento que me haces falta 
/ yo no sé vivir sin ti!», y esa parte de «Pedacito 
de mi vida» parecía creada en ese momento, y 
para Pedro yacente. Y no había nada de tristeza 
en esa despedida con cumbia (lo que debe ser 
muy bueno, de seguro). Y si, por casualidad, ha-
bía una pausa, retumbaban gritos de «compañero 
Pedro Lemebel, ¡presente! / ¡ahora y siempre!». 
Y la gente seguía llegando y ya oscurecía, pero 
la iglesia estaría abierta hasta las veinticuatro 
horas: ¡de nuevo, Pedro / por Pedro (se) pasaban 
a llevar las reglas!

Y si me gustó esa coexistencia del mundo co-
munista y el mundo homosexual en un entorno 
católico, confieso que a mí, con mi pena, me 
chocó tanto jolgorio, tanta estridencia, tanto 
alborozo. Porque Pedro Lemebel ya no estaba y 
no estaría más. No estaría más su inteligencia, 
su sensibilidad, su creatividad. No estaría más su 
negativa a olvidar (¿seré muy drástica al estimar 
que junto a José Ángel Cuevas y Ariel Dorfman 
son de los pocos escritores que no pierden nunca 
la oportunidad para traer a la memoria el golpe 
de Estado y a sus ejecutores?). No estaría más 
su incansable consecuencia (política y social): 
Pedro se enorgullecía de sus orígenes, que nunca 
negó ni nunca, tampoco, se vistió de arribista; 
a riesgo de censuras y repudios, se hizo voz de 
muchos en su lucha por imponer reconocimiento 
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y tolerancia a su identidad sexual; ni rompió con 
sus ideas, a pesar de la beatería de izquierda y 
su rechazo a las diferencias (volver a leer su 
«Manifiesto» muestra un sectarismo vergon-
zante: esperemos que ya esté vencido y haya 
quedado en el pasado, nenes). No estaría más 
su curiosidad y talento para descubrir y dar a 
conocer, para rescatar y activar la memoria. No 
estaría más su afán político ni su valentía para 
mostrarse, para luchar y para jugar con fuego, 
metafórica y literalmente (por lo demás, como 
se vio, este elemento aparece en varias de sus 
obras visuales). De improviso, creí reconocer su 

voz: era una grabación, leía una de sus crónicas y 
acalló el bullicio. Oyéndola, me di cuenta de que 
Pedro Lemebel permanecía –y permanecerá– en 
su escritura y a ella podemos regresar cuando 
queramos: «Y por un momento se confundió 
duelo con alegría, tristeza y carnaval...» (uso una 
de sus frases). Entonces, de improviso, entendí 
que ese era un velorio de todo su gusto, que debía 
tenerlo muy contento, y que –como hizo notar el 
poeta y narrador Alejandro Zambra– solo faltaba 
Pedro Lemebel para contarlo y escribirlo.

Santiago de Chile, enero-marzo de 2018.
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En 1969, hace cincuenta años, la Casa de las Américas –que 
ya había publicado una selección de los cuentos de Julio 
Cortázar– realizó una edición de Rayuela en su colección 

de clásicos Literatura Latinoamericana y Caribeña. En ese 
momento la novela, que había aparecido por primera vez bajo 
el sello de la editorial Sudamericana, con una tirada de tres mil 
ejemplares, era un libro de una resonancia espectacular. Según 
los datos recopilados por Ángel Rama, esa modesta cifra inicial 
había sido rebasada ampliamente en cinco años, hasta arribar 
a la nada despreciable cantidad de noventa y cinco mil ejem-
plares. La novela de Cortázar había protagonizado un peculiar 
fenómeno de recepción: en un inicio, fue la insaciable demanda 
de los lectores, en particular la de los jóvenes, y no las opinio-
nes o sugerencias de la crítica, la que convirtió el libro en un 
best-seller, a pesar de las dificultades que entrañaba su lectura. 
Según Cortázar:

Cuando yo escribí Rayuela pensaba haber escrito un libro para 
la gente de mi edad. Cuando el libro se publicó en Buenos 
Aires y comenzó a ser leído en América Latina, mi gran sor-
presa fue que empecé a recibir cartas, centenares de cartas, y 
si tomas cien cartas, noventa y ocho eran de jóvenes, de gente 

MARGARITA MATEO PALMER

Vuelta a una insensatez*

* Leído en la Casa de las Américas du-
rante la presentación de la nueva edi-
ción de Rayuela, en febrero de 2019. Re
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muy joven, incluso adolescentes en algunos 
casos, que no entendían todo el libro. De todas 
maneras habían reaccionado frente al libro de 
una manera que yo no podía sospechar en el 
momento en que lo escribí. La gran sorpresa 
para mí fue que la gente de mi edad, de mi 
generación, no entendió nada. Las primeras 
críticas de Rayuela fueron indignadas. 

Esa primera respuesta de la crítica –más que 
indignada, agresiva– fue variando, desde luego, 
hasta alcanzar altisonantes tonos laudatorios. 
Una extensa bibliografía que abordaba el texto 
desde las más diferentes perspectivas se fue 
acumulando en muy poco tiempo. Es en este 
contexto que tuvo lugar el Café Conversatorio 
celebrado en esta misma institución en 1965, 
sobre el cual comentó Cortázar a Paco Porrúa:

Me escriben que en Casa de las Américas hubo 
lo que llamaron un «conversatorio» (especie 
de mesa redonda) sobre Rayuela. [...] Me llenó 
de alegría saber que dos de los que presenta-
ban y comentaban el libro eran Lezama Lima 
y Fernández Retamar. Vos sabés que para mí 
Lezama es uno de los monumentos del barroco 
americano: que le haya gustado mi libro me 
parece una recompensa como pocas.

Pero mayor aún es su alegría cuando conoce, 
año y medio después, que la Casa de las Améri-
cas ha decidido hacer una tirada de Rayuela. Así, 
comenta en otra carta a su editor argentino:

(Incidental y regocijadamente: los cubanos, 
con su insensatez habitual, editan Rayuela 
este año, con un estudio de Lezama Lima. Un 
loco contra otro, eso va a ser extraordinario. 

Lezama está que se sale de las casillas por 
hacer el estudio, y yo me relamo los belfos 
imaginándome todo lo que va a decir, desde 
los eones faraónicos hasta la deuda que me ha 
descubierto con Proust, of all names!).

Quizá no se ha valorado lo suficiente, hasta 
el momento, la importancia histórica de esa pu-
blicación cubana de Rayuela que ahora aparece 
reimpresa a partir de la versión de 1969. No solo 
desde el punto de vista de lo trascendente que 
fue para los lectores de la Isla el contacto con 
una de las obras más sobresalientes del escritor 
argentino –sobre todo para aquellos que iban 
a la biblioteca a copiar a mano algunos de sus 
capítulos–, sino desde la perspectiva de lo que 
representó entonces para el autor y para el cono-
cimiento de su obra el prólogo de Lezama que la 
antecede. Aquella voluminosa edición, con sus 
tapas amarillas y su título encuadrado en rojo, 
fue convirtiéndose en símbolo de las increíbles 
confluencias y de la profunda amistad entre estos 
dos grandes maestros de la escritura. También 
lo fue del entrañable amor del porteño hacia 
Cuba, que marcó un importantísimo giro en 
su experiencia vital y en su acercamiento a 
la realidad latinoamericana. Por fin, en abril 
de 1969, llega a manos de Cortázar la edición 
cubana del libro. Como le comenta entonces en 
una carta a Retamar:

[he recibido] para mi enorme alegría, el ejem-
plar de Rayuela tan cariñosamente dedicado 
y firmado por Lezama, Mariano y tú mismo 
[...]. No sé cómo ni con quién me enviaron el 
ejemplar, que fue misteriosamente entregado 
a la portera de mi casa; pero puedo decirte 
que el sobre estaba tan roto que ya desde lejos 
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se adivinaba el contenido, cosa que como 
comprenderás, me llenó de emoción. [...] por 
el momento me limito a mirarlo ahí sobre mi 
mesa, con su faja amarilla y su general fosfo-
rescencia...

Desde el año 1957, cuando Cortázar escribió 
su primera carta a Lezama expresándole su 
admiración por los fragmentos suyos leídos en 
un ejemplar de Orígenes, hasta la muerte del 
autor de Paradiso en 1976, había ido creciendo 
esa admirable amistad entre espíritus afines 
que, más allá de sus diferentes poéticas y sus 
disímiles sintaxis –dislocada y asmática la una, 
rigurosa y correctísima la otra–, comprendían la 
literatura y la poesía en una dimensión a la que 
solo unos pocos pueden acceder. La complicidad 
entre ellos, en ese nivel tan difícil de alcanzar, 
era el lazo más fuerte, complementado por otras 
confluencias de la mayor importancia, tanto en 
el nivel de lo cotidiano como en las coordenadas 
esenciales de su humanismo. 

El gordo cósmico, el inmenso cronopio, el 
gran shamán, el poderoso fumador de cigarros 
metafísicos, el lento volcán de palabras, el gordo 
trimegístico, Flash Gordon, el gran pastor, encar-
na a la vez el receptor, cómplice e ideal, al que 
aspiraba Cortázar para su obra. Así, a partir de un 
comentario sobre los poemas de Último round, 
le dice: «Tú, por supuesto, tienes el oído interior 
puesto en la tierra como el araucano que oye 
venir la caballería enemiga a muchos kilómetros 
de distancia –pero es para oídos así para los que 
yo escribo...»; y a partir de la lamentable tesis de 
un profesor de La Sorbona sobre Lautreamont 
le comenta, con el desenfado de quien sabe que 
se dirige a alguien que comparte en secreto un 
lenguaje común:

Una vez más, un rinoceronte pretende com-
prender la conducta de una abeja o de un del-
fín. [...] Los asaltos de los mediocres contra 
la verdadera poesía forman parte conciente 
o inconciente de una agresión generalizada 
en todos los planos contra los valores más 
auténticos del hombre.
 
Dos núcleos principales constituyen la médula 

de «Rayuela y el comienzo de la nueva novela»: 
laberinto y antropofanía, nociones que se sola-
pan, se complementan y superponen en el lúcido 
acercamiento del poeta de Trocadero a lo esencial 
de la obra. El laberinto que como un rombo en 
movimiento incesante va adquiriendo los más 
diversos sentidos, pasa a ser omphalos, peldaño 
posible, paralelismo y entrecruzamiento, Orplid, 
espacio hialino, mandala y otras figuras, hasta 
finalmente trasmutarse en argentina lamapagua-
la, serpiente que, en su sueño creador, logra la 
confluencia de lo distante y disforme. 

La antropofanía, vocablo de invención corta-
zariana, ya había sido mencionada por Lezama 
desde el conversatorio en la Casa de 1965:

Al final de la novela es muy significativo que 
la palabra que suena sea antropofanía. La 
divinización del hombre. Esa antropofanía 
se fundamenta en el paideuma de la niñez. 
[...] ¿Y qué cosa es el paideuma? Lo que nos 
vuelve suscitantes y creadores, lo que hay en 
cada hombre de infantilidad, de niño; algo que 
algunos hombres tienen la dicha de prolongar 
mucho tiempo.

Con su aguzada sensibilidad –oído mapuche–, 
Lezama advierte desde su primera lectura de Ra-
yuela la importancia de esa voz escrita por Morelli 
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e irá identificando después, en su ensayo, las vías 
de acceso, los posibles caminos que conduzcan a 
ese espléndido encuentro del hombre con lo mejor 
de sí mismo: la ruptura de las concatenaciones 
causales a través de las excepciones y el azar 
–los ojos irritados, la mirada cejijunta con que se 
contemplan la causalidad y lo incondicionado–, 
la «absurdidad que el hombre tiene que asimilar 
para no ser el irreconocible sobreviviente de una 
especie extinta», la Maga como «anticuerpo de las 
categorías kantianas», la liberación de la ratio y, 
desde luego, la unión de lo real y lo irreal a través 
de la poesía hasta llegar a la imago. 

La confluencia de estos dos núcleos es expresa-
da en una afirmación tajante e iluminadora en su 
escuetísima brevedad: «En el laberinto se presenta 
una infinita, indetenible antropofanía. Destino 
propuesto por los dioses, por la fatalidad, al asu-
mirlo el hombre, se iguala con aquellos». Más 
adelante afirma el autor de «Muerte de Narciso»:

Pero su laberinto no es un entretenimiento 
del domingo matinal o de la ringlera noctur-
na. Es, en primer lugar, una escala de Jacob, 
una densa corriente onírica entre lo telúrico 
y lo estelar; luego, es un dictado del logos 
okulos, el móvil en la distancia y lo que se ve 
críticamente de ese recorrido. Una distancia 
entre cielo y tierra, recorrida y acariciada 
por el simbolismo de la progresión numeral, 
como una infinita arborescencia derivada de 
la rayuela infantil, a cuyos laberintos nostál-
gicamente nos remite la imponente Rayuela 
de su madurez.

Mas es en la interpretación lezamiana de los 
momentos finales de la novela (donde a su juicio 
se encuentran sus «páginas decisivamente excep-

cionales») cuando aparece con mayor densidad 
la noción de antropofanía. La superposición de la 
Maga y Talita tiene su clímax cerca de la fuente, 
al borde de la rayuela dibujada en el piso, cuando 
la sombra luminosa que viene desde la muerte al-
canza a confluir con el cuerpo sensible –el sonido 
del agua impulsando la unidad de las imágenes, 
corporizando a la ausente. Este momento adquie-
re para Lezama un sentido revelador: «Oliveira 
logra situarse en una perspectiva donde la Maga 
sigue viviendo, donde se ha logrado liberarse de 
la mortalidad. Y esa antropofanía que nos brinda 
tendrá que empezar por ahí, donde el existir no 
sea, según la expresión de Valery, una enferme-
dad en la pureza del no ser». Es decir, también 
en sus propias palabras: «...esos nuevos sentidos 
traerán la nueva sacralización del hombre, es 
decir, la antropofanía o el hombre dueño ya del 
centro de su laberinto». 

 Muchos años después, en una entrevista 
de 1979, Cortázar esclarece el sentido de la palabra:

antropofanía significa la aparición del hom-
bre, pero justamente de ese hombre ideal 
que yo veo, que yo deseo, que es mi ideal en 
mi proyecto de humanidad; es decir, cuando 
yo hablo de una antropofanía me refiero a 
ese momento en que el hombre haya podido 
superar las limitaciones que lo ponen por el 
momento más acá de lo que verdaderamente 
él podría ser, y llegue a ser lo que puede un 
hombre en el momento en que dé el máximo 
de sus posibilidades, ese día se descubrirá a 
sí mismo, se verá aparecer a sí mismo, habrá 
una antropofanía...

«Cortázar y el comienzo de la nueva novela» 
marcó un hito, advertido por muy pocos, en el 
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acercamiento crítico a Rayuela, develando claves 
esenciales: lectura relampagueante de un poeta 
que ilumina fugazmente los núcleos duros de 
significación de la obra de otro poeta que escogió 
la narrativa y no el verso para fijar sus imágenes. 
Las dificultades que entraña la lectura del pró-
logo de Lezama –que desde los mismos inicios 
establece asociaciones que desconciertan al lec-
tor y en ocasiones lo dejan en suspenso ante un 
discurrir cuyo sentido parece darse a la fuga– han 
contribuido, sin dudas, a la poca resonancia que 
tuvieron sus juicios sobre Rayuela. No resulta 
sorprendente, sin embargo, que el autor de Salvo 
el crepúsculo sí haya podido apreciar la raigal 
importancia de la interpretación lezamiana. Al 
comentarle su texto en una carta de julio de 1968 
Cortázar expresa opiniones que por su alcance 
merecen ser citadas en extenso:

¿Qué podría yo decirte que no fuera, una vez 
más, esa sensación de maravilla, esa presencia 
de lo numinoso en la palabra que trae todo 
lo que escribes? Con dos codazos, con un 
simple empujón, sitúas de entrada la cosa en 
su terreno más entrañable, dejando de lado 
la hojarasca «crítica» (sobre la cual tengo 

ya montañas). Tú entablas el diálogo con las 
Sombras, tú te pones desde la primera línea 
en el punto de visión del minotauro, de la gran 
araña cósmica, tú ves. Y entonces esos enlaces 
que has hecho con mis otras cosas no solamen-
te iluminan Rayuela sino que me revelan a mí 
las claves de mi tarea. Las últimas páginas, 
cuando indagas en el descenso de Oliveira a la 
morgue refrigerada del manicomio, son de una 
lucidez aterradora, porque eso es exactamente 
lo que yo hubiera tenido que saber cuando lo 
escribí, y es evidente ahora que lo sabía de la 
mejor manera, es decir, en el nivel del miste-
rio y la creación, sin programa previo, sin el 
menor esquema. A ti puedo decirte esto: por 
primera vez he sentido un orgullo demoniaco 
frente a mi libro, y ese culpable (?) sentimiento 
te lo debo a ti. No cualquier texto engendra 
páginas como las que has escrito. Ahora ya 
me puedo morir.

Esos dos grandes espíritus siguen dialogando 
aquí, desde la palabra impresa, en esta nueva 
edición de Rayuela, símbolo de la hermosa y 
extraordinaria amistad de esas almas gemelas 
unidas por el azar a través de la literatura. c
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Las reclamaciones de disculpa y de indemnización por atro-
cidades cometidas en las relaciones entre pueblos o países 
fueron frecuentes a lo largo del siglo xx. Son ejemplo de 

ello las iniciativas de Alemania en el caso del holocausto y de 
los Estados Unidos en el caso de los japoneses estadunidenses 
presos durante la Segunda Guerra Mundial. El siglo xxi ha sido 
particularmente insistente en la exigencia (no siempre atendi-
da) de reclamaciones de disculpa por crímenes, atrocidades y 
violencias cometidas en el pasado más o menos lejano en el 
contexto del colonialismo europeo. 

En ocasiones, las reclamaciones de disculpa se acompañan 
de la solicitud de reparaciones o indemnizaciones. He aquí 
algunos ejemplos. En 2004, el gobierno alemán reconoció la 
atrocidad cometida contra el pueblo de Namibia, el genocidio 
de sesenta y cinco mil personas de etnia herero que se habían 
rebelado contra el colonizador en 1904. En 2018, el gobierno de 
Namibia exigía la solicitud formal de disculpas y la reparación 
financiera por el mal cometido, lo que fue rechazado por el 
gobierno alemán. En 2008, en visita a Libia, el por entonces 
primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, pidió formalmente 
disculpas al pueblo libio por las «profundas heridas» causadas 
por los treinta años de la colonización italiana y prometió una 
inversión de cinco mil millones de dólares como compensación. 
Poco tiempo después, Libia era invadida y destruida por las 
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«fuerzas aliadas» de las que Italia formaba parte. 
En 2014, la Comunidad del Caribe aprobó una 
propuesta de la Comisión de Reparaciones a fin 
de impartir justicia a las víctimas del genocidio, 
la esclavitud, el tráfico de esclavos y el apartheid 
racial considerados por la Comisión como crí-
menes contra la humanidad. La propuesta estaba 
dirigida a los principales países esclavistas en 
la región (Holanda, Reino Unido y Francia), 
pero abarcaba potencialmente a otros países. 
Se trataba de una propuesta muy amplia que 
incorporaba un plan de acción con las siguien-
tes dimensiones: perdón formal, repatriación, 
programa de desarrollo de los pueblos nativos, 
instituciones culturales, salud pública, erradica-
ción del analfabetismo, programa de promoción 
de los conocimientos africanos, rehabilitación 
sicológica, transferencia de tecnología. En 2015, en 
visita a Jamaica, David Cameron, entonces primer 
ministro de Reino Unido, excluyó cualquier posi-
bilidad de reparación. Dos años antes, el mismo 
David Cameron, en visita a la India, reconocía 
que la masacre en 1919 de mil indios desarmados 
que protestaban contra el colonialismo británico 
había sido «profundamente vergonzosa», pero no 
pidió formalmente disculpas ni accedió a pagar 
indemnizaciones. Presionado por una acción 
judicial, en 2013 el Reino Unido accedió a pagar 
dos mil seiscientas libras a cada uno de los cinco 
mil kenianos, integrantes del movimiento Mau 
Mau, presos y torturados en la década de 1950 
por su resistencia contra el colonialismo británi-
co y a «lamentar sinceramente» lo sucedido. Sin 
embargo, cerca de cuarenta y cuatro mil kenianos 
vienen exigiendo la misma indemnización por 
los malos tratos recibidos en el período colonial. 
En 2017, Emmanuel Macron, entonces candida-
to a la presidencia de la República de Francia, 

reconoció que la colonización de Argelia había 
sido un crimen contra la humanidad. 

Más recientemente, al señalar los quinientos 
años de la colonización de México, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador solicitó al rey 
de España y al papa que pidieran formalmente 
disculpas por las atrocidades cometidas contra 
los pueblos indígenas durante el período colo-
nial, comprometiéndose a hacer lo mismo como 
descendiente de los colonizadores. La petición 
fue terminantemente rechazada por el Estado 
español, pero el gobierno de Cataluña se apresuró 
a reconocer los abusos, las muertes de millones 
de personas y la destrucción de culturas enteras 
cometidas por el colonialismo español. Más re-
cientemente aún, el pasado 4 de abril, el gobierno 
belga pidió disculpas a los «mestizos belgas», 
miles de niños hijos de padre belga y madre 
congoleña, nacidos al final de la colonización 
belga (entre 1940 y 1950), que fueron sustraídos 
a las familias e internados compulsivamente en 
orfanatos y, a veces, enviados a Bélgica. 

¿Cuál es el significado de este movimiento 
de justicia histórica que, de hecho, se ha rami-
ficado? En la actualidad incluye la reclamación 
de la devolución de los objetos de arte traídos 
(¿con qué derecho?) de las colonias europeas 
y exhibidos en los museos del Norte global. 
También incluye la devolución de tierras, por 
ejemplo, en Zimbabue, y más recientemente en 
Sudáfrica, con referencia al período del apartheid, 
una forma específica de colonialismo, y también 
en Australia. Los argumentos jurídicos o éticos en 
uno u otro sentido no parecen servir de mucho. 
Obviamente, no se trata de encontrar razones para 
responsabilizar a las generaciones actuales de los 
países colonizadores por los crímenes que estos 
últimos han cometido. El problema es político 
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y emerge como resultado de un conjunto de 
factores de los cuales el más importante es la 
coexistencia de la independencia política con 
la continuidad de la dependencia colonial. Las lu-
chas de liberación colonial en la América Latina 
(siglo xix) y en África y Asia (siglo xx) tenían 
por objetivo la justicia histórica, devolver los 
territorios a sus pueblos y permitirles construir 
un futuro propio. 

Lo cierto es que nada de esto sucedió, como 
quedó patente de la manera más dramática en la 
primera liberación colonial, la de Haití, en 1804. 
Las condiciones impuestas a los esclavos libe-
rados para superar el aislamiento internacional 
al que se vieron sometidos fueron brutales (tan 
brutales como las condiciones del ajuste estruc-
tural que el FMI sigue imponiendo impunemente 
en el Sur global) y el resultado es bien patente 
en el Haití actual. Kwame Nkrumah, primer 
presidente de Ghana, denunció brillantemente 
la continuidad de la dependencia colonial en 
1965 al acuñar el término neocolonialismo, 
una realidad tan vigente entonces como hoy. El 
pillaje de los recursos naturales que caracterizó 
al colonialismo continúa, llevado a cabo por 
empresas multinacionales del Norte global con la 
complicidad de las elites locales que, en el caso 
de la América Latina, son descendientes de los 
colonos. La reclamación de la justicia histórica 
no es más que una forma adicional de legitimar 
la lucha contra la injusticia y la desigualdad 
que siguen caracterizando las relaciones entre 
los países centrales y los periféricos. Y cuando 
la respuesta se traduce en meras reclamaciones 
de disculpa, sean estas aceptadas o no, no pasan 
de rituales legitimadores de quien los exige 
o acepta para que todo siga igual. Es decir, el 
colonialismo no terminó con las independen-

cias políticas. Terminó solo el colonialismo de 
ocupación territorial por una potencia extranje-
ra. No obstante, permanece bajo otras formas, 
algunas más brutales que las del colonialismo 
histórico. Tal y como la esclavitud sigue bajo la 
forma vergonzosa del «trabajo análogo al trabajo 
esclavo», para usar la terminología de la Onu, 
el colonialismo persiste no solo en forma de de-
pendencia económica, sino también en forma de 
racismo, xenofobia, apartheid racial, brutalidad 
policial contra la juventud negra, islamofobia, 
«crisis de los refugiados», «guerra contra el 
terrorismo», asesinatos de líderes sociales en 
lucha por la defensa de sus territorios contra la 
invasión de las empresas mineras, de extracción 
de madera o de agricultura industrial, desastres 
ambientales contra poblaciones desechables, 
viviendo en lugares asumidos como «zonas de 
sacrificio», etcétera. 

En el caso de la América Latina, en el que las 
independencias fueron conquistadas por los des-
cendientes de los colonizadores, la continuidad 
del colonialismo asumió una forma específica, 
el colonialismo interno al que fueron sometidos 
los pueblos indígenas y los pueblos de matriz 
africana, descendientes de esclavizados. Los 
«modelos de desarrollo» de los últimos ciento 
cincuenta años han ignorado sistemáticamente 
los intereses, las aspiraciones y las culturas de 
estos pueblos.

Si López Obrador insiste en cualquier variante 
de estos modelos no puede sorprenderse si, en 
lugar de disculpas, los pueblos indígenas le exi-
gen respeto efectivo por sus culturas y territorios, 
así como el abandono de megaproyectos y de 
políticas neoextractivistas una vez rechazados 
por las poblaciones después de ser previamente 
consultadas de manera informada y de buena fe. 
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Al reclamar disculpas al colonizador y al com-
prometerse su gobierno en el mismo proceso, 
López Obrador trae algo nuevo a la polémica 
sobre la justicia histórica. Asume la estatura de 
una sinceridad política trágica en el sentido de la 
tragedia griega. Se mueve en el filo de una navaja 
que lo puede desequilibrar hacia la caída en el 
propio movimiento de levantarse. Sabe, quizá 
mejor que nadie, que presenta hoy el máximo 
de conciencia social posible de un modelo de 
desarrollo de vocación antisocial destinado a 
crear rentabilidades que en gran proporción irán 
a los bolsillos de intereses capitalistas globales. 
Sabe que el capitalismo de hoy, dominado por 
el capital financiero, solo acepta negociar los 
términos del saqueo si el pillaje no se cuestiona. 
Sabe que, con una u otra variante, este modelo 

fracasó en otros países de la América Latina en 
tiempos muy recientes (Brasil, Argentina, Ecua-
dor, Venezuela). Tiene al norte un muro imperial, 
vergonzoso, demasiado sólido para derretirse con 
la sangre de quien intenta pasar a través de él. 
Ahí está depositada la esperanza que queda en 
un Continente desgarrado por el imperialismo 
estadunidense y europeo con la complicidad 
de las elites locales que nunca toleraron que las 
clases populares, los de abajo, soñaran con el fin 
del colonialismo. En estas condiciones, quien es 
responsable de la esperanza lo es también de la 
frustración. La respuesta del rey de España no fue 
un buen presagio. Pero también es verdad que de 
un rey de nada no se puede esperar todo. 

Traducido del portugués por Antoni Aguiló
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