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Bogotá D.C. 04 de agosto de 2020. 
 
Doctora: 
Liliana Rodríguez 
Directora de la Carrera en Estudios Literarios 
Pontificia Universidad Javeriana 
 
Atento saludo. 
 
Después de dirigir el Trabajo de Grado del estudiante Oscar David Rojas Pacheco titulado: “Dar a 
luz en la enfermedad: los embarazos travestis de Pedro Lembel” hago las siguientes observaciones: 
 
 

1. Se trata de trabajo que plantea preguntas sobre la obra de Lemebel que no han sido muy 
trabajadas por la recepción crítica existente sobre el autor. En ese sentido tiene algunos 
hallazgos críticos que considero aportes importantes para el estudio de la obra del autor 
chileno. 
 

2. El trabajo muestra un conocimiento exhaustivo de la obra literaria y artística de Lemebel y 
los análisis dan cuenta de una madurez teórica además de una aguda sensibilidad para 
problematizar artefactos estéticos distintos como la crónica, la novela, el performance, 
documental además de cuestiones como el género, el cuerpo, la maternidad, la religiosidad, la 
enfermedad, lo queer, la violencia, la familia. También Oscar realiza cruces interesantes entre 
distintos campos del conocimiento y referencias literarias estudiadas en la carrera desde 
autores de la colonia hasta voces más contemporáneas dando muestra de una gran capacidad 
de realizar vínculos y conexiones entre corpus distintos. 

 
3. Destaco la claridad expositiva de la tesis, la precisión, fluidez y concreción de la escritura, 

además de su apuesta de estilo. 
 
 
Por todo lo anterior considero que este trabajo puede ser sustentado. 
 
Atentamente 
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Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

 

«La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica, 

y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales, antes bien se vea en 

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia».  
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Preludio viral  

Actualmente, la contención de nuestros cuerpos es la principal política de la vida. Ante la 

desbordada propagación del virus se han impuesto todo tipo de cuarentenas para mantenernos 

aislados, para detener el contagio. La pandemia trajo consigo la cotidianidad del encierro y 

tuvimos que cambiar nuestra forma de movernos, de caminar, de comer, de tocar, de respirar. La 

libre circulación de nuestros cuerpos ahora la recordamos con nostalgia porque la política del 

encierro afecta, entre muchas otras pulsiones vitales del ser humano, la posibilidad de hablar con 

el otro, de acercarnos al otro. Mi cuerpo se convirtió en el epicentro de otro virus. Durante los 

últimos meses, todos mis órganos, mi piel, mis ojos, mi cabello, mis manos, mis uñas, sintieron 

la necesidad de crecer vertiginosamente en el encierro, como la mala hierba que rompe el 

pavimento. Esta investigación es producto de ese desbordamiento, es otra extremidad más de mi 

cuerpo contenido que tiene la intención de hacer contacto con otros. A modo de experimento, 

escribo la incubación de una idea, de una materia incontenible. Escribo para propagar, para 

desatar otros contagios de lectura.  
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Introducción: trayectoria de una lectura por contagio de Pedro Lemebel 

La Loba quiso decir algo, llamar a alguien, modular un aullido en el gesto tenso de sus 

labios. Abrió los ojos desorbitados, tratando de llevarse esa fotopostal del mundo. Todas 

la vimos aletear con desespero para no ser tragada por la sombra. Todas sentimos ese 

hielo que nos dejó tiesas sin poder hacer nada, sin poder dejar de mirar a la Lobita que 

quedó dura, con las fauces tan abiertas sin poder sacar el grito. Nos quedamos como 

tontas asomadas al zaguán de su boca, tan abierta como un pozo negro donde apenas 

asomaba su lengua parlotera. Su boca sin fondo, su boca paralizada en la «a» gigante de 

esa ópera silenciosa. Su bella boca descarrajada como un túnel, como una alcantarilla que 

se había llevado a la Lobita en las aguas cochinas de ese remolino siniestro. [«El último 

beso de Loba Lámar (Crespones de seda en mi despedida… por favor)», Loco afán, 

Pedro Lemebel 63] 

A Pedro Lemebel lo conocí también por contagio. Solo ese último beso fatal de Loba Lámar 

bastó para propagar en mí un interés por su modo singular de poner en escena el cuerpo con el 

mismo cuerpo y con la escritura. Esta primer encuentro, que ocurre en la clase de Literatura 

Latinoamericana de 1950 al 2000, no solo marcó el descubrimiento de una voz homosexual con 

la que me identifico profundamente –porque yo también soy ese hijo maricón que «se le dobla la 

patita»–; sino que además provocó en mí una serie de cuestionamientos teóricos y 

preocupaciones literarias.  

Por un lado, sus personajes travestis y transexuales me hicieron interrogar las nociones 

sobre el género, el sexo y el deseo, y con ellos me di cuenta de que la literatura es un espacio en 

donde estas tres cuestiones se pueden desdibujar y reformular en múltiples dimensiones. 

También la obra de Lemebel me produjo un interés investigativo por el cuerpo travesti, por el 
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homosexual, por el homosexual pobre, indígena, sudaca, por el cuerpo afeminado, por el travesti 

marginal, por la prostituta, y por una tradición literaria latinoamericana que voltea su mirada 

hacia la loca, donde la figura de la Manuela de El lugar sin límite (1966) de José Donoso es 

fundamental.  

 Por otro lado, sus personajes contagiados con VIH-sida despertaron en mí un interés por 

problemas en torno al cuerpo enfermo, las políticas de la salud y la enfermedad y, de modo muy 

general, sobre las políticas que controlan y tramitan nuestros cuerpos. Del cuerpo seropositivo de 

Loba Lámar nace el interés investigativo de problematizar por medio del arte y la literatura los 

imperativos de la enfermedad, unos regímenes de poder que establecen como «debiera» vivirse 

la experiencia de la enfermedad. El cuerpo enfermo me condujo a una estirpe literaria 

latinoamericana que también está infectada –me encontré con obras como Salón de Belleza 

(1994) de Mario Bellatin y con escritores como Reinaldo Arenas y Fernando Molano–. En suma, 

ese primer beso de la Lobita planteó dos temas que me preocupan como investigador de la 

literatura: el travestismo y la enfermedad.  

Dictadura y pandemia 

 Al adentrarme un poco más en la obra del escritor y artista chileno, fue necesario 

enmarcar estos dos temas en unos contextos de represión dictatorial, de cambios 

socioeconómicos y de crisis sanitaria que vivía Chile –y Latinoamérica– en la segunda mitad del 

siglo XX. 

 Pedro Lemebel (1952-2015) se inscribe en unos movimientos políticos de izquierda, en el 

marco de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y en el contexto posdictatorial de la 

denominada «transición democrática» chilena. En medio de vulneraciones de derechos y 

persecuciones a los grupos que estuvieran en contra del régimen militar, Lemebel se adhiere a las 
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militancias de izquierda a partir de una serie de encuentros con escritoras y artistas 

contestatarias, entre las que se encuentran Pía Barros, Diamela Eltit y Nelly Richard. Pronto, sin 

embargo, se da cuenta de que la revolución que los grupos izquierdistas estaban gestando era un 

movimiento principalmente hecho por hombres heterosexuales que dejaban por fuera los 

intereses y las luchas de las mujeres y de los homosexuales. En 1986, en una concentración de la 

oposición en la Estación Mapocho, Lemebel se traviste, se pone tacones y colorete, y lee su 

manifiesto Hablo por mi diferencia, con el que reclama un proyecto revolucionario en donde las 

sexualidades disidentes también tuvieran una voz:  

[…] Que la revolución no se pudra del todo  

A usted le doy este mensaje  

Y no es por mí  

Yo estoy viejo  

Y su utopía es para las generaciones futuras  

Hay tantos niños que van a nacer  

Con una alita rota  

Y yo quiero que vuelen compañero  

Que su revolución  

Les dé un pedazo de cielo rojo  

Para que puedan volar. (Loco Afán 125-126) 

La lectura de este manifiesto es una de muchas acciones performativas con las que Lemebel 

irrumpe en diferentes espacios públicos de Chile, posicionando al homosexual y al travesti como 

cuerpos incómodos capaces que trastocar las políticas más represivas de la dictadura. Un año 

después de esta lectura nacen Las Yeguas del Apocalipsis, un colectivo conformado por Pedro 



 11 

Lemebel y Francisco Casas, que realiza todo tipo de intervenciones artísticas (instalaciones 

plásticas, performance, videos y fotografías), acciones subversivas e irreverentes que, además de 

enfrentar los sistemas censores de la dictadura, replantean el ejercicio estético y político del 

artista. De hecho, este corpus heterogéneo de Lemebel, que oscila entre crónica y performance, 

me enfrentó a un reto investigativo al momento de definir el objeto de estudio, porque su apuesta 

política se desborda de la práctica literaria de la escritura y se extiende por muchas otras formas 

de representación artística; se expresa en ese espacio híbrido en el que la literatura se encuentra 

con el arte plástico, el cine, la performance, entre otros. En retrospectiva, la vida y obra de 

Lemebel parecieran ser una sola acción performativa, que empezó con ese manifiesto en 1986, 

que tuvo su punto clímax con Las Yeguas del Apocalipsis y que aún hoy no ha terminado de 

consumarse a pesar de su muerte.  

 Al problema de la dictadura se suma la crisis del VIH-sida. La pandemia llega a Chile en 

la década de los ochenta y genera una herida profunda en la comunidad homosexual: no solo 

produce la muerte masiva de muchos de sus miembros, además intensifica el estigma y la 

aberración que desataban las sexualidades disidentes. Los efectos del virus y las políticas que 

tratan a las personas seropositivas repercuten en la militancia homosexual de Lemebel y se 

convierten en temas centrales de su escritura. En 1996 publica Loco Afán. Crónicas del sidario, 

una recopilación de crónicas que pone en todo el centro de la representación a la loca contagiada, 

al homosexual enfermo y a esa primera generación portadora que no sabía muy bien a qué se 

estaba enfrentando. En la crónica homónima «Loco Afán» Lemebel explica cómo esa agenda 

política homosexual queda truncada por la llegada del sida: 

[…] la revolución sexual hoy reenmarcada al estatus conservador fue eyaculación precoz 

en estos callejones del Tercer Mundo y la paranoia sidática echó por tierra los avances de 
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la emancipación homosexual. Ese loco afán por reivindicarse en el movimiento político 

que nunca fue, quedó atrapado entre las gasas de la precaución y la economía de gestos 

dedicados a los enfermos. (ibíd. 164) 

Con Loco Afán Lemebel no solo deja al descubierto unas políticas de la salud que violentan a los 

cuerpos seropositivos mediante prejuicios homofóbicos y transfóbicos; también entiende la 

situación de la enfermedad como una «neocolonización primermundista» que además de traer el 

virus a Latinoamérica, importa unos modelos hegemónicos de «ser gay», un movimiento que 

deja por fuera al homosexual indígena, travesti, pobre, sudaca y, ahora, a la loca portadora: 

Un movimiento gay del que no participamos y sin embargo nos llega su resaca 

contagiosa. Una causa del mundo desarrollado que ojeamos a la distancia, demasiado 

anal-fabetos para articular un discurso. Demasiadas trenzas sueltas coqueteándole al 

poder, demasiados penes cesantes para preocuparse de otra cosa. (ibíd. 164) 

Lemebel insiste en continuar con ese proyecto político homosexual interrumpido por el sida y lo 

reformula subversivamente en múltiples direcciones: se enfrenta a la dictadura y a una oposición 

predominantemente heteropatriarcal, desnaturaliza las políticas más violentas de la salud que 

manejan a los cuerpos contagiados con VIH-sida y problematiza los modos en que el 

neoliberalismo y la sociedad de consumo se propaga por Latinoamérica como el virus paralelo de 

una hegemonía «gay».  

Ahora bien, enmarcar los tópicos del travestismo y la enfermedad en este complejo 

contexto de dictadura y pandemia, me sirvió para conducir esos primeros cuestionamientos 

teóricos y preocupaciones literarias hacia la formulación de una pregunta mucho más concreta: 

¿cómo puede rediagnosticarse el cuerpo enfermo a través del travestismo? Dado que la loca 

seropositiva se encuentra perseguida, amenazada, rechazada y restringida, tanto por la represión 
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dictatorial como por unas políticas problemáticas del VIH-sida, ¿cómo resistir estas violencias?, 

¿cómo hallar otras posibilidades de vida en la enfermedad? A partir de esta primera 

aproximación al mundo lemebeliano, pude entender el travestismo no solo como una práctica 

con la que la loca puede cambiar de género –como un tránsito de lo masculino a lo femenino–, 

sino también como un agenciamiento con el que se pueden transformar otros horizontes de 

subjetividad –como la raza, la clase, la nación– y como una estrategia discursiva que pasa por un 

lenguaje literario y por el cuerpo performativo –un cuerpo que está todo el tiempo en escena 

«performándose»–. Por eso, en una primera intuición, consideré que el travestismo me ofrecía la 

posibilidad de transitar subversivamente en los terrenos constreñidos de la enfermedad, para 

abrir esa experiencia a otras alternativas vitales. Quedó faltando, sin embargo, un complemento, 

un tercer tema, que me diera visos de esas otras «posibilidades vitales» de la enfermedad, es 

decir, esas otras experiencias con las que el cuerpo enfermo se pudiera travestir.  

Una alianza con lo materno y la «otra» maternidad 

¡Ay!, esclavas de Egipto, tráiganme melones, uvas y papayas, deliraba la pobrecita, 

despertando a toda la casa de pensión con sus gritos de embarazada real. Como si la 

enfermedad en su holocausto se hubiera convertido en preñez de luto, invirtiendo muerte 

por vida, agonía por gestación. El sida, para la Loba trastornada, se había transformado en 

promesa de vida, imaginándose portadora de un bebé incubado en su ano por el semen 

fatal de ese amor perdido. Ese príncipe de Judea llamado Ben-Hur, que le había plantado 

la fruta una noche de galera romana, y después al alba se había marchado, dejándola 

preñada de naufragio. («El último beso» 62) 

¿Por qué Loba Lámar está embarazada? ¿Por qué vive el sida, aunque sea en una especie de 

locura, como una experiencia materna? ¿Qué implicaciones tiene invertir –o si se quiere 
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travestir– la agonía en gestación, el virus en bebé, la infección en fecundación, la enfermedad en 

maternidad y la muerte en vida? De estos interrogantes sobre el embarazo de Loba Lámar surge 

el asunto de la maternidad, un tercer tema que se entreteje en la obra de Lemebel con la 

enfermedad y el travestismo. La maternidad es un eje central de esta investigación que responde 

a esas «otras posibilidades» de la loca enferma que estaba buscando.  

 Hay en la vida de Lemebel –una biografía que pudiera pensarse como una puesta en 

escena llena de pequeñas y grandes acciones performativas– una serie de gestos que establecen 

una alianza con lo materno y permiten entender su lugar de enunciación como una filiación con 

lo femenino. Decide, por ejemplo, usar el apellido de su mamá, Violeta Lemebel, en vez del 

apellido paterno, y en varias ocasiones muestra ese íntimo afecto que sentía por ella. En el 

documental de Joanna Reposi, Lemebel (2019), vemos al autor revisitando unas fotografías de su 

juventud y cuando se proyecta una de su madre la evoca reiterativamente: «Mi mami, mi mami, 

mi mami, mi mami, mi mamita... qué terrible cuando muere la madre. Lo que más extraña es la 

voz, porque es la primera que uno escuchó en su vientre». Esta escena muestra esa fijación 

materna que, de algún modo, pasa por la palabra, por una lengua «materna» –como esa frase con 

la que el hijo aprende a decir «mi mamá me mima»–, un lenguaje que nace del vientre y del 

afecto materno. En otras ocasiones expresa esa influencia de lo materno en su escritura: «Quizás 

mi único sentido era tener un lugar materno que siempre me estaba esperando, al que siempre yo 

quería llegar. Y a lo mejor mi escritura era eso, era un camino para volver a esa tibieza de 

vientre» (Lemebel entr. en Réquiem de Chile). Estos gestos permiten entender a Lemebel no solo 

como artista, homosexual, militante, escritor, sino sobretodo como hijo, como el descendiente de 

la madre indígena, proletaria, prostituta: «Devengo coleóptero que teje su miel negra, devengo 
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mujer como cualquier minoría. Me complicito en su matriz de ultraje, hago alianzas con la madre 

indolatina y “aprendo la lengua patriarcal para maldecirla”» («Loco afán» 163).  

 Llegué a este tercer tópico también por otras lecturas y diálogos académicos que me 

ayudaron a complejizar y problematizar las ideas que tenía sobre la maternidad. En la asignatura 

de Narrativa Colombiana realizamos, junto con con mis compañeras Daniela Huyó, María 

Fernanda González y Paola Andrea Gómez, un ejercicio investigativo en grupo sobre la 

representación del cuerpo materno en algunos relatos y obras de arte. De las discusiones que tuve 

con ellas y de la retroalimentación que nos dio la profesora Liliana Ramírez, surgieron varias 

reflexiones y problemas en torno a la maternidad. Por un lado, fue necesario hablar de 

«maternidades» y no de «La Maternidad», reconociendo múltiples posibilidades de ejercer y 

pertenecer a «lo materno» y problematizando una forma singular y universal de maternidad. 

Pensar en términos de «maternidades» fue clave para identificar una maternidad hegemónica 

asociada al modelo cultural mariano –una madre blanca, pura, esposa, dócil, cuidadora– que 

invisibiliza y marginaliza otros modos de maternidad –madres indígenas, negras, campesinas, 

entre otras–. Por otro lado, decidimos abordar dentro de nuestro corpus las maternidades desde el 

problema de la familia falocéntrica y heteropatriarcal, y llegamos a la conclusión de que el arte y 

la literatura son espacios políticos en donde la madre puede resistir y enfrentarse a ese sistema 

heteropatriarcal y machista que la quiere subyugada al poder masculino. Nos encontramos, sin 

embargo, con un problema: a pesar de haber complejizado y politizado el asunto de la 

subjetividad materna, seguíamos perpetuando una idea hegemónica de maternidad que subyacía 

tras un significado que, inconscientemente, le atribuimos y que no pasó por una revisión crítica. 

Sin darnos cuenta asumimos que la maternidad estaba indisolublemente asociada con la 

reproducibilidad de la vida, con la procreación. Todas las obras que escogimos, incluso las que 
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incluían esas «otras maternidades», representaban a la madre como un cuerpo que, 

principalmente, produce la vida, un cuerpo cuya principal potencia es su fertilidad y su capacidad 

de reproducirse. Ahí establecimos un límite de lo materno que puede ser problemático. Después 

de exponer el trabajo, fue necesario volvernos a preguntar por esa «otra maternidad» que 

pareciera quedar por fuera de «lo materno». Fue uno de esos interrogantes que quedan sin 

resolver. 

 Este trabajo surge a partir de esa preocupación por el cuerpo materno, que quise estudiar 

en la obra de Lemebel. Con esta tesis me propongo explorar esa «otra» maternidad, entendida en 

los términos de «las maternidades» –o los diferentes modos de ejercer la maternidad–; pero, 

sobretodo, concibiéndola desde esos espacios externos que colapsan su significado. Es decir, 

quiero preguntarme si hay una maternidad que no funcione con el requisito de reproducibilidad 

que pareciera exigirse cuando hablamos de maternidad, si hay una maternidad infértil, o no-

productora, o «contra-productora» –una que produce otras alternativas–. ¿Qué implicaciones 

tendría esa «otra» maternidad? Se trata, entonces, de explorar los encuentros que pudiera tener la 

maternidad con la enfermedad, la muerte, el dolor, con esos terrenos infértiles, esas «antítesis» 

de lo materno, que perecieran no producir nada. Se trata de expandir los alcances de la 

maternidad y pensarla desde la literatura y el arte. Concebirla como una maternidad que 

«procrea» a través del lenguaje –una verbal y corporal–, una maternidad que produce otras 

formas de vida a través de la imaginación, y que dé a luz monstruos, engendros, bastardos con el 

artificio, con el travestismo del lenguaje, con el maquillaje y la máscara. En este orden de ideas, 

teniendo en cuenta la necesidad de rediagnosticar el cuerpo enfermo, y considerando la 

preocupación por esa «otra maternidad», en esta tesis me propongo explorar la obra de Lemebel 

con los siguientes interrogantes: ¿cómo se traviste la enfermedad de maternidad?, ¿qué 
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implicaciones tiene este travestismo?, ¿qué efectos tiene en el lenguaje literario y en la acción 

performativa? y ¿cómo este travestismo nos puede ayudar a repensar lo materno y lo enfermo?  

Diálogos de un bricoleur con los estudios literarios  

Ahora bien, para saber cómo se han abordado estos tres temas en los estudios literarios sobre 

Lemebel, fue necesario rastrear unas discusiones particulares. Dado que el travestismo y la 

enfermedad son temas dominantes y ampliamente investigados, identifiqué unos debates 

específicos que abordan el cuerpo travesti enfermo no solo desde su representación en las 

crónicas del autor, sino también desde su puesta en escena performativa. A mi modo de ver, hay 

en estos estudios la intención de redescubrir el cuerpo de la loca enferma en diferentes 

intervenciones performativas en donde Lemebel encarna con su propio cuerpo la enfermedad. 

Los artículos «La metástasis de la mariposa: Pedro Lemebel y el archivo analfabeto» (2019), de 

Javier Guerrero, y «“La Frida no envejeció, Yo soy la Frida envejecida”. La última performance 

de Pedro Lemebel» (2017), de Fernando Blanco, son dos ejemplos de esta relectura, porque 

proponen reflexiones en torno a la enfermedad y el travestismo a partir del cuerpo enfermo de 

Lemebel en sus últimos años de vida. A mí también me interesa abordar a la loca enferma desde 

esas fronteras borrosas en donde la literatura se entrecruza con otros modos de expresión y desde 

la vida misma del autor. Por eso este trabajo es, también, una propuesta de lectura que dialoga 

con estos debates específicos. 

 El tema de la maternidad ha sido, en contraste, periférico en los estudios sobre Lemebel. 

«Esas locas madres de Pedro Lemebel» (2010), de Bernardita Llanos, quizás sea el único texto 

que aborda el tema de la maternidad como un problema transversal en la obra del escritor. El 

análisis de Llanos, que se centra en cómo la loca se vuelve madre en diferentes momentos de la 

narrativa lemebeliana, es clave para dar cuenta de esas «otras maternidades» marginales a los 
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modelos de maternidad hegemónica. No obstante, queda faltando una perspectiva que aborda lo 

materno en las acciones performativas del autor. En ese sentido, mi propuesta dialoga con la de 

Llanos y simultáneamente pretende ocuparse de esa maternidad que no ha sido explorada en la 

obra del escritor y performer chileno.  

 Surge, además, una última preocupación en torno a los debates que se han dado sobre el 

autor, relacionada con la necesidad de poner a dialogar a Lemebel con otras voces, tradiciones y 

tiempos, con otros referentes, fenómenos culturales y discusiones de la literatura. Intuyo que no 

todo se ha dicho y que hay muchas relaciones que aún se pueden trazar. Por eso en este trabajo 

me propongo también vincular, relacionar, hacer analogías y traslaciones, encontrar 

«matrimonios grotescos», entre Lemebel y diferentes voces y herencias literarias que me he 

encontrado en el camino. Por eso este trabajo es también un encuentro con Antígona, con Sor 

Juana Inés de la Cruz, con diferentes obras del arte colombiano, con Reinaldo Arenas, Walter 

Benjamin, con estatuas y cuadros de tiempos antiguos, con Georges Bataille. Quiero trabajar, no 

tratando de responder yo mismo los interrogantes que he planteado, sino esbozando posibles 

soluciones a la luz de estas bodas aberrantes. Quiero utilizar estos matrimonios como 

instrumentos de mi metodología, la metodología del «bricoleur»:  

El «bricoleur» es aquel que utiliza «los medios de a bordo», es decir, los instrumentos 

que encuentra a su disposición alrededor suyo, que están ya ahí, que no habían sido 

concebidos especialmente con vistas a la operación para la que se hace que sirvan. Y a la 

que se los intenta adaptar por medio de tanteos, no dudando en cambiarlos cada vez que 

parezca necesario hacerlo, o en ensayar con varios a la vez, incluso si su origen y su 

forma son heterogéneos. (Derrida 391) 
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A partir de lo anterior, concibo mi ejercicio investigativo como la artesanía de un bricoleur de 

los estudios literarios. Más que mostrar resultados o diagnósticos, pretendo mostrar a modo de 

bricolaje posibles hallazgos que se bosquejan con las relaciones entabladas entre Lemebel y otras 

figuras y objetos literarios.   

Marco teórico: el problema de la inteligibilidad  

Con respecto a las discusiones teóricas en las que se inscribe esta tesis, hay una pregunta 

primordial que atraviesa toda mi propuesta: ¿por qué unos cuerpos importan más que otros? Las 

reflexiones teóricas que Judith Butler propone en Cuerpos que importan: sobre los límites 

materiales y discursivos del «sexo» (1995) son indispensables para pensar esta pregunta. Butler 

entiende que el «sexo», eso que «pareciera» haber sido asignado al momento de nacer, es uno de 

los factores que determinan los límites entre unos cuerpos que valen más y otros que valen 

menos:  

El «sexo» no es pues sencillamente algo que uno tiene o una descripción estática de lo 

que uno es: será una de las normas mediante las cuales ese «uno» puede llegar a ser 

viable, esa norma que califica un cuerpo para toda la vida dentro de la esfera de la 

inteligibilidad cultural. (19) 

Esto implica, por un lado, pensar el «sexo» no como algo prediscursivo que fatalmente se 

establece en el cuerpo, sino como algo que necesariamente pasa por una construcción del 

lenguaje, y, en ese sentido, es primordial entender el cuerpo también como una construcción 

discursiva y cultural. Por otro lado, implica pensar el sujeto no como una «esencia» estable y 

normada, sino como una construcción limitada e interpelada desde diferentes horizontes (la raza, 

el género, el sexo, etcétera); y, por consiguiente, aquello que consideramos que es un «sujeto» 

está siempre determinado y construido por oposición a todo lo que no es, a todo lo que es 
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«abyecto» a esa construcción –lo que está arrojado afuera del sujeto–. Esta forma de concebir el 

sujeto nos permite entender que hay espacios que están por fuera de lo que humanamente se 

considera como «sujeto», pero que, paradójicamente, delimitan los espacios vivibles y habitables 

del mismo. Este marco teórico es fundamental para entender al sujeto enfermo y travesti como 

cuerpos en los límites de la inteligibilidad cultural, es decir, como cuerpos que pueden o no ser 

tenidos en cuenta, ya sea por su «sexo» o por su condición de salud. Asimismo, el sujeto 

materno, como lo he venido problematizando, puede concebirse desde el problema de la 

abyección que plantea Butler, en la medida en que siempre hay un espacio por fuera del sujeto 

materno que se nos escapa.  

 Por otro lado, en la tesis también realizo referencias a pensadores como Paul B. Preciado, 

Gilles Deleuze y Félix Guattari. Los textos Manifiesto contrasexual (Preciado, 2000) y «Para 

acabar con la masacre del cuerpo» (Guattari, 1973) me sirven para pensar el cuerpo y la 

sexualidad de forma política, para inscribir el cuerpo en unas relaciones de poder y en unas 

estrategias de resistencia, y para concebir el cuerpo enfermo en múltiples dimensiones –el cuerpo 

«contrasexual», por ejemplo, es clave para imaginar el cuerpo enfermo como un cuerpo 

«prostético»–. Y el libro Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (Deleuze y Guattari, 1972) me 

permite explorar lo materno y la enfermedad desde unas estructuras de pensamiento no binarias y 

ofrece un abanico de conceptos teóricos, como «rizoma» o «devenir-animal», que pueden 

atender a mi preocupación por expandir el concepto la maternidad por medio del arte y la 

literatura. 

Objetos de estudio y tópicos 

Como corpus principal escogí cuatro crónicas, «El último beso de Loba Lámar (Crespones de 

seda en mi despedida… por favor», «La transfiguración de Miguel Ángel (O «la fe mueve 
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montañas»), «La muerte de Madonna» y «Zanjón de la Aguada (Crónica en tres actos)» –las tres 

primeras de Loco afán. Crónicas de sidario (1996) y la tercera de Zanjón de la Aguada (2003)–; 

el video Casa particular (1989), de Gloria Camiruaga –que incluye la acción performativa La 

última cena (1989) de Las Yeguas del apocalipsis–; el video-performance Barco Ebrio (1994), 

dirigido por Tevo Díaz; y la novela Tengo miedo torero (2001).  

 Decidí abordar estos objetos de estudio a partir de tres tópicos en donde la maternidad se 

conjuga de forma particular con la enfermedad y el travestismo.  

 En el primer capítulo, «Travestismo en gestación: las metáforas del sida-embarazo», 

analizo los embarazos travestis de Lemebel niño («Zanjón de la Aguada») y Loba Lámar («El 

último beso»), para dar cuenta de las implicaciones políticas, teóricas y literarias de travestir la 

enfermedad en maternidad. Por un lado, exploro las posibilidades metafóricas del embarazo y de 

concebir el mundo lemebeliano como una «gestación», y me pregunto por los efectos de estas 

metáforas en los límites de la inteligibilidad. Y, por otro lado, abordo cuerpo enfermo-

embarazado de Loba Lámar y su capacidad de «desenteder» el sida, rediagnosticar el cuerpo 

VIH-positivo y reformular las funciones de sus órganos, a través de los «alumbramientos» de un 

lenguaje travesti.  

 En el segundo capítulo, «La Virgen del sida: alumbramientos monstruosos del cuerpo 

seropositivo», me ocupo del tópico de la Virgen y exploro una religiosidad mariano-travesti que 

Lemebel construye con elementos de la religiosidad popular y del travestismo prostibulario. 

Aquí propongo una lectura relacional entre crónicas y perfomance, y ubico a Lemebel en una 

religiosidad mística latinoamericana con la que dialoga su cuerpo performativo, un tema que 

pude conocer gracias a la asignatura de Literatura Colonial, en donde exploré algunas prácticas 

discursivas coloniales en torno al cuerpo mísitco-queer. Todo esto para dar cuenta de unos 



 22 

«marcos visuales» en donde no vemos al cuerpo seropositivo y la posibilidad de «iluminarlo» 

cada vez que la Virgen aparece en la obra de Lemebel –«La transfiguración de Miguel Ángel», 

«La muerte de Madonna», Casa particular y Barco Ebrio–. 

 Por último, en el tercer capítulo, «Maternidad bastarda: la matrona, la familia 

prostibularia y los desaparecidos», me enfoco en la figura de la matrona, a partir de un análisis 

del personaje de la Rana y de su familia, en Tengo miedo torero. Con el tópico de la matrona me 

interesa, por un lado, pensar al sujeto travesti-materno desde el problema de la bastardía, y la 

forma en que las relaciones de la familia prostibularia pueden replantear el concepto mismo de 

«familia». Y, por otro lado, planteo el problema del duelo de las madres de los desaparecidos por 

la dictadura, su relación con el cuerpo enfermo y la posibilidad de imaginar un duelo por medio 

de las relaciones de parentesco de la familia prostibularia.  

 En este recorrido por la obra de Lemebel quiero explorar diferentes formas de 

representación del cuerpo enfermo, prestando mucha atención a los travestismos que ocurren en 

el discurso y en las acciones performativas del autor. Asimismo, me propongo expandir el 

concepto de maternidad, revisando los modos en que lo materno se manifiesta, de forma corporal 

y literaria, en este corpus.  
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I. Travestismo en gestación: las metáforas del sida-embarazo 

Desde un punto de vista biológico el embarazo es el periodo que transcurre desde la 

implantación de un cigoto hasta el momento del parto, y todos los procesos metabólicos y 

cambios fisiológicos del cuerpo de la madre y el feto. Sin embargo, los embarazos que me 

interesa explorar en este capítulo tienen que ver más con las figuraciones metafóricas que se 

pueden desatar al relacionar estos procesos fisiológicos con otros tipos de gestación. El cuerpo 

embarazado, como lo entiende Elixabete Imaz Martínez en «Mujeres gestantes, madres en 

gestación. Metáforas de un cuerpo fronterizo» (2001), es un «tiempo y espacio fronterizo», un 

«territorio ambiguo» en donde los límites de lo uno y lo otro no son claros, «un cuerpo liminal 

donde se funden el ahora y el devenir, lo natural y lo cultural, el yo y el otro» (97). Considerando 

que las experiencias físicas del cuerpo pasan siempre por las categorías sociales con las cuales lo 

conocemos, Imaz Martínez propone que el embarazo es una «metáfora corporal» que nos puede 

decir mucho sobre la sociedad y sus imaginarios culturales. En este capítulo me interesa abordar 

los encuentros que el embarazo fronterizo y metafórico tiene con el mundo marginal y precarios 

del autor y con diferentes experiencias de la enfermedad. Los travestis embarazados que 

aparecen en «El último beso de Loba Lámar (Crespones de seda en mi despedida… por favor)» y 

«Zanjón de la Aguada (Crónica en tres actos)» son cuerpos que viven gestaciones anormales, 

parasitarias e imaginarias, y en esas fronteras metafóricas del embarazo y la enfermedad. Me 

propongo, entonces, analizar varios pasajes de estas crónicas y hacer una lectura que de cuenta 

de las implicaciones políticas, teóricas y literarias que se gestan en estos cuerpos travestis 

embarazados.  
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1.1 La gestación de un pirigüín  

En «Zanjón de la Aguada» Lemebel narra, a modo autobiográfico, cómo su familia se instaló en 

un barrio pobre de Santiago, llamado Zanjón de la Aguada, y cómo vivió algunas experiencias de 

infancia en esta zona marginal de la ciudad. En el segundo acto de la crónica –«Mi primer 

embarazo tubario»– se pone en escena una experiencia anómala, una especie de gestación 

parasitaria, que Lemebel recuerda como si fuera su primer embarazo. A partir de este relato 

autobiográfico el autor teje una relación entre el cuerpo precario, el travesti y el cuerpo 

embarazado.  

Si bien esta crónica salta a mi vista por su segundo acto, por ese embarazo anormal, el 

primer acto, «La arqueología de la pobreza» no deja ser clave para entender cómo lo materno se 

relaciona con la loca, cómo se intersectan la «madre» y el «travesti» en el mundo de Lemebel. 

En este primer acto se describe el Zanjón de la Aguada como «ese piojal de la pobreza» o «esas 

playas inmundas» (46), configurando un locus urbano precario en donde la vida, sin embargo, 

surge de forma prolífica: «como por arte de magia aparecía un ranchal en cualquier parte, como 

si fueran hongos que por milagro brotan después de la lluvia» (45). Esta es una crónica que, 

sobretodo, habla de la fuerza vital que emerge y se gesta en un ambiente hostil, una energía 

germinativa que no lucha contra la suciedad y lo extraño, sino que se posiciona en y brota con 

eso extraño. Esta energía se podría incluso asemejar a la mala hierba que crece entre la materia 

infértil del pavimento, a todas esas formas de vida que persisten por su sobrevivencia. De ahí que 

lo parasitario, representado en el pirigüín, juegue aquí un papel clave al momento de pensar una 

«gestación» tanto del barrio como del vientre de Lemebel niño. Ambos cuerpos, uno urbano y el 

otro humano, funcionan como una metáfora del embarazo, siempre que se traspongan ambas 

fuerzas vitales como una sola. Esta metáfora se podría incluso pensar, en una primera instancia, 
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como un juego de muñecas rusas1, como un cuerpo social –el Zanjón de la Aguada– que 

engendra otro individual –Lemebel niño– también en gestación, un juego que permite entender el 

mundo y la subjetividad lemebeliana como un proceso de mutación indetenible. En ese orden de 

ideas, esta crónica, en tanto metáfora de lo materno, instala un juego mutuo de subjetividades (un 

sujeto individual y otro social) con el que se puede, por un lado, reprensar la función 

«reproductiva» de la madre y, por otro lado, rearticular el orden de inteligibilidad que se prevé de 

un mundo precario y fracturado. Lo que sigue es el desglose de estos dos efectos, a fin de 

entender mejor en qué consiste esta «metáfora del embarazo». 

1.1.1 Una alianza «contra-productiva» 

En esta crónica se entreteje todo un campo semántico de lo que significa ser «madre» en el 

mundo de Lemebel. El Zanjón de la Aguada, tal como no lo describe el cronista, es un mundo 

habitado principalmente por madres que, ante las condiciones precarias, luchan por la 

sobrevivencia diaria. Sus labores en el ámbito de lo doméstico y el cuidado a sus hijos son antes 

que nada una forma de resistencia al estancamiento y la amenaza de la pobreza:  

En contraste a este sórdido barrial, el albo flamear de las sábanas y pañales, 

deslumbrantemente blancos a puro hervido de cloro, confirmaba el refregado pasional de 

las manos maternas, siempre pálidas, azulosas, sumergidas en lavaza espumante de 

remojo. Y quizás esa utopía blanqueadora era la única forma como las madres del Zanjón 

podían simbólicamente despegarse del lodo, y con racimos de chiquillos a cuestas, se 
 

1 A propósito de este juego de muñecas rusas, en Maternidad. Cartas entre dos mujeres (1999), Isabel Núñez y 

Rudas Jamís se preguntan: «¿No te parece extraño que en estos tiempos aún se engendre a los hijos dentro del 

cuerpo, que haya que parir de una forma tan salvaje? ¿Y que la humanidad se siga reproduciendo por este 

sistema tan viejo, con un cuerpo dentro de otro, como las muñecas rusas?» (Núñez y Jamís citadas en Imaz 

Martínez 12). Estos interrogantes y la metáfora de las muñecas rusas nos sugieren buscar otros modos de 

reproducir el mundo, otros modos de «gestar» la realidad.  
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encumbraban a las nubes agarradas del fulgor níveo de sus trapos, vaporosamente 

deshilachados, como banderas de tregua en esa guerra entintada por la supervivencia. 

(46). 

Lemebel resalta el papel político que se juegan estas madres desde el quehacer doméstico, 

subvirtiendo cualquier rastro de resignación o sacrificio de esa subjetividad materna que está 

atada a un orden heteropatriarcal, un sistema que le impone a la mujer el rol de madre, porque su 

capacidad reproductiva –la «procreación» de hijos– es, más que nada, la misma «reproducción» 

del sistema, un modo de perpetuar sus estructuras de poder. No obstante, aquí la madre logra 

«despegarse» de ese «lodo» reproductivo, resistiendo y sobreviviendo a sus imposiciones, y, 

sobretodo, agenciando la maternidad en contra de sus estructuras de poder.  

En este punto resulta clave la lectura que Bernardita Llanos hace de las diferentes 

identificaciones de lo materno en su texto «Esas locas madres de Pedro Lemebel», puesto que 

reconoce en esta crónica el protagonismo que tiene la madre en relación con la subjetividad 

travesti en un contexto patriarcal y de violencia política:  

El protagonismo de la mujer obrera en tanto madre trabajadora es un aspecto central de la 

crónica urbana de Lemebel, donde aparece en reiteradas ocasiones como personaje 

afiliado al travesti-hija a nivel identitario y político. Esta madre es quien cuida y protege 

al hijo-hija travesti, y en quien éste encuentra el lazo solidario y amoroso frente a la 

ausencia o violencia del padre. La madre en este contexto trabaja en la casa y cuida a los 

hijos en medio de la pobreza y la represión política/patriarcal. (Llanos 196) 

En esta cita Llanos identifica una filiación entre el sujeto madre y el sujeto travesti. Ambos son 

cuerpos que resisten y sobreviven a dicho sistema, que los calla y los reconoce solo como 

cuerpos inferiores o anormales. A propósito del papel que posteriormente estas madres van a 
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jugar en la resistencia contra la dictadura, Llanos resalta que hubo en Chile movimientos sociales 

feministas conformados por madres que lucharon contra la desaparición sistemática de hijos, 

hijas y familiares en la dictadura militar –algunas de ellas como Sola Sierra o Gladys Marín 

también aparecen en otros textos de Lemebel– (Llanos 184). 

Dado el contexto y los movimientos políticos de las madres chilenas, y la potencialidad 

transgresora que tienen su voz y sus representaciones en la vida pública y en la obra de Lemebel, 

me interesa mostrar que esta crónica teje una alianza entre una subjetividad travesti, que el 

cronista construye con su «yo» autobiográfico embarazado, y una subjetividad materna, que se 

inscribía ya en unas luchas políticas claves para el escritor. Esa alianza con lo materno, que 

además se reafirma cuando Lemebel se cambia el apellido por el de su madre, marca también un 

origen simbólico desde el que se posiciona como autor, como artista y como persona política. Le 

interesa instalarse en una ascendencia de línea materna, porque ve en esta una posibilidad de 

torcer las estirpes fundadas en la sangre paterna, un sistema represivo y heteropatriarcal que 

dictamina los cuerpos que valen y los que no, los que son productivos y los que son infértiles 

para su reproducción.  

A partir de lo anterior, se podría concebir una maternidad «contra-productiva». Los 

procesos políticos en los que se inscribe la madre se pueden entender como gestaciones que 

producen cuerpos como el de Lemebel, cuerpos que no son útiles para la perpetuación del 

sistema, sino que, por el contrario, son disidentes y subversivos. Por eso la «metáfora del 

embarazo» –ese juego de muñecas rusas, en donde una está embarazada de otra embarazada– es 

una figuración potente para dar cuanta de la «contra-productividad» de la madre lemebeliana, 

una madre que hace alianza con la loca. El embarazo de Lemebel podría, incluso, ser una 
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alegorización de esa alianza: en su cuerpo se gesta también un parásito, una representación de 

todos los cuerpos contra-productivos para sistema.  

1.1.2 Performar un aborto  

Ahora bien, esta «metáfora del embarazo» está siempre conjugada con un cuerpo en acción, que 

se performa, que desafía y desfigura los límites entre lo inteligible y lo ininteligible. Esta «esfera 

de inteligibilidad», tal como la entiende la filósofa Judith Butler en su libro Cuerpos que 

importan Sobre los límites materiales y discursivos del «sexo», se constituye a partir de normas, 

entre ellas el «sexo», que determinan si un cuerpo puede llegar a ser viable dentro del orden del 

discurso que lo norma, si un sujeto puede llegar a adquirir la categoría de «sujeto» (19). Lo que 

quiero plantear es que el Zanjón de la Aguada, como el escenario de un «performance», y el 

cuerpo travesti de Lemebel niño, doblemente madre e hijo, logran, en palabras de Butler, 

«rearticular radicalmente el horizonte simbólico en el cual hay cuerpos que importan más que 

otros»2 (49).  

 Me interesa, sobretodo, concebir esta crónica como un «performance», no solo por la 

posibilidad que me da de conducir el análisis hacia una perspectiva butleriana, que concibe el 

género como «performance», sino también por la connotación que este concepto tiene en la 

apuesta artística de Pedro Lemebel. Bien es cierto que la crónica presenta un personaje travesti 

que desnaturaliza las idealizaciones heterosexuales del género, pues se trata de un niño 

embarazado –la imagen habla por sí misma–. Incluso se podría pensar también en un 

 
2 Mi propósito es resaltar que Lemebel interviene los regímenes de inteligibilidad cultural no solo desde el 

flanco del «sexo», sino también desde los puntos en que el «sexo» se cruza con otros horizontes que delimitan 

la inteligibilidad: la raza, la clase, la nación, entre otros. Por eso parte de mi análisis toma como enfoque 

teórico lo planteado por Butler en el capítulo cuarto de Cuerpo que importan, «El género en llamas: cuestiones 

de apropiación y subversión». Allí encuentro una relación con Lemebel porque Butler aborda unos cuerpos 

travestis en los límites del sexo, la raza y la clase.  
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performance de la clase social –recordemos, por ejemplo, cómo Lemebel describe el muro de 

adobe como una «bambalina cinematográfica» (46)–. Y es por esto que, desde una mirada 

butleriana, se puede hablar de un «travestismo subversivo». Butler explica que «el travestismo es 

subversivo por cuanto se refleja en la estructura imitativa mediante la cual se produce el género 

hegemónico y por cuanto desafía la pretensión a la naturalidad y la originalidad de la 

heterosexualidad» (ibíd. 185). En ese sentido, el travestismo que performa Lemebel es crítico 

con las estructuras heteronormadas porque en vez de reproducirlas las expone para fisurarlas y 

mostrar el carácter teatral de la actuación cultural.  

Lo anterior y la carga que tiene el término «performance» en la apuesta pública de 

Lemebel, me llevan a pensar esta crónica como una «acción performativa», una acción que 

pretende irrumpir en un espacio, incomodar a un público, escribir algo con el cuerpo y 

convertirlo en una materialidad política que se disputa un lugar en un contexto de represión y 

dictadura. La acción performativa es el mismo «alumbramiento» del parásito que se gesta en el 

vientre de Lemebel niño, pues se trata de cuerpos «anómalos» (el pirigüín pero también el mismo 

Lemebel) que luchan por adquirir un lugar en un sistema que los quiere eliminar. De alguna 

manera Lemebel hace una intervención performativa desde la literatura, al «dar a luz» un 

renacuajo: 

Esa misma noche se produjo el alumbramiento, después de tomar esa abortiva medicina, 

me desrajé en los calambres de una florida diarrea como agua de pantano. Y allí, en el 

negro espejo de la bacinica rebalsante, flotaba el minúsculo cuerpo de un pirigüín 

detenido en su metamorfosis. Era apenas una cabeza y una colita, pero sobresalían dos 

patitas verdes que el niño renacuajo había logrado formar en mi vientre desde que me 
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tragué su larva en el micromundo de la vida que, a pesar de todo, se peleaba a codazos el 

breve espacio de su gestación. (47) 

Esta escena del alumbramiento opera con un campo semántico que intersecta lo «materno» con 

lo «parasitario» y lo «abortivo», con aquello que es «anómalo» o que se rechaza –recordemos, 

por ejemplo, el título del segundo acto: «Mi primer embarazo tubario», un embarazo raro, 

inviable–. Es decir, el significante de lo materno se construye aquí a partir de lo «abyecto». Tal 

como lo entiende Butler «lo abyecto designa aquí precisamente aquellas zonas “invivibles”, 

“inhabitables” de la vida social» (ibíd. 20). Este pasaje a la vez que nos habla de una gestación, 

un nacimiento, un «alumbramiento», una fuerza vital que brota, una metamorfosis, también nos 

habla de un proceso abortivo, de un rechazo, de una «diarrea». Este contraste semántico 

converge en un solo cuerpo para, precisamente, desdibujar los límites entre aquello que es 

aceptable «gestar» o «producir» y aquello que no es viable como una vida posible y que es 

necesario expulsar. El campo semántico de lo materno funciona aquí como una posibilidad de 

asociar la fertilidad y la reproducibilidad con lo que, en el intento de vivir, es abortado. Se 

desdibujan los límites de lo abyecto y los cuerpos fértiles e improductivos adquieren una 

capacidad creadora y gestora del cambio.  

 Por consiguiente, cuando afirmo que la «metáfora del embarazo» rearticula un «orden de 

inteligibilidad», me refiero tanto a una función semántica de la crónica que intersecta lo materno 

con lo «abortado» en un mismo cuerpo, como a una función estructural que intersecta un mundo 

social fracturado con una subjetividad «desechada» en una misma «gestación». Esta función 

estructural, la forma como la crónica permite entender el Zanjón de la Aguada como el lugar de 

gestación de Lemebel, así como Lemebel es el lugar de gestación del pirigüín, posibilita que esta 

historia autobiográfica hable no solo de un recuerdo significativo y una «experiencia personal», 
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sino también de un mundo social perforado en donde se gestan procesos de resistencia y de 

subversión que desdibujan los límites de lo habitable y lo inhabitable, lo humano y lo no 

humano.  

Es posible pensar que esta crónica, y muchas otras obras de Lemebel, operan como una 

literatura «abortiva», y no porque «aborten» o «anulen» algo, sino porque transforman aquello 

que es «abortado» en algo creativo y productivo. Se trata de una literatura que «engendra» 

cuerpos bastardos y los convierte en cuerpos posibles, viables, y vivibles. Pensar de este modo la 

literatura y la vida de Lemebel nos permite concebir una maternidad travesti que pone en jaque a 

un sistema que produce cuerpos que valen más que otros, una maternidad que muestra cómo lo 

improductivo es también un modo de crear sentido.  

1.2 El alumbramiento de Loba Lámar 

«El último beso de Loba Lámar (Crespones de seda en mi despedida… por favor)» narra la 

historia de Loba Lámar, una travesti que es diagnosticada con VIH positivo y que posteriormente 

muere por la enfermedad del sida. Al no entender muy bien qué le pasa a su cuerpo, que 

lentamente se va descomponiendo, Loba Lámar asocia los síntomas de la enfermedad con los de 

una gestación y experimenta una serie de delirios y antojos que sus amigas locas le complacen 

para mantenerla feliz los últimos días de su vida. La crónica empieza con una descripción de la 

personalidad travesti de la Loba antes del diagnóstico y los cambios paulatinos que va sufriendo 

a medida que la enfermedad se va haciendo más dura. Después de los delirios y los antojos, la 

narradora, una de las amigas de la Loba, nos conduce al punto clímax del relato: «el último beso 

de Loba Lámar», una muerte que al mismo tiempo se presenta como un nacimiento. Y por 

último, la comunidad de locas pasan por un proceso de duelo y, a modo de rito fúnebre, 

maquillan y visten al cadáver para honrar su voluntad y personalidad.   
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 Al igual que «Zanjón de la Aguada», esta crónica pone en escena un cuerpo travesti en 

gestación que transgrede, incomoda y reformula los imperativos de un sistema que lo quiere 

«desechar». Sin embargo, en esta ocasión la «metáfora del embarazo» opera con un factor clave 

para repensar lo materno y lo inteligible: la enfermedad. El contexto de pandemia que vivía el 

mundo en los años ochenta y el contexto de dictadura y políticas neoliberales en Chile condujo a 

la producción de «cuerpos en desecho», cuerpos que, como lo explica Javier Guerrero en su 

texto, «La metástasis de la mariposa: Pedro Lemebel y el archivo analfabeto», son 

sistemáticamente callados y desechados en un contexto de dictadura. La forma cómo Pedro 

Lemebel asimiló en su literatura ambos contextos es expuesta en el texto de Guerrero con una 

lectura de «La noche de los visones», otra crónica de Loco Afán: 

Ubicar el inicio de este libro, el de las «crónicas de sidario» en el golpe del setenta y tres, 

practica una violenta ruptura de la temporalidad del virus y, más aún, estratégicamente, 

perpetra una confusión entre dictadura y epidemia, entre enfermedad y clausura del 

proyecto socialista. Y es justo en este inicio, en el que Lemebel propone el final de la 

apoteosis: «el golpe y la nevazón de balas provocó la estampida de las locas, que nunca 

más volvieron por los patios floridos de la UNCTAD». La forzosa desaparición de las 

locas de estos primaverales patios coincide entonces con la violenta desintegración de la 

cultura mariposa a propósito del sida. (128) 

Esta «confusión entre dictadura y epidemia» me sirve para señalar que detrás de la eliminación 

sistemática de cuerpos enfermos y rebeldes, hay unas políticas represivas que atraviesan la salud, 

el sexo, la militancia política, la clase social, la raza, la etnia, las zonas más vulnerables de la 

sociedad vigilada, en las que muchos se sentían amenazados o, peor, por las que eran 



 33 

eliminados3. A esto se suma que, ante la inconveniencia que estos cuerpos significaban para el 

régimen, su eliminación no le basta con una anulación corporal: «sistemáticamente, se ha 

operado sobre el cuerpo [en residuo] una desarticulación que lejos de reconfigurarlo, lo calla. La 

necrópolis contemporánea ha acentuado su reducción: los cuerpos desechables a su vez desechan 

su capacidad transgresora» (Guerrero 126). Esta capacidad transgresora, y la forma como se 

conjuga con lo travesti, lo materno y lo enfermo, son las que me interesa indagar en el relato y el 

cuerpo de Loba Lámar.  

Si en «Zanjón de la Aguada» la metáfora del embarazo reformula una maternidad con lo 

travesti y produce una nueva esfera de inteligibilidad, ¿cómo opera en esta crónica dicha 

metáfora? ¿Cómo la metáfora del embarazo se conjuga aquí con la experiencia de la enfermedad 

y sus políticas? Y, ¿qué implicaciones tiene esta conjugación en la capacidad transgresora de un 

cuerpo en «desecho» y su esfera de inteligibilidad? Para responder a estas preguntas propongo 

una lectura de la crónica que desglosa tres aspectos claves. Primero, me enfoco en la 

construcción de una subjetividad travesti descentrada o «dislocada», analizando el personaje de 

Loba Lámar, su travestismo y su aparición escénica. Después, atiendo el funcionamiento del 

saber de la Loba, o mejor el «no-saber», a partir del entendimiento y la locura del personaje. Y 

por último, abordo la rearticulación del cuerpo enfermo y la función del ano, entendido como un 

órgano central en la escena del «parto-muerte».  

 
3 En este punto se puede trazar una relación con el escritor cubano Reinaldo Arenas. En una carta que escribió 

antes de suicidarse el escritor responsabiliza a Fidel Castro, entre otras cosas, del sufrimiento de su 

enfermedad: «Solo hay un responsable: Fidel Castro. Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la 

soledad y las enfermedades que haya podido contraer en el destierro seguramente no las hubiera sufrido de 

haber vivido libre en mi país» (Antes que anochezca 310). Esto da cuenta de la estrecha relación que tiene el 

sida y las políticas dictatoriales latinoamericanas, una correlación entre enfermedad y represión.  
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1.2.1 La gramática del «siendo»: «Loba Lámar también era otra cosa» 

Al igual que muchos personajes del repertorio travesti lemebeliano, Loba Lámar plantea un 

desafío al momento de responder la pregunta ¿quién es Loba Lámar? Es un desafío porque su 

construcción dentro del relato nos moviliza a pensar en otra forma de «ser» que no sea una 

unidad eterna o una esencia absoluta. Loba Lámar nos lleva a cuestionar la concepción de sujeto 

estable y de estar «sujeto» a tecnologías que lo norman, en la medida en que nunca responde de 

forma concreta a tal cuestionamiento por su «ser», como identidad cerrada y estable, puesto que 

siempre que intentamos –o atentamos con– responderla nos encontramos con que «Loba Lámar 

también era otra cosa». Esta potencia de variación con la que el personaje transita y cambia a lo 

largo del relato, me permite plantear que la formulación del verbo ser en la pregunta funciona no 

tanto en su forma personal «es» sino en su forma no personal de gerundio, es decir, «siendo», 

puesto que más que responder a la pregunta ¿quién es? –lo que implica imaginarnos una persona 

gramatical concreta– se trata de responder ¿cómo es? –recordemos el carácter adverbial que tiene 

el gerundio–. Se trata entonces de preguntarse ¿cómo es Loba Lámar «siendo» otra? y por lo 

tanto, ¿qué implica ese «siendo» al momento de pensar el asunto de la enfermedad?, ¿se podría 

pensar el cuerpo enfermo de Loba Lámar como uno plástico que la escritura de Lemebel pone en 

estado de variación permanente? 

El concepto del «siendo» se expresa en la literatura de Lemebel a través de una gramática 

del gerundio que desestabiliza la estructura de la frase:  

«Vadeando los géneros binarios, escurriéndose de la postal sepia de la familia y sobre 

todo escamoteando la vigilancia del discurso; más bien aprovechando sus intervalos y 

silencios entremedio y a medias, reciclando una oralidad como alquimia excretora que 

demarca en el goce esfinteral su crónica roca. [...].» (énfasis mío, «Loco Afán» 163).  
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Fijémonos, por ejemplo, cómo Lemebel en este fragmento de la crónica «Loco Afán», a través 

de un uso reiterativo del gerundio, logra expandir el sentido de la frase hacia muchas direcciones, 

siempre evitando terminar una oración concreta, es decir, una oración con verbo en modo 

indicativo. La subjetividad del «siendo» se traduce en una gramática del gerundio que Lemebel 

construye desde un lenguaje cuyo funcionamiento permite movilizar el sentido hacia múltiples 

esferas semánticas. Lo vemos en «Loco Afán» y lo vemos también en «El último beso», por 

ejemplo, con frases sin verbo que describen a Loba en su enfermedad: «Una luna en el agua, 

arrastrada por el vaivén tropical y sin retorno de la epidemia» (58). Quizás el concepto de 

«devenir», desarrollado por Gilles Deleuze, funcione para pensar este gerundio, en la medida en 

que las cosas no son concretamente como entes estables, sino que devienen continuamente al 

entrar en relación de contagio y avecinamiento con otro cuerpo. El sujeto que deviene, entonces, 

como el gerundio, como el travesti, está siempre en un proceso múltiple de relación con lo otro, 

en un proceso continuo de cambio y movimiento.  

 Aquí entra también a jugar un rol clave la apuesta de Lemebel por una subjetividad 

travesti, siempre que lo travesti se entienda no como un interruptor que intercambia al sujeto de 

posición en la dualidad de una matriz heteronormativa, sino como una búsqueda frustrada de ser 

aquello que no se puede llegar a ser en el horizonte del género pero también en otros horizontes –

salud, raza, clase social, nación, por nombrar algunos–; y por lo tanto, siempre que lo travesti sea 

un perpetuo tránsito hacia aquello exterior que el sujeto nunca puede contener por completo. La 

forma de «ser» travesti siempre es un «devenir», una duración, un transcurrir que no culmina 

sino que es un proceso-en-proceso. 

 La crónica de Loba Lámar encara el problema de la enfermedad con las dinámicas que 

conlleva esta subjetividad travesti transitiva:  
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La Lobita nunca se dejó estropear por el demacre de la plaga; entre más amarillenta, más 

colorete; entre más ojera, más tornasol de ojos. Nunca se dejó estar, ni siquiera los 

últimos meses que era un hilo de cuerpo, los cachetes pegados al hueso, el cráneo 

brillante con una leve pelusa (59). 

Me gustaría hacer hincapié en la frase «Nunca se dejó estar», ya que manifiesta esa lógica 

gramatical del «siendo» con la que el travestismo más radical asume la experiencia de la 

enfermedad. El maquillaje, por ejemplo, como una herramienta de lo travesti, se convierte aquí 

en una máscara vital que le otorga a Loba Lámar un exceso de vida a pesar de su estado terminal 

a causa del sida. Lo que me interesa mostrar con esta cita es que lo travesti se configura como 

una resistencia a los imperativos que la enfermedad ejerce sobre cuerpos como el de Loba 

Lámar. Estos imperativos, que en el relato se podrían traducir como ese «dejarse estar», dan 

cuenta de unas políticas de la enfermedad que, por un lado, ubican al sujeto enfermo en un rol 

pasivo e inútil –se vuelve objeto de la mirada médica, por dar un ejemplo– y, por otro lado, 

asocian la fatalidad de la enfermedad del sida con grupos marginales que se salen de la «norma»: 

homosexuales, travestis, trabajadoras sexuales, entre otros. Se trata de unas políticas que se 

generaron a causa del panorama de pandemia mundial en los años ochenta y que restringen las 

posibilidades vitales de muchas comunidades marginales. De modo que esa subjetividad travesti 

del «siendo», que interpreto en el relato como una búsqueda frustrada de ser eso «vivo y 

saludable» que no se puede llegar ser, moviliza a Loba Lámar hacia una promesa de vida posible 

en la enfermedad. 

 A propósito de esto, Butler hace una lectura del filme de Jennie Livingston, Paris is 

burning (1991) («Género en llamas», Cuerpos que importan), y propone el concepto de 

«promesa fantasmática» para explicar las implicaciones que tiene el travestismo que se expone 
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en el documental: «En París en llamas, llegar a ser real, llegar a ser una mujer auténtica, aunque 

no sea el deseo de todos [...] constituye el sitio de promesa fantasmática de una rescate de la 

pobreza, la homofobia y la ilegitimación racista» (191). En el caso de Loba Lámar esta «promesa 

fantasmática» del travestismo, se manifiesta como un rescate de la enfermedad, de su fatalidad y 

sus políticas aniquiladoras. Lo importante aquí, lo que sostiene el carácter subversivo de este 

travestismo, es que dicha promesa fantasmática, aunque no siempre se cumpla –y aquí pensemos 

que de todos modos Loba Lámar muere–, pone en evidencia las políticas y las normas que 

regulan los cuerpos enfermos y, por consiguiente, desestabiliza los límites que éstas puedan 

imponer. Al fin y al cabo Loba Lámar convierte la experiencia del sida en un embarazo, en un 

proceso de gestación/creación que produce muchas más sensaciones que solo dolor y 

sufrimiento. Los límites entre el cuerpo enfermo y el cuerpo saludable se van desdibujando con 

Loba Lámar y su cuerpo nos reta a pensar las nociones de salud y enfermedad ya no como 

opuestos complementarios, sino como estados complejos en donde el cuerpo siempre es una 

materialidad viva que cambia. Todos los cuerpos, de alguna manera, podrían ser concebidos 

como cuerpos en deterioro, como una materia que, como Loba Lámar, se transforma, muta. 

 En este orden de ideas, y desarrollando un poco más las implicaciones de esta 

subjetividad travesti, propongo la noción de «dislocación». La idea surge de una lectura que 

piensa a Loba Lámar como un sujeto «dislocado», con los diferentes sentidos que este término 

pueda posibilitar. Si bien la palabra puede referirse a una persona que se ha dislocado un hueso o 

una articulación – y este sentido matizaría la situación de falta, incapacidad o dolencia de Loba 

Lámar–, el significado quiero explorar es el de «sacar algo de su lugar» (DRAE), de salirse de 

lugar, de una «descolocación». 
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 Me interesa entender cómo estas dinámicas de lo travesti le posibilitan al personaje 

salirse de un centro y moverse a otro, y cómo esta dislocación hace devenir la enfermedad en una 

experiencia productiva donde se gesta una vida imaginaria, y cómo la literatura también se 

enferma y se convierte en un cuerpo en variación para poder nombrar al personaje. Desde un 

principio Loba Lámar se ubica en el centro del show y de la violencia:  

Ingenio de cola y astucia callejera tuvo ella para lucir ese nombre, esa chapa de vodevil 

portuario que coronaba la pista al ser anunciada por el animador, al retumbar el Mambo 

número 8 los clarines, el pestañazo sangrado de los focos y las palmas aplaudiéndola. 

Esas manos cacheteando su poto flaco de hombre tiritando al son de los tambores. Quizás 

se puso Loba Lámar por el cochambre mojado de su piel oscura, por el luche aceituno de 

su pellejo estrujado por los marineros. (57) 

Estas primeras líneas configuran el cuerpo de la Loba como un centro en donde se intersectan 

tanto el maltrato como el espectáculo. El relato se vale de los objetos del show y del baile para 

producir un cuerpo que está, o pareciera «ser», la atracción principal de la violencia. Los focos, 

por ejemplo, producen un «pestañazo sangrado» y las manos que aplauden son también manos 

que cachetean y estrujan. Esta intersección entre ultraje y teatralidad, entre travestismo y 

rechazo, logra ser dislocada por el personaje a través de la experiencia de la enfermedad, 

principalmente, porque la enfermedad se presenta como un estado en donde el cuerpo se 

modifica y muta hacia otra cosa, un estado en el que el cuerpo deviene madre y el sida deviene 

embarazo. En este sentido, la enfermedad se puede concebir como una fuerza creativa que 

produce y hace brotar nuevas formas de corporalidad en la negatividad y el déficit que implica.  
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Por medio de esta experiencia del sida-embarazo Loba Lámar logra «salirse del lugar» de 

la violencia y constituirse como un centro del cuidado y afecto por parte de las amigas que la 

rodean:  

Teníamos que turnarnos para cuidarla, para lavarle el poto como a una guagua. Éramos 

sus nanas, sus enfermeras, sus cocineras, la tropa de esclavas que la linda mandoneaba 

con sus aires de Cleopatra. Tuvimos tanta paciencia con la Loba, que contábamos hasta 

veinte veinte veces para no apretarle el cogote. Para que se callara y nos dejara dormir un 

poquito. Al menos unas horas, en todas esas insomnes noches que duró su larga agonía. 

(60-61) 

Fijémonos cómo en esta escena la violencia se transforma en un acto de amistad y cómo Loba 

Lámar pasa a ser el centro de preocupación de sus amigas. Se configura todo un círculo afectivo 

alrededor de ella para cuidarla y concederle todos los antojos que se le ocurren. Y así, poco a 

poco, la enfermedad se trasviste de maternidad, el sida de embarazo, la agonía de gestación. La 

maternidad entra aquí a disputar ese espacio del cuidado, que es también un espacio de 

inteligibilidad para un sujeto atrapado en la violencia de las políticas sexuales y los imperativos 

de la enfermedad y la salud.  

Es importante notar cómo los elementos de lo «travesti» –esa personalidad de «diva», la 

máscara, el vestido y el espectáculo– funcionan como una bisagra semántica que moviliza a 

Loba Lámar, de un campo que la produce como ininteligible, a otro que la hace inteligible, de la 

enfermedad a la maternidad, de la hostilidad a la protección. En ese sentido, y como lo explica 

Severo Sarduy cuando aborda el travestismo en la novela de José Donoso, El lugar sin límite, en 

«Escritura/ Travestismo», Escrito sobre un cuerpo: ensayos de crítica (1969), lo travesti se 

manifiesta a través de una «inversión» o un «vuelco» que «performa» el mismo lenguaje. En el 
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caso de Lemebel, al igual que en el de Donoso, el lenguaje es un «espacio de conversiones, de 

transformaciones y disfrazamientos» (Sarduy 1149) que, como el travestismo, hace siempre 

evidente su carácter artificioso. En esa medida, el lenguaje no pretende decir una «realidad» que 

se oculta detrás de sus palabras –un significado oculto–, sino que la realidad misma de este 

lenguaje es su propio «enmascaramiento». Sarduy da un ejemplo de este lenguaje al advertir que 

(en el caso de la Manuela) «los verbos de significación agresiva (patear, pegar) se encuentran 

“doblados” por otros de connotación sexual (jadear), por metáforas del deseo [...], de gozo» 

(1149). En el caso de Loba Lámar sucede algo similar. La diferencia es que aquí los verbos de 

significación agresiva son doblados por unos del cuidado.  

 De modo que este primer desglose, que atendía la subjetividad dislocada de Loba Lámar, 

da cuenta de cómo la crónica produce un campo de inteligibilidad a través de unas dinámicas 

específicas. El cambio de paradigma en la forma de entender el «ser» travesti como un «siendo» 

permite no solo resistir y sobrevivir unas políticas de la enfermedad que limitan la potencia vital 

de algunos cuerpos, sino que también desnaturaliza dichas políticas como una forma única y fatal 

de vivir en la enfermedad. Asimismo, esta versatilidad del «siendo» travesti, posibilita un 

descentramiento del personaje que lo «saca», o lo «disloca», de un «escenario» de violencia y lo 

rearticula en otro del cuidado y la amistad, mediante un travestismo del lenguaje que traspone la 

experiencia de la enfermedad con una experiencia materna. 

1.2.2 Desentender el sida 

Ahora bien, al igual que la forma de «ser» de Loba Lámar, la forma de «entender» –o mejor 

«desentender»– su condición de enferma cumple un papel clave en las capacidades transgresoras 

que la metáfora del embarazo pueda potenciar en los cuerpos enfermos. En esta crónica el asunto 

del saber funciona como un productor de inteligibilidad, en la medida en que entender el sida, 
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aproximarse a esta enfermedad, de una u otra forma, es también comprender ciertos cuerpos 

como cuerpos posibles, es también incluirlos o no en una esfera de inteligibilidad. Claro es que 

Loba Lámar entiende el sida como un embarazo. Así pues, esta metáfora se disputa aquí un lugar 

en la cognoscibilidad del sida y de los cuerpos enfermos, puesto que la enfermedad solo parece 

ser cognoscible cuando es asumida como una experiencia materna. 

 En principio, me refiero a un «desentendimiento» porque desde el momento en que Loba 

Lámar es diagnosticada con VIH positivo hay un rechazo a entender el diagnóstico como una 

situación «negativa» de riesgo y peligro:  

La Loba nunca entendió bien lo que era ser portadora, por suerte; si no el sida se la 

hubiese llevado más rápido por un tobogán depresivo. La Lobita no tenía cabeza para 

relacionar el drama de la enfermedad maldita con el positivo del examen. Ella decía que 

todo estaba bien, no había cómo convencerla que ese visto bueno era un desahucio. Y 

aunque giraba y giraba el papel médico entre los dedos, no le entraba en la cabeza ese 

ejercicio matemático de intervenir el más por el menos. Su cabecita de pájara nunca dejó 

entrar la aritmética, jamás se ordenó en cuadritos de sumas y restas. Ella siempre fue una 

loca porra, negada para el estudio y para entender problemas de conjunto en el colegio. 

Que el más menos da negativo, o el menos más da positivo; a la chucha los números, a la 

cresta la vida. Y si estoy premiada este papel no me va a convencer, decía. (58) 

Esta respuesta evasiva a «entender» el sida no solo problematiza unas formas hegemónicas de 

entender la enfermedad que operan desde un pensamiento binario salud-infección, sino que 

también representa una fisura desde donde se proponen nuevas formas de saber que aborden el 

sida con otros paradigmas. Fijémonos, por ejemplo, en el discurso y la mirada médica que se 

despliegan en este fragmento. Hay una mirada que, antes que nada, diagnóstica a cuerpos que 
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trata como objetos de estudio, y a esto se suma un lenguaje que determina el estado de la 

enfermedad e, implícitamente, su carácter de negativo o positivo. Este discurso médico se 

problematiza con un juego semántico que contrapone la terminología médica del diagnóstico –

«VIH positivo o negativo»– con la connotación –negativa o positiva– que se le pueda atribuir a 

la enfermedad del sida. Lo importante aquí es que este juego semántico pone en evidencia una 

estructura de conocimiento que divide el mundo y los cuerpos en una matriz binaria de «positivo 

versus negativo». Este paradigma es problemático porque nos obliga a pensar la enfermedad, y 

más el sida, como una situación negativa en oposición a unas situaciones otras de salud, como 

una condena que descarta y margina el cuerpo. A propósito de las políticas de la enfermedad 

mencionadas anteriormente, este paradigma funciona con el mismo imperativo que divide los 

cuerpos en dos grupos: unos positivos que valen más y otros negativos que valen menos. Es 

importante mencionar aquí que, aunque este fragmento plantea y subvierte este sistema de saber 

problemático, toda la crónica funciona con una continua subversión de oposiciones, 

desdibujando los límites de muchas dualidades: salud-enfermedad, vida-muerte, nacimiento-

fallecimiento, virus-bebé, agonía-gestación, entre otros. Esta primera subversión de una mirada 

que piensa desde la exclusión de uno de los dos términos nos lleva a buscar formas de 

entendimiento que operan desde otros paradigmas y estructuras que no dividan la realidad en 

«positivos y negativos» y nos reta a imaginar otras lógicas, otras imágenes, que puedan expresar 

la enfermedad.  

 El concepto teórico de «lengua triturada», que Nelly Richard desarrolla en su libro La 

insubordinación de los signos (1994), y la forma como Javier Guerrero articula, en su artículo ya 

citado, este concepto con la obra de Lemebel, constituyen una propuesta alternativa para pensar 

esa otra forma de saber que opera en el personaje de Loba Lámar.  
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En su texto Nelly Richard explica cómo el surgimiento de unas nuevas estéticas del Chile 

«post-golpe», contexto en el que se vivió el trauma de la dictadura, reformuló la forma de hacer 

memoria, contraponiéndose a la continuidad histórica de una narrativa oficial que se presentaba 

en forma de verdad absoluta. Estas nuevas representaciones de la memoria, que se constituyen 

como «relatos en desecho» de los protagonistas más marginados de la historia –relatos que no 

querían ser contados–, operan a partir una discontinuidad que, en vez de traer al presente un 

suceso del pasado, como un «recuerdo», confronta ambos tiempos y las diferentes voces que los 

narran. En esta tensión de memorias, Richard hace un análisis que contrapone dos propuestas 

teatrales –de Ariel Dorfman y de Alfredo Castro–, identificando en esta última una «lengua 

triturada»: «Alfredo castro elabora un “teatro de la memoria” en el que se habla una lengua 

triturada por la violencia de los choques y desconexiones que rompieron la secuencialidad de los 

nombres y de las cosas» (33). Esta lengua triturada se vale de una discontinuidad en donde, 

además, «el eje dualista de lo negativo-positivo es subvertido por ambivalencias difusas, por 

oraciones truncas que desarman las convenciones ideológico-comunicativas del mensaje teatral 

con su errática despuntuación» (33). Es decir, se trata de una lengua que desarticula un discurso 

–en este caso un discurso teatral que pretende plantear la «verdad» de la historia– que opera con 

un paradigma binario, y que en el análisis de Richard se evidencia en la matriz «negativo-

positivo» de la verdades o falsedades que sobre la historia se puedan decir en esa versión 

«oficial». El concepto de lengua triturada, incluso, se relaciona con la lengua travestida que 

propone Sarduy, en la medida en que el lenguaje rompe con un sistema de significación binario 

que determina unívocamente el sentido y, por el contrario, se basa en un juego de virajes en 

donde se desdibujan los límites de los significados. «El lugar sin límite es [...] el espacio del 

lenguaje» (Sarduy 1149). 
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Por su parte, Javier Guerrero identifica una filiación de Pedro Lemebel con los cuerpos 

en desecho –entre ellos los cuerpos con sida–, cuerpos torturados y triturados por la dictadura 

que han perdido su capacidad de habla, su capacidad transgresora, y lo inscribe en un proyecto 

que pretende «reactivar su capacidad de habla» y así reescribir la historia del sida (Guerrero 127-

128). A partir de lo anterior Guerrero reconoce la pertinencia del concepto de «lengua triturada» 

de Nelly Richard, puesto que es un modo de hablar que puede recuperar la agencia transgresora 

de cuerpos que han sido desechados por la dictadura.  

En ese orden de ideas, este concepto funciona como una estructura de pensamiento 

alternativa en el entendimiento de Loba Lámar, en la medida en que su cuerpo triturado –por la 

enfermedad y las políticas de salud de la dictadura– desarticula un sistema de pensamiento 

binario y se enfrenta a los imperativos de un discurso oficial. El análisis de la memoria propuesto 

por Nelly Richard, y el papel de la obra de Lemebel que Javier Guerrero señala en este contexto, 

me permiten imbricar las transgresiones de nuestro personaje, unas luchas contra una forma 

hegemónica de entender el sida, con las transgresiones políticas que se gestaban contra el 

discurso oficial de la dictadura en un contexto chileno de herida nacional. Para mi es importante 

mostrar que tanto el sida como el régimen militar son eventos traumáticos para el sujeto nacional 

chileno, situaciones en donde la vida se ve contundentemente amenazada y, por consiguiente, no 

había palabras que pudieran expresar ni lógicas que pudieran entender dichas experiencias. Ante 

la imposibilidad de comprender y contar el sida y la vida en la dictadura, surgen nuevas formas, 

paradigmas alternativos, saberes disidentes que cumplen la función de recontar, rediagnosticar y 

reconstruir eso que el trauma dañó. 
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1.2.3 Dar a luz con el ano 

Ahora bien, la pregunta que surge de todo lo anterior es ¿cómo habla esta lengua, a través de qué 

órganos?, ¿cómo esta «lengua triturada» de Loba Lámar conjuga lo materno y lo constituye 

como un espacio de transgresión en las políticas de la enfermedad? ¿A partir de qué elementos la 

metáfora del embarazo funciona como esa otra forma de entender y experimentar el sida?  

 El estado de locura en el que entra Loba Lámar es un ejemplo de una «lengua triturada», 

ya que es una estructura de pensamiento discontinuo que abre la posibilidad de hacer 

asociaciones inconexas, de juntar cosas excéntricas y configurarlas como una alternativa para 

entender el sida. La locura, como una forma rizomática4 de abordar la realidad, le permite al 

personaje liberarse de unas narrativas tradicionales y hegemónicas de la enfermedad e inscribirse 

en una narrativa alterna que interpreta el sida como una experiencia de maternidad. Esta 

liberación es posible, precisamente, porque las «reglas del juego» del delirio permiten juntar dos 

cosas que aparentemente están separadas en polos opuestos: la enfermedad como un camino 

hacia la muerte, y la maternidad como la expresión ideal de vida. Son las mismas reglas que 

permiten traer a la realidad de Loba Lámar la película de Ben-hur, una narrativa extranjera del 

imaginario pop cinematográfico que Loba Lámar asocia con su enfermedad porque se identifica 

con los personajes femeninos del filme –la madre y la hermana de Ben-hur que sufren de lepra y 

que no quieren ser vistas en su deterioro–. Con esta asociación la Loba abre una narrativa 

 
4 La noción de «rizoma» es de Gilles Deleuze y Félix Guattari y la desarrollan en Mil mesetas Capitalismo y 

esquizofrenia (1988). Contrario al sistema «raicilla» o al árbol, que parte de una unidad de la que se 

desprenden multiplicidades o en donde la multiplicidad constituye una unidad en sí, el «rizoma» funciona 

como una estructura en donde cualquier punto puede conectarse con otro, como un sistema en donde no hay 

una unidad que fije un orden (Mil mesetas 13). El sistema rizomático es, a saber, una posibilidad teórica para 

comprender el delirio de Loba Lámar y superar el pensamiento binario que implica el diagnóstico 

positivo/negativo de los cuerpos seropositivos.  
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alternativa al sida, imaginándose que ha quedado embarazada después de una visita del príncipe 

de Judea. En este delirio sufre toda clase de antojos que después se entienden como «antojos de 

embarazada» y que representan también esa fuerza vital que es capaz de aniquilar o perturbar la 

fuerza agresiva del virus al generar una ficción de vida en una escena terminal y de muerte. 

La Lobita después del examen, nunca quiso que la lleváramos al doctor. Son parientes de 

los sepultureros, decía. Tampoco soportaba esos centros de ayuda a los enfermos. 

Parecen campos de concentración para leprosos. Como en la película Ben-Hur, la única 

que había visto en su vida. Y recordaba clarita la parte cuando el joven va a buscar a su 

madre y hermana al leprosario. Y ellas se esconden, no dejan que el joven las vea así, 

despellejadas, cayéndosele la carne a pedazos. Porque ellas habían sido preciosas, regias, 

tan lindas, pero nunca tanto como Loba Lámar, deliraba la loca noches enteras contando 

la misma película. Ardiendo en fiebre se juraba en la galera romana junto a Ben-Hur. (60) 

En este pasaje vemos cómo el personaje se vuelve la protagonista de su propia historia, se 

convierte en el agente activo de su construcción, y le da un significado al sida en el que puede ser 

«otra cosa», diferente a un «cuerpo enfermo». En eso consiste la capacidad transgresora que la 

locura posibilita. Sin duda, la narrativa del embarazo que Loba Lámar le empieza a dar al sida es 

una transgresión a los imperativos de la enfermedad que pretenden limitar a los cuerpos 

contagiados a un espacio «hueco», «improductivo» o «infértil». El sujeto enfermo no es ya un 

objeto pasivo que la mirada de la medicina diagnostica y cuya condición califica como 

«negativa», sino que es ahora un agente activo de su propia construcción y puede, como la 

subjetividad travesti que es, rediagnosticarse como un cuerpo otro. Esto, además, da cuenta de la 

literatura como una forma de transgredir las lógicas centrales de las biopolíticas de la 

enfermedad, proponiendo otras que las subvierten. 
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Sin embargo, por más que reconozcamos la capacidad transgresora que recupera el 

personaje, a través de esta gestación imaginaria, surge un problema cuando leemos esta cita a 

contrapelo del asunto del binarismo –problema clave que subyace en el paradigma que queremos 

transgredir–: ¿esta narrativa alterna del sida funciona como una «inversión» o como una 

«subversión» de las políticas binarias de la enfermedad? Y la pregunta es pertinente porque, si es 

una «inversión», la narrativa seguiría operando con la misma estructura binaria de pensamiento, 

puesto que solo consistiría en cambiar, sustituyéndola con su contrario, la posición de dos 

elementos en una ecuación. Cambiar muerte por vida y agonía por gestación sería apenas una 

inversión que, aunque intenta intervenir los imaginarios del sida, sigue reproduciendo el mismo 

sistema binario que niega las posibilidades transgresoras de los elementos que en un principio 

estuvieron en el lado negativo de la ecuación: el sida, la muerte, la enfermedad. Me inclino, 

entonces, a pensar que esta narrativa alterna del sida es, más bien, una «subversión» de dicha 

lógica porque no solo trastorna el orden de los elementos sin reproducir en su alteración un 

binarismo, sino que además trastorna el mismo sistema en el que estos elementos están. Es decir, 

lo que me interesa plantear es que la crónica no pretende «cambiar» la posición «negativa» que 

tiene el sida al interpretarla como un embarazo, ni «desacralizar» las connotaciones positivas que 

tiene la maternidad al situarla junto al sida; por el contrario, pretende trastocar el sistema que, 

desde un principio, hizo que tanto enfermedad como maternidad se quedaran atrapados en una 

matriz dual de positivos versus negativos.  

Un ejemplo que muestra una subversión de esta matriz es la rearticulación que los 

órganos de Loba Lámar sufren en esta narrativa del embarazo-sida. Si hacemos una lectura del 

cuerpo del personaje, su construcción en el relato y las diferentes funciones que el órgano ano se 
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disputa, vemos cómo la crónica no solo subvierte oposiciones, también produce radicalmente 

otro orden de inteligibilidad.  

Esta es una lectura que hago a la luz del análisis que Javier Guerrero propone sobre el 

ano en la literatura y la apuesta performativa de Lemebel, donde formula que: 

Pedro Lemebel ha hecho del ano un órgano que trasciende su constitución como zona 

indeseable, fecal, un órgano que se emancipa ante su ocupación psicoanalítica, 

determinado por impulsos hostiles, destructivos, o por su capacidad retentiva. Lemebel 

habita ese mismo órgano y comprende su productividad al punto de desarrollar toda una 

política anal capaz de repensar y resituar el basural, el cacal, el cuerpo enfermo, sudaca, 

comunista, homosexual. (140) 

A partir de esta propuesta el crítico venezolano hace una lectura de varias obras de Lemebel –el 

performance Refundación de la Universidad de Chile, el manifiesto «Hablo por mi diferencia» y 

la crónica «La muerte de Madonna», entre otras– en donde el ano se convierte en una «máquina 

de inteligibilidad», una «máquina radical que reordena de forma masiva el mundo» (140). El 

punto es que esa «política anal» también se puede asociar con la forma en que la metáfora del 

embarazo rearticula el cuerpo de Loba Lámar.  

¡Ay!, esclavas de Egipto, tráiganme melones, uvas y papayas, deliraba la pobrecita, 

despertando a toda la casa de pensión con sus gritos de embarazada real. Como si la 

enfermedad en su holocausto se hubiera convertido en preñez de luto, invirtiendo muerte 

por vida, agonía por gestación. El sida, para la Loba trastornada, se había transformado 

en promesa de vida, imaginándose portadora de un bebé incubado en su ano por el semen 

fatal de ese amor perdido. Ese príncipe de Judea llamado Ben-Hur, que le había plantado 
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la fruta una noche de galera romana, y después al alba se había marchado dejándola 

preñada de naufragio. (62) 

Esta cita es clave porque aquí el ano se constituye como un órgano en donde convergen tanto la 

enfermedad como la maternidad y sexualidad de Loba Lámar. Por un lado, es ese órgano de 

placer sexual que a la vez es el lugar de la infección, el lugar de exposición a la enfermedad. El 

ano opera como sinécdoque del sida, porque, aunque el sida es una enfermedad que afecta a todo 

el cuerpo, el ano, de alguna forma, se convierte en el principal «portador» de la enfermedad. No 

obstante, al mismo tiempo, en esta narrativa alterna del sida, el ano deviene un órgano 

reproductor, una especie de «útero», en donde se gesta o se incuba la vida. Esto lo logra Lemebel 

intersectando en el ano un campo semántico referente al sida, la enfermedad y la muerte –con 

palabras como holocausto, luto, muerte, agonía, portadora, semen fatal, entre otras– con otro 

campo semántico referente a la maternidad, la fertilidad y la vida –con palabras como preñez, 

gestación, bebé incubado, fruta, plantado, preñada–. Ahora bien, este encuentro que ocurre en el 

ano es una subversión del sistema dualista, porque contrario a una inversión, el ano aquí no 

pierde su carácter «portador» del sida ni se constituye solo como un órgano «reproductor» –

situación hipotética en la que se anularía la enfermedad de Loba Lámar y produciría un cuerpo 

otro con vida–; por el contrario, el ano conserva ambos devenires –deviene sida pero también 

maternidad– porque aquello que «produce» no es un nuevo cuerpo sino una nueva forma, una 

nueva estructura, en la que el  cuerpo enfermo de Loba Lámar pueda existir, sobrevivir, más allá 

de los imperativos de la enfermedad. El ano se convierte en un órgano capaz de producir, de «dar 

a luz», de hacer un «alumbramiento» de los cuerpos enfermos y resituarlos como cuerpos vivos, 

creativos, fértiles y, por ende, como cuerpos posibles en una esfera de lo inteligible. 
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Si en «Zanjón de la Aguada» nos encontramos con el «primer embarazo tubario» de 

Pedro Lemebel, «El último beso de Loba Lámar» es otro de sus embarazos anormales y 

creativos. Lo cierto es que ambos embarazos se presentan en forma de «alumbramiento». Son un 

modo de «dar a luz». Ambas son crónicas que nos alumbran espacios oscuros, territorios 

desconocidos de la enfermedad, pero también de la maternidad. Son crónicas que redescubren el 

cuerpo, lo moldean, lo estiran y exploran los límites de sus órganos. Alumbran el ano, ese 

ombligo oscuro, los agujeros olvidados del cuerpo, y en ese alumbramiento vemos la belleza y la 

potencia, lo vivaz que puede llegar a ser el sida, la enfermedad y la precariedad de un mundo 

fracturado y herido. En este «dar a luz» nace una forma de reescribir el sida, y las políticas que lo 

controlan; se alumbra tanto, al punto que enceguece las habilidades aniquiladoras de las políticas 

de la enfermedad y de la salud. Al mismo tiempo, se «esclarece» la maternidad como un espacio 

«contra-productivo» de lucha, como un espacio en tensión y en continua disputa, como un 

espacio ambiguo que reconfigura la vida, pero también la muerte.  

1.3  El gesto de morir 

Me gustaría cerrar este capítulo haciendo alusión a la muerte de Loba Lámar, porque, más allá de 

la increíble capacidad que tiene este momento de hacernos sentir, estremecer, e incluso llorar, 

esta escena condensa en un solo gesto, en un solo grito, lo que en este capítulo trate de desglosar.  

La Loba quiso decir algo, llamar a alguien, modular un aullido en el gesto tenso de sus 

labios. Abrió los ojos desorbitados, tratando de llevarse esa fotopostal del mundo. Todas 

la vimos aletear con desespero para no ser tragada por la sombra. Todas sentimos ese 

hielo que nos dejó tiesas sin poder hacer nada, sin poder dejar de mirar a la Lobita que 

quedó dura, con las fauces tan abiertas sin poder sacar el grito. (63) 
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Aunque la muerte de Loba Lámar se presente como un silenciamiento de su cuerpo incómodo e 

indócil, como si la enfermedad callara y truncara sus posibilidades de significar de otro modo 

tanto el cuerpo como la enfermedad, la capacidad transgresora de su muerte está no en su 

silencio, sino en su gesto, en ese intento que, aunque mudo, articula una forma, una figura, una 

intensidad de vida. Así como Lemebel en sus últimos años de vida reubica su ano en el «hueco» 

que el cáncer había dejado en su garganta, un agujero con el que logra que la enfermedad hable –

«Lemebel decide ejercer soberanía del órgano y, en sus últimas acciones, hacer del agujero 

laríngeo producto de una operación correctiva, un orificio capaz de reubicar anatómicamente el 

ano y colocarlo tanto en el centro del escenario como en el centro de la oralidad» (Guerrero 

140)–, Loba Lámar restituye el ano como un órgano que grita y que da vida, como un órgano del 

sida, del contagio, que performa en la muerte, un nacimiento, un beso, una pulsión vivificante. 

Lemebel muere haciendo una acción performativa, muere como una «Frida envejecida»5 que se 

resiste a la tragedia fatal de la enfermedad, haciendo de ella una acción, un performance, un acto 

creativo. Asimismo, Loba Lámar muere con un gesto de resistencia, con un llamado al mundo 

que lucha contra unos imaginarios y unas prácticas de la enfermedad, se enfrenta a sus 

imperativos, y transgrede y subvierte sus modos violentos de operar en cuerpos enfermos. Loba 

Lámar se resiste incluso cuando ya está tiesa, se convierte en una corporalidad rebelde, difícil de 

manejar, se resiste a los moldes incluso después de la vida. Su «último beso» es un gesto que 

resiste el silenciamiento de los cuerpos seropositivos, cuerpos triturados por la dictadura, por su 

anormalidad, por su inconveniencia, por su sexualidad o por su perdición en el mar de la 

pandemia. Para mí, ante la imposibilidad de gritar con la boca, la muerte de Loba Lámar instala, 

 
5 En «”La Frida no envejeció, Yo soy la Frida envejecida”. La última performance de Pedro Lemebel» (2017) 

Fernando Blanco aborda esta frase, que Lemebel dice en sus últimos momentos, como una acción performativa 

que pone en escena por última vez el cuerpo homosexual, enfermo, sudaca.  
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pone en escena, un grito en contra del lenguaje articulado, del discurso de la razón médica y las 

restricciones de un saber hegemónico. Loba Lámar grita con el ano: su boca-ano muestra que se 

puede besar con todos los órganos del cuerpo. Y eso nos dice mucho de las capacidades que tiene 

el cuerpo enfermo para reordenar el mundo, reimaginar su realidad, para trastornar la 

«regularidad saludable» de un imperio aniquilador. Ante esta muerte, al igual que las amigas de 

la Loba, nos quedamos extraviados en esa «ópera silenciosa» que aún hoy es el sida; pero 

seguimos encontrando otros gestos que lo puedan sobrevivir, otras formas que puedan 

resignificar la viralidad e intensificar la capacidad de la literatura de mostrar otras posibilidades 

del cuerpo y el afecto.  
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II. La Virgen del sida: alumbramientos monstruosos del cuerpo seropositivo 

La maternidad que encarnan los embarazos de Pedro Lemebel nos muestran que su proyecto 

tiene como uno de sus propósitos centrales el «alumbramiento» de aquellos cuerpos que 

simbólicamente son borrados y sistemáticamente eliminados de los campos de inteligibilidad 

posibles: travestis, prostitutas, enfermos, pobres, sudacas, etcétera. «Dar a luz» cuerpos que «no 

importan» para volverlos visibles, alumbrarlos, traerlos a una dimensión viva e inteligible, es 

también una lucha que Lemebel se propone desde acciones performativas que realiza en la 

ciudad. De hecho, muchos artistas chilenos, entre los que estaban Raúl Zurita, Diamela Eltit, 

Francisco Casas, además del mismo Pedro Lemebel, entre otros, entienden el cuerpo y la ciudad 

como espacios políticos y estéticos en donde pueden alumbrar a aquellos que fueron 

invisibilizados por el régimen dictatorial. Por eso, su apuesta estética se desborda de lo textual y 

se convierte en una puesta en escena, en una escritura del cuerpo sobre el paisaje urbano chileno.  

 Me interesa explorar esta faceta performativa de Lemebel desde la propuesta que hace la 

filósofa Alejandra Castillo en su texto «La Virgen barroca y las prácticas artísticas en América 

Latina» (2016); en principio, porque le atribuye al campo de lo estético las funciones políticas de 

«evaluar, distinguir, jerarquizar, [...] visibilizar o invisibilizar a los propios sujetos» (90). Pero, 

principalmente, porque identifica en algunos performance latinoamericanos, la potencia estética 

de la Virgen, figura que estudio en este trabajo como un cuerpo maternal, un cuerpo creador que 

ilumina y da a luz otros cuerpos: 

La verdad, la luz y la presencia no se dicen en femenino, salvo cuando esa presencia es lo 

suficientemente insustancial y descorporizada, como lo es la figura de la Virgen María, 

figuración potente de disciplina y control del cuerpo de las mujeres. A pesar del discurso 

normalizador y de la fuerza en la imposición de un deber ser de las mujeres, la figura de 
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la Virgen pareciera no ser más que eso: luz, resplandor y adorno. Así ha sido, en su 

aspecto más espectral, abordada por diversas intervenciones artísticas contemporáneas en 

América Latina. (Castillo 92) 

Lemebel también hace parte de este grupo de artistas, al que se refiere la filósofa, quienes 

encuentran en la figura de la Virgen una potencia política y estética para «alumbrar» otros 

cuerpos. De hecho, la Virgen es una figura que aparece recurrentemente en las crónicas de Loco 

Afán. Crónicas de sidario, por ejemplo, en «Berenice (La resucitada)» o «La transfiguración de 

Miguel Ángel (O “la fe mueve montañas”)». Como lo explica Bernardita Llanos, en su texto ya 

citado, la Virgen está imbricada en la obra de Lemebel como un modelo de maternidad 

dominante que se «desfigura» por otras maternidades disidentes, maternidades travestis, pobres, 

criminales, proletarias, etcétera; y se convierte en un rol que se disputa la representación de estas 

subjetividades disidentes:  

En la oralidad, la música romántica, las imágenes del cine y en la religiosidad, la Loca y 

otras identidades homosexuales harán de la madre, la virgen y la femme fatale nuevas 

formas de una sexualidad, donde las diversas modulaciones de lo femenino sirven como 

vestuarios, actos y lenguas de una subjetividad urbana en un Santiago atravesado por las 

diferencias sociales y los cambios urbanísticos del neoliberalismo. (Llanos 182) 

Como lo indica la cita, la religiosidad, al igual que la cultura popular, el cine y la música, 

funciona como un campo de representación que le permite a Lemebel explorar formas de 

resistencia a un sistema de control biopolítico. La figura de la Virgen, sin embargo, me interesa 

no solo por su «representación» en el ámbito de lo textual –como lo aborda Llanos cuando de 

refiera a crónicas como «Berenice» y «La transfiguración de Miguel Ángel»–, sino también por 

su «encarnación» en algunas de las acciones performativas de Lemebel –y aquí habría que 
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concebir el texto también como un cuerpo que se performa, la textualidad lemebeliana es como 

una puesta en escena literaria–. 

 En este capítulo voy a analizar las acciones de La última cena y Barco ebrio, en las que 

Lemebel acude al campo de la religiosidad popular y se vale de esa «potencia estética» de la 

Virgen –de los objetos y rituales asociados a ella– para intervenir la visibilidad de ciertos sujetos 

al margen. La Virgen, en ambos escenarios, no solo funciona como un dispositivo estético que 

trastoca el campo de lo visible, también funciona como un cuerpo materno al «límite». Con esto 

quiero decir que lo «materno» no solo está implicado aquí porque haya una suerte de 

«alumbramiento», sino también porque es una corporalidad que está al «borde» de su propia piel, 

que la excede como un cuerpo en constante transformación, en devenir, en un cambio de pieles y 

vestiduras, siempre en el límite de un latente desbordamiento y, por consiguiente, como una 

cuerpo capaz de producir algo más desde su propia corporalidad. 

Hay que tener en cuenta, además, que estas acciones performativas son un archivo 

audiovisual que se presenta, principalmente, como una «luz». La última cena fue grabada por 

Gloria Camiruaga en el video Casa Particular (1989) y Barco Ebrio (1994) fue producto de un 

video-performance realizado en Valparaíso con la participación del director Tevo Díaz. Es decir, 

la materialidad del corpus que aquí quiero abordar circula ante nuestros cuerpos como una 

proyección de imágenes, como un «enfoque» y «desenfoque» de siluetas y figuras. Estas 

imágenes, videos y fotos se presentan siempre circunscritos a una pantalla o los límites de un 

encuadre, «marcos» que permiten visibilizar, reconocer y percibir ciertos cuerpos. Me propongo, 

entonces, mostrar las intervenciones que hace Lemebel de los límites de la inteligibilidad a través 

de una visualidad que reiterativamente alumbra, proyecta, enmarca, enfoca y desenfoca cuerpos 

abyectos de los «marcos» de lo visible. Esto, sin embargo, no quiere decir que se trate de un 
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archivo en donde predomine la vista sobre otros sentidos y los ojos sobre otros órganos; por el 

contrario, me interesa percibir una sensibilidad que desarticula el cuerpo y perturba estas 

jerarquías de los sentidos. En otras palabras, la visualidad que quiero señalar es también un 

«alumbramiento» de pieles, vestiduras, sonoridades, órganos ocultos, anos, genitales, entrañas y 

de los huecos más escondidos del cuerpo.  

 Este capítulo se estructura en dos partes. En primer lugar, desgloso, a partir del video de 

Casa Particular, las dinámicas y operaciones estéticas de lo que sería una «religiosidad mariano-

travesti», que Lemebel construye con elementos de la religiosidad popular y el travestismo 

prostibular. Y en segundo lugar, analizo más a fondo las operaciones estéticas de dicha 

religiosidad a partir de un análisis de la figura virginal de Barco ebrio, performance que ubico en 

una cultura mística latinoamericana. A lo largo del capítulo también pretendo hacer una lectura 

conjunta de algunas crónicas de Loco afán que aportan un complemento importante para el 

análisis: «La muerte de Madonna» y «La transfiguración de Miguel Ángel (O la “fe mueve 

montañas”)».  

2.1 La última cena de San Camilo: una religiosidad mariano-travesti 

Casa particular es un video realizado por Gloria Camiruaga a fines de 1989 en un prostíbulo 

travesti ubicado en la calle San Camilo de Santiago de Chile, lugar que Lemebel describe en una 

de sus crónicas como «un perdido reducto del travestismo prostibulario que desaparecía en 

Santiago» («La muerte de la Madonna» 48). El video no solo documenta testimonios, lugares y 

vivencias de una comunidad travesti marginada, sino que también incluye la intervención 

performativa La última cena realizada por las Yeguas del Apocalipsis.  

Las primeras escenas muestran un ambiente festivo en donde las locas –entre ellas 

Lemebel y Casas–, emperifolladas y entaconadas, bailan, cantan, toman y se toquetean al ritmo 
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de música popular6. De forma intermitente aparece el entorno urbano y precario que rodea la 

Casa particular y vemos a algunos niños que también habitan este espacio. Después aparece la 

Madonna y nos explica en qué consiste el «puji puji», práctica que realiza con una manguera 

para limpiar su cavidad anal antes de tener relaciones sexuales. Simultáneamente la vemos 

posando semidesnuda ante la cámara y haciendo posturas eróticas con el cuerpo, escondiendo sus 

genitales entre las piernas. Seguido a esto, se presenta una sesión de maquillaje mientras que una 

voz superpuesta –en off– narra cómo locas de su comunidad se tienen que travestir a escondidas 

para poder hacer parte de la experiencia del prostíbulo. Vemos después, en un bar donde hay 

gente charlando, tomando y fumando, el testimonio sobre la muerte violenta de una de sus 

amigas. El video se detiene y aparece el rostro de Francisco Casas. 

En ese momento comienza la intervención de las Yeguas del Apocalipsis. Casas, vestido 

de negro como una viuda, hace la mímica del tango Malena –con la voz de Libertad Lamerque– 

y su imagen va desapareciendo al tiempo que el rostro de una virgen reemplaza el lugar que 

ocupaba su rostro. Cuando el encuadre se aleja vemos que se trata de una figura de porcelana de 

la Virgen María que está sobre un altar con flores e imágenes de santos. De inmediato aparece la 

imagen de una tocador lleno de objetos entre los que se encuentra un Buda, muñecas de plástico 

y maquillaje, y un tapiz de «La última cena» –el episodio bíblico– pegado a la pared junto con 

peluches y fotos. La imagen se va difuminando y emerge otra «última cena», esta vez 

representada por Lemebel, Casas y las travestis de Casa Particular. A continuación la Doctora –la 

matrona del prostíbulo– dice las siguientes palabras: «Esta es la última cena de San Camilo. La 

última cena de este gobierno. Este es mi cuerpo [sujetando un pan]. Esta es mi sangre [sujetando 

 
6 «Ay amor», «Quiereme» y «Porompero», canciones interpretadas por Magaly Acevedo, importante referente 

fememino de la música popular en Chile. 
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una copa con vino]». La Doctora parte el pan, nos muestran de nuevo la imagen del tapiz y 

vemos a la comunidad compartiendo el pan y el vino7.  

 
Figura 1. La Doctora y las Yeguas. Casa Particular. Camiruaga, 1989. 

Hay dos momentos importantes en el video: uno, en donde predomina la cotidianidad festiva y 

los rituales del travestimiento cuentan una narrativa común de la violencia ejercida hacia la 

comunidad; y otro, en donde predomina un ambiente «sagrado» y se recrea una «última cena 

travesti» a modo de ritual religioso. Planteo, entonces, el análisis de estos dos momentos a partir 

de unos cuestionamiento que permitan desglosar la forma en que estos cuerpos son 

«alumbrados»: me interesa indagar acerca de ¿qué partes del cuerpo enfoca la cámara de 

Camiruaga y por qué?, ¿qué implicaciones tienen estos enfoques en la narrativa de unos cuerpos 

violentados por su sexualidad?, ¿qué elementos –vestiduras, sonidos e imágenes– construyen el 

marco de estos cuerpos?; y en cuanto a «la última cena travesti», ¿qué papel tiene la imagen de la 

 
7 El video se puede encontrar en este link: https://www.youtube.com/watch?v=u872fSJJ-OU 
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Virgen y cómo se «enfoca» o «desenfoca» su figura en el video?, ¿a partir de qué objetos y 

acciones se configura una religiosidad que opera a favor de lo travesti? 

2.1.1 Primer momento: el enfoque anal y genital de la Madonna 

La mirada de Gloria Camiruaga tiene, sin duda, una fijación por el «poto»8. Reiterativamente 

hace acercamientos a unos cuerpos que, antes que nada, narran una historia con su ano y una 

genitalidad oculta. El video termina siendo también una secuencia de colas bailando, seduciendo, 

posando, mostrándose y ocultándose a través de artefactos como la minifalda y prácticas travesti 

como el «puji puji». Esta secuencia de culos, además, cumple la función de narrar la violencia 

que sufren sus cuerpos –y aquí es pertinente recordar un fragmento del manifiesto Hablo por mi 

diferencia: «Yo no pongo la otra mejilla / Pongo el culo compañero»–.  Es decir, la fijación por 

la analidad homosexual y travesti se configura también como el «marco» para contar el maltrato, 

el rechazo y la marginalidad de esta comunidad.  

 El testimonio de la Madonna, por ejemplo, es un relato que «encarna» la abyección de un 

cuerpo con una sexualidad disidente. Aunque sus palabras no reconstruyan un evento traumático 

ni se centren en las formas en que ha sido rechazada, su ano, sus genitales e incluso sus pechos, 

que exhibe orgullosamente, se convierten en los protagonistas de una «expulsión». Más 

exactamente: la práctica del «puji puji» –la expulsión por el ano de materias no deseadas– es uno 

de los muchos procesos de «abyección» que nos muestra Camiruaga en su video, imágenes que 

se pueden entender, metafóricamente, como una sola abyección que es corporal y social. La 

declaración que hace la Madonna sobre esta práctica, enmarcada en el mundo marginal de la 

calle San Camilo –el mundo de los «abyectos», de los no deseados–, representa la forma en que 

su sexualidad es desechada de una esfera de lo deseable. En ese sentido, el «puji puji» funciona 

 
8 En Chile el «poto» es el culo, las nalgas.  
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como una metáfora de las dinámicas que viven las locas de Casa Particular, cuerpos que, por su 

sexualidad, son expulsados del marco de lo deseable, y por ende de lo inteligible, de las 

ciudadanías correctas y necesarias.  

 
Figura 2: la Madonna. Casa Particular. Camiruaga, 1989. 

Ahora bien, ¿en qué medida este testimonio funciona también como una resistencia a esa 

abyección? Inmediatamente después de explicar el «puji puji», la Madonna posa eróticamente 

ante la cámara. Se abre una nueva secuencia –un «marco»- en el que el cuerpo de la Madonna es 

el cuerpo del deseo; y su relato, finalmente, no «expulsa» nada sino que, por el contrario, 

produce una sexualidad que retiene y recibe, un cuerpo erótico que se instala y posa en el deseo. 

Posibilitar este «marco» para la producción, y por lo tanto la visibilidad o el «alumbramiento» de 

una sexualidad disidente, es una forma de resistir y fisurar estos procesos violentos de abyección.  

¿Cómo leer, entonces, esta fisura en relación al asunto de la maternidad?, ¿en qué medida 

es la Madonna un cuerpo «materno»? Es importante mencionar que las locas de Casa Particular 
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son doblemente abyectas porque estos procesos no solo son violentos con ellas por salirse de una 

matriz heterosexual, sino también por ejercer la prostitución. A propósito, la académica Carol 

Arcos Herrera aborda en su texto «Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de 

lo materno» (2017) el asunto de las prostitutas, como una subjetividad abyecta al ideal del cuerpo 

materno que las políticas de la nación del siglo XIX había establecido para América Latina. 

Según Arcos, «Las prostitutas asomaban como el cuerpo abyecto de la femineidad materna al 

alero de la familia; cuerpo necesario para que dicha formación femenina hegemónica surja y 

tenga sentido, en la medida en que hace colapsar sus significados» (40). Traigo este 

planteamiento porque las prostitutas de Casa Particular, aunque sean sujetos abyectos a un ideal 

de maternidad, se configuran en el video como cuerpos capaces de producir espacios vitales e 

intervenir unas bio/tanatopolíticas que las pretenden expulsar de los marcos de una ciudadanía 

dominante. Es más, por ser sujetos abyectos y posibilitar el ideal de cuerpo materno –al ocupar el 

espacio exterior de este ideal– es que se posicionan como agentes que desestabilizan los límites 

de lo «materno». En ese sentido –y paradójicamente por su abyección– son también cuerpos de 

esa implicación política del cuerpo materno, que Arcos llama la «biopolítica de lo materno». Son 

cuerpos maternos no por encarnar el ideal de una forma de maternidad, sino por transgredir las 

biopolíticas que delimitan ese ideal de maternidad, que es generador de la vida. 

Un segundo ejemplo que vincula la fijación por la analidad de la Madonna con una forma 

de emancipación y transgresión del cuerpo travesti es el ocultamiento de su genitalidad para 

crear un cuerpo feminizado. Lemebel narra este episodio en la crónica «La muerte de Madonna», 

en donde relata la vida de este personaje:  

Tal como Dios la echó al mundo, pero ocultando la vergüenza del miembro entre las 

nalgas. El candado chino del mundo travesti, que simula una vagina echándose el racimo 
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para atrás. Una cirugía artesanal que a simple vista convence, que pasa por la timidez 

femenina de los muslos apretados. Pero a la larga, con tanto foco y calor, con ese narciso 

tibio a las puertas del meollo, el truco se suelta como un elástico nervioso, como un 

péndulo sorpresa que desborda la pose virginal, quedando registrado en video el fraude 

quirúrgico de la diosa. (49-50) 

 
Figura 3. La «cirugía travesti» de la Madonna. Casa Particular. Camiruaga, 1989 
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Figura 4. Desbordamiento genital de la Madonna. Casa Particular. Camiruaga, 1989 

Por un lado, me interesa esta escena por las posibilidades transgresoras que tiene dicha «cirugía» 

en unas políticas de la enfermedad. El ano, ese órgano «contenido» por su peligro de contagiar, 

se emancipa gracias a su travestimiento erótico. A propósito, Javier Guerrero, en su texto ya 

citado, menciona que «El agujero [el ano] –doloroso por deleznable, sufriente por ser el 

epicentro del virus, misterioso por su ausencia de todo discurso pedagógico de la sexualidad– se 

descubre en el propio cuerpo de la Madonna, carne arrasada por la epidemia, apaleada por la 

heteronormatividad» (144). Y, en ese sentido, el ano de la Madonna se resignifica como un 

órgano-antídoto, una fórmula antiviral, que lo libera de su sufrimiento.  

Por otro lado, esta escena da cuenta de cómo el cuerpo travesti irrumpe en espacios 

heteronormados y los desestabiliza a través de su proyección en la pantalla, a través de su 

potencia de alteración en los marcos de lo visible. El trabajo de Gloria Camiruaga, como narra 

Lemebel en la crónica, circuló a través de una red de artistas chilenos y se proyectó en el Museo 
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Nacional de Bellas Artes. Cuando los directivos vieron ese «performance» erótico de la 

Madonna censuraron el video: «Entonces el elástico se suelta y un falo porfiado desborda la 

pantalla. Casi le pega en la nariz al jefe de brigada [...] todo es sorpresa cuando el desborde 

genital de la Madonna se convierte en un grito morse que escandalea la sala» («La muerte de la 

Madonna» 51-52). Este episodio pone en escena un cuerpo incontenible, un cuerpo 

«incontinente» que no puede mantener su forma. La exposición de este desbordamiento, y su 

narración en la crónica, ponen al descubierto a un público que funciona como un agente censor 

que decide qué cuerpo y qué imágenes pueden o no ser vistos. La censura de la Madonna, cuerpo 

al límite en todos los sentidos –al límite de su propio cuerpo por su asignación sexual inconclusa, 

al límite de la vida por su enfermedad y al límite de las instituciones religiosas y políticas por ser 

un cuerpo prohibido–, nos deja ver cómo la doble operación travesti de ocultar y mostrar con el 

ano9, al esconder los genitales y después expulsarlos –proyectarlos– en una incontinencia que 

desborda la pantalla, incomoda y perturba los límites de la heteronormatividad y de sus políticas 

visuales.  

El ano, ese órgano usualmente escondido, censurado, ese órgano al que se la ha asignado 

la función de defecar, de desechar, de expulsar las heces, la basura, la mierda, se rebela –y se 

«revela» también: se quita su vestimenta– en el cuerpo de la Madonna contra todas sus funciones 

anatómicas y desestabiliza todos los «marcos», las pantallas, las vestiduras que lo quieren ocultar 

y negar. El ano de la Madonna adquiere la capacidad de ver y proyectar, de retener y crear, de 

gritar y tocar. Sus «alumbramientos» desbordados son formas de resistir unas políticas opresivas 
 

9 Ocultar y dejar ver, tapar y mostrar, también es una estrategia que identificó en el video cuando la cámara 

enfoca las minifaldas que llevan las locas de Casa particular. Este artefacto de la vestimenta travesti, al igual 

que el «candado chino» de la Madonna, posibilita el ocultamiento de la genitalidad, y al mismo tiempo elabora 

una «figura» para mostrar el efecto de un cuerpo feminizado. La minifalda –si se quiere la falda en general– se 

convierte en una especie de segunda piel que opera con el doble movimiento de mostrar y ocultar.  
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que el orden capitalista y los sistemas dictatoriales ejercen sobre el cuerpo y su sexualidad, las 

mismas políticas que establecen que solo podemos ver con los ojos, que solo se puede dar a luz 

con el útero, que solo podemos gritar con la boca, y que con el ano solo se puede cagar. El ano 

de la Madonna es, en palabras de Félix Guattari, una estrategia «Para acabar con la masacre del 

cuerpo» (1973). Como afirma el filósofo francés, ante el sometimiento y la explotación que el 

capitalismo –«bajo todas sus formas: familia, escuela, fábricas, ejército, códigos, discursos…»– 

ha ejercido sobre nuestros cuerpos, «Ya no podemos soportar que se nos robe nuestra boca, 

nuestro ano, nuestro sexo, nuestros nervios, nuestros intestinos, nuestras arterias… para hacer de 

ellos las piezas y los engranajes de la sucia mecánica de producción del capital, la explotación y 

la familia». Mediante una reivindicación del ano-ojo10, del ano-útero, del ano-boca en la pantalla 

del Museo Nacional de Bellas Artes, la Madonna satisface uno de los deseos de Guattari: 

Lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, es reventar la pantalla de la 

sexualidad y sus representaciones para conocer la realidad de nuestro cuerpo, de nuestro 

cuerpo viviente. [...] A este cuerpo viviente lo queremos liberar, descuadricular, 

desbloquear, descongestionar, para que se libere en sí mismo todas las energías, todos los 

deseos y todas las intensidades aplastadas por el sistema social de inscripción y de 

 
10 A propósito del ano que deviene ojo, del ano que adquiere la capacidad de mirar, me parece relevante señalar 

cómo en el libro Historia del ojo (1928), de Georges Bataille, la potencialidad erótica y semántica del «culo» 

permite asociarlo con el «huevo», con el «ojo» y con el «sol»:   

¿Y el huevo? Un ojo de buey, debido al color de la cabeza (la cabeza del buey), y además porque la clara 

del huevo es el blanco del ojo y la yema de huevo la pupila. La forma del ojo era, según ella, también la del 

huevo. [...] Agregó todavía que, en este sentido, para ella el olor del culo era el olor de la pólvora, un 

chorro de orina un ‘balazo visto como una luz’; cada una de sus nalgas, un huevo duro pelado» (Bataille 

35) 

En cierto sentido, el ano, por su intensidad vital, erótica y semántica, puede devenir muchas cosas, entre ellas, luz. 

El culo-ojo de Historia del ojo, al igual que el ano-ojo en la apuesta estética de Lemebel, puede ver y puede «dar a 

luz».  
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adiestramiento. Queremos recuperar el pleno ejercicio de cada una de nuestras funciones 

vitales con su potencial integral de placer. (párr. 22-24) 

La Madonna es ese cuerpo que se resiste al adiestramiento del que habla Guattari, puesto que su 

ano se convierte en un órgano-hueco, en un agujero, que deviene vista, placer, deviene luz y 

creación, y mediante su exposición y ocultamiento, mediante su enfoque y desenfoque, se 

produce –y se «reproduce» en el video– un acto de rebelión, de resistencia, de emancipación del 

cuerpo prostituido, censurado, explotado, castrado y torturado11.   

2.1.2 Segundo momento: el desenfoque de la Virgen-Diva 

El primer momento del video pone en escena una «analidad» travesti-prostituta capaz de 

intervenir las «biopolíticas de lo materno» y perturbar un orden visual hegemónico 

heteronormativo. El performance de La última cena, segundo momento clave, reorganiza los 

cuerpos de esta «analidad» involucrándolos en la escenificación de un ritual religioso que sirve 

como «marco» para la vivencia –o la sobrevivencia– de la comunidad de Casa Particular ante la 

llegada del sida. Las palabras que proclama la Doctora, por ejemplo, son el testimonio de esta 

sobrevivencia y tienen un efecto estético cuando se ponen en el cuadro –el «marco»– religioso. 

Recordemos que, en este contexto de enfermedad, el sistema biopolítico, gestor de los cuerpos y 

de su visibilidad, es también un sistema tanatopolítico. Dicho sistema entiende a los cuerpos 

enfermos como focos de contagio que ponen en riesgo «la vida», y orquesta unas estrategias para 

borrarlo de un plano de lo vivible, estrategias que no solo se traducen en una invisibilidad en los 

 
11 En esta emancipación del cuerpo es importante reconocer cómo la Madonna exhibe orgullosamente sus 

senos, gesto que es poderosamente subversivo ante la masacre del cuerpo que nos recuerda Guattari. La 

Madonna es una Virgen que se quita su vestimenta para mostrar su cuerpo travestido y, al hacerlo, reivindica la 

potencia erótica y política del los senos, órganos que, al igual que el ano, están normados por una visibilidad 

censora que los quiere ocultos. 
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«marcos» culturales de lo visible –las pantallas y las imágenes–, sino también en una sistemática 

eliminación de estos sujetos, que habitan los espacios que están en el límite de lo vivible –los 

hospitales, los barrios marginales, los prostíbulos–. El plano de la religiosidad, atravesado por lo 

travesti en el performance, y la figura de la Virgen emergen en estas políticas de la enfermedad 

como una posibilidad de «alumbrar» estos cuerpos y su sobrevivencia.  

 Esto último es posible por la forma en que la Virgen –su imagen pero también su 

encarnación en Lemebel– converge con la figura de la diva, modelo central de la cultura popular 

para las comunidades travestis. El mundo del espectáculo que produce estas personalidades con 

fama, talento y glamour se intersecta con una religiosidad cuya figura central femenina también 

goza de una «fama superlativa». La palabra «diva», de hecho, también significa «divina» o 

«deidad», y nos refiere a la «divinidad» femenina. Detrás del nombre «Madonna» subyace esta 

intersección, pues sus significados son plurivalentes en los campos semánticos de lo religioso y 

de la cultura popular. Por un lado, se encuentra Madonna, la famosa cantante estadounidense, 

una de las figuras femeninas más significativas de la cultura pop, y de forma consecutiva está la 

Madonna de Casa Particular, quien se inspira en la diva para construir su propia identidad. Por 

otro lado, «madonna» en italiano significa «Virgen» y con su transliteración al español 

(«madona») nos podemos referir a los cuadros en los que se representa a la Virgen María. En ese 

sentido, el performance de La última cena también es una «madona». Por último, «madonna» se 

compone por el prefijo «ma» (madre) y la palabra «donna» (mujer), por lo que la Virgen, la 

«Madonna», significa también mujer-madre. Menciono esta plurisignificación para dar cuenta de 
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cómo en un mismo nombre, y en un mismo cuerpo, convergen tanto un cuerpo performativo, 

como un cuerpo religioso de divinidad12.  

En la escena de Francisco Casas, por ejemplo, esta convergencia es posible por un 

desenfoque de la imagen que difumina su rostro, que asume la expresión facial de la diva, con el 

rostro de la Virgen María. 

 
Figura 5. Rostro difuminado de Francisco Casas. Casa particular. Camiruaga, 1989 

La diva travesti deviene Virgen y se abre un espacio borroso, un «marco» difuso, que oscila entre 

los límites del travestismo y la religiosidad. Con este desenfoque se podría plantear que la Virgen 

hace su «aparición» con un exceso de luz que enceguece, un «alumbramiento» que ilumina pero 

 
12 En la crónica «Los mil nombres de María Camaleón» (Loco Afán) Lemebel explica cómo el sobrenombre 

del travesti plantea un juego semiótico que traviste la identidad, tomando como referencia los grandes modelos 

de la cultura popular y del cine. La relación de estos modelos con la religiosidad se hace más clara cuando 

Lemebel se refiere a ellas como «vírgenes»: «Para las más sofisticadas se usa el remember hollywoodense de 

la Garbo, la Dietrich, la Monroe, la West. Pero para latinoamérica hay nombres de vírgenes [énfasis mío] 

consagradas por la memoria del celuloide más cercanas: la Sara Montiel, la María Félix, la Lola…» (86). 
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a la vez difumina, opaca y deforma aquello que está alumbrando. A través de unos efectos de la 

imagen, de un enfoque y desenfoque de siluetas, el video de Camiruaga formula que la Virgen 

aparece en el mismo espacio de «alumbramiento», un espacio traslúcido, en el que la diva 

desaparece.  

 
Figura 6. Virgen de porcelana. Casa particular. Camiruaga, 1989 

A propósito de la relación entre la Virgen y el travestismo, la filósofa Alejandra Castillo, en su 

texto mencionado al inicio de este capítulo, propone que la Virgen María es la «figura por 

antonomasia del travestismo» (92). Esto lo afirma a partir de una lectura que hace del 

performance Aparición (2007) del peruano Guiseppe Campuzano:  
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Figura 7. Aparición. Campuzano. Alejandro Goméz Tuddo, 2007 

Campuzano se traviste de Virgen María para dar luz al propio gesto paródico, de oropel, 

de máscara y de vestuario que constituye la representación de la virgen. Máscara en la 

máscara, que más allá de hablarnos de la simple realidad de las cosas nos sitúa en la 

abertura de un cuerpo que se escenifica una y otra vez en sus «apariciones». La Virgen 

María, así, como la figura por antonomasia del travestismo: vestuario, adorno, color y 

máscara constituyen un «cuerpo». (Castillo 92) 

Desde esta perspectiva, el performance de las Yeguas del Apocalipsis escenifica una de estas 

«apariciones» de la Virgen en el escenario latinoamericano, valiéndose de su carácter travesti –

de su «vestuario, adorno, color y máscara»–, y la proyecta como un cuerpo capaz de «alumbrar» 

–visibilizar– sujetos que quedaban por fuera de la mirada, del foco del lente, en un contexto de 

enfermedad. La «virgen barroca», como la entiende Castillo, abre un espacio de representación 
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que Lemebel y Casas aprovechan para enmarcar su performance: la aparición de la Virgen en el 

video funciona como una bisagra para culminar el registro de la cotidianidad en Casa Particular y 

«enfocar» el cuadro performativo de La última cena. Se podría pensar, incluso, que la «virgen 

barroca» funciona como un «lienzo» dentro del «lienzo» desde donde se puede agenciar un 

sentido político y transgresor. Traigo como ejemplo un cuadro anónimo de Nuestra Señora de 

Belén (Figura 8) en donde la misma silueta de la Virgen marca un cambio de registro estético, 

abriendo con su vestimenta –con su enmascaramiento– un cuadro destacado dentro del misma 

representación. Lemebel, al ocupar el lugar de la Virgen María en la escenificación de La última 

cena, se ubica también en una religiosidad que va a ir elaborando como un proyecto estético 

performativo, abriendo un «marco» de inteligibilidad para los cuerpos contagiados con sida.  

 

Figura 8. Nuestra Señora de Belén. Anónimo. Cuzco, Perú (siglo XVIII) 



 72 

Habría que notar, además, que la Virgen «aparece» en Casa Particular no solo por la 

personificación de Pedro Lemebel en este cuadro-performance, sino también porque se 

manifiesta a través del objeto religioso, la reliquia, la estatuilla, el adorno. Justo antes de 

presentar el cuadro performativo de La última cena, vemos un cuarto, y lo que parece ser un 

tocador, adornado con una estatuilla de la Virgen María, un Buda, imágenes de santos, muñecas 

de plástico, un tapiz, entre otros objetos.  

 
Figura 9. Altar religioso. Casa particular. Camiruaga, 1989 
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Figura 10. Tocador con Buda y muñeca de plástico. Casa particular. Camiruaga, 1989 

 
Figura 11. Tapiz de La última cena. Casa particular. Camiruaga, 1989. 
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Este espacio lleno de «reliquias» funciona como un collage –un especie «bricolaje»– en donde 

habitan los objetos propios del travesti –el maquillaje, el espejo, el tocador– con los objetos de 

una religiosidad popular –el Buda, la estatuilla de la Virgen, las fotos de santos, etcétera–. Se 

podría incluso pensar que las locas de Casa Particular son «coleccionistas». Tal como propone 

Walter Benjamin, el gesto del coleccionista rescata al objeto de la multitud de mercancías y 

encuentra en él un valor particular al ponerlo a dialogar con otros objetos de su colección (Obra 

de los pasajes, 1982). El objeto-mercancía, ese objeto descartado, desechado, esa muñeca de 

plástico vieja, ese tapiz antiguo, se convierte en un objeto-reliquia al dialogar con el objeto 

religioso en un espacio creativo, poniendo de manifiesto relaciones secretas e impredecibles 

entre los objetos ya no fundadas en la seriealidad sino en las diferencias existentes entre ellos. El 

tocador se configura como un laboratorio travesti en donde, artificiosamente, los objetos 

resignifican su valor de mercancía por un valor simbólico y afectivo para las locas coleccionistas 

de San Camilo. En cierto sentido, estos objetos dan cuenta del carácter artificioso y performativo 

de la Virgen, puesto que su función además de llevar un significado espiritual, místico o 

religioso, también es adornar el lugar, llenar la pared en blanco, «maquillar» el hábitat, 

«travestir» el espacio.  

2.2 El cuerpo místico y la Virgen del sida 

El collage de reliquias que compone la imagen del tocador de Casa Particular funciona, a mi 

modo de ver, como metonimia de una «religiosidad mariano-travesti» que atraviesa el mundo 

lemebeliano. Sus crónicas son también el relato de vírgenes, devotos, herejes, milagros y 

experiencias místicas; una religiosidad que «ilumina» todo el espectro poblacional de la 

heterogeneidad latinoamericana. Se trata, por eso mismo, de una intensa realidad llena de 

matices que nos interpela a menudo desde diferentes aristas y se inmiscuye como correlato de 
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muchas de nuestras experiencias: la enfermedad o la muerte –por nombrar algunas implicadas en 

este trabajo–.  

¿Cómo entender, entonces, esta intersección entre religiosidad y travestismo? ¿Cómo y 

en qué medida Lemebel, en tanto subjetividad travesti, está también «sujeto» a lo religioso? Se 

podría pensar, apresuradamente, que Lemebel, con acciones como La última cena o Barco ebrio, 

pretende intervenir el poder hegemónico de «La Religión» subvirtiendo sus imaginarios e ideales 

absolutos. Pero este «poder» es, a saber, solo una de las formas en que la religiosidad 

latinoamericana ha sido ejercida, y solo una de sus posibles lecturas. Para mí es importante hacer 

notar que Lemebel y las comunidades travesti que representa, hacen parte de una religiosidad 

latinoamericana que ya es travesti, y que ha sido leída como queer. Desde esta mirada queer, lo 

travesti no pretende contraponerse a lo religioso, sino que lo religioso constituye en sí una 

modalidad, una forma de «ser» y «hacer» travesti. Lemebel encuentra en estas dinámicas, y en 

especial en los cuerpos femeninos religiosos (el cuerpo místico y las vírgenes), una oportunidad 

para «iluminar» y reformular el sujeto abyecto: el enfermo, el marica, el sudaca.  

La última cena se propone tomar una de las obras más importantes del arte iconográfico 

religioso y ponerla en movimiento, sacarla de «quicio», desmarcarla. Allí el arte es capaz de 

hablar, beber, comer y moverse: se podría decir que es un «milagro». A propósito, el arte 

religioso, en los misticismos latinoamericanos, es también un arte que llora, sangra, lacta y suda 

(Iwasaki 102). Así lo indica el académico peruano Fernando Iwasaki en «Mujeres al borde de la 

perfección: Rosa de Santa María y las alumbradas de Lima» (1993), texto en el que aborda un 

movimiento místico femenino que tuvo lugar en la Lima colonial de finales del siglo XVI y 

comienzos del siglo XVII. La investigación de este crítico es pertinente no solo por la anotación 

que hace sobre el arte iconográfico del misticismo y el posible vínculo con La última cena de las 
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Yeguas, sino también porque encuentra en este movimiento religioso una forma de resistencia 

femenina a los estatutos sociales de su contexto y porque entiende la religiosidad como un 

campo de disputa política. Rosa de Santa María y las mujeres inspiradas en su modelo 

hagiográfico, en cierto sentido «performan», con sus cuerpos místicos, una religiosidad que está 

en el límite de la herejía y la santidad –límite que se define entre la lupa de la inquisición, la 

religiosidad popular y las órdenes religiosas de la época–. Por lo tanto, este microcosmos de 

santidad me permite trazar una línea en el plano político de la religiosidad latinoamericana, 

conectando a las «iluminadas» de Lima con los cuerpos «alumbrados» de Lemebel. En ambos 

casos se trata de una religiosidad que es ejercida por cuerpos en acción –en «performance»–, y 

cuerpos que están al límite en todo sentido: al límite de su propia piel, de la censura y de los 

imperativos sociales de un sistema opresor. 

Esta referencia al círculo místico de Lima provoca ineludiblemente una aproximación a 

Lemebel desde el Barroco, entendiéndolo no solo como un periodo o un sistema estético con el 

que el autor se identifica –por su prosa exuberante y su teatralidad–, sino también como una 

forma de «ser», una subjetividad, y un aparato crítico y teórico desde donde su obra se puede 

alumbrar. Aunque la relación con el Barroco daría para otra investigación extensa, este capítulo 

es la oportunidad para entablar una lectura desde allí, principalmente, porque la mirada del 

Barroco enfoca el momento de transición, la transformación de una corporalidad discontinua y 

desbordada. La «condición barroca», como propone David Castillo en «Horror (Vacui): The 

Baroque Condition» (2005), consiste en una tendencia al extremo, ya sea al extremo de 

decoración excesiva o al extremo del vacío absoluto. Lemebel, a través de muchos gestos 

barrocos, enfoca el cuerpo desbordado y en transición y lo proyecta visualmente como una 

materia extrema que produce sentido desde el vacío –desde los «huecos» o «agujeros» del 
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cuerpo–. Incluso, la condición barroca de Lemebel se intensifica, si consideramos su apuesta por 

una mirada desnaturalizada, y por una administración de la visualidad de un cuerpo doble –

simultáneamente visible y oculto– y su fascinación por las rarezas y las monstruosidades.  

Me propongo, entonces, desglosar una serie de entrecruzamientos entre dos obras de 

Lemebel, el videoperformance Barco ebrio y la crónica «La transfiguración de Miguel Ángel (o 

la fe mueve montañas)», y las prácticas místicas de Santa Rosa y las «alumbradas» de Lima, con 

base en los apuntes de Iwasaki y la «Declaración de Don Gonzalo de la Maza año 1617». 

Aunque en mundos completamente distintos, estos objetos culturales configuran un tejido de la 

religiosidad latinoamericana que puede ser leído desde una perspectiva queer13. Desde esta 

mirada, me interesa señalar cómo dicha religiosidad produce unos cuerpos místicos que 

funcionan a partir de lo «performativo», intervienen un sistema censor y crean unas políticas de 

lo visible; tres operaciones que quise esbozar desde el apartado anterior con la religiosidad 

mariano-travesti del video Casa Particular, pero que, en esta sección, quiero ampliar a través del 

análisis del cuerpo virginal que construye Lemebel en Barco ebrio.  

El corpus que voy a abordar aquí se compone de un archivo textual y audiovisual que 

emerge en tres contextos: la inquisición española en Lima, la dictadura de Pinochet en Chile y la 

pandemia del sida en América. Por un lado, La «Declaración de Don Gonzalo de la Maza 1617» 

es clave porque hace parte de los interrogatorios que hizo la Inquisición para la beatificación y 

 
13 La idea de vincular a Lemebel con este movimiento místico de Lima, al concebirlos como cuerpos queer, 

surge de un encuentro que tuve en el 2018 con la académica Pilar Espitia. La colonialista desarrolla a fondo 

una lectura queer de las alumbradas de Lima: aborda «el espacio del misticismo como uno de alteración y 

donde se transgreden múltiples órdenes e incluso el mismo sentido del lenguaje» y se pregunta «¿cómo 

podríamos entender lo místico en tanto manifestación queer y qué características particulares tendría dentro de 

la colonia americana?» («Figuras de santidad y virtuosidad en el virreinato del Perú: sujetos queer y alteridades 

coloniales» párr. 10). 
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santificación de Santa Rosa. Allí Don Gonzalo de la Maza, un contador devoto cercano a Rosa y 

al círculo místico de Lima, responde a un cuestionario sobre la vida y los eventos más 

importantes de la santa: nacimiento, hábitos, devoción, milagros, fallecimiento, entre otros. Por 

otro lado, «La transfiguración de Miguel Ángel», ya no a modo de interrogatorio sino como 

crónica, también cuenta la vida de una figura de santidad popular y el movimiento místico que 

desató. Lemebel narra que, en plena dictadura, un niño huérfano de Villa Alemana llamado 

Miguel Ángel dice haber visto a la Virgen en el cerro Peñablanca. Aunque la iglesia desacredita 

su calidad de santo, el niño causa la peregrinación masiva de devotos y enfermos que quieren ser 

curados por sus milagros. Miguel Ángel decide irse del pueblo y cuando ya la democracia parece 

haber llegado a Chile regresa en el cuerpo de una mujer. La Virgen le había concedido el último 

milagro de cambiarle el sexo. Así, el cerro Peñablanca se convierte en el destino religioso de 

comunidades travestis que desean la misma transfiguración que la Virgen le concedió a Miguel 

Ángel. La crónica también da cuenta de cómo la población más afectada por la enfermedad del 

sida encuentra en Miguel Ángel una posible cura milagrosa, posicionando la religiosidad popular 

como una de las alternativas para sobrevivir la enfermedad. Es en este encuentro de lo enfermo y 

lo místico en donde ubico el videoperformance de Barco Ebrio, porque, de alguna manera, la 

«aparición» de Lemebel en los baños del sindicato de marineros de Valparaíso pudiera ser una de 

las muchas apariciones místicas de la Virgen en el territorio latinoamericano. En la intervención, 

que fue grabada el 21 de mayo de 1994 por Tevo Díaz, vemos a Lemebel por casi ocho minutos 

posando ante la cámara con una corona de jeringas –aparentemente con sangre–, un corsé de 

yeso similar a los de Frida Kahlo y, en todo el centro del cuerpo, un televisor con videos eróticos 

de labios, vulvas y falos. En esta composición de imágenes y objetos, Lemebel se mueve como si 
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estuviera en un trance místico, erótico y doloroso; y expone su cuerpo como si fuera una 

verdadera «Virgen del sida»14.  

2.2.1 Performatividad: «hacer como santo» con el cuerpo 

En primer lugar, los cuerpos de esta religiosidad son queer en la medida en que configuran la 

santidad como una identidad performativa en construcción. En los tres casos no se nace santo 

sino que se performan una serie de «simulaciones» ante un público para convertirse en una figura 

de santidad –performance que funciona con la lógica del gerundio que propuse en el primer 

capítulo, la constante búsqueda del sujeto travesti de ser aquello que no puede ser–. Construir 

una personalidad, posar y «hacer como si...» se convierten en las estrategias centrales de la 

santidad queer para poder devenir y no quedar atrapado en las restricciones sociales de 

identidades inamovibles e inmutables.  

 Miguel Ángel, por ejemplo, performa un «éxtasis místico»15 que, en retrospectiva, le 

permite avalar su transexualidad como efecto de una transubstanciación milagrosa: 

 
14 Considero que la figura de la Virgen puede tener múltiples roles en la heterogeneidad de la cultura 

latinoamericana. Bien puede ser la protectora de un gremio de trabajadores, como es el caso de los conductores 

colombianos devotos a la Virgen del Carmen; la patrona de un régimen militar, como se muestra en la novela 

de Lemebel Tengo miedo Torero (2001), también con la Virgen del Carmen; o bien, la protectora de un sicario, 

como relata Fernando Vallejo en La virgen de los sicarios (1994). Lo que quiero proponer con la «Virgen del 

sida» es una figura de divinidad que obre a favor de la comunidad seropositiva, una Virgen que ilumine, 

proteja, dé esperanza y haga milagros en medio de la fatalidad de la enfermedad. En ese sentido, el corpus en 

cuestión, «Barco ebrio» y «La transfiguración de Miguel Ángel», pueden ser entendidos como advocaiones de 

la Virgen del sida, escenarios en donde se aparece para iluminar a las disidencias sexuales contagiadas.  

 
15 Es importante notar también que el éxtasis místico es un estado en exceso, de intenso desbordamiento 

corporal, en donde el cuerpo místico pasa por una experiencia incontable e inclasificable que desafía las 

lógicas y los saberes tradicionales, las medidas y narraciones hegemónicas de la realidad. El éxtasis místico es 

un desbordamiento en donde se produce un «no-saber». Se asemeja a ese exceso de luz que produce la 
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Miguel Ángel entraba como en éxtasis cuando llegaba la hora de su cita con la Dama del 

Alba [...] la multitud se hizo partícipe del milagro, viéndolo caer al suelo, orando 

trabalenguas y extrañas murmuraciones celestiales que las beatas traducían al latín y 

mapuche. La gran aglomeración de pueblo que llegaba a Peñablanca estallaba en llantos y 

mea culpas cuando el chiquillo le bajaban esos tiritones, esos ataques, esa epilepsia del 

espíritu revolcándose en las piedras, arañándose la cara, arrancándose el pelo a 

mechones. (226) 

En esta cita la experiencia mística se compone de episodios extrasensoriales y autoagresiones 

que Miguel Ángel performa ante la esfera pública de Villa Alemana, esfera que posteriormente 

va a entender su transexualidad solo por la condición de santidad que su performance le 

adjudicó. Al final lo milagroso no solo está en la reasignación de sexo que le hace la Virgen a 

Miguel Ángel, también en la reivindicación de los transexual a través de una operación religiosa, 

una cirugía mística.  

En el caso de Rosa, ayunar, amarrarse cadenas al cuerpo, atarse los cabellos a un clavo 

para no dormirse y usar una corona de puntillas eran algunas de las prácticas penitenciarias que 

la beata se autoimponía y que «revelaba» de forma sutil a María de Usategui, esposa de Gonzalo 

de la Maza. El autocastigo debía ser lo suficientemente visible para que alguien se diera cuenta, 

pero también lo suficientemente creíble ante la esfera pública y los ojos de la inquisición: 

picándole la dicha corona profundamente de que avia sentido gran dolor y corridole por 

la frente diferentes hilos de sangre con que se hallo aflixida [...] se quito presto la dicha 

 
aparición de la Virgen en el video de Casa particular, en donde se desestabilizan los límites de lo visible y las 

siluetas corporales. Ante este «no saber», la experiencia mística produce nuevas formas de entender el cuerpo-

mujer, el cuerpo-travesti y el cuerpo-sida. 
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corona y llegando su madre disimulo con decir que no era nada que algunos alfileres del 

tocado lo avian podido causar y de la dicha doña Maria de Usategui muxer deste testigo 

entendio que siempre la dicha Rosa traya el cavello muy vajo excepto los pocos de la 

frente y sienes porque la dicha corona pudiese hazer mexor su oficio. (De la Maza 160) 

En este episodio Rosa expone su cuerpo herido «haciendo como» si fuera el cuerpo coronado y 

sufriente de Cristo. Para Iwasaki, la «Imitatio Christi» de la santidad femenina era posible en los 

imaginarios cristianos de la época, porque se concebía a la mujer como el «cuerpo» o la «carne» 

de la cristiandad, mientras que el hombre era la «cabeza» o el «espíritu»: «Ellas creyeron que sus 

cuerpos eran como el de Cristo: derramaban sangre (menstruación/pasión), alimentaban a los 

hombres (lactancia/eucaristía) y proporcionaban vida nueva (nacimiento/ redención)» (Walker 

Bynum ctd en Iwasaki 100). Esta explicación permite entender la Imitatio Christi como un tipo 

de travestismo que el mismo paradigma cristiano posibilita y desde el cual las mujeres místicas 

de Lima pueden evadir los imperativos sociales de la época. Es decir, al exhibirse como cuerpos 

de santidad cristiana, las mujeres podían entrar en los «marcos» interpretativos de la iglesia y 

escapar de la autoridad masculina que el poder conyugal o clerical ejercía sobre ellas16. Aun 

sabiendo que tendrían que someterse a la mirada censora de la Inquisición, era un riesgo que 

estas mujeres tomaron para evadir el rol de esposas o monjas que la sociedad les quería imponer. 

En este orden de ideas, tanto Santa Rosa como Miguel Ángel se travisten de santidad como una 

forma de resistencia a unas políticas sexuales, logrando que sus cuerpos sean entendidos desde 

los mismos paradigmas de este poder. De no ser por estas actuaciones de Cristo sufriente, quizá 

 
16 «La condición de beata era ante todo una opción personal que rechazaba tanto el matrimonio como el 

convento, la autoridad paterna y la dominación conyugal. Al consagrarse al servicio divino, las beatas se 

colocaban fuera de la esfera del poder masculino laico. Rosa  de Santa Maria fue una beata modelo porque no 

aceptó el matrimonio urdido por su familia, rehusó la clausura y vistió hábito de terciaria» (Iwasaki 74). 
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sus públicos inquisidores los habrían expulsado de la santidad hacia la herejía o la aberración 

sexual. 

 
Figura 12. Herida en el hombro de Lemebel. «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994 
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Figura 13. Herida en el brazo de Lemebel. «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994 

En este punto ya se pueden identificar varias similitudes entre el cuerpo coronado de Rosa y el 

cuerpo coronado de Lemebel en Barco ebrio. En ambos escenarios la corona, metonimia de la 

pasión de Cristo, funciona como un artefacto de la vestimenta de santidad que interviene el 

cuerpo ante un espectador –María de Usategui, en el caso de Rosa, o nosotros, que por unos 

segundos vemos a Lemebel sangrando por el pinchazo de una jeringa–. Mientras que Rosa 

interviene su cuerpo para «reencarnar» el cuerpo sufriente de Cristo, Lemebel lo hace para 

«reencarnar» el cuerpo contagiado con VIH. La Imitatio Christi se redescubre aquí como una 

corporalidad que permite traer a escena e «iluminar» el cuerpo enfermo. El baño, la sangre, la 

corona de jeringas, la piel perforada y la herida configuran lo que se podría denominar como una 

«poética del contagio»: un sistema semántico de objetos que expone el cuerpo enfermo 

«haciendo como si» fuera un cuerpo doliente de santidad cristiana. Por medio de esta poética, el 

cuerpo enfermo «aparece» en su versión de Virgen santa, así como la Virgen se le aparece a 
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Miguel Ángel en el cerro Peñablanca; y en una especie de «visión mística» que presenciamos en 

los baños de unos marineros de Valparaíso se alumbra una figura de santidad que encarna la 

enfermedad misma: una Virgen del sida.  

 Se podría considerar, incluso, que la performatividad de estos cuerpos opera con el 

concepto de «prótesis». Paul B. Preciado propone que el cuerpo contrasexual, el cuerpo que no 

acepta el «contrato heterocentrado» –Santa Rosa, Miguel Ángel y Lemebel son cuerpos 

contrasexuales–, existe no solo con órganos biológicos, sino también con prótesis que se 

extienden por su cuerpo (implantes, hormonas, fármacos, etcétera) (Manifiesto contrasexual 

[2002] 42-46). Desde esta perspectiva, el cuerpo místico, sufriente y herido como el cuerpo 

enfermo, es agente de unas operaciones –cirugías performativas– que hace sobre su propio 

cuerpo. La corona, además de funcionar como el objeto de una autoagresión para alcanzar un 

estado de éxtasis divino, funciona como una prótesis del cuerpo agujereado, como un implante 

que completa esa imagen no vista del sida, ese cuerpo que ha sido borrado de los marcos de lo 

visible. Lo performativo, entonces, no solo adquiere su potencia transgresora por la «actuación» 

que se haga con el cuerpo; su resistencia está, sobretodo, en la visibilización de la 

automutilación, la herida y el cuerpo prostético que se produce a través de la experiencia mística.  
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Figura 14. Corona ajeringada. «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994. 

Para esta Virgen del sida «aparecer» es su resistencia. Si resistir a unas políticas sexuales 

opresoras, para las mujeres alumbradas de Lima, significaba ser vistas como figuras de santidad 

y si, para Miguel Ángel, significaba travestir su transexualidad como milagro; para los cuerpos 

con sida que encarna Lemebel con esta figura divina, el solo hecho de «aparecer» y «ser vistos» 

es ya una forma de intervención política y de resistencia, porque su aparición en el campo de lo 

visible trastoca y fractura unas biopolíticas que, desde la llegada del virus en los años ochenta, lo 

quieren borrar y eliminar a toda costa del campo de lo vivible, lo visible, lo deseable y lo 

cognoscible. 

2.2.2 Intervenciones al sistema censor: desbordamiento genital 

Lo cierto es que tanto Lemebel y Miguel Ángel como Santa Rosa y sus inspiradas son cuerpos 

disidentes que desestabilizan los imperativos de unas políticas hegemónicas, unas políticas 

incómodas por su sexualidad o por su enfermedad. Por eso el problema del poder se manifiesta 



 86 

aquí a través de unos sistemas censores que gestionan la visibilidad de estos cuerpos. La 

Inquisición Española en Lima y el régimen dictatorial en Chile instauran unos mecanismos de 

censura para controlar esas disidencias, tramitando, prohibiendo y supervisando la exposición de 

sus cuerpos en la esfera de lo visible; y preguntándose ¿cómo los estamos viendo?, ¿qué tanto se 

puede ver de ellos?, ¿hasta qué punto es preferible eliminarlos de la mirada, del cuadro, del foco, 

de la luz? No obstante, estos sujetos encuentran en la religiosidad popular una oportunidad para 

poner en jaque al sistema, ya sea pasando desapercibidos como figuras de santidad, como es el 

caso de varias beatas de Lima, o aprovechando la forma en que la santidad circula por medio de 

unas tecnologías de la imagen, como es el caso de Miguel Ángel. El punto es que esta 

religiosidad queer, que todo el tiempo se muestra y se oculta, produce unas políticas visuales que 

perturban o incluso «enceguecen» la mirada de estos sistemas sensores.  

 Si bien el camino de la santidad les proporcionó a las mujeres místicas de Lima escapar 

del dominio masculino laico y del encierro clerical, también las convirtió en el blanco del Santo 

Oficio, institución que, ante la falta de control sobre el incremento de beatas en el virreinato, 

empezó una cacería humana juzgando sus prácticas místicas como «invenciones del demonio» 

(Iwasaki 75). A esto se suma que muchas mujeres, inspiradas por los modelos hagiográficos de 

novelas medievales, tuvieran visiones y presenciarán milagros de exagerada devoción –

«presentaron estigmas, sacaron almas del purgatorio, volaron por la ciudad, tuvieron “embarazos 

místicos” y parieron santos varones» (Iwasaki 98)– situación que la sociedad y la iglesia 

interpretaron como signos de herejía. Estas mujeres, a saber, hacen evidente los difusos límites 

entre las categorías de santidad y herejía con las que la iglesia las juzgó, porque, básicamente, 

todas «performaron» los mismos modelos de santidad. No obstante, la forma como se mostraron 

y como su imagen mística circuló en la sociedad y la iglesia, se disputó para ellas o un lugar en 
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el podio de la santidad –como es el caso de Santa Rosa– o una celda en los calabozos del Santo 

Oficio. De hecho, en el episodio de la corona –y en muchas de sus experiencias místicas– Rosa 

no se muestra a un público amplio. Solamente revela una pequeña prueba de su santidad a una 

persona que hiciera pública esa información, gesto que permitió su santificación póstuma, al 

proyectarse ante la iglesia como una personalidad moderada y auténtica. En este orden de ideas, 

la estrategia de administrar la exposición del cuerpo ante una esfera pública, mostrándolo y al 

mismo tiempo ocultándolo, pudiera ser la posibilidad de sobrevivir los castigos del sistema 

censor.  

 En el caso de Miguel Ángel, cuyo sistema censor está representado por el personaje del 

cura, la transmisión de su cuerpo en televisión nacional sirve de prueba suficiente para que el 

párroco se convenza de su autenticidad, pues interpreta el cuerpo femenino de Miguel Ángel 

como la aparición misma de la Virgen:  

Casi todos los protagonistas del suceso comparecieron en el juicio televisivo, menos el 

anciano encargado episcopal, ya muy viejo, y repitiendo que por fin la Virgen le daba una 

prueba de su gracia, que después de tanta súplica, María, conmovida, se le aparecía 

encarnada en la transfiguración de Miguel Ángel [...] El viejo sacerdote fue de los pocos 

que se tragaron el milagro, y se despidió del mundo extasiado con los ojos de su virgen 

travesti. (234) 

Me interesa, sobretodo, señalar cómo el cuerpo disidente de Miguel Ángel, travestido de 

santidad, es enfocado por el artefacto visual del televisor y se proyecta en el «marco» del 

documental. En cierto sentido, el hecho de que estos dispositivos de la imagen abran un espacio 

legítimo para la circulación de un cuerpo queer en las esferas de lo visible, permite entender la 
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religiosidad popular como un campo político complejo en donde se le puede dar visibilidad a 

sexualidades disidentes que no pueden ser vistas.  

 En lo que respecta a Barco Ebrio, esta figura de la Virgen del sida es capaz de «iluminar» 

aquellos cuerpos contagiados, disidentes por su sexualidad y peligrosos por su enfermedad. En 

este performance «vestirse de Virgen» permite trastocar unas políticas de la enfermedad que 

interpelan al sujeto desde la mirada médica de un sistema heteronormativo y dictatorial, una 

mirada censora que diagnostica a los contagiados con sida como cuerpos en deterioro, 

improductivos, indeseables, peligrosos para la salud pública y, por ende, como cuerpos 

prohibidos que no debe ser vistos ni tocados. En cierto sentido, para muchas comunidades con 

sexualidades disidentes la llegada de esta pandemia marcó el inicio de una «inquisición» que los 

quería «borrar del mapa» por el riesgo «herético» que sus cuerpos significaban para el sistema. 

Para perturbar este sistema, Lemebel se vale de las estrategias visuales de la santidad que he 

venido desglosando con Santa Rosa y Miguel Ángel: mostrar el cuerpo «ocultándose» y 

proyectarse en unos «marcos» de la imagen; incorporando en su vestimenta de virgen unos 

artefactos visuales que sacan a la luz el cuerpo «prohibido» del sida y lo proyectan como un 

cuerpo inaprehensible para el sistema censor. Elementos como el corsé pintado y la pantalla, por 

ejemplo, enfocan los órganos de una corporalidad «no vista» –los «agujeros» del cuerpo: las 

entrañas, los genitales, el ano–, perturbando el orden saludable y heteronormado que este sistema 

censor instaura como el cuerpo «ideal». 
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Figura 15. Corsé blanco. «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994. 

 
Figura 16. Segundo corsé. «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994. 
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Si Santa Rosa y las alumbradas de Lima tienen como modelo hagiográfico las místicas 

medievales, Lemebel toma como modelo estético el cuerpo y la obra de Frida Kahlo, 

principalmente, porque la artista encontró en la enfermedad y en la convalecencia una 

oportunidad de expresión artística. Después de haber sufrido un accidente que lesionó 

gravemente su columna vertebral, Kahlo tuvo que someterse a varias intervenciones quirúrgicas 

y los doctores la obligaban a usar unos corsés de yeso que la inmovilizaban, y sobre los cuales 

pintaba figuras y dibujos sobre su vida. Estos objetos, que de alguna manera representaban una 

limitación incómoda y dolorosa de su convalecencia, se convirtieron en una potencialidad 

estética que Frida Kahlo encontró en su cuerpo «roto». Lemebel también utiliza los corsés como 

una forma resistir los imperativos de la enfermedad.  

 Habría que considerar que tanto en la obra de Kahlo como en la de Lemebel se pueden 

encontrar ecos de la iconografía mariana barroca. En el libro La mirada exuberante: Barroco 

novomundista y literatura latinoamericana (2011) Lois Parkinson Zamora traza una relación 

entre los retratros de la artista mexicana y algunos atributos de la Virgen dolorosa barroca, una 

virgen sin hijo cuyo sufrimiento esta representado por un corazón atravesado por una daga 

(véase, por ejemplo, obras como El Sagrado Corazón de María de Juan Patricio Morlete Ruiz 

[siglo XVII]). Frida reapropia este atributo y lo incluye en su obra –por ejemplo, en Recuerdo 

(1937)– para expresar el dolor que le causó el accidente. Lemebel, consecutivamente, transforma 

la daga en una jeringa que atraviesa el cuerpo seropositivo, un cuerpo agujereado que asoma su 

interioridad en el corsé-lienzo. Ambos son artistas de la enfermedad que dislocan el cuerpo 

fracturado, agujereado, y encuentran la forma de hablar con sus heridas.  

Esta especie de corsé-lienzo, por ejemplo, abre un «hueco» en el vientre de Lemebel por 

donde se desborda una interioridad orgánica contundentemente ilegible para la mirada médica. 
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De alguna manera este «agujero», esta «ventana» a las entrañas, permite que el cuerpo 

contagiado –un cuerpo contenido, limitado, controlado y vigilado– tenga un desbordamiento en 

donde sus órganos puedan circular, fluir y emanar libremente. La viralidad del cuerpo con sida, 

ese peligro que se trata de contener y aislar, se libera aquí como un flujo expansivo del cuerpo, 

como una incontinencia de los órganos y del propio virus que no se puede retener por completo. 

Incluso, la escena en que Lemebel se quita el corsé blanco para revelarnos el segundo corsé 

pintado se puede asemejar con procesos orgánicos de cuerpos que están al límite de su propio 

desbordamiento: un huevo que se quiebra y deja salir las viscosidades de su interior, una pupa 

que se rompe revelando la metamorfosis de una mariposa multicolor o, incluso, un vientre 

embarazado que expulsa una placenta incontenible. El resultado es una amalgama de vísceras, 

venas, arterias, fibras, corazones perforados, costillas, huesos rotos, cavidades inciertas y masas 

musculares deformes; en suma, una corporalidad discontinua en donde los límites orgánicos se 

desdibujan. 



 92 

 
Figura 17. Las entrañas. «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994. 

 
Figura 18. La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. Rembrandt, 1632. 

Hago hincapié en cómo esta operación estética, esta especie de «autodisección», se performa a 

partir del doble movimiento de exponer y ocultar el cuerpo simultáneamente –parecido a lo que 
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hacía Santa Rosa–, creando una especie de «cuadro» incomprensible para una mirada anatómica 

y científica. De hecho, la corporalidad de este «corsé-lienzo» y la relación que se construye entre 

el cuerpo abierto de Lemebel y la mirada de un espectador que pretende entender esa amalgama 

de órganos, se asemeja a la obra de Rembrandt La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, en 

donde unos médicos cirujanos atienden a la disección de un cuerpo para la explicación anatómica 

de uno de sus brazos. La diferencia es que en el «cuadro» que configura Lemebel esta abertura y 

la corporalidad discontinua que se asoma sería ilegible para la mirada médica, mirada que 

pretende objetivar el cuerpo con sida para contener su contagio y restringir sus posibilidades 

vitales.  

A propósito de esta mirada médica, que en la crónica de Loba Lámar es la misma que 

diagnostica el sida como «negativo» o «positivo», en el performance aparecen intermitentemente 

una imágenes en «negativo» del cuerpo de Lemebel, que incluso se asemejan a la radiografía de 

un cuerpo fracturado. Estas imágenes, al igual que el corsé-lienzo, se proponen convertir esa 

mirada «médica-radiográfica» en una mirada que enfoque zonas oscuras y huecos 

indeterminados, «revelando» un orden corporal subversivo que, aunque «fracturado», es capaz 

de autogestionarse y de mostrar su enfermedad como algo vivo, fértil y estético. Al igual que el 

embarazo-sida de Loba Lámar, aquí el «negativo» –la foto en negativo– del cuerpo contagiado se 

convierte en una proyección positiva –en un «alumbramiento»–, produciendo –y 

«reproduciendo»– la visualidad censurada del cuerpo enfermo.  
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Figura 19. Foto en negativo o «Radiografía». «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994. 

 
Figura 20. Foto en negativo. «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994. 
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Un segundo elemento de la vestimenta mística es el televisor que Lemebel se pone a modo de 

«minifalda» y que ocupa un «foco central» a lo largo del performance. Al igual que en la crónica 

de Miguel Ángel, este «dispositivo» de la imagen es un vehículo para que el cuerpo seropositivo 

se abra paso en unos marcos de la imagen –posibilitados por las vestiduras de la santidad–.  

 
Figura 21. Pantalla-genital. «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994. 

Por cierto: esta especie de «cuerpo-pantalla» se relaciona con la escena censurada del video de 

Casa Particular en donde la Madonna muestra sus genitales en un reflejo involuntario, puesto 

que en ambos casos una genitalidad oculta se desborda en los «marcos de la imagen» y perturba 

un público heteronormado. Es decir: así como la cámara de Camiruaga enfoca el desbordamiento 

genital de la Madonna, aquí el artefacto visual del televisor enfoca y pone en el centro los 

genitales del cuerpo travesti enfermo, órganos prohibidos y doblemente censurados por su 

«desviación» sexual y por ser «focos» de contagio. Así los labios, el pene, la vagina, los senos y 

el ano dejan de estar en el plano de lo invisible e irrumpen, literalmente, en todo el «centro» de la 
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pantalla; pasan de ser un «foco» de contagio a ser un «foco» de luz. Desde esta aproximación 

sería válido preguntarse: ¿por qué en esta «vestimenta» de santidad se enfocan unos órganos 

erotizados: labios seductores, vaginas y falos lubricados, masturbaciones genitales? ¿por qué 

Lemebel construye esta figura virginal como un cuerpo erótico, como un cuerpo que seduce y se 

excita? El cuerpo virginal –y por correlación el cuerpo materno– es aquí, antes que nada, un 

cuerpo del placer, un cuerpo que se excita y es excitado. 

 
Figura 22. El poto. «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994. 

2.2.3 El deseo místico: la conjugación de lo materno, lo erótico y lo enfermo 

Hasta este punto se podría resumir que los cuerpos místicos de esta religiosidad son queer; 

primero, porque son identidades performativas en continua construcción, lo que les permite 

evadir las identidades inamovibles y los roles heteronormados de sus contextos; y segundo, 

porque la disidencia visual de su «performatividad» resiste o perturba unos sistemas censores 
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que los reprimen. Propongo, además, que estos cuerpos son queer porque su «santidad» les 

permite vivir el deseo más allá de las estructuras heteronormativas del sexo. Con esto quiero 

decir que tanto Santa Rosa y las alumbradas de Lima como Miguel Ángel y Lemebel se 

reformulan ante unas políticas represivas del sexo como cuerpos que pueden desear y ser 

deseados de forma diferente. En los tres casos, aunque sus cuerpos se vean coaccionados a 

reprimir y modificar su potencia erótica o incluso a anularla completamente, la 

«performatividad»  mística –hacer como virgen/santa– les abre la posibilidad de ser los propios 

agentes de su deseo.  

La irrupción de la genitalidad del cuerpo sagrado en el campo de lo visual, como ocurre 

en la cuerpo-pantalla de Barco ebrio, permite dirigir este análisis hacia un tema que ya ha sido 

estudiado desde una perspectiva queer: el erotismo místico. Este desbordamiento erótico está 

presente también en la experiencia mística de las alumbradas de Lima: para estas mujeres el 

camino de la santidad les posibilita reemplazar el amor conyugal –el deseo heteronormado– por 

el amor y la devoción a Cristo–. «Toda expresión de amor por parte de esas mujeres fue 

reservada a Cristo, a quien supuestamente besaban y acariciaban en sus embelesos mientras le 

llamaban “esposo”, “amado” o “mi dueño”» (Iwasaki 107). De modo que el erotismo místico que 

aquí quiero señalar se compone, primero, por una genitalidad visual del cuerpo «sagrado» y, 

segundo, por la relación mística que se pueda dar entre el cuerpo femenino místico y el cuerpo de 

Cristo.  

A propósito de estos dos aspectos, la medievalista Karma Lochrie, en su texto «Mystical 

Acts, Queer Tendencies» (1997), también hace una lectura del cuerpo místico desde una 

perspectiva queer para señalar las posibilidades del deseo erótico que abre la santidad. Lochrie se 

propone hacer una relectura del cuerpo místico medieval pues encuentra que los estudiosos del 
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misticismo medieval tienden a leer estos cuerpos desde unos paradigmas heterosexuales. Al 

aportar una mirada queer, Lochrie postula el misticismo como un campo complejo en donde se 

entrecruzan problemas culturales que implican la construcción del deseo y la sexualidad 

femenina y la mirada heteronormada de la academia contemporánea, y por ende, como un campo 

que debe ser puesto a prueba y revisado desde una perspectiva queer que permita ver otras 

posibilidades. Su aporte es crucial para mi propuesta de lectura, no solo porque entiende el 

erotismo místico como un campo de transgresión, sino porque además identifica el cuerpo 

materno –y su construcción en el misticismo– como un cuerpo múltiple en donde converge lo 

místico, lo erótico y lo queer.  

Para llegar a esta construcción del cuerpo materno, Lochrie aborda una práctica 

recurrente en las místicas medievales: la unión erótica de sus cuerpos con el cuerpo feminizado 

de Cristo. Según su análisis, este travestimiento del cuerpo de Jesús, aunque permite una lectura 

queer, fue justificado por la medievalista Caroline Walker Bynum –de todos modos– desde unos 

paradigmas heterosexuales. Según la perspectiva de Walker Bynum el cuerpo feminizado de 

Cristo es un cuerpo posible en los marcos del misticismo porque se asume como un cuerpo 

materno no-sexual, como un cuerpo que alimenta a las mujeres místicas a través de su herida 

sagrada. Lochrie, sin embargo, recalca que este es un encuentro sexual y erótico y que tanto el 

cuerpo materno de Cristo como el cuerpo místico femenino configuran un deseo queer que se 

sale de los modelos heterosexuales. Lo más importante es que Lochrie no descarta el cuerpo 

materno de Cristo, sino que encuentra en él una conjugación con el erotismo: 

The mystical maternal body of Christ, however, does not enact such repudiation of the 

sexual but «opens a mesh of possibilities» for the queering of categories—of mystical 

devotion, the body of Christ, female desire, and the medieval construction of maternity 
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[...] I would insist upon the conjunction of the erotic with the maternal, and of mystical 

pleasure with nurturing. (Lochrie 188)17 

Para argumentar su propuesta, la crítica aborda algunas representaciones del arte iconográfico 

medieval en donde la herida sagrada de Cristo –herida que amamanta a los cuerpo místicos– 

también puede ser interpretada como una vagina. Así, la herida del cuerpo materno de Cristo 

deviene vulva y erotiza el encuentro místico.   

 
Figura 23. El éxtasis de Santa Teresa. Gian Lorenzo Bernini, 1652. 

 
17 Propongo esta traducción de la cita: «El cuerpo místico materno de Cristo, sin embargo, no promulga tal 

anulación de lo sexual, por el contrario, abre un abanico de posibilidades para volver queer las categorías –de 

devoción mística, cuerpo de Cristo, deseo femenino, y de la contrucción medieval de maternidad–. […] 

Insistiría en la conjunción de lo erotico con lo maternal, y del placer místico con maternar (amamantar)».  
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Figura 24. Vulva. «Barco ebrio». Doll y Díaz, 1994. 

A mi modo de ver, la figura que Lemebel construye en «Barco ebrio» está ubicada en esta 

conjugación de lo materno y lo erótico. Incluso, las escenas en donde su cuerpo se retuerce en 

movimientos eróticos se asemeja a la escultura de Gian Lorenzo Bernini El éxtasis de Santa 

Teresa (1652). En ambas obras se erige una figura virginal de santidad con gestos de placer y se 

apunta –como lo hace el ángel con su flecha o Lemebel con la pantalla– a la genitalidad. 

Además, ubicar el performance de Lemebel en esta conjugación permite entender sus «heridas» 

no solo como el pinchazo de la jeringa del sida o el hueco de su vientre expuesto, sino también 

como una vulva que se proyecta en la pantalla de un desbordamiento sensual18. Esto implica 

concebir el cuerpo enfermo, el cuerpo «agujereado», como un cuerpo de placer, como un cuerpo 
 

18 La plurisignificación de la vulva, como órgano del «cuerpo místico», se asoma también en la representación de la 

Virgen de Guadalupe. Movimientos feministas chicanos, como Las Sucias o autoras chicanas como Sandra Cisneros 

resignifican la figura de la Virgen de Guadalupe para poder escribir desde la «panocha» (Guadalupe the Sex 

Goddess). La Virgen del sida expresa su sexualidad desde una genitalidad que es múltiple e intersexual. 
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deseable y deseante. Así como el cuerpo místico medieval se reformula como un cuerpo erótico 

y queer, Lemebel resignifica el cuerpo contagiado con sida como un cuerpo del deseo, porque, 

como he venido señalando, las políticas de la enfermedad y los sistemas censores de este virus 

contienen y controlan las posibilidades vitales de estos cuerpos al diagnosticarlos como 

prohibidos, contagiosos, peligrosos y, por consiguiente, como cuerpos vetados del campo de lo 

deseable.  

El devenir-vulva de la herida y la recuperación del deseo a través de la experiencia 

mística me permite finalizar esta sección con dos afirmaciones que traen de nuevo la apuesta 

teórica que Preciado desarrolla en su texto ya citado, Manifiesto constrasexual. 

Primero: la Virgen del sida es un cuerpo «contrasexual». Como lo explica Preciado, la 

primera fragmentación prostética del cuerpo es la asignación del sexo, una operación 

performativa que nos construye como cuerpos femeninos o masculinos, nunca ambos, nunca 

como indeterminado. El cuerpo contrasexual es el que se resiste a esta asignación. Sin embargo, 

habría que recordar que «los órganos sexuales no son solamente “órganos reproductores”, en el 

sentido de que permiten la reproducción sexual de la especie, sino que son también, y sobre todo, 

“órganos productores” de la coherencia del cuerpo como propiamente “humano”» (Preciado 47). 

Esta Virgen, entonces, es un cuerpo «contrasexual» porque no solo se resiste a ese contrato 

heterocentrado en su asignación de sexo –y aquí pensemos que es una Virgen hermafrodita e 

intersexual–, sino que además instala en su «sexo» una pantalla prostética que proyecta esa 

potencia erótica, esa «coherencia humana» que había sido castrada –tanto por su 

«contrasexualidad» como por su riesgo biológico de contagio–.  

Segundo: la Virgen es una «prótesis» del cuerpo enfermo. Nuestros cuerpos están 

imbricados en los límites inconclusos de lo «natural» y lo «artificial» pues además de órganos, se 
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componen de extensiones artificiales, hormonas, implantes, fármacos y aparatos tecnológicos. 

Reitero la pertinencia de este concepto, ya que «la prótesis no reemplaza solamente un órgano 

ausente; es también la modificación y el desarrollo de un órgano vivo con la ayuda de un 

suplemento tecnológico» (Preciado 47). Esto es clave para entender que la Virgen ejecuta una 

operación prostética en el cuerpo-sida. No trata de contener la materia contagiosa que se 

desborda de su cuerpo roto; por el contrario, instala en él objetos prostéticos –la corona, el corsé, 

la pantalla– que recuperan su capacidad de contagiar algo más que el virus, algo más próximo al 

deseo y a la vida. 

2.3 Partos monstruosos 

En algún punto de este capítulo me propuse tejer una lectura relacional entre unas acciones 

performativas que realiza Lemebel en el contexto dictatorial (y postdictatorial) chileno y unas 

prácticas místicas femeninas barrocas en pleno régimen de la Inquisición española en Lima. 

Estas conexiones entre el cuerpo místico y el cuerpo travesti latinoamericano solo tienen sentido 

si concebimos la religiosidad como un campo de disputa biopolítica en donde se gestan 

estrategias de resistencia que ponen en riesgo las formas de poder ejercidas sobre nuestras vidas. 

Ante una incesante coacción sobre nuestros órganos, nuestras intenciones y potencias vitales, la 

religiosidad popular –con sus ritos, sus objetos, sus imágenes y sus figuras de divinidad– 

adquiere una potencialidad transgresiva para la emancipación de nuestros cuerpos. 

 Para dar cuenta de esa liberación quiero concluir este capítulo haciendo alusión a Sor 

Juana Inés de la Cruz (1648-1695), otra voz queer que se cruza en este tejido biopolítico de la 

religiosidad latinoamericana; principalmente, porque su vida y su obra nos recuerdan que las 

discursividades religiosas, y los momentos en que estas operan desde la literatura y el arte, sirven 

para problematizar las representaciones y los imaginarios del cuerpo, y los espacios vitales en el 
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que se desenvuelve. Además de ser una verdadera performer desobediente del siglo XVII, Sor 

Juana fisura los estatutos sociales e imperativos del género desde una subjetividad religiosa, 

desde su rol como monja. Su escritura es, sin duda, un caso excepcional: «La mujer que escribía 

era una anomalía en la sociedad novohispana. Más extremo aún era el caso de la monja que se 

dedicaba a la creación de literatura secular, lo cual causaba espanto a las autoridades 

eclesiásticas en el México del siglo XVII» (Kirk 417). Stephanie Kirk explica cómo la obra de la 

monja es representada –y apropiada por ella misma– como una monstruosidad, puesto que, en el 

México novohispano de la época, tanto la creación literaria como la procreación biológica eran 

procesos propiamente masculinos en donde la mujer debía ocupar solo un papel pasivo («El 

parto monstruoso: creación artística y reproducción biológica en la obra de Sor Juana Inés de la 

Cruz»). 

No hubo otro remedio, entonces, para la sociedad en que vivía Sor Juana que clasificar su 

obra como un parto monstruoso. Se ha hablado bastante del concepto de la monstruosidad 

de la propia Sor Juana (Glantz, Merrim, Paz) por la singularidad de su talento como 

mujer que escribía en la época barroca. Aquí me interesa más la idea de su obra como 

parto monstruoso porque el proceso en el que le dio la luz es antinatural por definición. 

(Kirk 417) 

Concebir la obra de Sor Juana como un parto monstruoso no implica solamente reconocer su 

carácter anómalo; implica, sobre todo, establecer una potente relación entre la creación literaria y 

la creación biológica, entre texto y cuerpo, entre literatura y maternidad. La obra de Sor Juana es 

una maternidad monstruosa porque fisura la idea de que la reproducción es un proceso que solo 

tiene sentido en un plano de realidades biológicas. Esto implica descentrar la maternidad como 

un proceso puramente biológico que ocurre en cuerpos «fértiles» y extenderlo hacia el plano de 
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la creación artística, un plano en el que los cuerpos «infértiles», como Sor Juana, como Lemebel, 

cuerpos que no son propicios para la «reproducción», puedan parir, puedan dar a luz a través de 

una imaginación literaria.  

 
Figura 25. «Alacranes en la marcha». Jara, 1994. En la acción performativa, Lemebel vuelve a recrear 

esta figura de Virgen del sida, vistiendo ya no una pantalla sino una manta en donde se leía «Chile 

devuelve el sida», en la marcha de la conmemoración de los veinticinco años de los disturbios 

ocurridos en el bar Stonewall. 
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La obra de Lemebel también puede ser concebida un parto monstruoso, como una serie de 

acciones literarias y performativas que dan a luz cuerpos monstruosos, cuerpos anómalos que, al 

nacer, perturban la aparente y conveniente naturalidad del mundo. La Virgen del sida es una 

mosntruosidad que vive, un espanto que se produce a sí misma múltiples veces y que se 

«reproduce» visualmente ante nuestros ojos cada vez que reproducimos el video. Meses después 

del rodaje de Barco ebrio esta virgen monstruosa vuelve a aparecer, ya no en Valparaíso, sino en 

Nueva York, para perturbar las políticas más violentas dejó el sida en Chile. Lemebel se adentra 

con este traje sorprendente en todo el centro de la expansión gay estadounidense para dar cuenta 

de que la llegada del virus a su territorio marcó violentamente al cuerpo homosexual, travesti, 

pobre y sudaca. El espanto que producen sus jeringas, su cuerpo abierto, su piel india, es 

imposible no asociarlo con el espanto que produjo Sor Juana. Ambos performers perturban su 

realidad con una imaginación materna monstruosa.  

 La relación que se teje entre estas dos monstruosas madres tiene grandes implicaciones en 

la forma como el cuerpo se emancipa a través de la literatura y el performance. Pongo por caso 

los aportes de Sor Juana en la lírica amorosa: los recursos de esta tradición poética, entre ellos el 

blasón petrarquista, construyen el cuerpo de la mujer como un objeto de deseo con una mirada 

masculina que la fragmenta, una mirada que disecciona su cuerpo en partes. Sor Juana lee con 

ojos críticos esta poesía y, al participar en ella, pone en crisis la representación de la mujer, 

exponiendo la aparente naturalidad de este artificio y formulando nuevas estrategias poéticas en 

donde el cuerpo femenino no necesita de la mirada masculina para poder ser sujeto del deseo, en 

donde la mujer puede existir como sujeto amoroso en sus propios términos19.  

 
19 En el poema «Este que ves engaño colorido» (Sonetos II), por ejemplo, Sor Juana emula uno de los sonetos 

de Luis de Góngora, «Mientras por competir con tu cabello», un poema modelo del petrarquismo. Esta 

referencia se puede identificar, sobretodo, por el último, verso de cada poema: «es cadáver, es polvo, es 
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 El cuerpo con sida es un blasón invertido. Su existencia contagiosa está siempre 

contenida, aislada del deseo. La fragmentación de su cuerpo, de sus órganos, no tiene como 

objetivo instalarlo –ni como sujeto ni como objeto– en una relación amorosa; por el contrario, lo 

exilia contundentemente de este vínculo. Por eso el cuerpo seropositivo es un cuerpo mutilado, 

castrado, un cuerpo al que le han quitado la capacidad de amar, de desear y de tocar otros 

cuerpos. La mirada médica lo descompone en su diagnóstico negativo y en esa dolorosa 

descomposición se pierde de vista. Se borra su representación y con ella la posibilidad de amar. 

¿Cómo fisurar ese blasón? ¿Qué artificio poético sirve para que el cuerpo seropositivo pueda 

existir como sujeto amoroso en sus propios términos? Si es un cuerpo mutilado, si lo que queda 

de él son fragmentos, heridas, huecos indescifrables, Lemebel encuentra en su desfragmentación 

una oportunidad para «componerlo». Al igual que Sor Juana, reformula la «disección» que 

ejecuta el blasón, instalándose en él –Lemebel, literalmente, se «instala» en el cuerpo 

«blasonado» del sida–, y transforma su mirada aniquiladora en un gesto transgresor y productivo. 

Para reparar su deseo, para prolongar su existencia, Lemebel trasviste el cuerpo fracturado del 

sida con las vestiduras de una Virgen inventada, una divinidad monstruosa, con los órganos de 

una Virgen artificial.  

 La maternidad monstruosa abre su vientre para producir vidas alternas, encuentra en las 

rajaduras del cuerpo la capacidad de desbordarse, y habita en el lenguaje «iluminando» los hijos 

invisibles del sida.  

 
 

 
sombra, es nada» (Sor Juana), «En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada» (Góngora); y con ella Sor 

Juana no solo se inscribe en la tradición del blasón petrarquista, sino que además hace evidente, 

«desenmascara», el artificio con el que esta estructura poética impone una verdad sobre el cuerpo de la mujer. 

Sor Juana perturba la tradición desde la tradición misma.  
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III. Maternidad bastarda: la matrona, la familia prostibularia y los desaparecidos 

Me gustaría resumir lo que, hasta este punto, he expuesto sobre las figuraciones de lo materno en 

la obra de Lemebel, para entonces plantear el último trayecto del trabajo vinculado con la figura 

de la madre y el alumbramiento. En el primer capítulo, formulé el asunto del embarazo –su 

corporalidad y sus posibilidades metafóricas– como un proceso de gestación social y corporal 

que transgrede los sistemas de inteligibilidad, los paradigmas del saber y las políticas médicas 

del sida. Esto es posible porque hay en el cuerpo travesti enfermo un «alumbramiento», un «dar a 

luz», en donde se produce otro sistema de inteligibilidad para que el cuerpo seropositivo pueda 

ser viable y vivible. En el segundo capítulo abordé este «alumbramiento» desde la figura de la 

Virgen y sus «apariciones» en el escenario místico latinoamericano. Las posibilidades visuales y 

performativas de la religiosidad latinoamericana –un mundo queer en el que Lemebel está 

imbricado– permiten entender a la Virgen como una figura de santidad queer que ilumina los 

cuerpos invisibles de una comunidad travesti prostibularia y los cuerpos indeseables del 

contagio.  

En este capítulo me propongo explorar las relaciones familiares y afectivas que se 

construyen en el tejido social del sujeto lemebeliano, haciendo especial énfasis en la figura 

materna de la matrona, puesto que es un personaje recurrente y juega un rol central en la vida 

afectiva de los protagonistas. La matrona no solo es la «regenta del prostíbulo», la jefa, es 

también la madre de locas huérfanas que fueron expulsadas de sus familias biológicas. La 

matrona hace parte del repertorio de personajes maternos en los que Lemebel encuentra una 

alianza y una voz de lucha contra el sistema, como las madres de los desaparecidos por la 

dictadura, las madres proletarias, indígenas, prostitutas. 
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Me interesa abordar el asunto de la matrona desde una perspectiva antropológica que 

estudia la madre latinoamericana como un subjetividad «bastarda». En Madres y huachos 

Alegorías del mestizaje chileno (1991) la antropóloga Sonia Montecino explica cómo las 

funciones sociales de la madre chilena –y latinoamericana– y los diferentes modos de parentesco 

que se gestan en la institución de la familia, están profundamente atravesados por el problema de 

la bastardía. Montecino identifica en la «conquista» y la colonia de América unos procesos de 

mestizaje que produjeron un patrón común en el funcionamiento familiar: el abandono del padre 

y la producción de hijos «huachos», es decir, hijos ilegítimos o huérfanos. 

La noción de huacho que se desprende de este modelo de identidad, de ser hijo o hija 

ilegítimos, gravitará en nuestras sociedades –por lo menos los datos para Chile así 

parecen indicarlo– hasta nuestros días. El problema de la legitimidad/bastardía, atraviesa 

el orden social chileno transformándose en una «marca» definitoria del sujeto en la 

historia nacional, estigma que continúa vigente en los códigos civiles. La ilegitimidad 

jugó un papel esencial en la formación de nuestra sociedad, y creemos que sus 

implicancias no sólo pueden analizarse desde un correlato sexual y cultural, sino también 

social. (Montecino 33) 

Montecino resalta que, ante el abandono del padre, las madres chilenas ocuparon una centralidad 

en la organización familiar de la sociedad chilena, pues se convirtieron en las proveedoras, 

cuidadoras y protectoras de la familia; y agrega que el vacío que deja el padre es sustituido por 

las figuras masculinas violentas del caudillo, el militar o el guerrillero. Por consiguiente, tanto 

madres como hijos conforman una comunidad huacha que lidia con la ilegitimidad y lucha por su 

sobrevivencia.  

 Me interesa el problema de la bastardía porque, como ya lo hemos visto, las comunidades 

protagonistas del mundo lemebeliano se caracterizan por ser poblaciones ilegítimas en los 



 109 

círculos de inteligibilidad social y cultural. Los travestis, las prostitutas, la comunidad 

seropositiva, las madres proletarias y las víctimas de la dictadura hacen parte de una estirpe 

bastarda, una familia de hijos rechazados, que sufre todo tipo de abandono y violencias por parte 

del Estado. Además, estas comunidades acentúan doblemente el carácter «huacho» del sujeto 

nacional chileno al que se refiere Montecino, no solo porque son la descendencia bastarda de ese 

modelo de identidad mestizo, en donde el sujeto no es completamente lo uno ni lo otro –ni 

español, ni indio–, sino también porque son hijos y madres «abyectos» de lo que 

«legítimamente» pueda pertenecer a la categoría de hijo y madre. Desde la perspectiva de 

Montecino, en la sociedad chilena se ha instaurado un orden social que siempre encuentra unas 

razones para descalificar y rechazar dichas subjetividades, para no incluirlas como «hijos 

legítimos» en los diferentes estrategias de amparo que se le pueda ofrecer a una «madre» o a un 

«hijo» de la nación: la salud, la justicia, el respeto, la aceptación, y los derechos humanos 

fundamentales. No obstante –y como he tratado de señalar a lo largo de este trabajo–, el sujeto 

que Lemebel interpela en su literatura es siempre activo, resiliente, agente de su propia 

sobrevivencia y de una lucha constante por cambiar el orden «normal» de la inteligibilidad 

cultural. Por eso, sus relatos están llenos de madres e hijos bastardos que se aglutinan como una 

familia capaz de resignificar el estigma, como una comunidad que resiste y sobrevive el 

abandono de la «patria», del pater. 

Como corpus de este análisis sobre la estirpe marginal escogí la novela Tengo miedo 

torero (2001). En ella se narra la historia amorosa de la Loca del Frente y Carlos, un 

revolucionario del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que planea un atentado contra Pinochet, 

y, simultáneamente, se relata la vida privada del Dictador y su esposa doña Clarita. Me llama 

especial atención el personaje de la Rana, una vieja matrona travesti que adopta a la Loca del 
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Frente como su hija y le enseña a ganarse la vida con el trabajo de bordar sábanas y manteles. La 

Rana acoge, cuida y guía a la protagonista, y con otras travestis, conforman una familia atípica 

cuyo vínculo está basado en la sobrevivencia; son una familia huacha, ilegítima. El asunto de la 

bastardía es central en la novela no solo por la ilegitimidad de la familia de la Rana; se 

manifiesta, además, con el personaje de Pinochet, el pater ausente que se convierte en dictador 

militar, y con los movimientos de las madres y familiares de desaparecidos por la dictadura. En 

ese sentido, la novela relata la vida de una sociedad «huacha», conformada por madres e hijos 

ilegítimos que sobreviven el abandono de la «patria» y luchan contra su opresión.  

Este capítulo se estructura en tres partes. En la primera desarrollo un análisis de la Rana y 

las principales funciones que asume la matrona, y exploro la bastardía de la familia prostibularia 

a partir de los conceptos de «rizoma» y «devenir-animal» propuestos por Gilles Deleuze y Félix 

Guattari. En segundo lugar, me pregunto por el carácter atípico y contrahegemónico de las 

relaciones de parentesco entre los personajes y planteo una forma de entenderlas a partir del 

concepto de «parentesco incestuoso», que desarrolla Judith Butler en El grito de Antígona 

(2001). Por último, abordó la escena en que la Loca del Frente se adhiere a una protesta que 

realizan las madres y los familiares de personas desaparecidas, atendiendo al problema del 

cuerpo faltante y el duelo público que produce en la madre.  

3.1 La Rana: de la contramaternidad al devenir-anfibio 

Si pensamos en el personaje de la Rana, en su lugar, sus funciones y sus características, es 

imposible no asociarla con otras matronas travestis del mundo de Lemebel y con algunas otras 

obras literarias que han volteando su mirada hacia la vida en las casas de putas. Pienso en la 

Japonesita, de El lugar sin límites (1966) de José Donoso, para dar un ejemplo de esa literatura 

coliza prostibular, o en la Doctora, la jefa de Casa Particular, que aparece repartiendo el pan y el 
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vino en la performance de La última cena. La Rana, como la Japonesita y la Doctora, es una 

matriarca que gobierna el prostíbulo: 

En el norte mi linda yo era la señora Rana, la gran Rana, la Rana-Reina que organizaba 

las mejores noches al alcalde, a los bomberos, al Club Deportivo, y a cuanta autoridad 

llegaba por esas tierras. ¿Usted era dueña de alguna discoteque? Na que ver, niño, le 

contestó la Rana mirándolo fijo. Yo regentaba la mejor casa de putas de Antofagasta, 

tenía piano y las chiquillas más lindas de la región. (141)  

Este fragmento, que evoca un origen de la Rana, nos recuerda que la matrona es un personaje 

marginal que se gesta en la precariedad del prostíbulo y, más allá de sus funciones 

administrativas, convierte la casa de putas en un hogar. Fijémonos, por ejemplo, en la casa de la 

Japonesita o la Casa Particular de San Camilo. En estos lugares los cuerpos no solo son cuerpos-

mercancía del trabajo sexual, son sobretodo miembros de una familia que adopta el prostíbulo 

como su propia residencia. La matrona y sus hijas habitan este espacio, duermen, comen y 

conviven en él.  

 Este «origen» prostibulario de la Rana no solamente saca a flote su marginalidad, una 

posición bastarda o ilegítima en relación a los campos de inteligibilidad cultural, manifiesta 

además que la maternidad está atravesada por el problema de la abyección –asunto que abordé en 

el capítulo anterior con la referencia a Carol Arcos Herrera y la biopolítica de lo materno– . El 

origen de la matrona, ese momento en el que la prostituta se convierte en madre, nos coloca ante 

un problema: hay una forma legítima de «ser» madre, una maternidad hegemónica, en la que la 

prostituta no está incluida, y mucho menos el travesti; por el contrario, esa madre culturalmente 

aceptada tiene sentido porque se construye en oposición a todo lo que una prostituta representa 

(Arcos 40). Es decir, la prostituta, ese cuerpo ilegítimo que se piensa como antagónico al de la 
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madre, paradójicamente, la construye desde los bordes, desde su abyección. La matrona, 

entonces, es una suerte de «contramaternidad» que emerge en ese espacio abyecto de la 

prostituta, y nos reta a pensar otras formas de maternidad que problematizan sus imaginarios más 

dominantes.  

 Ahora bien, particularmente en la obra de Lemebel, la matrona atiende al problema de la 

bastardía –es «huacha», en el sentido de Montecino– porque su familia sufre el abandono del 

padre –del padre biológico, pero también de la «patria»– y se ve obligada a convivir con los 

reemplazos masculinos del dictador, el guerrillero, o el militar. La contramaternidad no solo está 

en el origen prostibulario de la matrona, funciona además como una resistencia contra el bloque 

de poder heteropatriarcal (pater-dictador-militar) que ejerce el régimen dictatorial chileno, 

mediante localizaciones estratégicas que asume la matrona al relacionarse afectivamente con el 

militar o el guerrillero. Esta resistencia se puede ver en el personaje de la Rana y el papel de 

«suegra celosa» que asume con Carlos cuando su hija se lo presenta, pero también se puede 

observar en todos los roles femeninos que, en algunos momentos, hacen tambalear el poder 

masculino y el régimen opresor, como doña Clarita, la esposa del Dictador, o las mujeres que 

protestan por sus familiares desaparecidos. Otro ejemplo que complementa esta localización 

estratégica de la matrona se puede ver en la crónica «La Regine de Aluminios el Mono» de Loco 

afán. El texto cuenta la historia de Madame Regine, la matrona de un prostíbulo travesti que es 

frecuentado por militares del régimen y en donde ocurren todo tipo de encuentros homosexuales 

entre militares y locas. Después de contagiarse con VIH, la Regine se enamora de Sergio, un 

joven cliente que presta servicio militar. El vínculo que establece con el muchacho bien puede 

interpretarse como una relación homoerótica o bien como la relación afectiva entre una madre y 

un hijo:  
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murmuraba la Regine colgada de su milico cantándole despacito, soplándole la canción 

en las orejas morochas al pelao que dicen que tiene media bayoneta. «Y dicen que le hace 

pero no le hace, tan chiquitito y quiere casarse con la loca porque lo tiene como un 

chiche». Ni su mamá le dejaba los calzoncillos tan blancos. A puro Cloro, a puro 

refregado le quitó el olor a pata de cabro que ahora se ve bonito y oloroso cuando le dan 

permiso en las tardes sofocantes de La Vega. (37) 

Lo interesante aquí es que la matrona transforma ese vacío paternal, que es ocupado por la 

llegada violenta del militar, en una relación de resistencia que opera desde el afecto, el 

enamoramiento o el vínculo familiar.  

 La Rana es un personaje que está «fuera de lugar» pero que, de alguna manera, les da un 

lugar a las locas que adopta como hijas. La matrona es, más que nada, una madre que rescata y 

acoge a locas huérfanas que han sido expulsadas de sus familias biológicas y que han sufrido 

todo tipo de violencias, como la Loca del Frente. La Rana cuida, enseña, protege, aconseja y 

reprende a su hija:  

[...] incluso antes de encontrar su casa, cuando ella era una callejera perdida, la única que 

le había dado alojamiento y un plato de comida era la Rana, una veterana cola de noventa 

kilos que la acogió como una madre, aconsejándola que no se dejara morir, que la cortara 

con el trago, que olvidara al curagüilla que la hundió en el vicio, que hombres habían 

muchos, sobre todo ahora con la cesantía y los milicos. Tira pa'rriba, niña, que aún estái 

joven, la encaraba la Rana, obligándola a bañarse, prestándole ropa limpia, mientras 

quemaba con asco los trapos que hervían de piojos achicharrados por el fuego. (76) 

Las relaciones familiares que se gestan entre la Rana, la Loca del Frente y sus otras hermanas, la 

Lupe y la Fabiola, dan cuenta de una comunidad que se consolida a través de lazos de 
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solidaridad, cariño, amor y hermandad no consanguínea. El vínculo que las une va más allá de la 

consanguinidad y el apellido que solidifica la familia hegemónica y heteronormada, familia 

legítima y privilegiada. La Rana y su prole, en cambio, se hacen familia –«hacen como» familia– 

por el motivo de su sobrevivencia, se reúnen para asegurar el amparo de un techo y la protección 

común que todos le ofrecen al que pertenezca a su grupo.   

 Hay cierto carácter performativo en el modo en que la Rana y sus hijas ejercen sus roles 

dentro de la familia. La maternidad de la Rana es un rol, una actuación, que asume y repercute en 

las acciones de su hija, que también asume otros roles performativos: el de enamorada, o el de 

revolucionaria. Al respecto, puede ser revelador trazar una relación con la cultura del ballroom 

de Nueva York, que se muestra en el filme de Jennie Livingston Paris is burning (1991). El 

documental muestra la vida de una comunidad de travestis, principalmente negros y latinos de 

barrios marginales de la ciudad, que participan en concursos de baile y travestismo. A las fiestas 

(los Ball) asisten diferentes «casas» –House of Extravaganza, House of Labeija, House of 

Dupree– y cada casa es liderada por una «madre». Al igual que la «casa» de la Rana, esta 

comunidad de travestis se brinda una «protección familiar» con las «casas» ante los peligros que 

implica ser transexual, negro o latino, y pobre.  

Judith Butler afirma lo siguiente en una lectura que hace del filme de Livingston: 

Lo que queda claro en la enumeración del sistema de parentesco que rodea el baile es, no 

solo que las «casas» y las «madres» y los «niños» apoyan el baile, sino además que el 

baile mismo es una ocasión de construir una serie de relaciones de parentesco que 

dominan y sostienen a quienes pertenecen a las casas, frente a deslocalización, la pobreza 

y la falta de un hogar. Estos hombres «hacen de madres» unos de otros, son su «casa» y 

«se crían» entre sí y la resignificación de la familia a través de estos términos no es vana 
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o inútil, sino la construcción discursiva y social de una comunidad, una comunidad, que 

une, cuida y enseña, que protege y habilita. (Cuerpos que importan 199) 

Cuando Butler utiliza la expresión «hacen de madres», evidencia el carácter performativo de este 

tipo de familia, esa gramática del «siendo» que he venido desarrollando y que permite transitar 

por diferentes horizontes de subjetividad. Entender la familia de la Rana así, como un conjunto 

de roles que varias personas pueden cumplir e intercambiar, y que se «performan» para la 

sobrevivencia, no solo permite resignificar y expandir el concepto de familia, implica también 

entender la familia como un espacio político en donde está en juego la vida y los diferentes 

modos de violencias que la vulneran.  

 La Rana también es un personaje que nos habla sobre la herencia, el legado y el saber que 

se traspasa de una generación a otra. La herencia está representada en la novela por el tópico del 

bordado, práctica que la Rana le enseña a la Loca del Frente para que pueda «ganarse la vida». 

La herenica es un trabajo, una destreza manual: 

Después la Rana le dio trabajo. Porque no va a estar de princesa la linda aquí, pue. Así 

que toma esta sábana, esta aguja y saca hilo de color para que aprendas a bordar. Pero yo 

apenas sé escribir pos, niña, no creo que aprenda. Es parecido, fíjate bien, la puntada debe 

ser bien fina y seguir la línea del dibujo. Todo se aprende en la vida, mirando, chiquilla, 

igual que la cochiná, que la aprendiste solita. ¿No es cierto? Así la Rana le había dado las 

armas para ganarse la vida bordando servilletas, manteles y sábanas con punto cruz, con 

bolillo, con deshilado y naveta que aprendió a manejar como una experta todo el tiempo. 

(77) 

Aunque el bordado aparece en la novela como un saber alternativo a la escritura, como una 

práctica que, principalmente, representa un trabajo, un modo de ganar dinero, es significativo 
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que la Rana lo describe como una habilidad «parecida» a la escritura. Lo digo porque el bordado, 

como una forma de tejido, como un entramado con el que se hacen figuras, puede trasladarse 

metafóricamente el campo semántico de la escritura, al término «texto» («del latín textus; 

propiamente 'trama', 'tejido'» [DRAE]) y al concepto de «tejido social».  

 Por un lado, el tejido aparece como un acto de transgresión femenina. Así como 

Penélope, que teje una y otra vez el mismo sudario para el rey Laertes y así evadir las 

intenciones de los pretendientes (La Odisea, Homero), o como Aracne, que teje un tapiz con las 

infidelidades de los dioses provocando la furia de Atenea (Las metamorfosis, Ovidio), en la 

«trama» de esta novela la acción de tejer es un acto revolucionario. De hecho, aunque no esté 

explícito, el mantel bordado que le había encargado doña Clarita a la Loca del Frente circula 

como una especie de «caballo de Troya» –un bordado «troyano»– que entra en todo el centro del 

poder dictatorial, y la Loca del Frente es esa tejedora femenina cuyos «entramados» pueden 

llegar a ser muy peligrosos para el poder masculino. En ese sentido, el bordado no solamente es 

un saber que la Rana le transmite a su hija, es también un legado que se agencia y que se inscribe 

en un contexto de luchas políticas. Bordar, al igual que escribir, es una acción política, y la 

novela es un tejido que Lemebel trama –en el sentido de «entretejer» pero también «planear»– 

para atentar contra la dictadura.  

 Todo lo anterior conduce a preguntarme ¿cómo se configura ese otro tejido, el «tejido 

social»?, ¿qué estructuras atienden a ese entramado familiar de la Rana y en qué medida es 

también un «tejido revolucionario»? 

La Rana y su prole nos enfrentan a otros modos de relaciones familiares diferentes a las 

de la familia hegemónica heteronormada, nos obligan a buscar otras estructuras desde donde 

pensar el «cuerpo-familia». Bien es cierto que la familia y el lugar que cada individuo ocupa en 
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ella, se ha concebido frecuentemente como una genealogía, como un entramado ascendente de 

antepasados del que somos producto y en el que ocupamos un puesto, y con el que compartimos 

un vínculo genético. El árbol genealógico ha sido una estructura comúnmente utilizada para 

articular el tejido familiar. Esta estructura, sin embargo, es limitada si pensamos en el entramado 

que constituyen la matrona y sus hijas locas, pues son miembros amputados, extremidades del 

árbol genealógico que han sido cortados de su «tronco», esa «columna vertebral» que exige la 

condición biológica de consanguinidad para pertenecer a la familia genealógica.  

 El concepto de «rizoma», propuesto por Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mil Mesetas 

Capitalismo y esquizofrenia (1980), nos ofrece algunas herramientas teóricas para entender el 

funcionamiento del entramado familiar de la Rana y su prole. El árbol, la estructura arborescente, 

funciona como un cuerpo con múltiples relaciones y bifurcaciones pero que surgen siempre de 

una unidad principal (el tronco o la raíz), una estructura que tiende a lo múltiple pero que 

depende de un origen. Esa es la naturaleza del árbol genealógico: en él somos un punto que solo 

se relaciona con los demás puntos a partir de un orden, de bifurcaciones (procedencias) de otros 

puntos, de nuestros, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera. Como señalan Deleuze y Guattari, 

«cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y debe serlo» (13). La 

multiplicidad del rizoma no necesita de un orden establecido, y su estructura no es «ascendente», 

evolutiva, ni genealógica; por el contrario, es de direccionalidad múltiple y discontinua, es 

involutiva y antigenealógica.  

Solemos pensar que somos el producto de nuestros antepasados que nos han dado un 

nombre, una educación, una herencia que seguimos traspasando a nuestros descendientes, y en 

ese sentido, somos el resultado de un proceso evolutivo que se da en la filiación, en el momento 

en que «procedemos» del otro. Sin embargo, la familia prostibularia plantea la posibilidad de que 
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ese legado se movilice en múltiples direcciones y que se transmita entre sus miembros, no a 

través de una procedencia evolutiva, sino a través de una «alianza involutiva», a través de un 

devenir:  

[...] devenir no es una evolución, o al menos no es una evolución por descendencia y 

filiación. El devenir no produce nada por filiación, cualquier filiación sería imaginaria. El 

devenir siempre es de otro orden que el de la filiación. El devenir es del orden de la 

alianza. [...] El devenir es involutivo, la involución es creadora. (Deleuze y Guattari 241) 

Como le he venido planteando, el vínculo que une a los miembros de esta familia bastarda no es 

el de consanguinidad asociado con las concepciones de «filiación» y evolución, sino es una 

alianza, un encuentro, un contagio que se establece entre miembros parcialmente aislados –sin 

ascendencia, como la Loca del Frente, y sin estirpe, como la Rana– que necesitan del otro para 

sobrevivir. Y la «filiación» solo existe en la medida en que es performativa. La Rana se «afilia» 

a la familia no porque de ella «proceda» la Loca del Frente, sino porque asume el rol de madre, 

decide performarlo, y de esa «filiación» ficticia es que se crea el vínculo. La herencia es 

involutiva, antigenealógica y creativa, no porque sea una regresión, sino porque es «una forma 

de evolución que se hace entre heterogéneos» (ibíd. 245), y desde cualquier punto del rizoma.  

 La familia prostibularia funciona como una torcedura del árbol genealógico. Es 

rizomática, crece de modo impredecible y además tiene variacions y devenires animales. La 

Rana –además de la animalidad que expresa su nombre–, la Loca del Frente, las madres de los 

desaparecidos y muchos otros personajes de la obra de Lemebel son una manada que asedia los 

bordes de la ciudad y de las ciudadanías reproductivas. Los diferentes modos de aglutinación 

social que aparecen en la novela –la familia, la protesta, la rebelión– se pueden entender en los 

términos que proponen Deleuze y Guattari, como: 
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una banda, una población, un poblamiento, en resumen, una multiplicidad. [...] Nosotros 

decimos que todo animal es en primer lugar una banda, una manada. Que, más que 

caracteres, todo animal tiene sus modos de manada, incluso si cabe hacer distinciones 

dentro de esos modos. Ahí es donde el hombre tiene algo que ver con el animal. Nosotros 

no devenimos animal sin una fascinación por la manada, por la multiplicidad. (246) 

El episodio en que la Loca del Frente se encuentra con la marcha de las madres de los 

desaparecidos da cuenta de cómo actúa esta banda que se expande, contagia y ocupa la ciudad 

con cuerpos bastardos, como el de la Loca del Frente, cuerpos que interrumpen las ciudadanías 

del orden y la sangre.   

 Por último, la Rana también encarna un devenir-animal. Como observa Bernardita Llanos 

cuando habla del carácter anfibio: 

La Rana representa la inversión del cuento de hadas de «El príncipe sapo» de los 

hermanos Grimm, donde la rana esconde a un príncipe encantado quien mediante un beso 

volverá a su figura humana y verdadera. En cambio, en la parodia de Lemebel la Rana 

transita de hombre a rana, en tanto identidad anfibia y fluctuante desde la cual ejerce su 

influjo investida como Mater batrácea que cuida y alerta a sus pares contra las verdaderas 

motivaciones de los machos heterosexuales. (203) 

La «identidad anfibia» de la Rana, como lo entiende Llanos, está asociada a ese carácter 

performativo de la maternidad con el que el travesti se puede transformar en madre. Considero, 

no obstante, que el devenir-anfibio de la Rana sugiere también esa posición ambigua de no estar 

ni de un lado ni del otro, de no habitar completamente ni el agua ni el barro, de estar en el límite, 

en el margen. El devenir-anfibio apunta al bicho raro, al fango, al piriguín, al que se sale de la 

manada, a ese carácter «huacho» de la Rana y su familia. «La palabra Huacho proviene del 
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Quechua Huachuy, cometer adulterio. Designa tanto al hijo ilegítimo como al huérfano. Además, 

se utiliza para denominar al animal que se ha separado de su rebaño» (el énfasis es mío, 

Montecino 43). En este sentido el devenir-anfibio también puede pensarse como lo «anomal», 

según Deleuze y Guattari: 

todo animal tiene su Anomal. Queremos decir: todo animal considerado en su manada o 

su multiplicidad tiene su anomal. Se ha podido señalar que la palabra «anomal», adjetivo 

caído en desuso, tenía un origen muy diferente de «anormal»: a-normal, adjetivo latino 

sin sustantivo, califica lo que no tiene regla o que contradice la regla, mientras que, «an-

omalía», sustantivo griego que ha perdido su adjetivo, designa lo desigual, lo rugoso, la 

asperidad, el máximo de desterritorialización. (249) 

Al pensar la familia prostibularia como un devenir-anfibio, desde lo «huacho», desde la 

«anomalía», Lemebel interrumpe los imperativos de la institución familia y les da visibilidad a 

otras formas de relación fundadas en el afecto y en el deseo, como el caso de las amigas de Loba 

Lámar. 

3.2 Saltones de Rana: el parentesco «incestuoso» de una familia antogoniana 

La contramaternidad de la Rana, de la matrona, trastoca todo el orden del sistema familiar:  es un 

agente performativo, plantea un entramado rizomático, antigeneálogico, y funciona como un 

devenir-animal. El vínculo que une a esta familia no es la sangre, es la alianza, la hermandad, la 

necesidad de sobrevivir y el común denominador de la bastardía. Me interesa seguir explorando 

este vínculo alternativo, a partir del concepto de «parentesco», para expandir la idea de familia 

hacia otras dimensiones, hacia otras posibilidades. ¿Cómo entender el parentesco, ese vínculo 

que es dominantemente biológico, y que en la familia prostibularia pareciera ser otra cosa?, ¿qué 
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une a los miembros de esta familia y cómo se relacionan?, ¿qué implicaciones tiene este 

parentesco atípico cuando se contrasta con la familia tradicional, la familia heteronormativa?  

El concepto de parentesco (kinship), que plantea Butler en El grito de Antígona (2001), 

puede ser útil para responder estas preguntas, porque, su lectura de la tragedia de Sófocles, 

Antígona, muestra dos implicaciones importantes: primero, reformular el parentesco permite 

expandir el constructo de la familia tradicional; y segundo, el parentesco está involucrado en el 

problema de la inteligibilidad social, en todo el límite de las vidas que pueden ser vividas y las 

muertes que merecen ser lloradas. Butler propone una relectura de Antígona que pone en crisis 

las relaciones de parentesco tradicionales –fundamentales para el ideal de familia heterosexual–. 

En el tercer capítulo, «Obediencia Promiscua», Butler revisa a contrapelo la teoría psicoanalítica 

y propone una reformulación que toma como punto de partida ya no a Edipo, sino a Antígona, 

principalmente, porque «Antígona está atrapada en una red de relaciones que la sitúa en una 

posición no coherente dentro del parentesco» (81). Recordemos que Antígona es hija de Edipo, 

lo que implicaría que también es su hermana, y que sus hermanos, Polinices, Ismena y Eteocles, 

son también sus sobrinos, y que su madre Yocasta es también su abuela. Por consiguiente, las 

posiciones de parentesco desde las que actúa Antígona parecen ser fatalmente intercambiables. 

Aún así, Antígona actúa desde todas sus posiciones y sigue teniendo voz dentro de los límites del 

parentesco.  

 Esta intercambiabilidad, que desestabiliza las relaciones de parentesco hegemónicas, se 

puede trasladar a las relaciones de parentesco de la familia prostibularia. A menudo, la Rana es 

interpelada por la Loca del Frente como su «madre», pero en ocasiones es también su «amiga», o 

su «hermana»; y sus «hermanas» son interpeladas también como «primas». Veamos, por 

ejemplo, esta cita: «La Lupe, la Fabiola y la Rana, sus únicas hermanas colas que arrendaban un 
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caserón por Recoleta, [...] Eran sus amigas, las únicas que tenía, y les aguantaba sus chistes y 

conchazos porque en esa relación de primas comadrejas, los años habían engendrado cariño» 

(76). La familia de la Rana, al igual que la familia antigoniana, funciona con unas relaciones de 

parentesco intercambiables, y sus miembros, frecuentemente, se desplazan, «saltan como ranas 

en el pantano del parentesco travesti», de una posición a otra. Esto, sin duda, desafía el ideal 

hegemónico de familia y replantea la idea de que el parentesco es un vínculo que solo se puede 

cumplir cuando hay una relación de consanguinidad.  

 El asunto del parentesco es clave porque, como lo menciona Butler en su libro, «el 

parentesco asegura las condiciones de inteligibilidad por las que la vida se convierte en vivible, y 

por las que también se condena y se cierra» (41). Esto quiere decir que la forma como nos 

relacionamos y como estamos «sujetos» a la familia, de alguna manera, determina qué tan válida 

es nuestra forma de vida y qué tan llorable podría ser nuestra muerte. La familia nos asegura un 

espacio en la esfera de lo inteligible. La Loca del Frente y sus madres/hermanas/primas/amigas, 

como Antígona, fisuran esta determinación del parentesco y se consolidan como una familia 

anómala, aberrante, «incestuosa» –no en su sentido de «relación carnal entre parientes» sino en 

el tabú, el espanto y aberración que denota este término–. De hecho, cuando Butler analiza 

ciertos postulados del psicoanálisis, encuentra que «el tabú del incesto legitima y normaliza un 

parentesco basado en la reproducción biológica y la heterosexualización de la familia» (92), y 

produce una aberración y repugnancia hacia cualquier otro tipo de parentesco que no sea del tipo 

heterosexual o que no este basado en una relación biológica de consanguinidad. Antígona y la 

familia de la Rana, a pesar de su parentesco «incestuoso»,  siguen teniendo una voz, una agencia, 

y por consiguiente, una inteligibilidad en la familia.  
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Butler recalca que sus cuestionamientos sobre la familia, y la posibilidades de 

reformularla con Antígona, se enmarcan en un contexto en el que surgen otros tipos de familia.  

Pregunto esto en un momento en el que los hijos e hijas, debido al divorcio y los 

segundos matrimonios, debido a las migraciones, el exilio y situaciones de refugio, 

debido a diferentes tipos de movilidad global, pueden ir de una familia a otra, de una 

familia a ninguna familia, de ninguna familia a una familia o vivir, psíquicamente, en el 

cruce de la familia, en multiplicidad de situaciones familiares en las que puede haber más 

de una mujer que actúe como madre, más de un hombre que actúe como padre, o  ningún 

padre, ninguna madre, ninguno de los dos, o con mediohermanos que a la vez son amigos 

–éste es un momento en el que la familia es frágil, porosa y expansiva–. (ibíd. 41) 

Yo agregaría que el contexto de Lemebel, el contexto de la dictadura y el neoliberalismo que 

vivió Chile, es también el marco en el que se gestan familias «frágiles, porosas y expansivas», 

familias «incestuosas» como las comunidades prostibularias y travestis que vemos en su 

literatura.  

 La relación de la novela con Antígona, sin embargo, no solo está en la forma en que el 

sujeto lemebeliano replantea el parentesco y se gesta como sujeto inteligible en una familia 

«incestuosa». Recordemos que Antígona es también la historia de una hermana que no puede 

enterrar a su hermano, es la lucha pública para hacer posible el rito fúnebre, es la reclamación de 

un duelo que es prohibido por la ley –por Creonte–. En ese sentido, y teniendo en cuenta el 

problema del trauma y el duelo que dejó la dictadura, el sujeto lemebeliano se «emparenta» con 

Antígona porque el régimen dictatorial y sus políticas aniquiladoras desatan los lazos familiares, 

desechan cualquier cuerpo inconveniente, desaparecen los cuerpos que amenazan el orden 
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«saludable» de la dictadura, y prolongan interminablemente el rito fúnebre de muchos 

desaparecidos y el duelo que muchos familiares aún hoy no han podido cerrar.  

3.3 Madres en duelo y cuerpos que faltan  

La pregunta por el hijo desaparecido, la pregunta que el poeta argentino Néstor Perlongher se 

hace en su poema «Cadáveres»20, la pregunta de ¿por qué el cuerpo sigue faltando?, nos conduce 

a plantear una jerarquía existente también en la muerte que separa las muertes llorables de 

Latinoamérica. ¿Dónde están esos cuerpos y cómo podemos hacer que importen?, ¿cómo 

podemos llorar su pérdida si ni siquiera sabemos el paradero de sus cuerpos? ¿Qué vidas pueden 

ser lloradas públicamente? ¿Cómo entender las familias de los desaparecidos también como 

familias «huachas», como madres, hijos y hermanos «huérfanos»?¿Cómo hacer posible el duelo, 

cuando se es una madre «huacha», una madre que es «huérfana» de hijos?  

 Es importante reconocer que Lemebel hace una alianza con lo materno, en parte, porque 

las madre chilenas constituyen un movimiento de lucha política que reclama el derecho a una 

vida justa y una muerte digna. Las madres chilenas alzan su voz, se organizan y protestan contra 

un gobierno que ha querido desaparecer a sus hijos. Organizaciones como «Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación de Familiares de Presos Políticos, Mujeres 

por la Vida, CODEM, entre otras» (Montecino 114), se forjan por el liderazgo de mujeres-

madres que encuentran en la protesta social una forma de intervenir las bio/tanatopolíticas de la 

dictadura, mujeres que, como lo explica Montecino, eran «huachas» porque la violencia las había 

quitado hijos, hijas, esposos, nietos, hermanos. Incluso, la protesta de las madres chilenas se 

puede ver en conjunto como un movimiento de madres latinoamericanas que salen del locus del 

 
20 Después de un largo recorrido por los lugares del cadáver, persiste, de todos modos, la pregunta: «No hay 

nadie?, pregunta la mujer del Paraguay. Respuesta: No hay cadáveres».  
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hogar y ocupan la calle para trastocar el orden político que les ha quitado a sus familiares: pienso 

en las madres de la Plaza de Mayo en Argentina o las madres de Soacha en Colombia. Con 

respecto a esto, Montecino afirma lo siguiente:  

Este estilo al parecer es común en América Latina, como lo demuestra un análisis 

realizado por Ana Pizarro sobre el movimiento argentino de las Madres de la Plaza de 

Mayo. Para la autora la estrategia de ese movimiento es uno de descontextualización, 

toda vez que la dimensión ética (propia de la mater) se desplazó simbólicamente a la 

calle. Desde nuestra óptica esta «fuga» puede leerse así: la madre usurpó el espacio 

citadino interpelando al orden político instaurado en la muerte, cuestionándolo, 

precisamente, por la transgresión del orden legitimado en la vida que representa la mater. 

La madre sale de la casa a la calle, de lo trascendente a lo inmanente y trastorna las 

relaciones canónicas asignadas a su ser. (115) 

Esta urgencia de las madres de ocupar la plaza pública para levantar la voz en contra de la 

violencia se asocia a Lemebel en tanto que sus crónicas y sus acciones performativas pretendían 

intervenir la ciudad para dar cuenta de un lugar fracturado y trastocar las políticas represivas que 

lo violentan. De hecho, en sus textos aparecen frecuentemente madres que hacían parte de estos 

movimientos de protesta y que encabezaron una lucha política contra la represión y la tortura de 

la dictadura. Tal es el caso de Sola Sierra, una de la líderes de la Organización de Familiares de 

Detenidos Desaparecidos, a quien Lemebel rinde homenaje en la crónica «Sola Sierra (O “uno 

está tan solo en su penar”)» de Zanjón de la Aguada21.  

 
21 «Además de Sola Sierra, Lemebel escribe sobre Gladys Marín y sobre las militantes que sobreviven a la 

tortura, entre las cuales también hay madres. En todas ellas la maternidad y la política han formado lazos de 

solidaridad histórica frente a los atropellos de la dictadura y la impunidad mediada por los acuerdos de la 

democracia concertada». (Llanos 183) 
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Tengo miedo torero también da cuenta de una política materna que le grita al estado, 

cuando la Loca del Frente se topa con una manifestación de mujeres que reclamaban por saber 

dónde estaban sus familiares desaparecidos:  

Pero al llegar cerca de la Catedral, un numeroso grupo de mujeres se juntaban en las 

escaleras portando las fotos de sus familiares detenidos desaparecidos. JUSTICIA-

QUEREMOS-JUSTICIA.-LOS-LLEVARON-DETENIDOS-NO-LOS-VIMOS-NUNCA-MÁS.-LO-QUE-

AHORA-EXIGIMOS-QUE-NOS-DIGAN-DÓNDE-ESTÁN. eran las consignas que coreaban las 

señoras, madres, abuelas, hermanas de toda esa gente que aparecía desteñida en las fotos 

elevadas en el pecho. Al acercarse, una mujer todavía joven le hizo un seña para que se 

uniera a la manifestación, y casi sin pensarlo la loca tomó un cartel con la foto de un 

desaparecido y dejó que su garganta colisa se acoplara al griterío de las mujeres. Era 

extraño, pero allí, en medio de las señoras, no sentía vergüenza de alzar su voz mariflauta 

y sumarse al descontento. (156) 

Esta cita permite desglosar varias implicaciones positivas que tiene el funcionamiento de la 

familia prostibularia (la familia rizomática, performativa, incestuosa) en la luchas política de las 

madres y en la posibilidad de un duelo para el cuerpo en falta, para el desaparecido.  

 En primer lugar, y como lo había planteado en la primera sección del capítulo, este 

movimiento de madres tiene un potencialidad política por ese devenir-manada que afecta a la 

Loca del Frente, que produce en ella una alianza, un vínculo afectivo, al devenir con la manada 

que, al igual que ella, sufren el abandono y la excusión del Estado. Esta potencia política, 

además, se destaca por la arenga, el grito, el acto de protestar. En esta escena se grita contra el 

estado, se le reclama en un desbordamiento sonoro excesivo que los cuerpos de los 

desaparecidos sean devueltos para poder hacer un duelo apropiado. Estas mujeres exigen, 
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vehementemente, como Antígona, tener la posibilidad de vivir y la voluntad de morir 

dignamente. La sonoridad excesiva, el estruendo de la voz que clama –exaltada en el nivel de la 

escritura con letra mayúscula–, representa una pasión desbordada de las madres en duelo, un 

afecto que, como lo explica Nicole Loraux en su libro Madres en duelo (1990), en el ámbito 

público puede llegar a ser muy peligroso para el Estado, para una ley que administra, entre 

muchas cosas, el duelo femenino. Loraux da cuenta de cómo el duelo que sentían las madres 

griegas que perdían a su hijos en las guerras, un sentimiento en exceso, amenazaba el orden 

político de la ciudad y, por lo tanto, el duelo femenino era una práctica regulada, controlada y 

apaciguada (27). Las madres de los desaparecidos, como Hécuba, Clitemnestra o Démeter, 

encuentran en el espacio público (en el Ágora), en las calles, en las plazas, un lugar para que su 

duelo pueda derramarse y contaminar la ciudad desbordadamente, y para ejecutar un grito 

político contra el Estado que impidió ese duelo al desaparecer el cuerpo del difunto.  

 Por otro lado, aquí vemos los efectos de ese vínculo de parentesco «incestuoso», que no 

es de consanguinidad, y de la performatividad de los roles familiares, en el momento en que la 

Loca del Frente «adopta» la foto de un desaparecido, hace una «alianza», y grita «haciendo como 

si» fuera su familiar. La intercambiabilidad de las relaciones de parentesco de la familia 

prostibularia parecieran permitir que los muertos, o los cuerpos que faltan, también puedan ser 

adoptados y llorados, cuando no son los «propios». Esta familia antigenealógica no llora 

exclusivamente a sus cuerpos y estirpes sino a los cuerpos de otras descendencias, los cuerpos 

que no están en ninguna filiación, los faltantes que necesitan ser tenidos en cuenta y sepultados 

simbólicamente.  

 El acto de adoptar un muerto, como lo hace la Loca del Frente, se puede poner a dialogar 

con el documental del artista colombiano Juan Manuel Echavarría Réquiem NN (2013). El filme 
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muestra la vida en Puerto Berrío, un pueblo ubicado en las orillas del río Magdalena. Durante 

más de treinta años han llegado a las orillas del río cuerpos de víctimas de la violencia, que 

habían sido arrojados al río para desaparecerlos. Los cadáveres, que eran enterrados en una fosa, 

que no tenían identificación (los NN, «ningún nombre»), eran adoptados por personas del 

pueblo, con la creencia de que al ponerles nombre, llevarles flores y decorar su tumba, sus 

ánimas les concederían milagros y protegerían a sus familiares muertos, algunos también 

desaparecidos. El documental da cuenta de cómo una comunidad fracturada por la violencia 

rescata el cuerpo desaparecido y, mediante unos rituales fúnebres, lo hacen parte de su familia, le 

dan una historia, un nombre, una importancia social, y simultáneamente, hacen posible el duelo 

inconcluso por sus familiares que también son desaparecidos. De algún modo, la práctica de 

«adoptar» un muerto satisface una preocupación tanatopolítica de muchas expresiones 

latinoamericanas, en donde Lemebel también clama una lucha. 

Cabe detenernos brevemente en una pregunta que se desprende de lo anterior relacionada 

con la relevancia del duelo, tanto como proceso de aceptación de la pérdida como acción 

política. ¿Por qué es tan importante el duelo?, ¿por qué el duelo puede llegar a ser un acto 

político?  

Gabriel Giorgi, en su libro Formas comunes: animalidad, cultura, biopolítica (2015), da 

cuenta de cómo los procesos tanatopolíticos por los que pasa el cadáver –los rituales fúnebres, la 

imagen del difunto, entre otros– inscriben su cuerpo en la comunidad como una muerte 

significativa, como una vida que merece ser reconocida y recordada por la comunidad, o lo 

excluyen como una muerte insignificante, como una muerte que no es «propiamente» humana 

(196). El duelo, entendido como un sentimiento con el que los sobrevivientes lloran, recuerdan y 

relatan la vida del ser querido, hace parte de esos procesos que inscriben simbólicamente el 



 129 

cadáver para que su muerte sea socialmente significativa y para que establezca un lazo con la 

comunidad. En ese sentido, «los muertos sin cadáveres, cadáveres sin nombres, cadáveres fuera 

de lugar» (196), los desaparecidos, vuelven en el imaginario estético latinoamericano para 

reclamar su espacio, para ser reconocidos como muertes significativas. La foto del desaparecido 

que toma la Loca del Frente, por ejemplo, representa ese cuerpo faltante que regresa de forma 

fantasmática para reclamar un espacio de importancia social. La foto es, a saber, un elemento del 

ritual fúnebre que le da inteligibilidad al cadáver, al cuerpo muerto que debe ser recordado como 

persona que vivió. En «El informe Rettig (o "recado de amor al oído insobornable de la 

memoria")» (2006), texto que Lemebel lee en el Día Internacional de los Detenidos 

Desaparecidos y las Detenidas Desaparecidas meses antes de morir22, reclama de nuevo con su 

voz «prostética» que los cuerpos faltantes son cuerpos que aún están vivos, cuerpos que siguen 

haciendo estragos en el mundo, y por medio de la literatura y de una enunciación «artificial» –

Lemebel tiene un «hueco» de laringe por donde habla– el cuerpo desaparecido vuelve a la vida:  

Por eso es que aprendimos a sobrevivir bailando la triste cueca de Chile con nuestros 

muertos. Los llevamos a todas partes como un cálido sol de sombra en el corazón. Con 

 
22 La apuesta performativa de Lemebel aborda también el problema del cuerpo desaparecido. En el documental 

Corazón en fuga (Verónica Quense 2008), por ejemplo, Lemebel convierte la escena performativa en una 

posibilidad de duelo, de «doler» físicamente, los muertos de la dictadura que no han podido ser llorados. En un 

acto simbólico, Lemebel se quita sus «tacosagujas» y camina sobre una playa desértica, frente al mar –ambas 

geografías chilenas que funcionaron como «fosas» de los desaparecidos–, dejando una rastro, una marca roja 

en suelo, haciendo presente el cuerpo y el dolor, inscribiendo un «duelo» en la territorio chileno. La obra de 

Lemebel también puede ser leída a la par con otras obras latinoamericanas que se proponen devolverle la 

humanidad al cuerpo desaparecido. Pienso en Patricio Guzmán y sus documental Nostalgia de la luz (2010) y 

El botón de nácar (2015), en donde el territorio chileno, el desierto y el mar, parecieran ser ese lugar, esa 

tumba, de los desaparecidos; o en la mexicana Sara Uribe y su obra Antígona González (2012), en donde el 

cuerpo desaparecido deja de ser una cifra y toma de nuevo su identidad, su historia y su vínculo familiar. 
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nosotros viven y van plateando lunares nuestras canas rebeldes. Ellos son invitados de 

honor en nuestra mesa, y con nosotros ríen y con nosotros cantan y bailan y comen y ven 

tele. Y también apuntan a los culpables cuando aparecen en la pantalla hablando de 

amnistía y reconciliación. Nuestros muertos están cada día más vivos, cada día más 

jóvenes, cada día más frescos, como si rejuvenecieran siempre en un eco subterráneo que 

los canta, en una canción de amor que los renace, en un temblor de abrazos y sudor de 

manos, donde no se seca la humedad Porfiada de su recuerdo. («El Informe Rettig») 

Lo que me interesa mostrar, a partir de la voz en falta de Lemebel que reclama el cuerpo faltante 

y a partir de los argumentos de Giorgi, es que ese lazo que se establece no solo entre la 

comunidad de sobrevivientes, sino también entre muertos y sobrevivientes, y que además 

inscribe los cuerpos –vivos, muertos o desaparecidos– en una esfera de inteligibilidad social, es 

el mismo lazo con el que el sujeto lemebeliano construye una familia, resiste y sobrevive las 

tanatopolíticas de la dictadura que tratan de destruir ese vínculo. Como lo vimos con la Rana y la 

Loca del Frente, se trata de un lazo que permite inscribir el cuerpo, la voz, en una lucha de 

madres «huchas» que exigen a gritos de protesta que sus cadáveres aparezcan y puedan morir 

«humanamente», con un rostro, un nombre, una historia de vida.  

3.4 Devenir loca-loba  

Me gustaría concluir este capítulo revisitando otra familia prostibularia del mundo lemebeliano: 

Loba Lámar y sus amigas locas. En el primer capítulo referente al embarazo-sida me enfoqué en 

la enfermedad y la muerte de Loba Lámar, y decidí posponer una lectura del resto del relato, un 

escenario «postmortem» en donde las hermanas travestis preparan el cadáver de la Loba,  por su 

estrecho «parentesco» con los temas que abordé en este capítulo: la familia prostibular, su 

devenir-animal, su parentesco «incestuoso», su forma rizomática y antigenealógica. Retomo esta 
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crónica, primero, porque hay una preocupación transversal en este trabajo que apunta al cuerpo 

enfermo, específicamente, al cuerpo contagiado con VIH, a su relación con los otros y a la 

necesidad que tiene de producir, de crear, de ser un terreno fértil. Y en segundo lugar, porque 

encuentro una similitud entre el cuerpo seropositivo, el sujeto bastardo y el desaparecido, en la 

medida en que los tres están «fuera de lugar», son cuerpo al margen que reformulan su 

marginalidad como un lugar transgresivo, productivo, y resiliente. ¿Cómo se «emparentan» estos 

cuerpos y por qué la familia prostibularia permite vincularlos? 

Por un lado, Loba Lámar y sus amigas son también un devenir-animal, un devenir-

manada. De hecho, Loba Lámar es el devenir-lobo, ese devenir hombre-lobo –se puediera decir 

devenir «hombre-loba», «loca-loba»–, ese «vampiro» al que se refieren Deleuze y Guattari 

cuando hablan de la propagación por contagio, por epidemia, de las manadas:  

[...] los brujos saben que los hombres-lobos son bandas, los vampiros también, y que esas 

bandas se transforman las unas en las otras. Pues bien, ¿qué quiere decir eso, el animal 

como banda o manada? [...] ¿Cómo concebir un poblamiento, una propagación, un 

devenir, sin filiación ni producción hereditaria? [...] Nosotros oponemos la epidemia a la 

filiación, el contagio a la herencia, el poblamiento por contagio a la reproducción 

sexuada, a la producción sexual. Las bandas, humanas y animales, proliferan con los 

contagios, las epidemias, los campos de batalla y las catástrofes. [...] Las participaciones, 

las bodas contra natura, son la verdadera Naturaleza que atraviesa los reinos. La 

propagación por epidemia, por contagio, no tiene nada que ver con la filiación por 

herencia, incluso si los dos temas se mezclan y tienen necesidad el uno del otro. El 

vampiro no filia, contagia. La diferencia es que el contagio, la epidemia, pone en juego 

términos completamente heterogéneos: por ejemplo, un hombre, un animal y una 
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bacteria, un virus, una molécula, un microorganismo. [...] Así pues, nosotros sólo 

decimos que los animales son manadas, y que las manadas se forman, se desarrollan y se 

transforman por contagio. (248) 

La manada de Loba Lámar, como la de la Rana, se forma, no por herencia, ni filiación, ni 

procedencia, sino por ese «matrimonio contra natura», esa alianza que produce el contagio, la  

epidemia. El sida no solo lo vive Loba Lámar por la experiencia dolorosa del cuerpo, lo vive, 

sobretodo, por el devenir hombre-loba con sus hermanas, por el contagio que produce en ellas, 

por esa propagación, esa extensión, esa transformación del cuerpo familiar cuando ven morir a su 

«Loba-alfa». Contra cualquier pronóstico, el contagio del sida produce afecto, crea lazos, 

vínculos rizomáticos entre sujetos sin familia. El hombre-lobo, el hombre-loba, sufre una 

transformación dolorosa cada vez que sale la luna llena, pero su paso por el mundo deja siempre 

una marca anormal, una descendencia monstruosa, su mordida contagia a otros, produce una 

manada de locas-lobas.  

 Por último, el cadáver de Loba Lámar deviene también «zombi». Las amigas dolientes de 

la Lobita traen de nuevo a la vida su cuerpo muerto, a través de unos ritos fúnebres que, como el 

cuerpo desaparecido, reclama una muerte humanamente significativa, una muerte con imagen y 

recuerdo. El grito final de Loba Lámar, así como el grito de las madres marchantes de los 

desaparecidos, ese gesto silencioso pero radicalmente fatal, produce un duelo en falta, un duelo 

enfermo, unos rituales fúnebres con la necesidad de recuperar el cuerpo fuera de lugar, el 

cadáver que no está, el desaparecido por el sida y por la dictadura. Recordemos que pandemia y 

dictadura se fotografía en la obra de Lemebel como un solo cadáver:  

El carácter borroso de la foto e, incluso como relata más adelante esta primera crónica 

[«La noche de los visones»], la huella mohosa del papel, hace estallar en la propia 
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materia fotográfica la relación entre dictadura y sida, la fantasmática vinculación entre el 

cadáver político y el cadáver de la epidemia. Pero lo más interesante de esta primera 

crónica de Loco afán radica en ubicar tal intersección materialmente; es decir, localizarla 

en la propia materialidad de la foto para entonces advertir una única desaparición, un 

único cadáver. (las últimas cursivas son mías, Guerrero 128) 

Los rituales fúnebres de Loba Lámar manifiestan esa necesidad de hacer aparecer al cuerpo que 

ya no está, esa preocupación por dar cuenta del cuerpo en falta. Consumidos por la pandemia y la 

dictadura, el desaparecido y el enfermo son cuerpos en falta. Las amigas de la Lobita convierten 

su duelo en una sesión de maquillaje travesti que hace «permanecer» el cuerpo-cadáver en un 

vínculo con la comunidad, en una memoria familiar: «Loba Lámar debe permanecer en el 

recuerdo diva por siempre» (64). Después de llorar la pérdida, de hacer el duelo, las locas tocan 

el cadáver para darle una sobrevida, intentan cambiar su materialidad, lo estiran, lo golpean, lo 

deforman, en suma, se alían con él «como si» fuera una materia creativa. Abren un espacio 

ambiguo, un tiempo anfibio, en donde el cadáver no está ni muerto ni vivo: «Bien apretado el 

nudo, aunque le cruja la jeta, para dejársela bien cerrada por lo menos una hora, hasta que cuaje 

y se endurezca» (65). El cadáver de la Loba, sin embargo, es una arcilla rebelde, que incluso 

después de la muerte, sigue resistiéndose a los moldes, a la forma, a la contención de sus 

órganos, de su cara, de su ano. Incluso en una vida post mortis el cuerpo contagiado sigue 

desbordándose, sigue contagiando, se sigue travistiendo de otras corporalidades. Su duelo 

pareciera ser la prolongación de una muerte viviente, ese momento interminable de la creación:  

Hasta que la carne volvió a tomar su fúnebre rigidez. Solo entonces la soltó, y todas 

pudimos ver el maravilloso resultado de esa artesanía necrófila. Nos quedamos con el 

corazón en la mano, todas emocionadas mirando a la Loba con su trompita chupona 
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tirándonos un beso. Habrá que taparle los moretones, dijo alguna, sacando la polvera 

Angel Face. ¿Y para qué? Si el rosa pálido combina bien con el lila cerezo. (67) 

La familia prostibularia, en definitiva, plantea que es posible maquillar, ponerle rubor a la 

muerte, travestirla. Darle color al cuerpo muerto es otro de los gestos de Lemebel que muestran 

la plasticidad que adquieren los cuerpos cuando la literatura los toca. La escritura de Lemebel es 

una acto performativo que trae a la vida, que hace posible el croar de las familias anfibias, de las 

ciudadanías huachas, y la resistencia de las voces indóciles de América Latina. 
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Conclusiones 

A modo de conclusión me gustaría hacer un balance de los hallazgos de esta investigación y 

esbozar algunos conceptos que me podrían ayudar a resolver los interrogantes y las 

preocupaciones que planteé en torno al travestismo, al cuerpo enfermo y a esa «otra» maternidad. 

 A partir del primer capítulo, encontré que Lemebel opera en su literatura con un lenguaje 

abortivo que trastorna los límites de la inteligibilidad, no porque literalmente «aborte» cuerpos, 

sino porque produce –echa de sí– lo imperfecto, lo abominable, lo monstruoso, eso que en su 

intento de vida quiso ser «abortado», esas vidas que parecieran no ser vivibles, como la 

enfermedad, como la transexualidad, como la vida de las personas seropositivas. Este lenguaje 

no es una interrupción del curso vital, ni una pulsión que fracasa en el intento; todo lo opuesto, es 

una proliferación imaginaria de cuerpos y mundos que no quieren ser engendrados, es la 

gestación de pirigüines, de parásitos, de vidas que necesitan de otras vidas. El lenguaje abortivo 

desentiende el sida y lo vuelve a parir. Contempla la posibilidad de pensar desde la locura, de 

destruir el diagnóstico binario del cuerpo seropositivo y arrojarlo hacia territorios fértiles. Este 

lenguaje emancipa el cuerpo contagiado de órganos infecciosos. Es un lenguaje que habla y da a 

luz con el ano, con la herida contagiosa del sida, con el cuerpo agujereado, fracturado. La 

literatura abortiva de Lemebel responde a la necesidad de pensar una maternidad «contra-

productiva», que no opere desde la «procreación», sino desde la «contra-creación», que rescate 

eso que ha sido desechado de lo «procreado» y que le permita agenciarse de otros modos, que no 

produzca «La vida», sino que convierta las no-vidas en vivibles.  

 En el segundo capítulo encontré que la Virgen del sida, esa creación monstruosa y 

prostética de Lemebel, abre «marcos» visuales, pantallas, cuadros y proyecciones, en donde el 

cuerpo seropositivo se ilumina. Esta Virgen ejecuta un «alumbramiento» del cuerpo contagiado, 
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lo pone en el centro de la cámara, del ojo que mira, lo enfoca y desenfoca, lo empuja hacia una 

proyección que descentra el orden saludable del mundo, de lo que puede y «debe» ser visto. La 

Virgen del sida es otra emancipación del cuerpo seropositivo, un cuerpo prohibido, que no puede 

ser tocado. Después de ponerlo en unos marcos visuales, después de ver la aparición del cuerpo 

seropositivo, revierte la castración que se le ha hecho a su sexualidad. Esta Virgen convierte el 

cuerpo contagiado en un cuerpo erótico, un cuerpo que desea y es deseado. Realiza una 

operación prostética en su cuerpo mutilado, sin sexo, monstruoso, y amplía su potencia erótica 

con implantes, con el «artefacto», con la máscara, con el maquillaje. Esta Virgen nos abre la 

posibilidad de pensar una maternidad erótica. En ese travestimiento de la enfermedad, el cuerpo 

materno de la virgen se vuelve erótico, nos permite pensar una maternidad que no pasa por el 

dolor o el sacrificio, sino una que ejerce lo materno desde el placer y el deseo. Nos permite 

imaginar una maternidad prostética, una que utiliza otros órganos que también son fértiles, una 

que puede producir vida sin el vientre, o con un vientre abierto, o con un útero amputado.  

 El tercer hallazgo fue la familia rizomática de la matrona, que da cuenta de otra forma de 

la maternidad que no es reproductiva sino afectiva, en vez de producir hijos que provienen de 

ella, adopta, adquiere, acoge, «rapta» si se quiere, a los hijos bastardos, a los huachos. La 

matrona forma una familia antigenealógica porque su devenir-animal, su deviene-anfibio, le 

permite hacer alianza con otras ranas del fango, con otros pirigüines. Plantea una maternidad que 

no desciende y asciende en una evolución filial de la vida, sino una contramaternidad involutiva, 

una que va contagiando a otros en múltiples direcciones, una que anda en mandada propagando 

sus afectos, sus gritos y sus duelos. La familia rizomática permite apaciguar el duelo de la madre, 

adoptar al desaparecido, emparentarse con el cuerpo que falta y con el cuerpo en falta, con el 

cuerpo enfermo.  
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La obra de Lemebel, su vida, pero también su muerte, pueden concebirse como una gran 

puesta en escena, como una gran acción performativa, que también opera con todos estos 

descubrimientos. Su escritura y su arte son gestos maternos, son adopciones y alianzas, son 

propagaciones y contagios. Lemebel engendra parásitos con sus crónicas, intenta decir lo 

abortado, irrumpe el orden visual con cuerpos monstruosos, desata erotismos y placeres. 

Lemebel me contagió y me enseñó que investigar también es eso: gestar cuerpos, incubar ideas 

para que se propaguen. Y aunque ahora el contagio es el gran peligro y el cuerpo está confinado, 

la literatura nos incita a no dejar de vincularnos afectivamente para que no cese la posibilidad de 

estar juntos de otros modos y de crear otros sentidos posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138 

Referencias 

Anónimo. Nuestra señora de Belén. Siglo XVIII. Óleo sobre lienzo. Cuzco, Perú. Imagen tomada 

de: https://thomafoundation.org/artwork/our-lady-of-bethlehem/ 

Arcos Herrera, Carol. «Feminismos latinoamericanos: deseo, cuerpo y biopolítica de lo 

materno». Debate Feminista Vol. 55 (2018): pp 27-58. Disponible en: 

http://www.debatefeminista.cieg.unam.mx/df_ojs/index.php/debate_feminista/article/vie

w/2174 

Arenas, Reinaldo. Antes que anochezca. Bogotá: Tusquets, 2014. Impreso.  

Bataille, Georges. Historia del ojo. Trad. Margo Glantz. México D.F: Ediciones Coyoacán, 

1995. Web. 17 jun 2020: 

http://www.medicinayarte.com/img/biblioteca_virtual_publica_deleuze_bataille_georges

_historia_del_ojo.pdf  

Bellatin, Mario. Salón de belleza. Barcelona: Tusquets, 2000. Impreso.  

Benjamin, Walter. Obra de los pasajes. Atlas Walter Benjamin. Web. 3 jul 2020: 

https://www.circulobellasartes.com/benjamin/obra.php?id=80  

Bernini, Gian Lorenzo. El éxtasis de Santa Teresa. 1652. Escultura en mármol. Iglesia de Santa 

María de la Victoria, Roma. Imagen tomada de Éxtasis de Santa Teresa Bernini esculpe 

un orgasmo. Web. 10 jul 2020: https://historia-arte.com/obras/extasis-de-santa-teresa  

Blanco, Fernando A. «“La Frida no envejeció, Yo soy la Frida envejecida”. La última 

performance de Pedro Lemebel». Cuadernos de Literatura 21.42 (2017): 67-78. 

https://doi.org/10.11144/Javeriana.cl21-42.feys  

Butler, Judith. Cuerpos que importan Sobre los límites materiales y discursivos del «sexo». Trad. 

Alcira Bixio. Buenos Aires: Paidós, 2002. Impreso.  



 139 

– – –. El grito de Antígona. Trad. Esther Oliver. Barcelona: El Roure Editorial S.A, 2001. Web, 

5 jun 2020: https://roxanarodriguezortiz.files.wordpress.com/2011/04/el-grito-de-

antc3adgona_butler.pdf  

Camiruaga, Gloria, dir. Casa Particular. Act. la Madonna, la Doctora y Las Yeguas del 

Apocalipsis con la performance La última cena. 1989. Video. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=u872fSJJ-OU  

Campuzano, Giuseppe. Aparición. Perú, 2007. Performance. Fotografía de Alejandro Goméz 

Tuddo tomada de: https://hemi.nyu.edu/hemi/es/campuzano-entrevista  

Castillo, Alejandra. «La virgen barroca y las prácticas artísticas en América Latina». Cuestiones 

de la Filosofía 16 (2016): 89-95. Disponible en: 

https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia/article/view/3626  

Castillo, David R. 2005. «Horror (Vacui): The Baroque Condition». Nicholas spadaccini and 

Luis Martín-Estudillo (eds.). Hispanic Baroques. Reading Cultures in Context. Nashville, 

Tennessee: Vanderbilt University Press. 87-104. Impreso. 

Cisneros, Sandra. «Guadalupe the Sex Goddess». 2012. Tomado de: 

https://citedatthecrossroads.net/chst302/files/2012/12/Sandra-Cisneros.pdf 

De Góngora, Luis. «Mientras por competir con tu cabello». Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes. Web. 5 jul 2020: 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/ver_la_poesia/709080_mientras_competir/  

De la Cruz, Sor Juana. «Este que ves engaño colorido». Sonetos. Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes. Web. 5 jul 2020: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos--

2/html/61493946-8375-479f-b217-2becd410b790.html  



 140 

De la Maza, Gonzalo. «Declaración de don Gonzalo de la Maza (o de la Masa) año 1617». 

[Procesos de beatificación y canonización de Santa Rosa de Lima. Tomo I, folios 400-

424. Archivo Arzobispal de Lima]. Una partecita del cielo. La vida de Santa Rosa de 

Lima narrada por Don Gonzalo de la Maza, a quien ella llamaba padre. Versión 

paleográfica de Luis Millones. Lima: Editorial Horizonte, 1993. 

Deleuze, Gilles y Guattari, Félix. Mil mesetas Capitalismo y esquizofrenia. Trad. José Vázquez 

Pérez y Umbelina Larraceleta. Valencia (España): Pre-textos, 2004. Impreso. 

Derrida, Jacques. «La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas» en 

La escritura y la diferencia. Barcelona: Anthropos, 1989: 383-401. Impreso. 

Donoso, José. El lúgar sin límite. Barcelona: Brugera, 1984. Impreso.  

Echavarría, Juan Manuel. Réquiem NN. Lulofilms, 2013. Película documental. Disponble en: 

https://www.youtube.com/watch?v=0o7swhLbjLs  

Espitia, Pilar. «Figuras de santidad y virtuosidad en el virreinato del Perú: sujetos queer y 

alteridades coloniales». Open Americas Research and Literature on the Americas. 14 sep 

2018. Web. Consulta 13 abr 2020: https://openamericas.org/2018/09/14/figuras-de-

santidad-y-virtuosidad-en-el-virreinato-del-peru-sujetos-queer-y-alteridades-coloniales/  

Giorgi, Gabriel. Formas comunes: animalidad, cultura, biopolítica. Buenos Aires: Eterna 

Cadencia Editora, 2014. Impreso.  

Guattari, Félix. «Para acabar con la masacre del cuerpo». Trad. Alan Esbri Cruz. Revista Fractal 

69. Web. 15 jul 2020: https://www.mxfractal.org/RevistaFractal69FelixGuattari.htm 

Guerrero, Javier. «La metástasis de la mariposa: Pedro Lemebel y el archivo analfabeto». 

Cuadernos de Literatura 23.46 (2019): 121-155. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cl23-

46.mpla  



 141 

Guzmán, Patricio, dir. Nostalgia de la luz. Blinker Filmproduktion / WDR / Cronomedia / 

Atacama Productions, 2010. Película documental. 

– – –. El botón de nácar. Atacama Productions / Valdivia Film / Mediapro / France 3 Cinéma, 

2015. Película documental. 

Homero. La Odisea. Bogotá: Panamericana Editorial, 1997. Impreso. 

Imaz Martínez, Elixabete. «Mujeres gestantes, madres en gestación. Metáforas de un cuerpo 

fronterizo». Política y Sociedad, 36 (2001): pp. 97-111.  

Iwasaki, Fernando. «Mujeres al borde de la perfección: Rosa de Santa María y las alumbradas de 

Lima». Una partecita del cielo. La vida de Santa Rosa de Lima narrada por Dn. Gonzalo 

de la Maza, a quien ella llamaba padre. Versión paleográfica de Luis Millones. Lima: 

Editorial Horizonte, 1993. 

Jara, Gabriela. Alacranes en la marcha. 1994. Fotografía tomada de Atlas Revista Fotografía e 

Imagen. Web. 17 abr 2020: https://atlasiv.com/2016/11/25/arder-no-es-desaparecer-

sobre-la-muestra-de-pedro-lemebel-en-el-museo-de-la-memoria-y-los-derechos-

humanos/alacranes-en-marcha-prensa-2/  

Kahlo, Frida. Recuerdo. Pintura al aceite, 1937. México, Colección de Michel Petitjean, París, 

Banco de México Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Kirk, Stephanie. «El parto monstruoso: creación artística y reproducción biológica en la obra de 

Sor Juana Inés de la Cruz». Revista Iberoamericana Vol LXXV Núm. 227 (2009): 417-

433. https://revista-

iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/download/6581/6757  



 142 

Lemebel, Pedro y Casas, Francisco. Refundación de la Universidad de Chile. Act. Las Yeguas 

del Apocalipsis. Campus Las Encinas de la Universidad de Chile, Santiago. 1988. 

Performance.  

– – –. La última cena. Act. Las Yeguas del Apocalipsis, la Madonna, La Doctora. Barrio San 

Camilo, Santiago de Chile. 1989. Performance. 

Lemebel, Pedro. Barco Ebrio. Dir. Tevo Díaz. Baños del sindicato de marineros, Valparaíso. 

1994. Video-performance.  

– – –. Loco afán. Crónicas de sidario. Santiago de Chile: Grupo Editorial Planeta, 1996. 

Impreso.  

– – –. «El informe Rettig (o “recado de amor al oído insobornable de la memoria”)». De perlas y 

cicatrices. Crónicas radiales. Santiago de Chile: Lom Editores, 1998. Impreso.  

– – –. Tengo miedo torero. Sexta Ed. Santiago: Seix Barral, 2004. Impreso.  

– – –. «Zanjón de la Aguada (crónica en tres actos)». Poco hombre. Crónicas escogidas. 

Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013. Impreso.  

Livingston, Jennie, dir. Paris is burning. Miramax Films, 1991. Película documental.  

Llanos, Bernardita. «Esas locas madres de Pedro Lemebel». Desdén al infortunio. Sujeto, 

comunicación y público en la narrativa de Pedro Lemebel. Comp. Fernando A. Blanco y 

Juan Poblete. Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2010.  

Lochrie, Karma. «Mystical Acts, queer tendencies». Constructing Medieval Sexuality. Ed. 

Karma Lochrie, Peggy McCracken y James A. Schults. Minnesota: University of 

Minnesota Press, 1997.  

Loraux, Nicole. Mothers in Mourning: with the essay of amnesty and its opposite. Trad. Corinne 

Pache. Nueva York: Coronel University Press, 1998.  



 143 

Montecino, Sonia. Madres y huachos Alegorías del mestizaje chileno. Santiago de Chile: 

Editorial Sudamericana, 1993.  

Ovidio. Las Metamorfosis. Barcelona: Ediciones Brontes S.L, 2013.  

Parkinson Zamora, Lois. La mirada exuberante. Barroco novomundista y literatura 

latinoamericana. Trad. de Aura Levy. México / Madrid / Frankfurt am Main: 

Iberoamericana / Vervuert / Universidad Nacional Autónoma de México / Bonilla Artigas 

Editores, 2011. 

Perlongher, Néstor. Cadáveres. Blog No todos los día el mundo se dispone en un poema. Web. 4 

ago 2020: http://laboratoriopoetico.blogspot.com/2008/05/cadveres-nstor-perlongher.html  

Preciado, Paul B. «Manifiesto contrasexual». Revista de la Universidad de México Acervo / 

Identidad / Dossier. Sep 2017. –Fragmentos de Manifiesto contrasexual, trad. de Julio 

Díaz y Carolina Meloni, Anagrama, Barcelona, 2011–. Web. 30 jul 2020: 

https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/26c45409-87c8-4774-a138-

9a72ce648c47/manifiesto-contrasexual  

Quense, Verónica, dir. Corazón en fuga. Producciones La Perra, 2008.  Película documental. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7B_0g-Wyd0o  

Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 23.ª ed. versión 23.3 en línea. 

Web. Mar-jul 2020: https://dle.rae.es. 

Reposi, Joanna, dir. Lemebel. Solita producciones, 2019. Película documental.  

Réquiem Chile 3a Temporada. «Capítulo 2: Pedro Lemebel». Dir. Cote Correa y Florencia 

Doray. Consejo Nacional de Televisión CNTV / TVN / FIN, 2018. Serie documental. 

Disponible en: https://conectadosconlamemoria.cl/series-y-peliculas/requiem-de-chile-

3o-temporada/?wpv_view_count=1296-CPID2645&wpv_paged=2  



 144 

Richard, Nelly. La insubordinación de los signos (cambio político, transformaciones culturales y 

poéticas de la crisis). Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 1994. Web. 6 mar 

2020: http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0014793.pdf 

Sarduy, Severo. «Escritura/Travestismo». Escrito sobre un cuerpo: ensayos de crítica. Buenos 

Aires: Sudamericana, 1969.  

Uribe, Sara. Antígona González. Oaxaca de Juárez: Sur+ Ediciones, 2012. Web. 4 ago 2020: 

https://poesiamexa.files.wordpress.com/2016/06/antc3adgona-gonzc3a1lez.pdf  

Van Rijn, Rembrandt. La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp. 1632. Óleo sobre lienzo. 

Mauritshuis, La Haya, Países Bajos. Imagen tomada de: Lección de anatomía del Dr. 

Nicolaes Tulp El gremio de cirujanos le encargó este retrato de grupo a un muy joven 

Rembrandt. Web. 6 jun 2020: https://historia-arte.com/obras/leccion-de-anatomia-del-dr-

nicolaes-tulp  


