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Manifiesto 
Hablo por mi diferencia

No soy Pasolini pidiendo explicaciones 
No soy Ginsberg expulsado de Cuba 

No soy un marica disfrazado de poeta 
No necesito disfraz 
Aquí está mi cara 

Hablo por mi diferencia 
Defiendo lo que soy 

Y no soy tan raro 
Me apesta la injusticia 

Y sospecho de esta cueca democrática 
Pero no me hable del proletariado 

Porque ser pobre y maricón es peor 
Hay que ser ácido para soportarlo 

Es darle un rodeo a los machitos de la esquina 
Es un padre que te odia 

Porque al hijo se le dobla la patita 
Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro 

Envejecidas de limpieza 
Acunándote de enfermo 
Por malas costumbres 

Por mala suerte 
Como la dictadura 

Peor que la dictadura 
Porque la dictadura pasa 

Y viene la democracia 
Y detrasito el socialismo 

¿Y entonces? 
¿Qué harán con nosotros compañero? 

¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? 
Nos meterán en algún tren de ninguna parte 

Como en el barco del general Ibáñez 
Donde aprendimos a nadar

Pero ninguno llegó a la costa 
Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas 

Por eso las casas de caramba 
Le brindaron una lágrima negra 

A los colizas comidos por las jaibas 
Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda 

Por eso compañero le pregunto ¿
Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? 

Ese tren que pasa por sus pupilas 
Cuando mi voz se pone demasiado dulce 

¿Y usted? 
¿Qué hará con ese recuerdo de niños 

Pajeándonos y otras cosas 
En las vacaciones de Cartagena? 

¿El futuro será en blanco y negro? 
¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? 
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¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? 
¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? 

El fusil se lo dejo a usted 
Que tiene la sangre fría 

Y no es miedo 
El miedo se me fue pasando 

De atajar cuchillos 
En los sótanos sexuales donde anduve 

Y no se sienta agredido 
Si le hablo de estas cosas 

Y le miro el bulto 
No soy hipócrita 

¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? 
¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? 

Aunque después me odie 
Por corromper su moral revolucionaria 

¿Tiene miedo que se homosexualice la vida? 
Y no hablo de meterlo y sacarlo 
Y sacarlo y meterlo solamente 
Hablo de ternura compañero 

Usted no sabe 
Cómo cuesta encontrar el amor 

En estas condiciones 
Usted no sabe 

Qué es cargar con esta lepra 
La gente guarda las distancias 

La gente comprende y dice: 
Es marica pero escribe bien 

Es marica pero es buen amigo 
Súper-buena-onda 

Yo no soy buena onda 
Yo acepto al mundo 

Sin pedirle esa buena onda 
Pero igual se ríen 

Tengo cicatrices de risas en la espalda 
Usted cree que pienso con el poto 

Y que al primer parrillazo de la CNI 
Lo iba a soltar todo 

No sabe que la hombría 
Nunca la aprendí en los cuarteles 

Mi hombría me la enseñó la noche 
Detrás de un poste 

Esa hombría de la que usted se jacta 
Se la metieron en el regimiento 

Un milico asesino 
De esos que aún están en el poder 

Mi hombría no la recibí del partido 
Porque me rechazaron con risitas 

Muchas veces 
Mi hombría la aprendí participando 

En la dura de esos años 
Y se rieron de mi voz amariconada 
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Gritando: Y va a caer, y va a caer 
Y aunque usted grita como hombre 

No ha conseguido que se vaya 
Mi hombría fue la mordaza

No fue ir al estadio 
Y agarrarme a combos por el Colo Colo 

El fútbol es otra homosexualidad tapada 
Como el box, la política y el vino 

Mi hombría fue morderme las burlas 
Comer rabia para no matar a todo el mundo 

Mi hombría es aceptarme diferente 
Ser cobarde es mucho más duro 

Yo no pongo la otra mejilla 
Pongo el culo compañero 

Y ésa es mi venganza 
Mi hombría espera paciente 

Que los machos se hagan viejos 
Porque a esta altura del partido 
La izquierda tranza su culo lacio 

En el parlamento 
Mi hombría fue difícil 

Por eso a este tren no me subo 
Sin saber dónde va 

Yo no voy a cambiar por el marxismo 
Que me rechazó tantas veces 

No necesito cambiar 
Soy más subversivo que usted 
No voy a cambiar solamente 
Porque los pobres y los ricos 
A otro perro con ese hueso 

Tampoco porque el capitalismo es injusto 
En Nueva York los maricas se besan en la calle 

Pero esa parte se la dejo a usted 
Que tanto le interesa 

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 alíta rota 
Y yo quiero que vuelen compañero 

Que su revolución 
Les dé un pedazo de cielo rojo 

Para que puedan volar.

-Pedro Lemebel, 1986.-
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Introducción

Era 1988 (decimosexto año de la dictadura militar de Pinochet y diecisiete días después 
del plebiscito que le negó un nuevo mandato al militar y dio inicio a la “transición 
democrática” chilena) cuando “Panchita” Casas y “La Pedra” Lemebel irrumpían –
literal y metafóricamente- en la escena artística chilena. Su primer escenario fue La 
Chascona, donde, al son de vidrios rotos1, llegaron irreverentemente travestidos con sus 
imponentes tacones altos y sus voces fuertes. Con esto replicaron el gesto tan acallado 
como extendido en Santiago del allanamiento de vivienda2, aunque con otros fines. Así, 
interrumpieron la entrega de la condecoración “Pablo Neruda” al artista/poeta Raúl 
Zurita, suplantando su presea con una corona de espinas. Zurita rechazó la coronación 
mientras nadie aplaudía y, sin embargo, alguien preguntó quiénes se adjudicaban 
(verbo cargado de implicaciones en el contexto) esta acción, a lo que la pareja respondió 
al unísono “Las Yeguas del Apocalipsis”3, nombre que se apropiaba del insulto (a los 
homosexuales, a l@s postitut@as, a las mujeres), para hacer de él un estandarte de la 
legión entera de desacato que el título insinuaba4. A partir de esta primera intervención 
y hasta inicio de los noventa, es decir, en los dos años que se dieron para la salida 
del régimen pinochetista, estas locas maricas (términos socialmente peyorativos que 
ellos mismos usaban para identificarse públicamente, entre otros) se convertirían en el 
terror de los eventos culturales, siempre acechados por la amenaza de su aparición. En 
este periodo las Yeguas presentaron 17 de sus 23 acciones registradas [anexo 1] para 
luego tener un par de obras más (dos en el 91 y una el 93) tras su separación y finalizar 
su trasegar artístico grupal con su canto de cisne Ejercicio de memoria en la VI Bienal 
de la Habana, titulada “El individuo y su memoria”.

Pese a vivir casi una década en el olvido, en los últimos años las Yeguas han recibido 
una revaloración tardía, encarnada gloriosamente en el ámbito internacional en su 
inclusión en “Perder la forma humana: una imagen sísmica de los años ochenta en 
América Latina” en el Museo Reina Sofía de Madrid en 2012. Esta exhibición reivindicó 
su obra en dos sentidos. Primero, como ejemplo de la avanzada, señalándola como 
representante del conceptualismo latinoamericano5. Segundo, al designarla como 

1 Maura Brescia, “Una corona de espinas y un cristal roto para el poeta Raúl Zurita”, La Época, octubre 
23, 1988. 
2 Ejemplos de la extensión (tanto en términos temporales como de patrones de repetición) de los 
allanamientos de vivienda extra-judiciales (que terminaban comúnmente en desaparición y homicidio) 
pueden hallarse tanto en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (conocido popularmente 
como “Informe Rettig”) de 1991, como en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política 
y Tortura (o “Informe Valech”) de 2003. En este caso, el paralelismo entre ciertas prácticas (rotura 
de vidrios, práctica común de intimidación de los carabineros durante momentos como las protestas 
populares de 1983; cambio o implantación de evidencia falsa, para justificar asesinatos y aumentar la 
idea de un movimiento de izquierda guerrillera al acecho) no deja de ser, cuando menos, perturbador. 
Por esto, dichas implicaciones serán exploradas más a profundidad posteriormente. 
3 Juan José Santos, “Refundación de las Yeguas del Apocalipsis” Art Nexus 141 (2014-2015):72. 
4 Las implicaciones de este nombre serán exploradas en las conclusiones, dado su potencial unificador 
respecto a varias propuestas de este análisis.
5 Ignacio Lipradini, “Claves interpretativas del Siluetazo”, en El Siluetazo, comp. Ana Longoni y Gustavo 
Brunzzone (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008), 372.
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partícipe de un proceso no-consensuado de aparición múltiple y simultánea de tácticas 
afines, invención de espacios y modos de hacer arte y política en diferentes puntos, 
que ampliaron o disolvieron el territorio convencional del arte para integrarse en la 
vida pública, sobre todo en el contexto de las dictaduras6. Con esto, las Yeguas fueron 
entronizadas en el panteón de la resistencia artística a las dictaduras latinoamericanas, 
que, desde la encarnación de lo marginal, de lo subterráneo, hicieron que lo que era 
escoria social ahora hablara y denunciara desde su diferencia. 

Expuesta tan elogiosamente, la obra de las Yeguas del Apocalipsis parece establecerse 
como un hito en la historia artística chilena, especialmente en lo que concierne a la 
construcción de su memoria. Sin embargo, por mucho tiempo no lo fue y esto justifica 
su estudio juicioso a esta luz. Esto se evidencia en gestos micro, como su total ausencia 
en análisis cuyo objetivo fue posicionarse como restauradores de una memoria artística 
ignorada, tales como Historias recuperadas. Aspectos del arte contemporáneo en Chile 
desde 1982. Pero también lo hace en gestos macro tan dicientes como su exclusión del 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos -inaugurado en 2010 por la presidente 
Bachelet- hasta 2016 con la exposición “Arder”, dedicada al recientemente fallecido 
Lemebel. Frente a esta valoración ambivalente, surge el interrogante ¿cuáles fueron los 
posicionamientos críticos que las Yeguas del Apocalipsis plantearon en la construcción 
de la memoria chilena a través de su obra que explican esta situación de exclusión?

Como respuesta tentativa puede pensarse que la obra de las Yeguas no tuvo una 
fácil cabida en la construcción de la memoria chilena y de un proyecto nacional 
post-dictatorial por desarrollar una obra artística que, desde la encarnación de una 
diferencia radical militante, planteó un diálogo crítico con otros ejercicios de memoria 
en la pos-dictadura chilena en función de problematizarlos, ampliarlos y utilizarlos 
para imaginar un futuro nuevo. Más concretamente, esta diferencia se expresaba 
en cuerpos disidentes, maricas, sexualmente ambiguos o indefinidos, travestidos y 
mutables que, además, se tomaban espacios públicos para transformarlos en nuevos 
territorios simbólicos donde discutir y procesar públicamente y de otros modos las 
experiencias de violencia.

Con esto sembraron en el imaginario colectivo la necesidad de pensar (y vincular) temas 
diversos como la violencia inherente a la historia de Chile, el rechazo a la diferencia 
sexual, los límites de la izquierda y la marginación de las identidades agredidas por 
el triunfalismo neoliberal, entre otros. Estas cuestiones ponían en evidencia los 
límites y las concepciones presentes de la re-construcción democrática chilena, donde 
la distancia radical con la dictadura se desdibujaba. Y eran precisamente estos los 
términos en los que interpelaban y reflexionaban sobre temas del pasado chileno, 
definiendo una interpretación crítica de este desde un arte re-politizado. En otras 
palabras, los posicionamientos residuales o marginales de las manifestaciones de las 
Yeguas planteaban retos, reflexiones y alternativas fundamentales desde una otredad 
radical al orden y la construcción de una memoria más consensuada y homogénea en 
Chile, cuya ausencia en el proyecto nacional post-dictatorial lo empobrecía.

6 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), Perder la forma humana: una imagen sísmica 
de los años ochenta en América Latina - Proyecto Expositivo (Madrid: MNCARS, 2012), 5.
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Desde esta perspectiva, la presente investigación considera que existen tres ejes 
transversales a la producción de las Yeguas. A saber, la encarnación de la diferencia 
radical militante (tanto hacia el interior de Chile como hacia el exterior), la 
problematización de la memoria del pasado chileno desde dicha marca y, finalmente, 
el planteamiento de nuevos mundos posibles donde esta diferencia tiene un potencial 
creador, cuando no disruptivo. Resulta fundamental aclarar que estas aproximaciones 
se dividen para facilitar el análisis, pero deben ser comprendidas como preocupaciones 
que se traslapan y entrecruzan constantemente en la producción del dúo. Por otra 
parte, y con el fin de acotar el campo investigativo, este análisis se centrará en cinco 
(5) obras en las que son más evidente estas temáticas transversales: “Refundación de 
la Universidad de Chile” (1988), “¿De qué se ríe presidente?” (1989), “La conquista 
de América” (1989), “La Última Cena de San Camilo” (1989) -en el marco de “Casa 
Particular”- y “Estrellada II” (1990).

Con el fin de analizar las dinámicas críticas que las Yeguas plantearon en relación con 
la construcción de memoria en Chile alrededor de estos ejes, se propone aproximarse 
a la problemática por bloques analíticos, pero recordando su unidad holística. 
En primer lugar, en “Sobre la memoria y otros demonios: el problema de recordar 
en Chile luego de Pinochet” se realizará una contextualización histórica general del 
momento de producción de las Yeguas, con el objetivo de identificar las principales 
dinámicas en torno a la cuestión de la construcción de memoria en el Chile del post-
plebiscito, para dar cuenta de sus principales propuestas y tensiones a su alrededor. En 
segunda instancia, la sección “Hablo por mi diferencia” desarrollará a profundidad la 
idea de la encarnación de la diferencia radical y militante en las Yeguas, con el fin de 
evidenciar la manera en que la aproximación de Casas y Lemebel a su realidad estuvo 
moldeada por dicha diferenciación. El tercer capítulo, “El galope a contratiempo de la 
cueca democrática: un arte para repensar el pasado, un arte para replantear el futuro”, 
ahondará en las relaciones con la historia y la memoria chilena que formularon 
los artistas, momento cuando se propondrá la utilidad analítica de la noción de 
interseccionalidad para analizar estas preocupaciones en el accionar de las Yeguas. 
Por su parte, la última sección “‘Ni perdón a nuestras vidas, ni tolerancia, sino un 
pedazo de cielo para volar’: utopías maricas chilenas y demás sueños.” profundizará en 
los indicios y reiteraciones que se insinúan una la propuesta de la creación de micro-
territorios efímeros, pequeños mundos donde habitar en nuevos términos. En otras 
palabras, se apuntará a delinear algunos elementos para una comprensión del accionar 
artístico del dúo no sólo en términos críticos, sino también propositivos. Finalmente, la 
quinta parte estará compuesta por las conclusiones del análisis, donde se sintetizarán 
las observaciones realizadas, además de dar cuenta más clara del diálogo del presente 
análisis con otros estudios sobre el tema, para evidenciar la manera cómo el documento 
en general apunta a ampliar las perspectivas analíticas para la comprensión de la obra 
artística de las Yeguas, específicamente en relación a la construcción de memoria y 
proyecto de nación en el agitado Chile heredero de la dictadura.
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Sobre la memoria y otros demonios: el problema de recordar 
en Chile luego de Pinochet.

“En todos nosotros existe una zona crepuscular entre la historia y la
memoria; entre el pasado como un registro generalizado que está
expuesto a una inspección relativamente desapasionada y el pasado
como una parte recordada o un antecedente de nuestra propia vida
(…) La amplitud de esa zona puede variar, y otro tanto variarán la
oscuridad y la indistinción que la caracterizan. Pero esa tierra de
nadie del tiempo siempre existe. Y es con mucho la parte más difícil
de comprender, tanto para los historiadores como para los demás”.

- Eric Hobsbawm, La Era del Imperio: 1875-1914, 1998.

“Hay algo antinatural en eso de reunirse y recordar la guerra. Recordar 
cómo los mataban y cómo mataban ellos. Personas que han sufrido 

juntas la humillación o que han conocido hasta dónde puede llegar un 
hombre; allí en lo hondo de su subconsciente, son seres que huyen el 

uno del otro. Huyen de sí mismos. Huyen de aquello que han 
descubierto allí sobre el hombre (…) En situaciones extremas, el 

hombre no tiene nada que ver con cómo lo describen en los libros (…) 
El hombre no es un héroe. Todos nosotros somos vendedores de Apocalipsis”.

-Serguéi Gurin en Voces de Chernóbil. Crónica del futuro de Svetlana Alexiévich, 1997.
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Incluso antes de la salida de Pinochet del poder con el plebiscito de 1988, la cuestión 
de la memoria se había convertido en un campo de batalla fundamental en Chile, 
pues era considerada como uno de los principales garantes de legitimación político-
cultural. La centralidad de este tema fue comprendida por la Junta Militar, que 
desde el inicio de su gobierno procuró cimentar su propia versión del pasado, para 
enclavar su accionar dentro de una tradición heroica nacional, que construía una 
versión del Golpe como una acción salvadora de un Chile al borde de una guerra civil 
fratricida y del colapso social. Por esto, luego de un primer momento de “negación” 
del pasado inmediato de la Unión Patriótica por medio de una fuerte represión, su 
política pasó a un momento complementario. En este sobrevivían las prácticas de 
censura – especialmente problemáticas por la inexistencia de un cuerpo doctrinario 
uniformemente programado en torno a un modelo centralizado de cultura oficial7, 
cuya ausencia de fijeza y universalidad llevó a una amplia autocensura preventiva-, 
pero también se procuró adelantar un ejercicio de fundación, que intentó confiscar 
el recuerdo colectivo a través de medidas calculadas y concretas8 realizadas por un 
aparato oficial de ocultamiento de lo pretérito y de expropiación histórica de las señas 
de identidad nacional9. Esto con el fin de imponer nuevas sensibilidades, modos de 
vida o sentir en las mentes y corazones de los chilenos no sólo por la fuerza, sino por el 
consenso del adoctrinamiento10.

Por esto a partir del llamado “punto cero” iniciado con el Golpe, la dictadura se vio en la 
necesidad de desarrollar una política de producción cultural (unida a campaña masiva 
de desinformación creadora de justificaciones falsas11) que atravesara transversalmente 
a la sociedad y a los cuerpos que la componían con un lenguaje propio, un nuevo sistema 
de signos y valores que re-significara los sistemas de entendimiento. Esto implica que 
la intervención de las fuerzas armadas no debe ser comprendida únicamente como 
un acontecimiento político militar, sino también como un fenómeno subjetivado en 
una dimensión estético-social, a través de alteraciones que tuvieron lugar en diversos 
ámbitos de la cultura12. En este contexto, el poder buscó concentrarse en un nombre y 

7 Nelly Richard, Márgenes e instituciones. Arte en Chile desde 1973 (Santiago de Chile: Ediciones 
Metales Pesados, 2007), 29-30. 
8 Aunque la política cultural y de visualidad de la dictadura serán ampliadas más adelante, dentro de 
estas vale la pena considerar desde ahora gestos macro como el “blanqueamiento” de las ciudades con el 
borramiento de los murales de las Brigadas Populares de la UP o la construcción de monumentos para 
celebrar el triunfo del golpe. Sin embargo, quizás el gesto de adoctrinamiento más importante haya sido 
la publicación en 1973 del “Libro blanco del cambio de gobierno en Chile”. Este texto -escrito por Gonzalo 
Vial, historiador, ministro de educación durante la dictadura y futuro miembro del “Informe Rettig”- 
fue una apología del golpe, donde el historiador afirmó la existencia del llamado “Plan Zeta”, supuesta 
iniciativa de la UP para darse un auto-golpe y asesinar altos mandos militares, con la que se justificó el 
arresto y desaparición de varios individuos. Dicha hipótesis sería repetida durante y posteriormente a la 
dictadura para procurar justificar su accionar y excesos. 
9 Richard, Márgenes e instituciones, 50. 
10 Ana Longoni et al., Seminario-Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta 
en América Latina, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), 26 y 27 de octubre de 2012. 
Madrid: Centro de investigaciones artística –MNCARS, 132.
11 Peter Winn, “El pasado está presente. Historia y memoria en el Chile contemporáneo”, en Chile: los 
caminos de la historia y la memoria, ed. Horacio Pons (Santiago de Chile: Anne Perotin Dummon, 
2007), 8.
12 Luis Hernán Errázuriz, “Dictadura militar en Chile: antecedentes del golpe estético-cultural” Latin 
American Research Review 44, No.2 (2009):137.
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una cara que actuaba como garante del orden, a la vez que daba cuenta de un ideal de 
sociedad (homogénea, vertical, militar, heteronormativa)13. Así, esta nueva visualidad 
no funcionaba simplemente como un conjunto de imágenes, sino como una relación 
social entre personas mediatizada por imágenes14, que pretendía imponer un proyecto 
corporal disciplinante guiado por un “espíritu viril y renovador”15, una gigantesca 
ortopedia colectiva enfocada en la sumisión y el acatamiento16. En este sentido, podría 
pensarse que el gobierno de la dictadura apuntó a constituir a Chile como una sociedad 
del espectáculo, donde su voluntad se presentaba como una inmensa positividad, 
indiscutible e inaccesible, que por medio del monopolio de la apariencia buscaba 
instituir la lógica de “lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece”, imponiendo 
una aceptación pasiva y sin réplica de lo representado17.

Concretamente, esta voluntad visual de disciplinamiento se manifestó en lo micro 
(con el fomento de una plástica decorativa y ornamental18, el patrocinio de artistas 
y críticos “no-conflictivos” como Lily Garafulic o Nena Ossa19, o la privatización 
y “neutralización”20 de la otrora televisión cultural pública, donde además ahora 
exponían a ciertos “opositores convertidos”, entre otras iniciativas) y en lo macro 
(con la construcción/remodelación de monumentos como la “Llama de la Libertad”, 
la Plaza de la Constitución y el Congreso de Valparaíso, unido al blanqueamiento de 
la ciudad con la desaparición de los murales de las Brigadas Muralistas de la UP)21 

[Imagenes 1,2,3 y 4]. Esta reforma del paisaje22 provocó una suerte de “exilio interno”, 
en el que aquellos que no pudieron escapar vivieron un proceso de desconocimiento 

13 María Fabiola Freire, “Territorios políticos, cuerpos politizados. Acerca del género en el arte de acción: 
Chile (1973-1992)” (Tesis de doctorado, Universidad Autónoma de Madrid, 2014), 193. 
14 Guy Debord, La sociedad del espectáculo (Santiago: Ediciones Naufragio, 1995), 9. 
15 Términos tomados textualmente de El Mercurio, diario oficialista central para la dictadura, al describir 
el 22 de septiembre colapso que estaban sufriendo las peluquerías en septiembre por la demanda masiva 
de cortes de aquellos que “deseaban se los primeros en exteriorizar, en sus propias personas, el espíritu 
viril y renovador que recorre la República”. En: Errázuriz, “antecedentes del golpe estético-cultural”, 
145. 
16 Rodrigo Parrini, ““El Poder, los fantasmas y los cuerpos. Políticas corporales y subjetivación en la 
transición chilena” Enfoques No.5 (2006): 36.
17 Debord, La sociedad del espectáculo, 11. 
18 Eugenia Brito, “El cuerpo performático de los años 80” en La intensidad del acontecimiento. Escrituras 
y relatos en torno a la performance en Chile, eds. Mauricio Barría y Francisco Sanfuentes (Santiago: 
Ediciones Departamento de Artes Visuales, Facultad de Artes Universidad de Chille, 2011), 58-59 
19 Vale aclarar que tanto la obra plástica de Garafulic como la crítica/teórica de Ossa no deben ser 
consideradas como inherentemente complacientes con las políticas culturales de la dictadura. Su 
carácter “no-conflictivo” parte del hecho mismo de que fueron producidas mayormente antes de 
la misma, pero vinculándose a concepciones internacionales de modernidad, adscripción útil a la 
dictadura para proyectarse a sí misma como parte de este mundo cosmopolita. Sin embargo, no por esta 
comprensión de su obra anterior hay que olvidar que ambas ocuparon cargos culturales importantes 
durante la dictadura (Garafulic fue directora del Museo Nacional de Bellas Artes entre el 73-77 y Ossa 
fue Secretaria de Relaciones culturales de la Secretaria General de Gobierno del 74 al 78), por lo que su 
actuación durante la dictadura si puede considerarse como validadora de la misma.
20 Pedro Lemebel, De perlas y cicatrices. Crónicas radiales (Santiago: LOM Ediciones, 1998), 17. 
21 Freire, “Territorios políticos”, 88. 
22 Vale aclarar que aquí se entiende paisaje basándose de los términos de James Duncan, es decir, como 
la manifestación material de un modelo culturalmente producido de cómo debe estar organizado el 
entorno, es decir, un sistema significante por medio del cual un sistema social es comunicado. En este 
sentido, y aunque no se explicite en estas definiciones, es un concepto eminentemente relacional, pues 
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Ejemplos de la llamada visualidad de la dictadura. 
1. Mural “El primer gol del pueblo chileno”, realizado por la Brigada Muralista Ramona Parra 
y Roberto Matta en 1971, ejemplo de las obras que serían borradas con el “blanqueamiento 
urbano” de Chile, pero que reaparecerían en algunos casos con las lluvias. Fuente: Memoria 
Chilena- Biblioteca Nacional de Chile.2. Captura de la declaración de arrepentimiento de la 
exguerrillera del F.P.M.R. Karin Eitel (leída públicamente luego de ser sometida a tortura), 
transmitida el 4 de diciembre de 1987 en un noticiero familiar del canal 7 en horario estelar. 
Fuente: Canal Chile TV 3. Augusto Pinochet encendiendo la “Llama de la Eterna Libertad” el 
11 de septiembre de 1975. Este monumento conmemorativo fue encargado por la dictadura 
para celebrar el Golpe y fue finalmente instalado en 1982 junto al “Altar de la Patria” (también 
encargado por el gobierno) y la cripta de O’Higgins en la Plaza Bulnes, manifestando 
materialmente la voluntad de integración del recuerdo del Golpe como parte de la historia 
heroica chilena. Fuente: Laboratorio Transdisciplinar en Prácticas Sociales y Subjetividad 
(LaPSoS-Chile) 4. Congreso de Valparaíso, cuya construcción fue ordenada en 1987 por 
Pinochet, en lo que se ha entendido como una encarnación literal de su deseo de modelar al 
gobierno democrático que se avecinaba. Fuente: Historia Alternativa (wikia).

1. 2.

3 4.
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de los lugares y enrarecimiento de las comunidades antes familiares. En este contexto 
la “otredad” era concebida como un cáncer materializado que debía ser extirpado 
en el seguimiento de una estricta disciplina estético-política23 que buscaba imponer 
materialmente el orden ideal imaginado de la dictadura y con ello determinar la forma 
en que la vida se organizaba en él24.

Por sus implicaciones, el tema de la memoria resultó igualmente fundamental para 
la oposición a la dictadura, para quien las luchas contra el olvido no eran sólo una 
cuestión de legitimidad, sino también una cuestión existencial. Fue principalmente 
gracias a los grupos que la componían que se dieron debates sobre la memoria, lo 
que hizo que las cuestiones sobre qué recordar y por qué hacerlo se fusionaran con 
la paulatina, pero inexorable, recuperación de los espacios y la vida públicos. Esto se 
vio fortalecido alrededor de 1983-1986 (período de efervescencia cuyo culmen llegaría 
con la instauración del “Acuerdo Nacional” del 8525 y con el intento de asesinato de 
Pinochet por el Frente Popular Manuel Rodríguez el 7 de septiembre del 86), en un 
Santiago comprimido por el patrullaje, una ciudad que venía despertando al caceroleo 
y los relámpagos del apagón26. Así, en medio de manifestaciones, protestas, desórdenes 
del disciplinamiento corporal, quebrantamiento de temas tabú y autocensurados por 
parte de la prensa y la reactivación de la vida pública política chilena, la idea de que la 
memoria importaba se configuró como un hecho de sentido común cultural27.

funciona como intermediario entre la producción de mensajes dados por un sistema social dominante 
y la correspondiente lectura/experimentación/exploración/reproducción/reinterpretación/oposición 
por parte de los destinatarios de dicha narrativa. Por esto, los paisajes deben comprenderse como 
elementos constitutivos en los procesos socio-políticos de reproducción y cambio cultural. En: James 
S. Duncan, The City as Text: The Politics of Landscape interpretation in the Kandyan kingdom (New 
York: Cambridge University Press, 2004); Simon Schama, Landscape and memory (Londres: Harper 
Collins, 1995); y Francisco. Roque de Oliveira, “Geografía cultural y tradición histórica de la perspectiva 
en dos obras de referencia sobres los espacios del poder y el poder de los espacios” Documentos Análisis 
Geográfico 32 (1998).
23 Este planteamiento es sostenido por Errázuriz, para quien el golpe político-militar del 73 tuvo también 
manifestaciones estético-culturales, que constituyeron una suerte de golpe simultáneo que se manifestó 
materialmente. Esto fue especialmente visible en el ámbito urbano, donde se buscó borrar todo lo 
referente al gobierno de la UP. Sin embargo, también fue encarnado en un disciplinamiento y auto-
disciplinamiento del cuerpo por medio de prácticas tan sencillas como cortes de pelo al estilo militar, 
por medio de los cuales se procuraba exteriorizar “el espíritu viril y renovador” que se imponía en la 
república. En este contexto, lo “otro” era todo lo que fuera “rojo, comunista pelo largo, raro” o que no 
estaba de acuerdo, o no tenían el mismo discurso ni la manera de pensar o sentir de los que estaban en el 
gobierno. Así, lo que el establishment no consideraba normal era anormal, y el vocablo de la época para 
concebir lo diferente era el de “patología”, de la enfermedad social que se debía erradicar. En: Errázuriz, 
“antecedentes del golpe estético-cultural”,136-157. 
24 Felipe Criado, “Criterios y Convenciones de la Arqueología del Paisaje”, en Del Terreno al Espacio: 
Planteamientos y Perspectivas para una Arqueología del Paisaje, ed. por Felipe Criado Boado, 3-90 
(Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 1999): 7.
25 El “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia” fue un documento suscrito el 25 
de Agostos de 1985 por partidarios y opositores al régimen de Pinochet con el patrocinio de la Iglesia 
Católica. Éste reclamaba un retorno a la democrático, por que buscaba sentar las bases de un compromiso 
para presentaron hacia una democracia plena y representativa. En: Alexander Wilde, “Irrupciones de la 
memoria: la política expresiva en la transición hacia la democracia en Chile”, en Chile: los caminos de la 
historia y la memoria, ed. Horacio Pons (Santiago de Chile: Anne Perotin-Dummon, 2007), 12. 
26 Pedro Lemebel, Tengo miedo torero (Barcelona: Anagrama, 2001), 9. 
27 Steve J. Stern, Reckoning with Pinochet. The Memory Question in Democratic Chile, 1989-2006 
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Sin embargo, con el cambio de gobierno esta elevación de la memoria como problema 
social fundamental no se consolidó de manera monolítica y consensual. Al contrario, 
dentro del marco consensuado de la Transición su importancia se evidenció en la 
exacerbación de las tensiones en torno a qué recordar, cómo y, sobre todo, para qué. 
Estos enfrentamientos, no obstante, no deben ser entendidos como manifestaciones 
de una “cultura del olvido”, idea propia de aproximaciones clásicas -y algo simplistas- 
al tema de la memoria. Al contrario, dan cuenta de un “impasse de memoria”, de una 
cultura que oscilaba entre la prudencia y la convulsión, entre los deseos de una mayoría 
y el poder de una minoría, entre querer recordar y temer hacerlo28. Es en esta tensión 
donde la obra de las Yeguas del Apocalipsis se inserta y gana sentido.

“Verdad y justicia en la medida de lo posible” o los problemas de la memoria 
oficial.

Para comprender las tensiones en torno al tema de la memoria en Chile es necesario 
entender el proceso de transición de la dictadura a la democracia. Este inició con el ya 
mencionado plebiscito convocado en 1988 por la Junta Militar como una estrategia 
para demostrar su voluntad democrática y ganar mayor legitimidad (nacional e 
internacional) en un contexto enrarecido. No temía, pues tenía confianza en que la 
continuidad del gobierno de Pinochet sería aprobada y permanecería en el poder hasta 
1997, con el apoyo del simulacro de democracia que fue la Constitución del 8029. Sin 
embargo, la victoria del “No” (con un 53,31% o 2,751,805 votos contra los 2,290,972 
del “Sí”) por parte de la Concertación30 obligó al gobierno militar a repensar cómo 
proteger su legado en diferentes frentes, a partir de gestos tan simples como replantear 
la derrota como un logro intencional. Así, el lema del tour de Pinochet por Chile en 1987, 
“Gracias, General. Misión cumplida”, buscaba ahora sembrar una versión en la que el 

(Durham y Londres: Duke University Press, 2006),5-6.
28 Stern, Reckoning with Pinochet, xxx-xxxi.
29 Según Memoria Chilena, el principal propósito de esta constitución fue resguardar al régimen 
de cualquier grupo o ideología que quisiera atentar contra el estado y la nación. Para ello, declaró 
inconstitucional todo acto u organización que propugnara una concepción contraria a la familia o 
fundada en la lucha de clases. Estableció, además, un modelo fuertemente presidencialista; un Consejo 
de Seguridad Nacional formado mayoritariamente por militares; un Tribunal Constitucional con la 
atribución de resolver la constitucionalidad de los actos del ejecutivo, legislativo y organizaciones en 
general; Fuerzas Armadas constituidas como garantes de la institucionalidad, con comandantes en jefe 
inamovibles en sus cargos; un sistema electoral binominal, favorecedor de la existencia de sólo dos 
grandes conglomerados políticos (ninguno de izquierda fuerte); un Senado compuesto en parte por 
senadores designados; gobiernos locales presididos por alcaldes designados y severas restricciones a 
la posibilidad de reformar la Constitución. En: “Constitución política”, Memoria Chilena- Biblioteca 
Nacional de Chile, consultado el 30 de junio de 2017, disponible en http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-92403.html 
30 La “Concertación de Partidos por el No” fue el producto de la unión de partidos de centro, centro-
izquierda e izquierda, a la que se le unieron varios movimientos civiles de los 80, cuyo propósito colectivo 
fue sacar a Pinochet del poder. Formado en 1988, en su momento de mayor fuerza estuvo compuesto 
por los siguientes partidos: Demócrata Cristiano, Por la Democracia, Radical Socialdemócrata, Partido 
Socialista, Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), MAPU Obrero Campesino, Partido Liberal, 
Izquierda Cristiana, Partido Humanista, Unión Liberal Republicana y Los Verdes. 
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gobierno decidía devolverles el país a los civiles de manera perfectamente ordenada, tras 
haber logrado su estabilización y modernización, indisociable de la construcción una 
democracia protegida bajo una nueva constitución31. Además de este legado emocional 
y las mentalidades desarrolladas bajo la dictadura (recordemos:44,34% votaron por el 
“Sí”) [imágenes 5,6,7 y 8], el gobierno militar se encargó de establecer una fuerte serie 
de trabas institucionales para limitar el rango de acción de la inminente democracia32.

Por estas razones, se argumenta que “Chile volvió al gobierno democrático con una serie 
de enclaves autoritarios bien protegidos”33, de amarres culturales y oficiales, de jure y 
de facto. El ambiente social y la estructura de poder en el inmediato post-plebiscito 
no crearon una democracia, sino una apertura democrática34, en la que se presentaba 
el reto de pasar de un gobierno democrático a un régimen y una cultura democrática 
liderados por instituciones con autoridad moral35. En otras palabras, el plebiscito no 
creó la oportunidad de construir desde ceros, sino dentro de un marco de tensión 
estructural entre el “poder blando” de una mayoría civil electoral y el “poder duro” de 
la fuerza, las riquezas y las instituciones leales a Pinochet. Aquí construir la democracia 
era un proyecto, no un resultado y tenía que ser asumido en una sociedad de memoria 
dividida, con diferentes proyectos para instrumentalizar dicha construcción. Todo esto 
hizo el ambiente transicional de 1988-90 un entorno especialmente volátil36.

Sobre todo, resulta central reconocer que el clima social y las dinámicas tempranas de 
poder de la Transición favorecieron la “política de caballeros”, es decir, la ingeniería 
vertical y de élites (de arriba hacia abajo) que buscaban mantener el delicado equilibrio 
y crear acuerdos entre ellos. Así, los movimientos horizontales, populares, públicos y 
masivos no fueron favorecidos, pese a haber sido fundamentales para la victoria del 
“No”. Además, a un nivel más profundo, los antiguos modelos de movilización social 
(centrales para la democracia multipartidaria anterior al 73 y para la cultura de la 
protesta durante la dictadura) se tornaron obsoletos o poco efectivos en los 90. Esto 
no significó la desaparición de la movilización social, sino implicó que estas mismas 

31 Stern, Reckoning with Pinochet, 55.
32 A saber, autores como Stern y Lazzara plantean que los impedimentos más inmediatos y notables con 
los que se tuvo que enfrentar el gobierno democrático fueron las provisiones incluidas en la Constitución 
del 80 (especialmente la permanencia de Pinochet como cabeza de las fuerza militares hasta 1998 y como 
senador vitalicio desde esa fecha), la Ley de Amnistía de 1978, la Ley 18.771 (que libraba al ministerio 
de defensa y sus dependencias, además de a la milicia, policía y fuerzas de seguridad del requisito legal 
de entregar sus archivos) y la disolución de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), pero con la 
ubicación de sus miembros en posiciones estratégicas del ejército. A estas trabas hay que sumarles el 
reabastecimiento de la rama judicial con adeptos al pinochetismo, mientras que en lo económico una 
clase empresarial recién recompensada con privatizaciones que vinculaban aún más sus intereses a los del 
régimen. Otras estrategias estaban enfocadas en crear una atmósfera mediática favorable (financiando 
a los medios oficiales para dificultar la competencia de los medios independientes). Igualmente, hay que 
recordar que dos quintas partes de los votantes estaban alineados con el régimen saliente. En: Stern, 
Reckoning with Pinochet, 31-33; y: Michael Lazzara, Chile in Transition: The Poetics and Politics of 
Memory (Florida: The University Press of Florida, 2006), 17-25. 
33 Wilde, “Irrupciones de la memoria”, 12.
34 Stern, Reckoning with Pinochet, 1. 
35 Wilde, “Irrupciones de la memoria”, 36. 
36 Stern, Reckoning with Pinochet, 357.
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Muestras de la continuidad de la memoria del Golpe como salvación en el marco de la campaña 
por el plebiscito del 88.5. Campaña del “Si” que retoma la idea de una oposición que no acataría 
la ley en caso de triunfar (como una suerte de continuidad de la “anarquía comunista” de la 
UP). Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile. 6. Muestras de afecto de mujeres 
con el General Pinochet en su tour por Chile en 1987, donde aprovecho la visita de Juan Pablo 
II para fortalecer su campaña. Fuente: GettyImages 7. Caravana popular en apoyo al “Si”, 
septiembre 2 de 1988. Fuente: Archivo Fortín Mapocho. 8. Profesores en acto de campaña por 
el “Si”, 17 de junio de 1988. Fuente: Archivo Fortín Mapocho.

5. 6.

7. 8.
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circunstancias gestaran dinámicas novedosas para ejercer presión moral y política 
desde abajo y para buscar mediación política efectiva en un contexto de democracia 
restringida. En otras palabras, lo que cambió fue la arena relevante para estas 
discusiones, no su necesidad37.

Estos diferentes posicionamientos respecto a la cuestión de la memoria tornaron 
a la sociedad chilena del post-plebiscito en una “cultura del impasse de memoria”, 
producto del enfrentamiento de diferentes marcos de memoria con pretensiones 
“hegemonizantes”, de los forcejeos y negociaciones entre una creencia cultural de una 
mayoría que entendía la dictadura como una ruptura y persecución cruel que imponía la 
urgencia moral de alcanzar la verdad (y luego la justicia38 “en la medida de lo posible”39) 
y una creencia política de que Pinochet, los militares y los pinochetistas eran demasiado 
fuertes para permitir más avances en el camino de la justicia y la reparación. Esta fue 
una cultura de un “impasse dinámico”, si se quiere, pues las políticas de verdad, justicia 
y memoria sí cambiaron, pero por medio de un esfuerzo arduo y extremadamente lento, 
muchas veces revertido, que ponía en evidencia el forcejeo “inmovilizador” entre los 
deseos de una mayoría y el poder de una minoría40.

En este contexto fue fundamental una constante tensión entre concebir las políticas 
de la memoria y sus alcances -especialmente logros como el “Informe Rettig”- como 
“fórmula” (actuaciones que se “cerraban” una vez finalizada) o como “cuña” (acciones 
que abrían tareas futuras para ampliar la definición y alcances de la memoria)41. El 
gobierno y las élites prefirieron decantarse por la primera opción en la mayoría de los 

37 Stern, Reckoning with Pinochet, 8.
38 Esta separación entre verdad y justicia resulta clave en la comprensión de la transición chilena, en la 
medida en que dictó su accionar institucional. Concretamente, la transición chilena hacia la dictadura 
se enfrentó a un debate común a este fenómeno: la tensión entre perseguir la verdad o la justicia. 
Como planteó José Zalaquett (experto chileno en derechos humanos que fue expulsado en el 76, pero 
que retornó en 1989 como asesor de la Concertación) si a ambos criterios se les daba igual prioridad, 
ambos podían quedar irresueltos. Es por esto que en Chile se privilegió la verdad, entendiéndola como 
fundamento de la convivencia y guía ética irrenunciable de una democracia enfocada en romper con la 
ausencia de normas y la violencia de la dictadura. En: Stern, Reckoning with Pinochet, 20. 
39 Esta es una paráfrasis de uno de los planteamientos más cuestionados de Aylwin al hablar de las 
acciones oficiales respecto a la dictadura: “verdad y justicia en la medida de lo posible”. Con esto, el 
presidente buscaba resaltar los límites y alcances de la transición, a la vez que procuraba resaltar los 
logros (para muchos insuficientes) de la Transición y evitar el accionar por mano propia de la población. 
Esta idea fue encarnada en iniciativas como “Informe Rettig”. Éste, sin embargo, fue considerado como 
una negociación y “pactación” por parte por víctimas como Lorena Pizzaro (presidenta de la Asociación 
de Familiares de Detenidos Desparecidos o AFDD), pues sólo podía dar cuenta pública de las victimas 
individuales y sugerir medidas de reparación/reivindicación, pero estaba incapacitado para nombrar 
públicamente a los culpables, sólo a las cortes y al presidente. En: Vivian Lavín, “Perdón…en la medida 
de lo posible”, Arcadia , Julio 28 de 2016, http://www.revistaarcadia.com/periodismo-cultural---
revista-arcadia/articulo/perdon-dictadura-general-pinochet-vivian-lavin-chile/49997 
40 Stern, Reckoning with Pinochet, xxxi.
41 El debate en torno a esta ambigüedad planteaba si iniciativas la comisión Rettig debía definir claramente 
un espectro estrecho de memoria, dar algunos reconocimientos y repararos y luego declarar la cuestión 
resulta para liberar a la sociedad o, por el contrario, su función fundamental era servir como el inicio del 
rompimiento de una cultura de impunidad y negación, para luego ampliar sus resquebrajaduras con el 
fin de romperla del todo. En: Stern, Reckoning with Pinochet, 90-94 
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casos, ya que la administración Aylwin no tenía como estrategia una responsabilización 
eterna; pues su atención al pasado estaba enfocada en construir una democracia 
para el presente y el futuro sobre unas políticas puntuales y con cierre definido. En 
este sentido, apuntaba a un proceso limitado de curación, seguido de un período de 
énfasis en nuevas prioridades políticas. Por esto, era fundamental definir unos límites 
estrechos de esta transición que imposibilitaran una reversión al gobierno militar y 
fomentaran un clima de convivencia democrática en relación a la idea de la nación 
como una familia42 finalmente reunidaluego de perder su camino43. Tras esto, debía 
venir un cierre que declarara al proceso exitoso, pues el éxito permitía pasar a una nueva 
agenda e interpretar las reformas futuras de características antidemocráticas como 
tareas de mejoramiento y consolidación, no como muestra de falencias fundamentales 
en la comprensión de la democracia. Fue precisamente esa lógica la que llevó a Aylwin 
a declarar “la transición ahora se ha cumplido: en Chile vivimos en democracia” el 7 
de agosto de 1991. Sin embargo, eventos como el “boinazo”44 de 1993 demostrarían la 
fragilidad de esta idea y lo latente de la dictadura.

“Ver para creer” o la centralidad de la política expresiva.

Precisamente, perturbaciones de la vida pública y en su construcción de memoria 
como el “boinazo” y otras “irrupciones de la memoria”45 (como el continuo hallazgo 

42 Según Richard, vale considerar que la Transición hiperbolizó el discurso de la familia como base para 
la fundación de nuevos vínculos comunitarios, que naturalizarían la idea el reencuentro del país consigo 
mismo, asociando la convivencia con un valor moral de larga duración. Así, la familia tradicional y 
nuclear serviría para reparar el daño del régimen militar pasado, pero también serviría para alejar el 
potencial daño moral planteado por el neoliberalismo económico, cuyos ritmos globalizantes buscaban 
ser simbólicamente salvaguardados por la institución de la familia. En: Nelly Richard, Cultural Residues: 
Chile in Transition (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998), 132. 
43 Stern, Reckoning with Pinochet, 89. 
44 El “boinazo” señala al cerco establecido alrededor de las FF.AA. – a escasos pasos de La Moneda- 
por soldados completamente armados, rostros pintados y boinas negras. Dicha operación fue ordenada 
por Pinochet -Comandante en Jefe de la milicia en ese momento- como respuesta a la reapertura del 
caso de los “Pinocheques”. Este episodio fue visto como uno de los más tensos para el nuevo gobierno, 
evidencia del escaso control que se tenía de Pinochet. Sin embargo, no fue un caso aislado. Al contrario, 
debe pensarse en relación a otras acciones como el “Ejercicio de Seguridad, Alistamiento y Enlace” de 
noviembre de 1990, cuando tropas militares se desplegaron, haciendo sonar sus sables como protesta por 
las posibles investigaciones que les serían abiertas por violaciones de derechos humanos y malversación 
de fondos. Estas irrupciones en la vida pública han sido interpretadas no sólo como formas de resguardar 
el poder de Pinochet, sino también de sembrar en la población civil la idea de que la democracia podía 
ser un ejercicio transitorio sujeto al seguimiento de las condiciones de las fuerzas militares. En: Mario 
Navarro, “Pensando en ejercicio a través de los ‘ejercicios de enlace’”, Colección Cisneros Noviembre 
3 de 2014, http://www.coleccioncisneros.org/es/editorial/debate/contribution/pensando-en-ejercicio-
trav%C3%A9s-de-los-ejercicios-de-enlace. ; y Claudia Soto, “’El boinazo’: el momento más tenso del 
gobierno de Patricio Aylwin”, La Tercera, 19 de Marzo de 2016, http://www.latercera.com/noticia/el-
boinazo-el-momento-mas-tenso-del-gobierno-de-patricio-aylwin/.
45 Según Wilde, como “irrupciones de la memoria” se definen aquellos “hechos públicos que asaltan la 
conciencia nacional de Chile, espontánea y a veces súbitamente, y evocan asociaciones con símbolos, 
figuras, causas, estilos de vida, que, en una medida fuera de lo común, se relacionan con un pasado 
político que todavía está presente en la experiencia vivida de una parte importante de la población”. En: 
Wilde, “Irrupciones de la memoria”, 6. 
46 Winn, “El pasado está presente”, 19.
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de fosas comunes), demostraron que el Informe Rettig era apenas un límite mínimo 
en lo que respectaba a memoria y justicia46. Simultáneamente, dicho hechos pusieron 
en evidencia uno de los puntos fundamentales más débiles de las políticas de memoria 
oficiales: la creciente ausencia de una política expresiva con actos que encarnaran 
claramente la diferencia moral entre dictadura y democracia47. Ciertamente, en 
un inicio el gobierno de la transición tuvo una faceta expresiva, donde asumió la 
iniciativa de buscar la reivindicación social de las víctimas por medio de varios actos 
deliberadamente dirigidos a restañar las heridas dejadas por el pasado [Imágenes 9,10, 
11 y 12].

Entre estas resalta su “exorcismo” del Estadio Nacional, donde las esposas de los 
desaparecidos hicieron su simbólico baile de “cueca sola”. Además de esto, Wilde 
resalta la celebración de las honras fúnebres de Allende en la Catedral Metropolitana 
(que subrayaba, además, el rol fundamental de la religión, sobre todo de la Vicaría 
de la Solidaridad, en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura) y su 
entierro formal en el Cementerio General, que lo integraba formalmente a la tradición 
democrática chilena. Finalmente, en 1991 Aylwin hizo uso de la televisión para 
reconocer –gracias al trabajo de la comisión Rettig- los crímenes de la dictadura y 
pedir perdón público en nombre de todo Chile a sus víctimas48.

Lamentablemente, por su misma concepción, con el paso del tiempo el gobierno de 
la Concertación se mostró menos proclive a realizar este tipo de actos, asumiendo un 
rol más bien reactivo y defensivo frente a las irrupciones que no podía controlar. En 
esta misma línea, según la lógica de la necesidad de recomponer el cuerpo social, se 
abogó por un silenciamiento de lo disruptivo y cuestionador (incluso en términos de su 
ambigüedad) de algunas expresiones culturales no oficiales durante la dictadura. Por 
esto, el “Chile real”49 que se auto-definía en post-plebiscito buscó oponerse al “apagón 
cultural”50 que fue la dictadura, apostando por unas políticas culturales coherentes con 

47 Wilde, “Irrupciones de la memoria”, 16.
48 Wilde, “Irrupciones de la memoria”, 14-18.
49 La idea del “Chile real” fue planteada por el gobierno de Aylwin al posesionarse y tenía que ver con la 
idea de que la dictadura era una anomalía en el funcionamiento de Chile. Esto en la medida que antes 
de la dictadura existía la idea del “excepcionalismo chileno”, consecuencia de la notable resiliencia de su 
constitucionalismo democrático dentro de una Latinoamérica con tendencia a hacer política por medio 
de la fuerza. Era tal esta creencia que la dictadura produjo un “shock” cultural e incredulidad por parte 
de una sociedad que se concebía a sí misma como demasiado democrática, demasiado respetuosa de las 
leyes, muy civilizada para estar viviendo un golpe militar. Tanto así que apenas fue dado el golpe, varios 
funcionarios de la UP se entregaron voluntariamente a las fuerzas del régimen. En: Stern, “Reckoning 
with Pinochet”, xxviii. 
50 La idea del “apagón cultural” fue una noción heredada de la dictadura al nuevo gobierno, aunque con 
diferente significado. Inicialmente, fue usada por el gobierno militar para señalar los efectos nocivos del 
modelo educativo de la UP sobre la juventud. No obstante, fue transformándose en un término utilizado 
incluso por los adeptos al nuevo gobierno para criticar las políticas culturales de la dictadura, tales 
como la reducción dramática en la producción de libros (en contraste con los esfuerzos por masificar la 
literatura de Quimantú, editorial popular de la UP), música y cine, además del cambio en el contenido 
cultural de los medios masivos por su privatización. Por esto, el régimen adelantó algunas políticas 
culturales en medio de su censura y direccionamiento de la producción cultural legal para demostrar 
su superación del “apagón”, hasta llegar a negarlo en 1980. Por su parte, la Concertación definió este 
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Muestras de la voluntad temprana de la “política expresiva” institucional. 9. Práctica de la 
“Cueca Sola” realizada el 12 de marzo de 1990 por parte de la AFDD en el Estadio Nacional para 
“exorcizarlo” de su estatuto como el mayor centro de detención y desaparición de la dictadura 
temprana. Fuente: Colectivo Cueca Sola 10. Honras fúnebres oficiales de Allende en la Catedral 
Metropolitana el 5 de septiembre de 1991, tras su exhumación de la tumba sin nombre donde 
permaneció 18 años. Fuente: Archivo Fortín Mapocho 11. Mujeres despidiendo en la calle a 
Allende, mientras exponen a sus propias víctimas. Fuente: Marcelo Montecino 12. Patricio 
Aylwin en la presentación oficial del “informe Rettig”, transmisión donde pidió perdón a las 
víctimas en nombre de todo Chile e instó a las FF.AA. a adelantar gestos que demostraran su 
voluntad de reconciliación. Fuente: Radio Tierra.

10.9.

12.

11.
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construcciones oficiales que apelaban a la unidad y a la homogenización51, creadoras de 
significados transparentes, comunicables y unívocos, frente a lo simbólico, desgarrado 
y opaco de las décadas pasadas52.

Por este tipo de acciones se plantea que los costos fundacionales de la construcción de 
la democracia tras el plebiscito se pagaron no sólo con la moneda dura del poder, sino 
también con las monedas menos tangibles de la legitimidad e identidad nacional53. Así, 
en su afán de lograr la convivencia, el gobierno buscó neutralizar los contrapuntos, 
antagonismos y posiciones controversiales por medio de un “pluralismo institucional” 
que forzó a la diversidad que quería participar formalmente en el proceso político a 
hacerse “no-contradictoria”. En otras palabras, si durante la dictadura la política chilena 
fue guiada por el antagonismo, tras esta fue modelada por el valor de la transacción que 
procuró hacer del consenso su garantía normativa, su clave operacional, su ideología 
desideologizadora y su rito institucional54. Sin embargo, esta actitud no fue asumida 
por todos los actores y he ahí el quid del asunto.

Por lo anterior, es justo decir que pese a las críticas, existieron políticas oficiales 
exitosas en torno a la memoria -especialmente el mencionado informe Rettig-, aunque 
limitadas, principalmente por el hecho de estar mayormente dictadas por un consenso 
desde arriba. No obstante, adjudicar este éxito exclusivamente a Aylwin resulta 
también incorrecto, pues varios actores sociales de los movimientos comunitarios con 
su concepción de la memoria de la dictadura como ruptura y persecución también 
fueron fundamentales, sobre todo para crear un ambiente social donde las cuestiones 
de memoria tuvieron una mayor resonancia cultural. La mayoría de estos actuaron en 
sinergia con el gobierno, aunque esta asociación no implicó armonía ni unificación de 
las lógicas de acción, pero sí de una mutua dependencia de las partes, que no podían 
lograr un verdadero éxito de manera individual55.

Otro éxito vital de estos actores fue impedir la “esclerotización” de la cuestión de la 
memoria en términos de fórmula. En otras palabras, impidieron a las élites y a las 
fuerzas de facto dar cierres formulados y fijos al trabajo de la memoria, al mantener 
abierta esta pregunta como una tarea moral, política y legal pendiente para crear una 
cultura más democrática56, y esta fue la pauta de entrada para otras formas de pensar 

“apagón” alrededor de la idea popular de que durante la dictadura no había habido creación artística. 
Según autores como Freire, esto respondía a una instrumentalización del arte (heredera parcial del 
uso del mismo por la UP) que quería dar la idea de que la cultura retornaba con la concertación, pero 
también desprestigiar esas prácticas no oficiales y abiertamente subversivas donde el cuerpo era arma 
de combate y que, por tanto, poco funcional a los bloques de “recomposición democrática”. En: Karen 
Donoso, “El ‘apagón cultural’ en Chile: políticas culturales y censura en la dictadura de Pinochet 1973-
1983”, Outros Tempos 10, no 16 (2013): 6.; y Freire, “Territorios políticos”, 240. 
51 Ivonne Pini, “Memoria y violencia: reformulando relatos”, Ensayos. Historia y teoría del arte 16 
(2009), 47.
52 Brito, “El cuerpo performático”, 69.
 53 Wilde, “Irrupciones de la memoria”, 33 
54 Richard, Cultural Residues, viii-15. La cursiva es mía.
55 Stern, “Reckoning with Pinochet”, 369. 
56 A saber, aunque no serán trabajadas acá por salirse del marco temporal propuesto, vale mencionar que 
posiblemente el más importante de estos nuevos proyectos de “memoria efectiva” fue el ya mencionado 
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la memoria y, con ello, el futuro. Es en esta permanente y voluntaria obligación de 
ampliar las maneras de explorar y desatar los nudos de la memoria que se enmarca 
el trabajo de las Yeguas, especialmente las obras escogidas. Se considera que en estos 
trabajos se hace más evidente cómo este dúo, en su re-apropiación y re-significación de 
lo público desde cuerpos disidentes, maricas, sexualmente ambiguos, planteó “nuevas” 
dudas, retos y alternativas al pasado y al futuro chileno desde la “otredad”, exigiéndose 
a sí mismos y a los demás ampliar cómo, qué y para qué hacer memoria.

 

“Informe Valech”, que emergió gracias a la presión comunitaria y al escarnio público de torturadores. En 
este proceso resultó fundamental que las víctimas sobrevivientes pudieron hablar por sí y para sí para 
reclamar justicia, no por lo ausentes, como fue el caso de la comisión Rettig. En: Stern, “Reckoning with 
Pinochet”, 129-373.
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“Hablo por mi diferencia” o poner el cuerpo 
para recuperar la calle.

“Desde este exilio que limita al norte con el Pirú / nos escribo
piedra / desde la calle ésta donde relegada estoy por los
perversos ángeles destruidores de nuestra Sodoma.
Mira cómo estamos degradados / tú también has visto a los
otros caminar sobre los márgenes de este territorio inhóspito /
Sodoma mía dijiste en el parque / ese estertor sonámbulo que
hizo recordar nuestras avenidas y palacios / nuestra noble
estirpe milenaria / la antigua sobre la faz de la tierra.”

- Francisco Casas, “Sodoma en alguna parte”en Sodoma Mía, 1991.

“…No soy un marica disfrazado de poeta.
No necesito disfraz. /Aquí está mi cara.

Hablo por mi diferencia. /Defiendo lo que soy y no soy tan raro.
Me apesta la injusticia. /Y sospecho de esta cueca democrática.

(…) Porque la dictadura pasa. /Y viene la democracia.
Y detrasito el socialismo.

¿Y entonces? / ¿Qué harán con nosotros compañero?
(…) ¿El futuro será en blanco y negro?

¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades?
¿No habrá un maricón en alguna esquina

desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ...”

- Pedro Lemebel, Manifiesto “Hablo por mi diferencia”, 1986.
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El 8 de octubre de 1988 (tres días después del triunfo del “No”) en la entrada que 
llevaba a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile del Campus Juan Gómez 
Millas se estaba dando un acto extraordinario y, simultáneamente, extrañamente 
familiar: dos hombres desnudos montaban un caballo a pelo, cómodos y tan juntos 
como la cabalgadura exigía, mientras que tres mujeres guiaban (Carla Berenguer) 
y musicalizaban (Carolina Jerez y Nadia Prado) con flautas la marcha [Imagen 13]. 
Frente a la aparición de esta “yegua de dos pisos”, de este “centauro homosexual” la 
directora de un secundario que quedaba en la misma calle “Las Encinas” trató de cerrar 
las puertas para que los “cabros”57 no los vieran, pero los niños (como niños que eran) 
treparon por los muros y se quedaron mudos frente al espectáculo. Luego su silencio 
fue reemplazado por algo aún más sorprendente y significativo: una oleada de aplausos, 
con la que demostraban su reconocimiento de lo extraordinario de lo familiar, de lo 
terriblemente familiar.

Esta acción poético-política58 fue conocida como “Refundación de la Universidad de 
Chile” y con ella Panchita y Pedrita (nombres femeninos asumidos en solidaridad con la 
bataclana, con la pobre, con la violada) buscaban refundar este espacio y sus dinámicas 
de debate clausuradas por la dictadura en su calidad de autodefinidos maricas-locas59, 
no como objeto de estudio académico, sino como sujetos vivientes y concretos de 
derechos. Esta refundación no pasaba, sin embargo, por una negociación institucional. 
Al contrario, la publicitación e hiper-visibilización de su corporalidad homosexual 
constituía una iniciativa libre y una suerte de “propaganda por el hecho”60 (acorde con 

57 Término afectuoso para los niños chilenos usado constantemente por Lemebel. 
58 Este término es una fusión entre los planteamientos de Nelly Richard y los de la curaduría hecha por 
la Red de Conceptualismos del Sur para la exposición “Perder la forma humana”. En primer lugar, se 
ha decidido utilizar el ambiguo término “acción” (pluralizado en “accionar” para hablar de varias obras) 
dada la dificultad de atribuirle una clasificación estática a la obra de las Yeguas, hecho que ellas mismas 
resaltan al plantear que inicialmente no sabían que hacían performance, simplemente concretaban sus 
pulsiones. Ciertamente, esta actuación se mueve principalmente entre el happening y el performance, 
pero, como bien lo sintetiza Richard, también lo hacía entre “el desfile de moda, el mimo, la parodia, 
la farsa, el tableau vivant, [y] el circo pobre”. Así, el dúo escenificaba el travestismo como divertimento 
urbano que introducía en la institución del arte la frivolidad burlesca de la cinematografía comercial, 
donde -reverenciado a las efigies de lo femenino-oficiaban una “feminidad siempre ceremonial”. Por su 
parte, la idea de lo “poético-político”(o estético-político) parte de la clasificación dada a las múltiples 
acciones incluidas en la mencionada exposición, con el fin de señalar el distanciamiento de estas prácticas 
no sólo de los discursos más tradicionales de la izquierda, sino también de lo que se había entendido 
como arte político en la época anterior, de sus discursos y convenciones En: Nelly Richard, Masculino/
Femenino: prácticas de la diferencia y cultura democrática (Santiago: Francisco Zegers Editor, 1989), 
71; y Ana Longoni et al., Seminario-Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta 
en América Latina, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid), 26 y 27 de octubre de 2012. 
Madrid: Centro de investigaciones artística –MNCARS. 
59 Carolina Robino, “Las últimas locas del fin del mundo”, Hoy, 26 de agosto-01 de septiembre, 1991. 
60 Se conoce como “propaganda por el hecho” a la práctica de inspiración anarquista que plantea, a grandes 
rasgos, que la acción (generalmente violenta) es más efectiva en la transmisión de ideas revolucionarias 
al pueblo que la simple palabra. Esto por dos razones principales: 1) siembra el terror en las clases 
dirigentes; 2) promueve e inspira la lucha revolucionaria al demostrar en la actuación misma que actuar 
es posible. En: “Propaganda por el hecho ayer y hoy”, Bitácora Anarquista, última modificación en 
Junio 14 de 2011, disponible en https://bitacoraanarquista.wordpress.com/2011/06/14/propaganda-
por-el-hecho-ayer-y-hoy/ 
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La entrada (micro)triunfal a la Universidad de Chile: 13. Yeguas del Apocalipsis. “Refundación 
de la Universidad de Chile”. 1988. Fuente: Ulises Nilo (en página web Yeguas del Apocalipsis).

13.
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las influencias “anarquistas/pank61), donde sus cuerpos ejercían el derecho a estar ahí 
precisamente estando allí -con todo el riesgo que esto implicaba en este ambiente de 
celebración tras el plebiscito, pero también de temor a represalias-, donde sus cuerpos 
encontraban y producían lo público, aprovechando y reconfigurando la sustancia de 
este entorno como parte activa de la acción en cuanto a su soporte62. Con esta actuación 
marcaban, entonces, la irrupción de unos cuerpos y unos discursos discrepantes en una 
tradición contra-hegemónica opuesta a la intención de silenciamiento de la dictadura, 
lo que materializó en el espacio público cruces antes invisibles e inaudibles entre arte, 
sexualidad y política63. Así, declararon que si habían de unirse a la recuperación de su 
amad@ Santiago/Sodoma, lo harían desde sus cuerpos puestos en la calle.

Sin embargo, además de vincularse desde una lucha más reducida y personal a esta 
recuperación de la ciudad, con “Refundación” las Yeguas realizaban otros dos actos 
fundamentales que modelarían las dinámicas de sus intervenciones. En primer 
lugar, llevaban la homosexualidad marica-loca explícita e incómoda en su desnuda 
corporalidad a lo público, cosa que no se había hecho desde la primera marcha gay 
chilena en abril de 197364. Y, en segundo lugar, aunque de manera indisociable de 
lo anterior, ponían en acción varios elementos que interpelaban a la memoria del 
espectador, de allí su “extraña familiaridad”, al vincular diversos referentes conocidos. 
En primer lugar, esta era una (in)versión del paseo de Lady Godiva, pero allí donde 
ella escondía su desnudez, ellos la duplicaban, publicitándola e instrumentalizándola. 
También duplicaban su estatuto de “yeguas” (término popular para hablar de mujeres 
exuberantes y vulgares, pero también del homosexual que es “montado”65), erotizando 
y problematizando la figura viril/militar, tanto la del militar actual como la del 
conquistador, pero también la del militante de izquierda (“¿No cree usted que solos 
en la sierra algo se nos iba a ocurrir?”66). Este desacato se perfilaba, entonces, como 
un gesto historiográfico que recuperaba una tradición patriarcal amplia (de derecha 
e izquierda), con el fin de refundarla a través de la libertad del cuerpo desnudo y el 
erotismo de hembra arrepentida (Lady Godiva) y la hembra deseante (la prostituta, la 
yegua, el marica feminizado)67.

61 Si, así con a, de anarquía, según quiénes la usaban, como Francisco Casas, que se definía a sí mismo (en 
su etapa universitaria) como una “Violeta Parra panketa” y un anarco. En: Angela Barraza, “Francisco 
Casas y la mejor performance que se ha hecho en la historia de Chile”, Fisuras S/N-, 2013, disponible en 
http://angelabarrazarisso.blogspot.com.co/2013/01/entrevista-francisco-casas.html).
62 Judith Butler, “Cuerpos en alianza y la política de la calle” Transversales 26 (junio 2012): 2. 
63 Fernanda Carvajal, “Yeguas del Apocalipsis. La intrusión del cuerpo como desacato y desplazamiento” 
Carta 3 (Primavera-Verano 2012): 60, consultado el 10 de Agosto de 2017, http://www.elboomeran.
com/nuevo-contenido/420/yeguas-del-apocalipsis-la-intrusion-del-cuerpo-como-desacato-y-
desplazamiento/ , 60. 
64 Víctor Hugo Robles, Bandera Hueca. Historia del movimiento homosexual en Chile. (Santiago: 
Editorial Arcis y Editorial Cuarto Propio, 2008): 31. 
65 Santos, “Refundación de las Yeguas”, 74. 
66 Pedro Lemebel, Loco afán. Crónicas del sidario. (Barcelona: Anagrama, 2000): 95. 
67 Mario Federico Cabrera, “Las Yeguas del Apocalipsis: aportes de la Historia de las Ideas para una 
lectura de La refundación de la Universidad de Chile” Revista en línea de la Maestría en Estudios 
Latinoamericanos FCPyS-UNCuyo 4, no.4 (2015): 8, consultado el 12 de Agosto de 2017, http://revistas.
uncu.edu.ar/ojs/index.php/mel/article/view/646
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Sin embargo, aquí quisiera plantear que esta extraña familiaridad también se debe 
a otro elemento fundamental en la reflexión en torno a la construcción de memoria. 
Este no ha sido lo suficientemente explorado al estudiar obras como las de las Yeguas, 
pero sí para aproximarse a otras expresiones de la época68: la participación del 
performance en la teoría del drama social [Imagen 14]. Esta aproximación está basada 
en los planteamientos de Turner y Schechner, para quienes los procesos sociales y los 
procesos estéticos mantienen una fluida e interdependiente relación. Así, las prácticas 
estéticas visuales de una cultura están informadas, modeladas y guiadas por las prácticas 
visibles de los dramas sociales de su sociedad y viceversa69. De aquí se podría suponer 
que cuando el drama estético interpela al drama social en su performatividad, tiene la 
capacidad de modificar cómo se interpreta y, consecuentemente, cómo se recuerda y 
los efectos de su legado.

En este sentido, la familiaridad de esta refundación, ya esbozadas al hablar de la 
“Coronación”, también parte del hecho de que replica prácticas de la dictadura, 
concretamente la intervención de la Universidad en 1973 [imagen 15]. Sin embargo, 
lo fundamental de esta citación es que se refería a un patrón existente de memorias 
sociales, pero con el fin de establecer un nuevo comienzo, por lo que invertían los ritos 
que confirmaban la autoridad de la dictadura70. Era, en pocas palabras, una suerte de 
ritual de revocación. Con él cuestionaban el monopolio de las prácticas fundacionales 
y de apropiación del espacio por medio de una violencia armada, militarista e hiper-
masculina con su simple desnudez, absolutamente elocuente en su sencillez. Y si ellos, 
en su “abyección social” podían establecer este tipo de retos cualquiera podía.

Esta acción ejemplifica elementos fundamentales de la inserción del accionar de las 
Yeguas en las luchas extra-oficiales en torno a la memoria en Chile. En primer lugar, 
está su citación cuestionadora del pasado, lograda principalmente por la encarnación de 
éste en un cuerpo denso y tenso de significantes problematizadores en su transgresión 
y divergencia radical de un modelo ideal de ciudadano. En segundo, la búsqueda de 
recuperación de un espacio urbano por medio de su presencia allí, cuya irreverente 
realidad demostraba la posibilidad de recuperar y replantear las dinámicas sociales 
que lo constituían como espacio vivo. En tercer lugar, los replanteamientos de la 
memoria social atada a este lugar y, consecuentemente, los replanteamientos de la 
incorporación/encarnación de relaciones de poder al evidenciar su contingencia. Con 
todo, las Yeguas declaraban la necesidad de repensar el pasado para cambiar el futuro.

68Para profundizar sobre el tema a nivel latinoamericano, se puede consultar: Diana Taylor, “Trauma and 
Performance: Lessons from Latin America” PMLA 121, No. 5 (oct. 2006); y Diana Taylor, “Introducción. 
Performance, teoría y práctica” en Estudios avanzados de performance, eds. Diana Taylor y Marcela 
Fuentes (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2011). 
69 Richard Schechner, Performance Studies. An introduction. (New York: Routledge, 2006), 25. 
70 Paul Connerton, How societies remember (Cambridge: Cambridge University Press, 1989): 9-13.
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14. Esquema de Schechner (basado en Turner) para explicar la dependencia entre el drama 
social y el drama estético. Más allá de su aplicabilidad exclusiva al caso de las Yeguas, puede 
pensarse en relación con iniciativas poético-políticas como las indicadas más adelante, donde 
(por ejemplo) al anonimato y clandestinidad de las prácticas de la dictadura se respondía con 
visibilización e identificación clara, tanto de víctimas como de victimarios. Fuente: Icosilune.

15. Toma de la Universidad en 1973. Vale la pena pensar en la citación “por ausencia” que 
hacen las Yeguas de esta acción. Así, donde aquí resaltan la violencia masculina que somete, 
en la refundación brilla una vulnerabilidad en la desnudez que parece invitar al diálogo o, por 
lo menos, al acercamiento curioso. Fuente: La Izquierda Diario.

15.

14.
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Antecedentes poéticos políticos: entre la calle y la galería, entre el 
grito y el susurro.

Para comprender estas implicaciones es necesario entender los antecedentes de 
estas obras, que las hacían comprensibles en sus contextos como actos inteligibles y 
significativos por sus resonancias locales71. Con esta acción las Yeguas se insertaban 
tardía, pero decisivamente, en una serie de movimientos políticos y culturales –“tomas 
de calle disfrazadas de acciones de arte”72- que desde el inicio de la dictadura habían 
luchado por recuperar la ciudad en cuanto a espacio público abierto al debate y a la 
discusión. Antes de continuar, es central anotar que estos actos serán comprendidos 
como pares performáticos (partiendo de la definición amplia del performance) que se 
vinculan con otras prácticas humanas significativas que por medio gestos ritualizados 
-entendidos como recuerdos colectivos codificados en acciones- son capaces de 
transformar temporal o permanentemente al espacio, tiempo o participantes que 
involucran73. En este sentido, la obra de las Yeguas será comprendida como partícipe 
de una tradición performática que supera una definición excluyente del performance, 
limitada al acto efímero vanguardista74, para comprenderlo también como acto de 
transferencia (como señaló Paul Connerton) que permite las transmisiones de la 
identidad, el saber social y la memoria colectiva que hacen que construir recuerdos de 
manera comunitaria sea posible75.

Concretamente, dentro de la tradición chilena de construcción de memoria no oficial 
en la que las Yeguas se insertaron resaltaban movimientos vinculados directamente a 
los desaparecidos (apoyados en varios casos por la Iglesia). Estos grupos, con los que 
las Lemebel y Casas se vincularon directa y personalmente, fueron fundamentales en la 
articulación de una memoria alternativa y disidente, proyectada en los espacios públicos 
de formas no convencionales, como encadenarse al congreso o tejer la historia de sus 
seres queridos en arpilleras que exponían públicamente76. Aquí resaltan colectivos 
como el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo (MCTSA)77, el Movimiento 
Mujeres por la Vida, Mujeres por Chile y la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos, quienes -frente a una población paralizada por el miedo, temerosa 
de publicar su disenso y convencida de carecer de medios para hacerlo- habitaron la 
calle en intervenciones organizadas que, además, cuestionaban e instrumentalizaban 
el rol exclusivamente privado que se les había asignado a su duelo, especialmente al 

71 Taylor, “Introducción. Performance, teoría y práctica”, 76. 
72 Lemebel, De perlas y cicatrices,122. 
73 Esta definición es tomada de los estudios de Richard Schechner, figura fundamental de los llamados 
“estudios de performance” contemporáneos y su perspectiva de amplio alcance. Para ampliarla, se 
recomienda referirse a: Schechner, Richard. Performance Studies. An introduction. Londres: Routledge, 
2006. y Schechner, Richard. Performance Theory. Londres: Routledge, 1998.
74 Taylor, “Introducción. Performance, teoría y práctica, 20. 
75 Connerton, How societies remember, 39. 
76 Winn, “El pasado está presente”, 15. 
77 El Movimiento Sebastián Acevedo contra la Tortura nació en 1983 en honor Sebastián Acevedo, quien 
el 11 de noviembre de 1983 -tras no recibir ninguna respuesta sobre las desapariciones de sus hijos- 
decidió inmolarse “a lo bonzo” en la Plaza de la Independencia, frente a la Catedral de Concepción en 
Santiago. Esto lo instauró como un mártir y una figura clave hasta el día de hoy contra las desapariciones, 
por lo que incluso hoy en día se conmemora su acción para exigir justicia. 
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femenino78. Además, se dedicaron a llevar a cabo diferentes acciones donde se negaban 
a olvidar, ya fuera por medio del señalamiento de los terribles significados de ciertos 
lugares claves para la dictadura (“refundándolos” negativamente) o se negaban a dejar 
ir a los desaparecidos resaltando su ausencia [imágenes 16, 17, 18 y 19] .También, 
pero según una noción aún amplia de la política, las Yeguas se declararon depositarias 
de otras influencias menos directas en sus denuncias, pero igualmente críticas de la 
dictadura por medio de la irrupción no-permitida en sus dominios, tales como las 
agrupaciones punk Pinochet Boys o La Banda del Pequeño Vicio79 [imágenes 20 y 21].

Estos movimientos y sus iniciativas poético-políticas se vinculaban a su vez -como bien 
se señaló en “Perder la forma humana”- con la aparición múltiple y simultánea (aunque 
no consensuada) de otras tácticas afines a nivel continental de invención de espacios y 
modos de hacer política80. Entre estas resaltan icónicamente las Madres (y Abuelas) de 
la Plaza de Mayo, además de su vinculación con Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y 
Guillermo Kexel en el llamado “Siluetazo” [imágenes 22 y 23]81. Con estas acciones, el 
performance (en sentido amplio) se entendió como un “distanciamiento estético” donde 
el dolor devenía en algo transmisible (con el saber y el sentido de identidad asociado), 
soportable y políticamente eficaz82. En este sentido, estos movimientos entendieron 
las ventajas del performance público como una batalla siempre en vivo, donde el 
cuerpo fungía como escenario y arma. A través del performance, hacían visible lo que 
la dictadura quiso hacer invisible—los desaparecidos, los crímenes, los culpables-, a la 
vez que reafirmaban su negativa a aceptar el espacio público como zona de prohibición, 
al utilizarlo como una arena de solidaridad y acción. Así, el performance hacía énfasis 
en el aquí-mismo del trauma (que por su naturaleza también es performático83) y en 
el rol de la memoria como una función del presente, no solo del pasado”84. Con todo, 
el performance se entendía como una encarnación combativa de una memoria activa, 
que no era (es) sustantivo, sino verbo. 

78 Freire, “Territorios políticos”, 192. 79 Barraza, “Francisco Casas”, 10.
79 Barraza, “Francisco Casas”, 10.
80 Longoni et al., Seminario-Perder la forma humana, 1. 
81 Aunque posteriores temporalmente, las acciones de H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la 
Justicia contra el Olvido y el Silencio) deben pensarse como parte de esta cronología en términos filiales, 
afectivos y emocionales, pues son los herederos de sangre de gran parte de estas activistas. Sin embargo, 
no por ello debe obviarse la diferencia en su accionar, pues la demostración tipo “escrache” (acción 
directa ejercida por los manifestantes para denunciar públicamente a un participante fundamental 
de la dictadura que podía ir desde el plantón frente a su casa hasta la pintada de la misma) es más 
personalizada, precisa y agresiva. Esto ha hecho que se extienda a otros contextos entre los que resalta 
Chile post-Pinochet, donde la FUNA (rama chilena de H.I.J.O.S) ha implementado desde el 99 su lógica 
de denuncia, sintetizada en la máxima “si no hay justicia hay escrache/funa”. 
82 DianaTaylor, “El espectáculo de la memoria: trauma, performance y política”, Hemispheric Institute, 
Nueva York, 2005, s/n p: 4-6.
83 Según Taylor, esta caracterización se debe a varias razones. Primero, que como fue señalado como 
filósofos como Arendt, no se puede acceder al trauma por medio del lenguaje, pues éste simplemente no 
alcanza. Igualmente, la autora señala que la definición del performance como expresión de un “conjunto 
reiterado de experiencias repetitivas” y algo que “nunca pasa por primera vez” aplica también al trauma. 
Así, éste es sólo conocido por la naturaleza de sus repeticiones y, al igual que el performance, exige 
una experimentación visceral en el aquí y en el ahora, pues los golpes del pasado acechan al presente y 
estremecen a todo el cuerpo social. En: Taylor, “Trauma and Performance: Lessons from Latin America” 
PMLA 121, No. 5 (Oct. 2006): 1675-76 
84 Taylor, “El espectáculo de la memoria”: 10.



35

Muestras de las diferentes acciones de los movimientos de memoria chilenos y de otras influencias 
poético-políticas de las Yeguas. 16. “Aquí se tortura”: primera acción del MCTSA el 14 de septiembre 
de 1983 que denuncia la existencia de un cuartel ilegal de la Central Nacional de Informaciones 
(CNI) -también conocido como “Casa Risa”, enfocado en la tortura de miembros del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Fuente: Museo de 
la Memoria 17. Denuncia del MCTSA, en 1984, de la existencia de otro punto ilegal de detención y 
tortura – conocido como “Yucatán”, punto desde el que se repartía a los otros tres principales centros 
de detención ilegal: Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y “La Venda Sexy”- ubicado en Londres 38-40. 
Fuente: Bifurcaciones. Revista de Estudios Culturales Urbanos 18. Pancarta dejada por “Mujeres por 
la Vida” el 29 de marzo de 1988 frente a la casa del ex general César Mendoza en referencia al llamado 
“Caso Degollados” de 1985”. Fuente: Archivo Fortín Mapocho 19. Acción “No me olvides” de Mujeres 
por la Vida el 30 de marzo de 1988 en el Centro de Santiago. Fuente: Archivo Fortín Mapocho 20. 
Pinochet Boys. Fuente: Daniel Puente 21. La Banda del Pequeño Vicio. Fuente: MúsicaPopular.cl

17.16.

18. 19.

20. 21.



36

Muestras argentinas de acciones poético-políticas por la memoria y la justicia. 22. Manifestación 
de las Madres/Abuelas de la Plaza de Mayo, que desde su corporalidad (femenina, pacífica y 
“frágil”) hasta su movimiento (circular, pausado, cíclico) se oponían y retaban a la dictadura. 
Fuente: Abuelas de la Plaza de Mayo 23. Ejemplos de “El Siluetazo” -donde los asistentes 
pusieron el cuerpo para evocar a los ausentes y señalar la falta de justicia- vigilados por policías, 
gesto que demostraba su peligrosidad percibida, aun en su simplicidad. Fuente: Eduardo Gil.

22.

23.
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Justamente, hablar de performance como tal lleva a entender otra corriente de 
influencia más estética (aunque no por eso apolítica), más inmediata en el accionar 
de las Yeguas: la de la llamada escena de avanzada chilena (también conocida como 
escena neo-avant-garde latina), especialmente el C.A.D.A. (Colectivo de Acciones de 
Arte, compuesto por el sociólogo Fernando Balcells, la escritora Diamela Eltit, el poeta 
Raúl Zurita y los artistas visuales Lotty Rosenfeld y Juan Castillo) y Carlos Leppe. Según 
Nelly Richard (quien acuñó el término), la escena de avanzada denomina a los artistas 
chilenos que desde finales de los 70 reformularon tanto las mecánicas de producción 
creativa como los soportes técnicos del arte. Así, en lo concerniente a lo primero, sus 
creaciones se caracterizaron por cruzar las fronteras entre géneros (artes visuales, 
literatura, texto crítico, video). Por su parte, su ampliación de soportes fue encarnada 
en las dinámicas procesuales del cuerpo vivo (performance) que liberaban márgenes 
de “subjetivación rebelde” y la intervención urbana, con las que alteraron fugazmente 
la sintaxis del orden ciudadano con su desacato.85 

Además de esto, Richard explica que esta escena también fue marcada por extremar 
su pregunta en torno a las condiciones límites de la práctica artística en el marco de un 
régimen totalitario, por apostar por la imaginación crítica como fuerza disruptiva del 
orden y por replantear el nexo entre arte y política, sin caer en el repertorio ideológico 
de la izquierda, pero también oponiéndose al idealismo de un arte desvinculado de la 
sociedad y exento de responsabilidad crítica86. Por último, la autora resalta que dentro 
de un contexto donde el lenguaje se volvió un campo de lucha peligroso e hiper-vigilado, 
los miembros de la avanzada se convirtieron en expertos en los artificios y los disimulos, 
de la hiper-codificación de los enunciados87. Esto tuvo efectos positivos y negativos, 
pues redujo su escena a un espacio de socio-comunicación más bien minoritario, pero 
a la vez los protegió de la dictadura, que simplemente no la consideraba una amenaza 
al no entender o infravalorar sus planteamientos.

Dentro de esta escena, se resalta al C.A.D.A.-pese a su tensa relación con las Yeguas y 
a las críticas que las les hicieron a sus pretensiones mesiánicas88- porque sus acciones 
demostraron una comprensión más amplia de la ciudad/escenario, como un ente vivo, 
un campo semántico en tensión y con múltiples niveles, cuya recuperación pasaba 
necesariamente por su intervención89. Esta debía conmover los órdenes implícitos 
de la estructura social -su “habitualidad”- para apropiarse de ella y convertirla en un 

85 Richard, Márgenes e instituciones,15. 
86 Richard, Márgenes e instituciones,16.
87 Richard, Márgenes e instituciones, 20. 
88 A saber, los problemas de las Yeguas con el C.A.D.A. fue sintetizado por ellas en su entrevista con 
Barraza al afirmar que “Nosotros odiábamos al grupo CADDA [sic] porque lo encontrábamos cristiano 
hasta el día de hoy (…) El trabajo de Leppe siempre me pareció sospechoso. Pues en el mismo año del 
golpe de estado, Leppe expone en el Bellas Artes. A Leppe siempre lo encontré yo algo fascista y acuérdate 
que fue agregado cultural con el milico asesino en Buenos Aires, o sea, un escándalo! Él siempre fue muy 
cercano a la derecha. (…) A ellos les interesa, digamos, el arte conceptual, y la diferencia con nosotros es 
que a nosotros nos interesaba el arte político. Conceptual, pero totalmente político, desde las políticas 
del cuerpo. O todo sistema político, de hecho, el arte es político”. En: Barraza, “Francisco Casas”, 11. 
89 Robert Nestaud, CADA DÍA: la creación de un arte social (Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 
2001), 93. 
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escenario de diálogo de proposiciones particulares90. Esta idealidad en el accionar fue 
manifestada en diversas obras (especialmente en “Para no morir de hambre en el arte” 
[1979] y “Ay Sudamérica” [1981]), pero encarnada magistralmente en “No+” (1983-
1989), quizá su obra menos críptica y de mayor alcance. Esta fue una intervención 
urbana iniciada en 1983 sin ningún apoyo de la dictadura -a diferencia de las obras 
mencionadas, que pasaron por la solicitud de permisos y vehículos institucionales, 
como camiones o avionetas respectivamente- donde empezaron a llenar los muros de 
Santiago (blanqueados por la dictadura desde su subida al poder) con la consigna “No +”, 
dejándola abierta para que cualquiera añadiera el complemento: No + militarismo, No 
+ exilio, etc. Inicialmente, se invitó a artistas a utilizarla por toda la ciudad. Sin embargo, 
el lema fue apropiado y utilizado masivamente por diferentes individuos y colectivos 
en todo el país como un símbolo público de resistencia política y no-conformismo, 
hasta vincularse tanto a la campaña por el “No” que apareció textualmente en lemas en 
la posesión de Aylwin en el 90 en el Estadio Nacional91 [Imágenes 24, 25, 26 y 27]. Con 
esto, demostraban los efectos concretos de un arte creado para y (luego) por el pueblo 
en su propia realidad.

Por su parte, la figura de Carlos Leppe -pese a sus señalamientos de fascista por Casas y 
Lemebel- es relevante en la medida en que es considerado como una figura fundamental 
en desarrollo de una clandestina, pero tercamente creciente, estética homosexual en 
las artes visuales chilena. Esta fue manifestada especialmente en los 80 por obras 
como las de Juan Dávila, el olvidado Francisco Copello y el ya mencionado Leppe, 
quienes introdujeron cuestionamientos sobre la identidad sexual y la represión social, 
sobre la cultura patriarcal y la utopía libertaria de la revolución del deseo en plena 
dictadura [Imágenes 28, 29 y 30]92. A saber, propusieron una aproximación física al 
cuerpo de la cultura que no era inocente, sino conspirada en el doblez de sus intrigantes 
corporalidades93. Sin embargo, estos, al igual que la mayoría del resto de la avanzada, 
tendieron a plantear enunciados tan hiper-codificados y encerrados en los circuitos 
oficiales que terminaron por auto-aislarse, en contraste con otras prácticas artísticas 
con pretensiones libertarias más populares como el realismo socialista94.

Todos estos antecedentes (tanto los más políticos como los más estéticos) colaboraron 
a la formación de lo que Richard define como “poéticas de la crisis”, entendidas como 
una de las variantes de reinscripción significativa de la memoria chilena en el contexto 
de la transición democrática que permiten nuevas interpretaciones. Estas fueron las 
respuestas que se dieron principalmente desde el arte y la literatura para pensar el 
Chile de la transición, “que, en lugar de buscar suturar las brechas dejadas por los vacíos 
representacionales con un discurso con sentido reunificador, procuran re-estilizar los 
cortes y fisuras, discontinuidades y erupciones, desarticulando la significación para 
pensar otras formas de memoria y recolección”95. En este sentido, en oposición a una 

90 Rodrigo Alonso, “La ciudad-escenario: itinerarios de la performance pública y la intervención urbana”, 
(presentación, Jornadas de Teoría y Crítica-Bienal de la Habana, La Habana, 2000).
91 Nestaud, CADA día, 92. 
92 Richard, Masculino/Femenino, 65.
93 Nelly Richard, Cuerpo correccional (Santiago de Chile: Francisco Zegers, 1980), 65. 
94 Richard, Márgenes e instituciones, 20.
95 Richard, Cultural Residues, 29. La traducción es mía.
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Diferentes interpretaciones del “No+” del C.A.D.A. 24. Una de las plasmaciones originales del 
grupo, ya intervenida. Fuente: Hemispheric Institute 25. Uso en una manifestación contra el 
miedo Fuente: Hemispheric Institute 26. Apropiación del “No+” por una manifestación de los 
estudiantes de medicina de la Universidad de Chile. Fuente: Francisco Bustamante 27. Uso 
dentro de la campaña del “No” en el plebiscito, que sería recuperada en la posesión de Aylwin 
en 1990. Fuente: Wikimedia Commons.

25.

26.

24.

27.
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Muestras de la llamada “estética homosexual” en las artes visuales durante la dictadura. 28. 
“El Mimo y la Bandera” (1975), de Francisco Copello, cuyas vinculaciones entre dolor-cuerpo-
sexualidad-patria-bandera-silencio/silenciamiento parecen haber inspirado “A media hasta” 
(1988) de las Yeguas. Fuente: Francisco Copello 29. “Perchero” (1975), de Carlos Leppe, 
rescatada por Nelly Richard por sus planteamientos en torno al travestismo, pero criticada 
por las Yeguas -además de por sus percepciones sobre el autor, que se tratarán más adelante- 
porque su disposición en la galería (doblada a la mitad sobre una barra) recordaba a métodos 
de tortura de la dictadura, pero “sin lograr armar signos políticos”. Fuente: Carlos Leppe 30. 
“La biblia de María Dávila” (1982), interpretable como una crítica/parodia a la representación/
vinculación de lo femenino/lo sacro/lo patrio por la dictadura y un señalamiento al potencial 
disruptivo de este mismo tipo de imagen. Fuente: Juan Domingo Dávila.

28. 29. 30.
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política oficial que evocaba la memoria como algo más o menos dado, consensual, sólido 
y transparente, estas acciones buscaban “provocar fracturas en las interpretaciones 
tradicionales”96, es decir, procuraban “practicar” la memoria al poner a disposición de 
las personas los instrumentos conceptuales e interpretativos necesarios para investigar 
la densidad simbólica de las narrativas y así expresar sus propios dolores, ya no en 
solitario, sino como parte de una comunidad doliente mayor.

La “política del asalto coliza” o las poéticas de la crisis de los maricas 
por el cambio.

“Vamos todos a la democracia, pero no vamos todos juntos, 
ya que no han sumado a las minorías. 

Sumados, pero por lo mismo anulados; 
todos, pero quienes; todos, pero nadie”.

-Las Yeguas del Apocalipsis en entrevista con 
Maura Brescia, La Época, octubre 17 de 1989.

Con todo, si bien las Yeguas del Apocalipsis son comprensibles en relación estrecha 
con sus antecedentes, resulta igualmente cierto que es a partir de las particularidades 
indisociables de los cuerpos que las encarnan que se hace posible asir las implicaciones 
y profundidad de sus obras. Claramente, las Yeguas retomaron fundamentalmente la 
concepción del cuerpo como un dispositivo estético y un sistema de enunciación, capaz 
de encarnarse como un “relato de una memoria plural y vertiginosa”97. Sin embargo, 
en la medida en que estos cuerpos eran diferentes a los de sus antecesores, tenían 
retos y posibilidades distintas que no habían sido planteadas en el discurso público en 
términos tan sexuados, tan abiertos y sin excusas. Por eso, al ser cuestionado sobre el 
objetivo de las Yeguas, Lemebel afirmó que

era un imaginario social, político y sexual donde exponíamos nuestras demandas a 
través del cuerpo: el cuerpo en escena, el cuerpo performance, el cuerpo /agredido de la 
homosexualidad proletaria/. Eso fue en los 80, cuando la homosexualidad no tenía un 
discurso público y nosotros pensamos que era un gesto importante en momentos en que 
venía la democracia98.

Y este era un cuerpo donde lo coliza, lo marica, lo fluido no era una herramienta artística 
de uso temporal que se quitaba a conveniencia una vez finalizado el performance: era 
una forma de vivir la vida99, de ser la praxis de una diferencia encarnada y combatiente100.

96 Pini, “Memoria y violencia”, 46. 
97 Brito, “El cuerpo performático”, 60. 
98 Alejandra Gajardo, “De los escándalos a la escritura”. La Época, junio 2, 1995. La cursiva entre // es 
mía para diferenciarla de la cursiva propia del texto.
99 Barraza, “Francisco Casas”, 5. 
100 Fabio Salas, “Yeguas del Apocalipsis Entrevista con Francisco Casas y Pedro Lemebel”, Cauce, mayo 
1, 1989, 29.
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Una versión más radical del accionar planteado por esta diferencia vital y poco 
complaciente en el uso del cuerpo fue ejemplificada en “¿De qué se ríe presidente?” 
[imagen 31], ejecutada en el marco de los debates de la transición democrática, 
específicamente en el “Encuentro de Aylwin con los artistas” de agosto de 1989. Sin 
embargo, las Yeguas no fueron invitadas a este encuetro, pese a estar dedicado a pensar 
el futuro del país de las manos los intelectuales y los creadores artísticos. Respecto a 
esta obra, un factor que no ha sido lo suficientemente resaltado de esta iniciativa en 
los análisis secundarios (más allá del conocimiento de Carvajal101) es el hecho de que 
duplica y amplía una acción del mismo año, llevada a cabo en el marco del Congreso 
del Partido Comunista Chileno, relatado parcialmente en “Yeguas Troykas: que no 
muera el sexo bajo los puentes”102. En este, con el gesto exhibicionista del vedetismo 
combativo ya evidenciado en “Coronación”, salieron del público y trataron de llegar 
a la tribuna para exponer el lienzo con la consigna “HOMOSEXUALES POR EL 
CAMBIO”. Sin embargo, fueron interceptados por jóvenes comunistas antes de lograrlo 
y fueron expulsados, sin lograr la comprensión de este gesto heterodoxo de deseo de 
alianza política, simplemente miedo de romper el mito de que “¡En el partido no hay 
maricones!”103. La izquierda con la que ellos se identificaban no les era recíproca. Al 
contrario, al negarse a aceptarlos, demostraba sus limitaciones y lo cercana que podía 
ser a una dictadura en su mantenimiento estricto del binarismo heteronormativo.

Luego de esta puesta en evidencia de la homofobia de la izquierda (tan similar a la de 
la dictadura), las Yeguas decidieron llevar su consigna al ya mencionado encuentro 
de la Concertación con la misma idea: ¿no quieren homosexuales?, pues aquí hay dos 
vestidos de mujer, de cenicienta vedette carnavalesca con trapos inmundos, porque 
eso les daba más miedo y les dañaba la fiesta104. Aquí, maquillados, con tacos gruesos 
altos, colaless (tangas) y corsés -todo convenientemente escondido bajo largos abrigos 
hasta el momento justo - lograron subirse al escenario, interrumpir forzosamente el 
discurso de la actriz Ana González y -quizás en un guiño a las acciones relámpago 
de denuncia del Sebastián Acevedo- extendieron el mismo “HOMOSEXUALES POR 
EL CAMBIO”, permaneciendo en el escenario entre el silencio y las risas mientras el 
público pensaba en las implicaciones de este gesto. Al sentir que habían transmitido su 
mensaje, bajaron del escenario, pero Lemebel finalizó su intervención con una firma/
afirmación: plantándole un beso en la boca a Ricardo Lagos, último futuro presidente 
de la Concertación (2000-2006), actuando como la yegua loca, desbocada y “troyka 
[sic]”105 que se esperaba de él, actitud no aceptada en otras instancias, como el partido 
socialista. 

101 Fernanda Carvajal, “Prácticas artísticas de la disidencia sexual y perturbaciones sobre los signos de 
la izquierda política”, (presentación, VII Jornadas de Jóvenes Investigadores, Buenos Aires, 7 y 8 de 
noviembre de 2003), 8. 
101 Longoni et al., Seminario-Perder la forma humana, 9. 
102 Yeguas del Apocalipsis, “Las Yeguas Troykas: que no muera el sexo bajo los puentes” Revista Trauko 
16 (agosto 1989): 19. 
103 Yeguas del Apocalipsis, “Las Yeguas Troykas”, 20.
104 Barraza, “Francisco Casas”,11. 
105 Este uso de la denominación “troika” (del ruso original “troika”) resulta interesante, pues dicho término 
hace referencia a cualquier solución tarea o solución que requiere de tres personas. Las Yeguas eran dos, 
pero es claro que sabían que la efectividad de su dupla sólo tendría efectos reales con la presencia de un 
tercero, ya fuera la legión imaginaria a la que la gente creía que pertenecían por la pluralidad invocada 
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31. Yeguas del Apocalipsis. “¿De qué se ríe, presidente? 1989. Performance en el Teatro Cariola. 
Fuente: Eduardo Ramírez (en página web Yeguas del Apocalipsis).

31.
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Con esta acción, más liberada (aunque nunca separada) de la tutela de otros movimientos 
con mayor aceptación como el feminismo -encarnada en “Refundación” por el gesto de 
guía literal de Berenguer, quien los introdujo a los circuitos feministas universitarios 
(especialmente la colectiva Ayuquelén106), su primer público- las Yeguas ejercían lo 
que Carvajal ha denominado “poéticas de asalto coliza”107, que podría definirse como la 
irrupción de una diferencia radical encarnada en espacios donde no quería pensársela 
y la puesta en disposición de nuevos elementos para reflexionar sobre la sociedad. De 
este modo, en un país donde todo se transaba a “espaldas de la mirada peatonal”108, las 
Yeguas se hacían hiperbólicamente visibles, para así contrarrestar la invisibilización 
intencional de su existencia y de su mensaje, evidente por su no invitación al evento. En 
este sentido, la suya fue una acción completamente premeditada, escogida por su valor 
simbólico y según la contingencia nacional, donde la polémica respondía a la necesidad 
urgente de resaltar las peligrosas limitaciones de modelo de sociedad de la transición. 
Señalaban, pues, la “conspiración del consenso” de la transición democrática: el pacto 
tácito entre élites que no fue transversal a la sociedad, pues contaba con escasos canales 
de participación para la sociedad civil organizada y para la expresión de los descontentos 
ciudadanos. Las Yeguas forzaban así la apertura de dichos debates, aprovechando las 
fisuras y los intersticios para denunciar cómo el “pluralismo institucional”-al obligar 
a la diversidad a ser no-contradictoria- garantizaba la supervivencia de sistemas de 
represión y ocultamiento que limitaban la construcción futura de ciudadanía109. Y no 
lo hacían desde una homosexualidad cómoda y complaciente, sino desde lo maricones 
forever, los del culo estandarte, el culo panfleto y así

…Ahora que todo cambia, nosotros, las muñecas trágicas nos hacemos PATA-MALAS, 
le jugamos al tiempo, damos la cara y decimos “HOMOSEXUALES UN PROYECTO”, 
una vereda para el travesti, un trazo de río, una jubilación para las putas, aliadas 
incondicionales…110

Porque, como dijeron las mismas Yeguas, o la cosa se movía con todos los marginados, 
con todas las diferencias con las que tenía una deuda histórica (incluso desde antes 
del 73) y a todos los integraba o la democracia era sólo una versión peligrosa y 
complacientemente carnavalesca de la dictadura.

en su nombre o, mejor aún, por un público influenciado por sus acciones, que extendería sus ideales.
106 Este grupo tan cercano a las Yeguas compartió con ellas su interés vital por definirse desde unas 
prácticas sexuales disidentes, pero marcadamente latinoamericanas, en contra de lo “homogeneizador” 
en términos estadounidense del movimiento gay. Esto se evidencia desde su nombre en mapuche, que 
traduce “la alegría de ser/vivir”. Su influencia puede pensarse más al comprender que fue el primer 
grupo en declararse políticamente desde su disidencia sexual, buscando inscribir sus cuerpos en 
espacios públicos fuera de la norma y al margen de la heteronormatividad impuesta. Así, al aceptarse 
pública y permanentemente como diferentes, las integrantes del colectivo planteaban que “Nosotras, 
como lesbianas que asumimos una opción de vida distinta, hacemos un cambio político en la medida 
en que socializamos nuestra opción. Si yo me asumo como lesbiana y cuestiono la cosa de los roles y del 
sexo en la sociedad, de cómo la sociedad está estructurada, ésa es una posición política”. En: Milena 
Vodanovic, “Somos lesbianas por opción”, Entrevista realizada al colectivo Ayuquelén, Apsi, Nº 206, 22 
de junio de 1987. 
107 Carvajal, “La intrusión del cuerpo”, 60.
108 Yeguas del Apocalipsis, “Las Yeguas Troykas” 19. 
109 Richard, Cultural Residues, 16. 
110 Yeguas del Apocalipsis, “Yeguas Troykas”, 19.
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El galope a contratiempo de la cueca democrática: un arte para 
repensar el pasado, un arte para replantear el futuro.

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

- Pedro Lemebel, “Loco afán” en Loco Afán. Crónicas del sidario, 1992.

“Ahora que puedo mirarte deslavado el ojo /
agenciarme contigo espero / compartido todo

la misma escuela nos ocupa / somos bastardos
de esta calle donde pierdo la vida (…)

No soy solo. / No tengo patria/ nada de principios
vivo de los traumas (…)

No soy solo. / Soy homosexual y qué/ anarco/
corruptor de tus bastardos.

Envuélvete mi velo de submundos extraños”.

- Francisco Casas, “Blue Homo” en Sodoma Mía, 1991
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Si las Yeguas se caracterizaron por vivir esta diferencia encarnada, por existir desde 
posicionamientos marginales, como situación y experiencia vital, también se ha 
demostrado que operacionalizaron esta situación. En este sentido, esta diferenciación 
fue marcada especialmente respecto a la escena de avanzada [cuyas relaciones pueden 
explorarse en el anexo 2], sobre quiénes afirmaban que

La verdad es que nunca nos interesó continuar en la línea de los primeros performers. 
Estábamos complícitados [sic] con ese lenguaje, pero no éramos tributarios de él porque 
no nos sentíamos artistas, sino más bien una pulsión deseante. Más que una obra, lo 
que hicimos fue trabajar con un imaginario (…) No teníamos idea de lo que estábamos 
haciendo, era el puro deseo, el impulso, y también las alambradas que teníamos encima 
como homosexuales y como proletarios. Había una contención que determinó el discurso. 
Entonces, aunque ya éramos escritores, decidimos ocupar el cuerpo como soporte, 
justamente porque era la zona de dolor más visible111.

Y es que en oposición a la gran mayoría de los miembros de la avanzada112, Casas y Lemebel 
provenían de las colonias marginales de Santiago y allí eran igualmente marginados 
por su identidad sexual. Así, si debían utilizar sus cuerpos para hacer arte y política, 
pues su pobreza no les permitía más, también hicieron de esto un acto consciente y 
significativo113, donde asumían todas las implicaciones de su carne para hacer “política de 
la nada”, donde usaban su cuerpo, territorio final de la represión y la norma, territorios 
de violencia y confrontación, como bastión último de la libertad y experimentación 
política. Por estos mismos cuerpos se consideraban fundamentalmente diferentes 
a la avanzada que, en palabras de Casas, finalmente tranzó con lo institucional (a la 
que ya eran cercanos por pertenecer a la “gran familia” y a la “casta pituca”), porque 
las Yeguas eran otra cosa. Ellos no debían asumir una identidad “otra” de manera 
temporal, como hicieron miembros de la avanzada (especialmente Eltit, como se 
expondrá posteriormente), sino que ya lo eran, “eran proletas, venían de otro lado, eran 
sucias”114. Así, les caían encima múltiples marginalidades, las múltiples enfermedades 
por ser “araucano[s]; homosexual[es] y mapuche[s], y además pobre[s]”115 , pero ellos 
se auto-identificaban orgullosamente con todas.

Fue precisamente esta reiteración en las demás condiciones de opresión y diferencia 
-sudacas, proletos, putos- la que enriqueció y complejizó la homosexualidad (no la 

111 Elizabeth Neira, “Las estrategias del deseo”. Rocinante No.9 Año II (1999). 
112 Según Alexander del Re, estos provenían de familias aristocráticas, aunque opuestas en pensamiento 
al régimen, y viajaron por el mundo durante la mayoría de los 60 y 70, cosa que les permitiría 
relacionarse con la gestación de lo que luego se conocería como arte de performance. Además, por su 
aparente inocuidad mantuvieron relaciones “amistosas” con la dictadura, lo que les permitió definir el 
performance en Chile. En: Alexander del Re, “Confronta tu ícono”, en Performance y Arte Acción en 
América Latina, eds. Josefina Alcázar y Fernando Fuentes (México D.F.: Ediciones sin nombre, 2005), 
117. 
113 Tatiana Oliveros, “Francisco Casas acusa: ‘Me parece impactante que no existan trabajos de las Yeguas 
en el Museo de la Memoria. ¡Eso es homofobia!’” El Mostrador, Septiembre 10 del 2010, disponible en 
http://www.elmostrador.cl/cultura/2013/09/10/me-parece-impactante-que-no-hay-trabajos-de-las-
yeguas-en-el-museo-de-la-memoria-eso-es-homofobia/ 
114 Barraza, “Francisco Casas”, 11. 
115 Maura Brescia, “’Las Yeguas del Apocalipsis’ en una acción de arte”, La Época, octubre 17, 1989.
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“condición gay”, pues este es un discurso recolonizador que “se suma al poder, no lo 
transforma, no lo transgrede”116) en que se fundamentan las Yeguas como un “proyecto 
que nace desde la marginalidad consciente de un movimiento emancipador homosexual, 
de un arte desde el límite, desde el “borde con encaje”117. Por esto es pertinente considerar 
que interpretaciones como las de Freire o las de Richard que enfatizan marcadamente 
en la condición homosexual o travesti de este dúo para desglosar su accionar y efectos 
son limitadas y limitantes, aunque no incorrectas. Esta crítica parte de las palabras 
mismas de Casas y Lemebel, quienes buscaban cruzar “los derechos humanos con la 
homosexualidad, porque en ese momento primaba la carnicería humana que estaba 
viviendo nuestro país, lo homosexual venía después, primero estaba el compromiso 
con los desaparecidos, luego con los homosexuales”118. Lo cierto es que esto no implica 
que lo homosexual o lo travesti no fuera central, pero sí que es un eje que no da cuenta 
por sí mismo de las implicaciones de su obra.

Frente a este comentario crítico, resultan más enriquecedoras propuestas como las 
de Carvajal (posiblemente, la mayor autoridad actual en las Yeguas), quien sostiene 
que desde sus orígenes el dúo abogó por un sujeto marica que no se limitara al 
compartimento de la política sexual, sino que fuera capaz de inventar estrategias de 
rebelión que contaminaran y se hicieran cómplices con otros flujos combativos119.Sin 
embargo, pese a lo acertado del comentario, es posible sostener que Carvajal todavía 
carece de una forma más precisa de comprender esta multiplicidad de marginalidades 
y flujos combativos. Esto es evidente cuando habla del uso del propio cuerpo por Casas/
Lemebel, al afirmar que

Una de las cosas más importantes de las Yeguas, es que ocupan el cuerpo como una 
superficie donde se materializan discursos políticos que están irresueltos en el sentido 
de que ponen en contacto cosas que aparentemente no tendrían relación como el SIDA y 
la violencia política dictatorial o bien, el imaginario colonial y las minorías sexuales o el 
travestismo y el discurso cristiano o la disidencia sexual y el discurso de izquierda. Ponen 
en relación cosas que están en tensión sin necesariamente resolverlas y sin tampoco 
proponer un discurso político que sea superador. Es decir que hay un tensionamiento de 
los discursos políticos que en ese momento están en crisis (…) Pero ese tensionamiento 
no significa que las Yeguas estén proponiendo algo mejor o superador que esos discursos 
políticos. Sin embargo, tienen la capacidad de intervenir a nivel de lo cultural, a nivel de 
lo imaginario identificando estas zonas de tensión120.

Es precisamente frente a esta dificultad que esta aproximación propone incluir la 
noción feminista de “interseccionalidad” para fortalecer estas perspectivas analíticas 
y contradecir parcialmente lo que Carvajal plantea como “nulidad productiva” del 
tensionamiento. Este concepto fue acuñado originalmente por Kimberlé Williams para 
dar cuenta de la existencia de identidades sociales yuxtapuestas que se construyen 

116 Lemebel, Loco afán, 127. 
117 Robino, “Las últimas locas”, 1991 
118 Entrevista a las Yeguas sin autor recogida en: Víctor Hugo Robles, Bandera hueca, historia del 
movimiento homosexual en Chile (Santiago de Chile: Editorial Arcis-Editorial Cuarto Propio, 2000), 29.
119 Carvajal, “Prácticas artísticas”, 8. 
120 Longoni et al., Seminario-Perder la forma humana, 152. La cursiva es mía. 
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mutuamente y la relación de estas realidades con sistemas de opresión, discriminación 
y opresión, pues su entrecruzamiento crea múltiples niveles de injusticia social121. 
Además, plantea que la suma de estas caracterizaciones es diferente a sus partes 
constituyentes 122.

A la luz de esta noción, el contacto aparentemente aleatorio señalado por Carvajal 
que las Yeguas plantean entre discursos se hace más coherente, en la medida en que 
refleja una situación vital donde, por ejemplo, ellos eran potenciales víctimas del sida, 
disidentes sexuales, militantes de izquierda y víctimas/opositores de la dictadura. Sin 
embargo, frente a la caracterización puramente victimizante que puede atribuírsele 
a la interseccionalidad, aquí se propone no sólo centrarse en los aspectos opresivos 
atados a esta noción, sino también subrayar su potencialidad creativa en la medida 
en que se vincula a cómo las personas se reconocen (así sea de manera temporal) en 
ciertas categorías, se alían y negocian sus posiciones en relación con diversas categorías 
de identificación. En este sentido, dicho potencial positivo podría comprenderse 
entretejiéndolo con la noción de conciencia de la mestiza planteada por la teórica 
chicana Gloria Alzandúa, dentro de la cual las contradicciones y múltiples culturas que 
atraviesan a la mestiza -en cuanto a producto del choque/encuentro de varias culturas- 
deben ser afrontadas de manera flexible, alejándose de la fijeza de los paradigmas y las 
identidades123. Así, la potencialidad positiva de la interseccionalidad podría entenderse 
como una encarnación de la “personalidad plural que actúa de manera plural” propuesta 
por Alzandúa124.

Con esto en mente es posible evaluar la utilidad investigativa de esta categoría, que 
se ve reforzada al referirse al trabajo previo del dúo antes de las Yeguas, incluso en su 
existencia cotidiana “antes, incluso, de la legalidad del homosexualismo chileno, antes 
de la militancia gay que en los noventas reivindicó a los homosexuales, antes que esa 
moda masculina se impusiera como un uniforme del ejército de salvación, antes que 
el neoliberalismo en democracia diera permiso para aparearse”125. Así, antes de este 
acomodamiento gay al sistema, al hablar de la última fiesta de Año Nuevo bajo la UP 
en el prostibular barrio San Camilo, Pedrita nos narra sobre la fiesta en la que estuvo 
con Panchita, donde su testimonio dibuja una escena en que

todavía es subversivo el cristal obsceno de sus carcajadas, desordenando el supuesto de 
los géneros (…) La foto despide el siglo con el plumaje raído de las locas aún torcidas, aún 
folclóricas en sus ademanes ilegales (…) Por cierto, otra corporalidad tribal diferenciaba 
sus ritos. Otros delirios enriquecían barrocamente el discurso de las homosexualidades 

121 Kimberlé Williams, “The Urgency of Intersectionality” (Presentación, TEDWomen 2016, San 
Francisco, CA, octubre 26-28, 2016). 
122 Susan V. Knudsen, “Intersectionality - A Theoretical Inspiration in the Analysis of Minority Cultures 
and Identities in Textbooks”, en Caught in the Web or lost in the textbooks? Eighth International 
Conference on Learning and Educational Media, ed. Éric Bruillard (Utrecht: International Association 
for Researh on Textbooks and Educational Media, 2006), 70.
123 Gloria Alzandúa, Borderlands/La Frontera. The New Mestiza. (San Francisco: Aunt Lute Book, 
1998), 78-81. 
124 Alzandúa, Borderlands/La Frontera, 79. 
125 Lemebel, Loco afán, 26. 
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latinoamericanas. Todavía la maricada chilena tejía futuro, soñaba despierta con su 
emancipación, junto a otras causas sociales126.

Así, además de ser homosexuales, las Yeguas se sabían atravesados por otras causas 
sociales y cómplices con ellas, con esos lugares de pérdida agredidos en el marco del 
triunfalismo neoliberal de la transición, como eran la pobreza, la mujer, la etnia y 
demás127. Sin embargo, al hablar buscaban no hacerlo desde una pretensión mesiánica 
de “hablar por aquellos que no tienen voz”128, sino desde la horizontalidad de la calle 
donde todos eran igual de bastardos. 

Lo que las Yeguas buscaban, pues, no era hablar por otros, sino unirse a ellos en sus 
propios términos, como habían procurado en sus irrupciones en el acto del PC y el 
encuentro de Aylwin, entre otros gestos. En palabras de Lemebel, lo que él quería 
lograr eran

alianzas con las minorías (…) aquellos lugares quebrados, tránsfugos, que se están 
reconstruyendo constantemente para sobrevivir en un sistema agobiante (…) Nunca 
hablo por ellos. Tomo prestada una voz, hago una ventriloquia con esos personajes. Pero 
también soy yo; soy pobre, homosexual, tengo un devenir mujer y lo dejo transitar129.

Pero las Yeguas no creían en definirse simplemente como marginales, pues esta 
clasificación era una forma de anular al otro. Al contrario, y retomando la idea de la 
potencialidad creativa de la interseccionalidad, lo que ellos prefirieron fue tratar otras 
estrategias de cruces de fronteras, otros bailes por los bordes con encaje, sin que se 
supiera cómo entraban o salían130. Y quizás la obra donde esto mejor se entiende en es 
“La conquista de América” de 1989.

“La conquista de América” o las alianzas desde la herida.

“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 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”

- Pedro Lemebel, “El informe Rettig (o ‘recado de amor al oído insobornable de la historia’)” 
En De perlas y cicatrices. Crónica Radiales, 1998.

126 Lemebel, Loco afán, 92. La cursiva es mía. 
127 Ana María Risco, “Escrito sobre ruinas”. La Nación, junio 02, 1995. 
128 Santiago Novoa, “Lemebel se ríe del Sida: ’Es la autodefensa de los homosexuales’”. La Época, 
septiembre 25, 1996.
129 Andrés Gómez, “Es necesario liberar algunas perversiones”. La Tercera, septiembre 21, 1997. La 
cursiva es mía. 
130 Ana Muga, “Estoy con Gladys con todos sus deseos y sueños”. El Siglo, agosto 27, 1999. 
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Como ya se señaló, las acciones poético-políticas de las Yeguas son herederas 
heterodoxas de unas “poéticas de la crisis” chilenas y latinoamericanas, de artistas y 
de movimientos donde primaban las figuras femeninas. No obstante, también se ha 
señalado su distanciamiento parcial de estos movimientos, por medio de la modificación 
de algunos elementos fundamentales de estos antecedentes: no son mujeres como tal 
(pero esta categorización externa no parece importarles) y sus espacios no son las 
galerías, sino los lugares de un Santiago que redefinen como públicos y conflictivos 
por medio de su existencia escandalosa. Desde estas espacialidades alternas131 abrieron 
efectivamente un abanico de posibilidades creativas, en el que su arte funcionó no 
sólo como una herramienta útil de interpelación crítica de su pasado y su presente, 
sino también como un lugar de posible agencia y construcción colectiva a partir de 
la solidarización alrededor de cicatrices comunes. Este accionar, al interrumpir las 
ficciones ideales y finalizadas/terminadas de la historia (y de la historia del arte), 
podían generar nuevas interpretaciones que disputaran el sentido de la realidad a los 
regímenes de saber/poder normalizados132 y, desde ahí, podían imaginarse nuevos 
mundos. Concretamente, las Yeguas declaraban la necesidad de repensar el pasado 
para ampliar cómo se concebía el futuro a partir de la necesaria inclusión de lo 
“marginal”, de lo acallado, de lo subyugado y de lo diferente, que había sido ignorado 
como parte de la historia nacional y lo seguía haciendo en el contexto de la transición 
democrática, donde el “pluralismo institucional” había obligado a la diversidad a ser 
no-contradictoria133.

Como ya se indicó, algunos elementos centrales de estas tensiones y posibilidades fueron 
especialmente encarnados en una acción fundamental: “La conquista de América” 
[Imágenes 32 y 33]. Esta intervención fue realizada en la Comisión Chilena de los 
Derechos Humanos de la Calle Huérfanos el 12 de octubre de 1989, donde estuvieron 
acompañados de miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
(AFDD) con sus carteles de denuncia. Esta acción, -cuidadosamente planificada por 
sus vinculaciones políticas134- tuvo a las Yeguas adornadas con un maquillaje discreto, 
vestidas sólo con pantalones negros y descalzos (un ensamble marcadamente diferente 
a algunas de sus presentaciones más exageradas). Además, llevaban pegados a sus 
torsos walkmans con música o el latido de sus corazones -hay diferentes versiones al 
respecto- que sólo ellos podían escuchar y bailar. Lo que interpretaron fue una cueca - 
danza tradicional chilena de cortejo entre parejas, señalada por la dictadura como baile 

131 Es fundamental notar que “espacialidades alternas” es un término utilizado por Richard para hablar de 
las acciones (principalmente “arte situación” y “acciones de arte” de estructuras operacionales abiertas e 
inconclusas) de la avanzada que procuraron el “desbordamiento de la espacialización de la obra de arte”, 
pero también una denuncia figurada contra el sistema de acotamiento y vigilancia del régimen militar. 
Concretamente, el término define aquellos efectos transformadores (así fueran de carácter transitorio) 
de intervenciones de la ciudad y sus dinámicas socio-temporales, además de relacionales. En: Richard, 
Márgenes e instituciones, 18.
132 Grupo de investigación Micropolíticas de la desobediencia sexual en el arte (sección del LabIAL 
Laboratorio de Investigación y documentación en prácticas artísticas contemporáneas y modos de 
acción política en América Latina, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata), “¿Qué 
pueden hacerle las desobediencias sexuales a la historia del arte?”, mayo de 2014, p.2. 
133 Jean Franco, prefacio a Cultural Residues. Chile in transition., Nelly Richard (Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1998), vii. 
134 Robles, Bandera Hueca, 28.
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Registro fotográfico de “La conquista de América”. 32. Registro previo en el “escenario”, don-
de se ve parte de la copia gigante de la Declaración de los Derechos Humanos con cuyo reclamo 
se vinculaba su acción. Fuente: Migros Museum of Contemporary Art 33. Abajo, se ven varios 
observadores que, uno asume, son miembros del de AFDD. Fuente: Paz Errázuriz (en página 
web Yeguas del Apocalipsis).

32.

33.
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patrio- que bailaron juntos sobre un mapa de América cubierto de botellas de Coca-
Cola rotas, sobre el que fueron dejando huellas de sangre a medida que rompían estos 
trozos de vidrio, marcando así la “música” para los observadores, que sólo oían estos 
pasos y los gritos con los que reclamaban los nombres de sus propios muertos135, como 
un recado de amor al oído insobornable de la memoria136.

Esta acción, al igual que todas las de las Yeguas, estuvo cargada de significado y 
simbolismo. Por medio del título y la fecha escogida para su realización, la referencia 
al proceso español de conquista americana era evidente, al igual que su violencia y sus 
cicatrices, encarnadas literalmente en el cuerpo del dúo. Sin embargo, en la práctica ya 
común de duplicar ambiguamente al pasado y su memoria para re-pensar el presente, 
introdujeron dos elementos fundamentales que traían ese pasado lejano al pasado 
inmediato y, consecuentemente, al presente y al futuro. Con esto, ejercían una práctica 
similar a la de Dittborn, que cuestionaba la amnesia parcial que implicaba retornar a 
la normalidad institucional, como si la experiencia vivida hiciera parte de un remoto 
pasado que poco tenía que ver con el presente137.

En este sentido, el trabajo de Casas/Lemebel era una representación/revisión 
intencionada del pasado, con el fin de demostrar que “la amnesia es otra mentira del 
reconciliado carnaval”138. Por esto plasmaron de forma nada discreta los efectos dañinos 
de la presencia del imperialismo estadounidense en toda Suramérica, representado por 
los vidrios de Coca-Cola [Imagen 34]. Este señalamiento era especialmente significativo 
al pensar que el advenimiento de la dictadura y la definición de sus prácticas estuvieron 
determinados por el marco continental de la “Operación Cóndor”, pero que, por el 
proceso de neo-liberalización modelado por los Chicago Boys, su presencia (con los 
efectos sangrantes sobre la nación) permanecía más allá de este episodio de violencia 
radical.

Por otra parte, resulta igualmente significativa la citación directa, pero divergente a otro 
ejercicio de memoria fundamental practicado durante la dictadura y la transición: la 
“cueca sola” o “cueca madre”, tipo de protesta llevada a cabo desde el 78 sólo por mujeres 
para plasmar la ausencia de sus desaparecidos [Imagen 35]. Así, con la integración 
de estos nuevos elementos, las Yeguas parecían acusar la continuidad y evolución de 
sistemas de violencia y opresión históricos. De la conquista a la independencia, de 
la dictadura a la Concertación, la intervención extranjera seguía, la sangre seguía, la 
violencia seguía, la muerte seguía. Y no sólo en Chile.

Sin embargo, y replicando otras acciones, la citación de las Yeguas puede ser leída 
como significativamente diferente y, por tanto, diciente. Esta divergencia parte, 
principalmente, del uso del cuerpo que, como señala Richard, cuestiona

135 Fabio Salas, “Yeguas del Apocalipsis Entrevista con Francisco Casas y Pedro Lemebel”, Cauce, mayo 
1, 1989, 28. 
136 Lemebel, De perlas y cicatrices, 102. 
137 Pini, “Memoria y violencia”, 50.
138 Lemebel, “De perlas y cicatrices”, 18.
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34. Copia “esterilizada” del mapa utilizado en “La conquista de América” en la exposición “Perder la 
forma humana”. Fuente: Memoria, Identidad y Olvido.

34.
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35. Integrante de la AFDD bailando la “cueca sola” en 1989. Fuente: Santiago Navarro.

35.
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un límite estratégico que el autoritarismo había buscado traspasar para difundir miedos 
y censuras en las dimensiones más recónditas de lo cotidiano. El cuerpo como zona 
sacrificial de ritualización del dolor en la que el artista se autoinflinge una herida para 
solidarizarse con los históricamente mutilados a través de una misma cicatriz redentora 
(…) o bien el cuerpo como simulacro cosmético y parodia de identidades que se burla del 
binarismo sexual de las identidades de género139.

Más allá de las problemáticas implicaciones del carácter redentor de la herida/cicatriz 
(que se explorará más profundamente luego), se cree que este uso del cuerpo se 
relaciona más con un gesto simbólico que busca honrar e invitar a la solidarización, 
posición coherente con la cercanía de las Yeguas con la AFDD y las mujeres militantes 
en general (Ayuquelén, Gladys Marín, Ana González de la AFDD, entre otras140). En 
este sentido, el cuerpo ambiguo reemplazaba al femenino, honrando la dignidad 
ejecutada durante años por éste. Pero este cuerpo ambiguo, al imitar el ejercicio de la 
cueca sola, también podía ser considerado como medio de denuncia contra políticas 
de la transición democrática, específicamente contra su uso de este tipo de prácticas 
de memoria amplia, contradictoria con su aproximación limitada a temas claves, como 
la diversidad sexual. Así, se acusaba que al hacer tradicional lo que antes era un reto 
desde una memoria que se negaba a quedarse quieta (literalmente), se aniquilaba 
parcialmente el significado del doble reto femenino a la dictadura, atándolo a valores 
tradicionales141 que fueron precisamente cuestionados con estas –y otras- citaciones/
parodias. Pasaba entonces la dictadura, pasaba también la democracia y ¿entonces 
qué? Si ambos confiscaban elementos del pasado colectivo para fijarlos y usarlos para 
justificar sus propias prácticas presentes, le restaban su potencial crítico y productivo 
y no pasaba nada nuevo.

Sin embargo, dicha acción no se quedaba en señalar sólo la existencia de un dolor 
histórico no superado, sino constantemente revivido. Al contrario, como se planteó 
anteriormente, esta re-encarnación literal -reiterada en cada paso de la cueca- de 
la herida irresuelta a múltiples niveles y sufrida por varios sujetos planteaba una 
potencialidad creativa comunitaria a partir de la creación de una zona de dolor y 
cicatrices comunes. Es aquí donde la comprensión del cuerpo ejecutante desde la 
interseccionalidad se hace útil, pues en su condición de cuerpos atravesados por estas 
múltiples “identidades marginalizadas” podían decidir identificarse con ellas en cuanto 
a elementos clave para la formación de una comunidad de dolor mayor. Así -en una 
versión exacerbada, pero íntimamente vinculada al gesto de las mujeres en la cueca- 

139 Nelly Richard, Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico (Tucumán: Siglo Veintiuno 
Editores, 2007), 19. 
140 La cercanía de las Yeguas (y especialmente de Lemebel, en términos de amistad) se evidencia en varios 
textos en prensa. Sin embargo, para una profundización en la relevancia emocional de dichos lazos 
se recomienda consultar el documental Corazón en fuga de Verónica Quense. En: Verónica Quense, 
“Corazón en fuga”, dirigido por Verónica Quense (2008, Santiago de Chile, Producciones La Perra), 
video documental. 
141 Esta expresión amplia pretende dar cuenta de una problemática imposible de abarcar en este trabajo, 
pero vital: la centralidad de la Iglesia Católica y sus concepciones del mundo en el modelamiento del 
Chile de la transición democrática. Así, su importancia fue revigorizada su rol central en la defensa 
de los DD.HH. durante la dictadura. Con este prestigio acumulado, la Iglesia posicionó como una voz 
hegemónica que pretendía “iluminar conciencias y purificar la moral”. Esto se tradujo en una intensa 
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las Yeguas también ponían unos cuerpos líquidos que buscaban trascender las marcas 
que los constituían como territorios, como sujetos únicos y fijos, procurando dotarlos 
de identidades múltiples142, para señalar el de los ausentes, constituyéndose en una 
suerte de archivo vivo y orgánico de la historia143.

Según esta lógica, es posible comprender que la acción producía una cadena de 
identificaciones y desidentificaciones respecto a las divisiones de género y políticas 
naturalizadas. Lo que lograba, sobre todo, era desanclar duelo y deseo del territorio de la 
interioridad, para trasladarlo a una dimensión colectiva de dilucidación, ofreciéndoles 
no sólo a los directamente involucrados (víctimas, sobrevivientes, activistas), sino 
a la sociedad en general nuevas maneras de repensar sus implicaciones144. Así, esta 
iniciativa apuntaba a descalzar la experiencia del duelo como un dolor privado que 
retrotraía a una situación solitaria, melancólica y paralizante, tan útil para la dictadura, 
para reubicarla en cambio como un lugar de aprendizaje de la vulnerabilidad corporal, 
como territorio de potencialidad política. Lo que hacían las Yeguas, en pocas palabras, 
era una nueva deconstrucción política del duelo145.

Pero este redimensionamiento del duelo también estaba atravesado por la inserción 
del deseo en su discurso. En este sentido, la ambigüedad del término de conquista (en 
términos de quién la ejecuta y sobre quién) adquiere un nuevo significado en relación 
con las nociones de acción y pasividad. Esto, por el uso de la cueca (ya tensionado) de 
las Yeguas, que al conformar una pareja de hombres la convertían en una escena de 
conquista amorosa marica, atravesada por el derramamiento de sangre, hablándonos 
ya no de una homosexualidad asexuada e higienizada, sino de una que se sabía vista 
como abyecta y contaminante. Pero esta también sabía que no por eso debía ser 
ignorada por los movimientos de derechos humanos. De ahí que las Yeguas clamaran 
los nombres de sus propios muertos, honrándolos en su ejercicio de las mencionadas 
las mencionadas “poéticas de la crisis”. Es así como aquí el dolor y la sangre, pero 
también la conciencia de la mancha, hablan de lo que Carvajal define como “el placer 
de la reinvención” en medio y gracias al dolor146.

Y es precisamente ese momento de deseo y placer que se filtraba en un pathos de dolor, 
lo que permitía la reinvención, especialmente al señalar el lazo entre duelo y deseo 
existente en las mujeres que bailaban la cueca sola. Al resaltar esta vinculación por 
medio de la erotización de la protesta de las Yeguas, dichas mujeres (quienes además 
fueron las primeras en protestar abierta y públicamente contra la dictadura) dejaban 
de ser figuras abnegadas, des-erotizadas, pobres y puras viudas. Eran también, y, ante 

política normativa que censuraba sexualidades-cuerpos-identidades “divergentes” para “proteger la 
dignidad de hombres y mujeres”, pero exclusivamente dentro de los lineamientos de sus roles fijados por 
su destino “natural-biológico”. Así, muchas tradiciones reforzadas durante la dictadura no desaparecían, 
sólo se reforzaban bajo un nuevo discurso. En: Richard, Cultural Residues, 134-136.
142 Freire, “Territorios políticos”, 270-278. 
143 Beatriz Preciado, Manifiesto contra-sexual: prácticas subversivas de identidad sexual (Madrid: 
Opera Prima, 2002), 23. 
144 Taylor, “Trauma and performance”, 1675. 145 Carvajal, “La intrusión del cuerpo”, 62.
146 Fernanda Carvajal, “El duelo innombrado. Reseña de La Conquista de América en Perder la forma 
humana”. Alethia 5 No.9 (octubre 2014): 5. 
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todo, opositoras a las dictaduras desde cuerpos sexuados y deseantes, cuya pasión 
era también pasión política. Era aquí donde se les unían ciertas locas, como Lemebel 
y Casas, quienes también en su existencia, en su “escritura vivencial del cuerpo 
deseante”147, truncaban las ficciones de fijeza de las identidades sociales y sexuales, tan 
caras a la dictadura, pero también a la democracia tras ella.

Por todo, es posible considerar que en esta (y otras obras como “Homenaje a Sebastián 
Acevedo” [1991]) las Yeguas trazan una cercanía estratégica entre el marica, el 
desaparecido político, la mujer que lucha contra la dictadura y demás marginados, 
exiliados dentro de su propio país, feminizados y des-marcados en sentido Lacaniano. 
Esta potencialidad de la marginalidad hace necesario pensar la subyugación no como 
una condición ontológica, sino como una posición situada y relacional, donde el sujeto 
de la disidencia sexual (el marica proleto de colonia, la reina puta de San Camilo) no 
debe ser pensado como un sujeto político nuevo, ideal y mejor; sino como parte de una 
estrategia política de posicionamientos descentrados que puede llegar a poner en juego 
elementos diversos en la lucha sociales. La re-conquista no tiene que ser sólo de arriba 
hacia abajo y en ordenadas filas, sino que puede pensarse desde diversos focos unidos 
por el dolor pasado y presente, pero no paralizados por él a futuro.

Maricomprenderse o la importancia de pensar el pasado desde una 
estética marica.

“The new mestiza copes by developing a tolerance for contradictions, a tolerance for ambiguity. 
She learns to be an indian in Mexican culture, to be Mexican form an Anglo point of view. She 
learns to juggle cultures. She has a plural personality, she operates in a pluralistic mode – 
nothing is thrust out, the good, the bad and the ugly, nothing rejected, nothing abandoned. Not 
only does she sustain contradictions, she turns the ambivalence into something else.”

- Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, 1987.

Por otra parte, se podría considerar “La conquista de América” y su amplia mirada a 
un pasado aparentemente irrelevante para el futuro como una crítica fundamental a 
la Transición y a su énfasis en el presente. Esta actitud ha sido definida por Richard 
como un “presentismo” que se aprovechaba de la complicidad social respecto a la 
valoración de los efectos “positivos” de la dictadura (entendidos principalmente en 
términos de posicionamiento ventajoso del país en el mercado internacional y exitosa 
neo-liberalización de su economía), la incomodidad respecto a ciertas preguntas 
alrededor de la memoria y la tendencia a la auto-censura. Este presentismo se 
expresó concretamente en una saturación mediática que sirvió como cortina de 
humo que ocultaba la vacuidad de ciertas políticas de memoria oficiales en términos 
de significación histórica148. Precisamente, es contra esta ausencia de profundidad 
histórica que el gesto de repensar el pasado de las Yeguas, encarnado en este tipo de 

147 Lemebel, Loco afán, 88.
148 Richard, Cultural Residues, 19-25 
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obras, se torna crítico y significativo.

Dicho interés puede ser considerado parte de la preocupación fundamental de las 
Yeguas (especialmente de Lemebel) por aprovechar el “sin-pasado” o “punto cero de la 
historia” que representó la dictadura para pensar el pasado e inventar la historia desde 
otras perspectivas que no fueran las de los lugares de poder oficiales, única opción 
aparente para el “arribista malinche chileno”149. En este sentido, Pedrita acusaba al 
Chile actual planteando que

La modernidad nacional es una mediagua sujeta con columnas dóricas, una lepra 
arribista que encarama su andamio cultural sobre los rastrojos del subdesarrollo (…) Lo 
moderno en este país pareciera atentar siempre contra la memoria, como quien desea 
inventar en el día a día un país instantáneo, sin pasado150.

Sin embargo, el asunto de la memoria y su poder no debía tampoco concebirse como una 
cuestión de mirada hacia el pasado dictatorial para grabarse una imagen contemplativa 
de lo que se sufrió y resistió, haciendo que este retrato quedara enquistado pasivamente 
en las mentes. Al contrario, ejercicios como los de las Yeguas procuraban ser procesos 
reflexivos y auto-reflexivos con (por lo menos) dos propósitos fundamentales. Primero, 
poner en evidencia lo selectivo y excluyente de todo proceso de construcción de un 
pasado histórico y demostrar que no toda recuperación del pasado era necesariamente 
disruptiva, pues dicho carácter dependía de los intereses que la dominaban y los 
términos en que se hacía. En segundo lugar, interpelar a los participantes en sus 
propias acciones para reactivar el pasado151.

En otras palabras, existía un posicionamiento intrínsecamente crítico frente a una 
política de memoria de la Transición, eminentemente determinadas por los pactos 
entre élites y, por tanto, provenientes de los lugares oficiales del poder, del consenso 
institucional y de la defensa de ciertos triunfos de la dictadura, creadoras de un marco 
que no podía aceptar planteamientos radicalmente críticos y heterogenizadores. 
Frente a esto, y aprovechando su “multiplicidad de segregaciones”152, las Yeguas se 
enmarcaban dentro de una concepción de trabajo sobre el pasado como un accionar 
que implicaba abrir fisuras en los bloques de significación que la historia oficial había 
cerrado como “pasado” y acabados” por medio de gestos tan sencillos y poderosos como 
declarar que la Transición ya se había hecho y que en Chile se vivía en democracia. Era 
una nueva forma de comprender, quizás una “maricomprensión” cuyo fin era romper 
sus verdades unilaterales usando sus dobleces e intersticios para su cuestionamiento 
crítico153.
Precisamente, una forma de aprovechar dichos dobleces e intersticios fue la 

149 Risco, “Escrito sobre las ruinas”, 17. 
150 Elizabeth Neira, “La metáfora de la subversión”, El Mercurio, febrero 21 de 1999.
151 Sonia Vargas, “María Evelia Marmolejo. Rescate, discurso y representación” (Tesis de maestría, 
Universidad de los Andes, 2015), 10. 
152 Lemebel, Loco Afán, 125. 
153 Richard, Cultural Residues, 26. 
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implementación de lo que Lemebel definió como una “homosexualidad loca” como 
hipótesis vital (de vida),

una forma brillante de percibir y de percibirse, de rearmar constantemente su imaginario 
de acuerdo a estrategias de sobrevivencia. La loca está continuamente zigzagueando en 
su devenir político, está pensando siempre como subsistir, cómo pasar, a lo mejor sin 
que se le note, o que se le note mucho. Y es una forma de pensar deambulante [sic], no es 
la forma fija, sólida del macho. La loca es una hipótesis, una pregunta sobre sí misma154 .

Sentado esto, resulta fundamental diferenciar esta “encarnación loca/marica” de la 
modernización gay y blanqueada de la identidad homosexual, esa homosexualidad 
acomodada que nunca fue un problema subversivo que alterara su pulcra moral”155, 
pues se beneficiaba de la tolerancia burguesa que la utilizaba para llenar su “cuota de 
tolerancia”. Al contrario, como planteó Néstor Perlongher (teórico identificado como 
“loca” que estableció diálogos con Lemebel sobre el tema), la loca hacía parte de las 
viejas homosexualidades populares marginadas por esta integración. Pero por este 
mismo rechazo desde los lugares de poder, la loca poseía un potencial de “subversión 
desterritorializante”. Por esto no debía permitirse ser “sedenterizada” como mera 
alteridad susceptible de ser asimilada al orden social al que se oponía. Al contrario, su 
poder radicaba en su constitución como devenir, como proceso, como flujo156.

Y es en relación con esta fluidez y re-apropiación de las identidades negativas asociadas 
de manera más o menos fija a lo loca/marica (pobre, afeminado, escandaloso, indio, 
débil, puto, entre otros) que la interseccionalidad se reafirma como clave analítica de 
una potencia creativa que definía la indeterminación como estrategia de supervivencia 
y solidarización. Con esto, es posible explicar un aspecto fundamental de la estética 
marica de las Yeguas que puede haberse gestado sin solución hasta este punto: su 
variabilidad de expresiones157 . Frente a esto, la respuesta sencilla es que -en términos de 
identificación- las Yeguas son siempre locas, mas no siempre las mismas locas. En otras 
palabras, la identidad de las Yeguas está atravesada por lo marica/loca; este no es un 
disfraz que se quita, pero sí una actitud que se modifica estratégicamente, que atraviesa 
su accionar y es utilizada para solidarizarse con otros excluidos (a los que también 
pertenecen), no para encerrarse sobre este único dolor. Esta instrumentalización 
variable se concretó en gestos aparentemente mínimos, pero absolutamente dicientes, 
como su auto-identificación pública como “homosexuales” en “¿De qué se ríe 
presidente?”, única explícita dentro de una trayectoria donde prefirieron apropiarse 
de términos más locales y despectivos como yegua, loca o coliza; su hiperbolización de 
esta identidad travesti en “Lo que el Sida se llevó” (1989) o “De la nostalgia” (1991); o 
su minimización en acciones como “Homenaje a Sebastián Acevedo” (1991), “Tu dolor 
dice:minado”(1993) y la misma “Refundación de la Universidad de Chile” (1989). Con 
todo esto, es posible plantear que la identidad que decidían conscientemente inscribir 
dramáticamente en sus cuerpos se modificaba según a quien quisieran alcanzar con 

154 Risco, “Escrito sobre las ruinas”, 18. 
155 Lemebel, Loco Afán, 18.
156 Longoni et al., Seminario-Perder la forma humana, 100-104. 
157 Esta puede ser estudiada más comparativamente en términos visuales en el anexo 1.
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sus ejercicios, por lo que su encarnación de la multiplicidad de identidades que los 
atravesaban se movía dentro de un espectro amplio que exageraba u ocultaba ciertos 
aspectos a conveniencia (para que, según la “hipótesis loca”, no se le notara o se le 
notara mucho), pero sin negar su convivencia dentro de sí mismos.

A su vez, este cambio constante también puede ser leído como oposición intencional 
frente a los peligros de un marco que, como ya se señaló, abogaba por una lógica 
unitaria y homogeneizadora como guías de los ejercicios de memoria (y de la vida en 
general), garante de la transparencia, comunicabilidad y univocidad de los significados. 
Esta amenaza fue explicada por teóricos como Judith Butler, quien señala los riesgos 
presentes en la movilización de categorías de identidad con vistas a la politización, 
en la medida en que estas pueden transformarse en un instrumento del poder al 
que se lo opone o, como mínimo, en una aparente validación de sus prácticas. Sin 
embargo, como la misma autora señala, esto no debe ser razón para no utilizar la 
identidad y ser utilizados por ellas158, pero sí una situación en la que multiplicidad de 
los entrecruzamientos identitarios se hace fundamental. Concretamente, para el caso 
que nos compete, el no tener un solo nombre ni una geografía precisa donde enmarcar 
su deseo, su pasión y su clandestina errancia159 permitió a las Yeguas encarnar una 
nueva perspectiva más amplia para mirar al pasado. Esto favorecía un desplazamiento 
de la fuerza de la significación hacia los bordes más desfavorecidos de la escala de 
valores sociales y culturales desde posiciones laterales y descentramientos híbridos 
respecto a las jerarquías discursivas, las estructuras de poder y la lógica misma de la 
Transición160.

Con todo, vale afirmar que para las Yeguas y otros estas formas fluidas y subterráneas 
de hacer y ser se constituyeron como maneras minoritarias de hacer política frente a la 
desaparición de los grandes discursos que significaron la dictadura y la Transición. Estas 
existencias, con sus constantes fugas del ojo censor, re-articularon permanentemente 
la realidad. Tanto así, que Lemebel llegó a imaginar el enorme poder de solidaridad y 
de la fluidez, de la combinación de flujos vitales que podrían lograr que 

Quizás América Latina travestida de traspasos. reconquistas y parches culturales -que por 
superposición de injertos sepulta la luna morena de su identidad- aflore en un mariconaje 
guerrero que se enmascara en la cosmética tribal de su periferia. Una militancia corpórea 
que enfatiza desde el borde de la voz un discurso propio y fragmentado, cuyo nivel más 
desprotegido por su falta de retórica N, orfandad política sea el travestismo homosexual 
que se acumula lumpen en los pliegues más oscuros de las capitales latinoamericanas. 
Tal vez lo único que decir como pretensión escritural desde un cuerpo políticamente no 
inaugurado en nuestro continente sea el balbuceo de signos y cicatrices comunes (…) 
Quizás este deseo político pueda zigzaguear rasante estos escampados. Quizás éste sea 
el momento en que el punto corrido de la modernidad sea la falla o el flanco que dejan 
los grandes discursos para avizorar a través de su tejido roto una vigencia suramericana 
en la condición homosexual revertida del vasallaje161.

158 Judith Butler, El género en disputa: el feminismo y la subversión de identidad (Barcelona: Paidós, 
2007), 32. 
159 Lemebel, Loco afán, 62. 
160 En: Richard, Cultural Residues, 3; y Lazzara, Chile in transition, 25.
161 Lemebel, Loco Afán, 127-128.
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Por esto, es posible afirmar que en la vida y obra de Casas y Lemebel lo post-identitario no 
era post-ideológico. Al contrario, la identidad plural que operaba en modos igualmente 
plurales en torno a su encarnación de la loca múltiplemente marginada y, por tanto, 
múltiplemente despierta, reclamaba un lugar activo al lado de los desposeídos del 
capitalismo triunfalista de la llamada post-dictadura162, pues elementos fundamentales 
de la dictadura perduraban. Esto era producto de su capacidad de generar una noción 
amplia y diversa de conexión, solidaridad y, por qué no, amor163. Pero esta es una pasión 
que no se limitaba a una observación pasiva, sino que en su misma redefinición de lo 
político por la irrupción de la fuerza desestructurante del deseo se veía llamada a actuar 
sobre la realidad. Esto para que su diferencia encarnada no se quedara en una mirada 
casi nostálgica del pasado y lo fallido de este (no tan lejana de aquellas visiones a las 
que se oponían, especialmente la de la dictadura), sino que activara lo rescatado como 
herramienta subversiva164. Todo esto porque parecían creer en su propia visión de la 
historia, similar a la de Benjamín, para quien en realidad “no hay ningún momento 
que no traiga consigo su oportunidad revolucionaria165 y, precisamente, penetrar en 
su instancia del estudio del pasado desde estos cuerpos implicaba una acción política 
creadora.

162 Carvajal, “Prácticas artísticas”, 8. 
163 A saber, Lemebel afirmaba “Yo no soy tolerante ni tampoco democrático. Y no tengo amigos, tengo 
amores – eso de los amigos, de cumpa, del yunta- es tan masculino. Yo tengo amores”. En: Guido Carelli, 
“Pedro Lemebel; escribo con el pálpito urbano” El Clarín, enero 13 de 2011. 
164 Vargas, “María Evelia Marmolejo”, 11. 
165 Walter Bejamin, GS1, 1231.
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Ni perdón a nuestras vidas, ni tolerancia, sino un pedazo de 
cielo para volar: utopías maricas chilenas y demás sueños.

“Our strategy should be not only to confront empire, but to lay siege to it. 
To deprive it of oxygen. To shame it. To mock it. 
With our art, our music, our literature, our stubbornness, our joy, 
our brilliance, our sheer relentlessness – and our ability to tell our own stories. 
Stories that are different from the ones we’re being brainwashed to believe.
The corporate revolution will collapse if we refuse to buy what 
they are selling – their ideas, their version of history, their wars, 
their weapons, their notion of inevitability.
Remember this: We be many and they be few. 
They need us more than we need them.
Another world is not only possible, she is on her way. 
On a quiet day, I can hear her breathing”.

- Arundhati Roy, War Talk, 2002.

“La utopía es sobrevivir... es que el arte sirve para algo. 
No es la utopía como un final, perfecto y congelado. 

Es la utopía como un flujo; como un proceso 
intermitente y con un sentido preciso... 

Es la utopía del individuo asumido, 
orgulloso y, por ende- recordado”

- Luis Camnitzer, “El individuo olvidado” en Catálogo de la Bienal de La Habana, 1997.
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Llegados a este punto y luego de analizar la profundidad histórica de la herida y la 
violencia planteada por obras como “La conquista de América” parece completamente 
válido preguntarse ¿para qué continuar? Es decir, si las Yeguas estaban en lo correcto, 
la historia de América era (y es) una historia de violencia donde los excesos de la 
dictadura parecían ser más la regla inevitable que la excepción, un atavismo insalvable 
que lograría socavar (nuevamente) la democracia, de por sí frágil e incompleta. Aislada 
y a simple vista, esta obra parecería dar cuenta de la imposibilidad de superar una 
violencia primigenia de carácter mítico-onírico166,cuya aparente omnipresencia 
justificaría una inercia nihilista. Sin embargo, como se buscó demostrar en la sección 
anterior y al mirar la obra de las Yeguas como un todo en diálogo, su accionar poético-
político en torno a temas de memoria no se constituyó como una simple mirada pasiva 
al pasado. Al contrario, estaba guiado por una intencionalidad de reactivar su valor 
simbólico para abrir la posibilidad de pensar en nuevas utopías167, nuevas formas de 
ser en el mundo.

Esta idea de la necesidad de reconquistar espacios usurpados por la dictadura y, sobre 
todo, de crear nuevos lugares puede encontrarse repetidamente en los textos de Pedrita 
y Panchita. Es especialmente bella la imprecación que Lemebel hacía al futuro desde el 
86 en su manifiesto Hablo por mi diferencia, donde anunciaba

A usted le doy este mensaje 
Y no es por mí 
Yo estoy viejo 

Y su utopía es para las generaciones futuras 
Hay tantos niños que van a nacer 

Con una alíta rota 
Y yo quiero que vuelen compañero 

Que su revolución 
Les dé un pedazo de cielo rojo 

Para que puedan volar.168

Sin embargo, como se ha procurado señalar a lo largo del texto con ideas como la 
propaganda por el hecho o las “poéticas de asalto coliza”, el devenir poético-político de 
las Yeguas estuvo atravesado por la necesidad de pasar al hecho. Así, si demandaban un 
pedazo de cielo rojo donde volar, empezaban por construirlo ellos mismos: si se debía 
abrir la universidad a las minorías, ellos eran su propia vanguardia; si los homosexuales 
requerían visibilidad política, asaltaban los escenarios públicos con su mensaje; si 
debían encarnarse heridas para establecer lazos comunes con otros, ponían su cuerpo 
y su sangre a disposición, literalmente. Con esto, parodiaban la lógica omnipresente 
de “lo que es bueno aparece lo que aparece es bueno” más propio de la dictadura, pero 
continuado durante la Transición, pues si sus gestos aparecían ¿no eran acaso buenos?

166 Juan Carlos Guerrero, “Emblemas, cuerpo y memoria colectiva” en Ensayos sobre arte contemporáneo 
en Colombia. Premio Nacional de Crítica/2008-2009 (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2007), 133. 
167 Ivonne Pini, Fragmentos de memoria: los artistas latinoamericanos piensan el pasado (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia), 7.
168 Lemebel, Loco Afán, 39.
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En este sentido, podría argumentarse que, en esencia, cada acción poético-política 
de las Yeguas generó parches de este “cielo rojo” en la medida en que sus acciones 
proponían marcos -ciertamente efímeros y frágiles, pero no por eso menos reales- 
en los que habitar el mundo, en otros términos. Como se señaló anteriormente, este 
argumento resulta fundamental, en la medida en que plantea una parcial oposición 
a Carvajal, concretamente frente a su clasificación como “no-productivos” de los 
tensionamientos establecidos por las Yeguas entre temas aparentemente inconexos. 
Aquí se sostiene que desde sus comienzos el trabajo de las Yeguas está atravesado por 
indicios y reiteraciones en torno a la creación de mundos donde habitar en nuevos 
términos, propuesta indisociable de un cuestionador ejercicio de memoria. Quizá el 
problema radica en la escala de sus alcances, detalle que parece escapársele a la autora.

Esta idea de la creación resulta, además, coherente si se recuerdan las implicaciones 
rituales del performance, según las cuales estos son capaces de transformar 
temporal o permanentemente al espacio, tiempo o participantes que involucran. 
Más concretamente, se considera que la significancia de estas intervenciones del dúo 
radicaba en que buscaba generar un intersticio donde se suspendían transitoriamente 
la identidad cultural y sus representaciones sociales, revelando los mecanismos 
contingentes que las configuraban y reificaban 169. En otras palabras, las acciones de las 
Yeguas ponían en evidencia lo artificial y dinámico de una realidad que quería venderse 
como fija, detonando la posibilidad de crear algo nuevo que superara sus limitaciones.

Con todo, pese a la transversalidad de dicho elemento creador del accionar de las 
Yeguas, es posible aproximarse a sus expresiones más concretas por medio del análisis 
de dos obras hermanadas, “La Última Cena de San Camilo” -en el marco del video-
arte “Casa Particular”, realizado con Gloria Camiruaga- y la explosiva “Estrellada II”, 
ambas de 1989. Esto con el fin de profundizar ciertos elementos de la creación y su 
relación con lo expuesto hasta aquí.

“Panchita, Panchita ¿dónde tejemos la ronda?” o cómo crear desde 
los márgenes.

En Sodoma Mía “La Pancha” Casas está constantemente pensando cómo ella, miembro 
de la estirpe más vieja sobre la tierra, va sobrevivir al exilio de su Sodoma/Santiago. 
Sin embargo, simultáneamente siempre se está contestando en forma de versos para 
algún exiliado amado, a quien afirma que Sodoma está en alguna parte y en todas 
mientras estén en capacidad de restablecer su “alianza rota en el delirio”, pues la 
“sangre abandonada” no se ha ido, sólo debe ser revivida. Por eso, en tono lúbrico le 

169 Mauricio Barria, “¿Qué relata una performance? Límites y tensiones entre cuerpo, vídeo y 
performance” en La intensidad del acontecimiento. Escrituras y relatos en torno a la performance 
en Chile, eds. Mauricio Barría y Francisco Sanfuentes (Santiago: Ediciones Departamento de Artes 
Visuales, Facultad de Artes Universidad de Chille, 2011), 15.
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promete que “

armar podemos nuestro perverso plan / la venganza
es nuestro oficio reconstruir / entremos a las catedrales a

violar ángeles como en otro tiempo / formemos las bandas
e infectemos /

Entremos con la cara de los locos en los estandartes / con
nuestro patrono edifiquemos nuevos altares para revivir el

sacrificio170

Esta promesa pareció buscar ser cumplida en el accionar de las Yeguas, con su 
intención de creación de nuevos lugares (re-armados con los elementos dejados) a 
partir de la reconstrucción de la sociedad en varios frentes. Sin embargo, los efectos de 
su ambivalente tono mesiánico/infecto parecen haberse encarnado ejemplarmente en 
“La Última Cena de San Camilo”, con su entrecruzamiento entre el lumpen y el fascista, 
el proletariado sexual y el dictador, el imaginario cristológico y el travesti171.

Esta escenificación de la Última Cena -enmarcada en la producción de Casa Particular, 
video-arte de Gloria Camiruaga y Leonora Calderón [Imágenes 36,37,38,39 y 40] - fue 
realizada a finales de 1989, de cara a la inminente transición democrática que iniciaría 
en el 90. En ella, las Yeguas y otras amigas travestis (muchas de ellas trabajadoras 
sexuales de todas las ideologías, viejas conocidas del dúo que morirían de VIH-SIDA) 
reinterpretaron la imitación de La Última Cena, que colgaba de un tapiz en la casa en 
la que habían pasado varias semanas viviendo y trabajando juntas. En esta versión, 
“La Doctora” (patrona del prostíbulo y Cristo travestido) anunciaba: “Esta es la última 
cena, la última cena de este gobierno. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre”, mientras 
repartía pan y vino entre sus elegantes apóstoles. Con esto también repetía un gesto 
intencionado de las Yeguas en varias de sus obras: sacralizar los espacios (en sus 
propios términos) para erigirlos como una plataforma más digna desde donde levantar 
la voz172. Sin embargo, esta reunión no terminó en tragedia, sino con fiesta, baile y vino.

Con todo, pese al posterior ambiente festivo entre amigas puede pensarse que entre los 
elementos más significativos de esta acción estuvo la reapropiación de la iconografía 
y el lenguaje litúrgico cristiano vinculado a la obediencia y el sometimiento, no sólo 
para sacralizar las identidades allí presentes, sino para poner la figura del marica como 
eje potencial de una nueva era, quizás difuso y dinámico, pero no por eso menos real. 
Así fuera por un corto tiempo y a pequeña escala, esta acción creó un espacio desde 
y donde la(s) loca(s) podían modelar un mundo nuevo donde cabían muchos más. 
De esta manera, al igual que “La refundación de la Universidad de Chile”, esta acción 

170 Francisco Casas, Sodoma Mía (Santiago de Chile: Pequeño Dios Editores, 2012), 13.
171 Longoni et al., Seminario-Perder la forma humana, 157. 
172 Esta idea es tomada de los planteamientos de las Yeguas en su discusión sobre su obra en la entrevista 
con Salas, al hablar de cómo en la intervención “Bajo el puente” de 1988, cubrieron de sal este espacio 
para purificarlo y sacralizarlo y desde ahí hablar del tratamiento a los travestis como desechos. Sin 
embargo, se podría argumentar que existen otros gestos sacralizadores/purificadores en otras de sus 
obras, como el fuego utilizado en su intervención en un hospital o la cal y el fuego utilizado en “Homenaje 
a Sebastián Acevedo”.
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36-40. Imágenes de “La Última Cena de San Camilo” tomadas del registro de “Casa Particu-
lar” Fuente: Gloria Camiruaga y Leonora Calderón (en página web Yeguas del Apocalipsis).

36. 37.

38.

39.

40.
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puede considerarse simultáneamente una suerte de ritual de revocación, pero también 
uno fundacional, en el que para construir una barrera entre el nuevo comienzo y la 
anterior tiranía era necesario recordarla173.

Esta propuesta, aunque diferente, puede considerarse como una suerte de 
complementación de acciones como las de “La conquista de América”. Así, donde 
la primera resaltaba puntos álgidos de la construcción de memoria como parte 
de una estrategia de solidarización entre los “exiliados”, funcionando como una 
espacialidad alterna por su potencial de modificar sus relaciones, la segunda planteaba 
concretamente una territorialidad, donde estas vinculaciones podían encontrarse y 
vivir. En este sentido, ambas son diferentes reapropiaciones de una fisura, de un dolor, 
intervenciones sobre una herida que se niegan a dejar cicatrizar sin curar de alguna 
forma en sus propios términos. 

Con esto en mente, para comprender más sobre esta obra es necesario recordar que 
este no fue el primer intento de sacralizar a San Camilo. En realidad, podría pensarse 
que un antecedente fundamental de esta obra con el que se dialoga fue dado por “Zona 
de dolor” de Diamela Eltit de 1980. En este performance, dividido en tres partes, 
Eltit recorrió San Camilo para ubicar su cuerpo en el centro de una resignificación 
política y social de los sujetos negados y marginalizados174. Concretamente, primero 
leyó a las prostitutas, clientes e intelectuales que llevó con ella fragmentos de su novela 
Lumpérica (aunque hay versiones que señalan que leía el texto inconcluso de Por la 
patria), mientras se infligía cortes y quemaduras ácidas en los brazos. Posteriormente, 
se dedicó a limpiar las calles frente al prostíbulo con cloro para borrar los pecados 
(nunca fue claro si eran los cometidos por sus habitantes o contra ellos), mientras seguía 
leyendo fragmentos de su obra y proyectaba fotografías sobre las paredes. Finalmente, 
en un acto más impulsivo, terminó por besarse con un vagabundo, mientras todo esto 
era registrado para su posterior edición [Imágenes 41, 42, 43 y 44].

Para autores como Freire y Richard, en esta obra Eltit hizo de su cuerpo una suerte de 
zona sacrificial, donde llevó a cabo actos de penitencia y arrepentimiento colectivos 
para estos cuerpos “ninguneados” que no valían nada para la dictadura175. En este 
sentido, podría pensarse que utilizaba el dolor de manera similar a las Yeguas, pues 
este se entendía como “el umbral que autoriza el ingreso del sujeto mutilado a zonas 
de identificación colectivas donde comparte con los marginados los mismos signos de 
desmedro social que evidencia en carne propia. El dolor voluntariamente infligido es la 
sanción legitimante [sic] que asimila al artista herido a la comunidad de los dañados”176. 
Además, según estas miradas, el cuerpo herido de Eltit devendría redentor por la 
voluntad de la herida, dándole nuevo significado al lugar y sus habitantes, a partir del 
señalamiento de un nuevo inicio absoluto con la limpieza y el acto de sacrificio, que 
resignificaba el espacio, transformándolo de uno de “mercantilización del cuerpo” a 

173 Connerton, How societies remember, 9-13.
174 “Diamela Eltit: Zona de Dolor”, Hemispheric Institute, consultado el 10 de Octubre de 2017, http://
hemisphericinstitute.org/hemi/es/hidvl-additional-performances/diamela-eltit-zona-de-dolor .
175 Freire, “Territorios políticos”, 173. 
176 Richard, Márgenes e instituciones, 83. 
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41.

42.

43.

44.

El ejercicio de “Zonas de Dolor. 41. Eltit en la primera parte de “Zona de dolor” mientras leía 
fragmentos de su novela. 42. Detalles de los efectos de la auto-laceración en sus brazos. 43. 
Eltit en la segunda y tercera parte de “Zona de dolor”. A la izquierda, mientras limpiaba la ace-
ra con cloro que escocía en las heridas frescas. 44. Beso improvisado con un habitante de San 
Camilo, acción con la que cerró su intervención. Fuente (de 41-44): Diamela Eltit.
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uno de “circulación literaria de la palabra” y, consecuentemente, de conocimiento177.

Sin embargo, frente a estas lecturas que equiparan el accionar de Eltit y el de las Yeguas, 
aquí se plantea una crítica a “Zona de dolor” y sus lecturas, pues se considera que esta 
era profundamente victimizante de los sujetos que constituían este lugar, negándoles 
agencia precisamente a aquellos que no transitaban en esta vida, que no podían herirse 
y luego retirarse a lamerse cómodamente las heridas ni “quitarse” esta identidad que la 
artista simplemente asimilaba. Además, su accionar parecía guiarse según una lógica 
limitada de los espacios, agentes y dinámicas generadoras de conocimiento y sus efectos 
sobre la sociedad. Basta con ver la interacción de la artista con los habitantes del barrio 
prostibular para intuir la ausencia de creación de lazos de solidaridad con ellos (si 
es que están presentes en los espacios, duda que surge con la primera fotografía), a 
diferencia de otras obras donde Eltit participó, como el “No+”, quizás más crítica en su 
trabajo con la “otredad” por ser posterior.

Al contrario, aquí las implicaciones negativas de la herida redentora voluntaria 
planteada por Richard se comprenden, pues en este marco católico de creencias, esta 
se presta para una lectura donde o bien el redentor es superior y por eso su sacrificio es 
valioso o se hace superior con este acto, mas nunca establece relaciones de pares con 
quienes pretende salvar. Estos ecos estuvieron en boca de las Yeguas, quienes al dialogar 
con este ejercicio afirmaban “Nosotros odiábamos al grupo CADDA [sic] porque lo 
encontrábamos cristiano hasta el día de hoy. Pero cristiano! [sic] (…) pensábamos, 
hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo esta cosa cristiana, de limpiar 
con cloro las puertas de los prostíbulos …”178.

Este ejercicio parece problemático, entonces, en la medida en que su búsqueda 
de “dignificar” a los sujetos pasó por “limpiar” su pasado, antecediendo de alguna 
forma la lógica de las políticas de memoria oficiales, donde desde arriba se señalaba 
qué recordar, qué olvidar y para qué, sin consultar a profundidad con los sujetos de 
estas memorias, sino más bien enfatizando en la importancia de un nuevo comienzo 
esterilizado, decidido por otros desde arriba. Frente a esto, las Yeguas declaraban 
la responsabilidad de abogar por la memoria amplia y divergente, quizás conflictiva 
y contradictoria, pero base de toda propuesta futura, “porque un país sin memoria 
es como una pizarra en blanco, donde se puede escribir cualquier cosa y reinventar 
la historia al acomodo y al arbitrio de los poderes que están en boga”179. Y quizás el 
problema de Eltit radicó en su falta de comprensión e integración de las dinámicas del 
lugar que ocupaba (más que intervenir), pues al serle tan desconocido, pareció alienarlo 
como escenario, en lugar de integrarlo como nodo de encuentro. Aquí materializó los 
efectos de una de las principales críticas lanzadas contra artistas como los del C.A.D.A. 
por Lemebel y Casas, tan sencilla como indisociable de su identidad social: “nosotros en 
la calle, ambos vivimos en poblaciones, mientras ellos han tratado desde hace años de 
hablar desde la calle”180. Por ende, se pensaba que para poder dialogar y crear con esta 

177 Freire, “Territorios políticos”, 175. 
178 Barraza, “Francisco Casas”, 6.
179 Novoa, “Lemebel se ríe del Sida: ’Es la autodefensa de los homosexuales’”. La cursiva es mía 
180 Brescia, “’Las Yeguas del Apocalipsis”. La cursiva es mía. 
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marginalidad, resultaba fundamental comprenderla en carne propia desde su interior.

Según lo anterior, la ampliación de este tipo de ejercicio de memoria y creación partía 
del hecho de que esta era la Sodoma de las Yeguas, su zona de dolor, pero también 
de dicha, de hermandad, de supervivencia. Y era precisamente este conocimiento 
íntimo y carnal (en todo el sentido de la palabra) del lugar y su textura histórica el 
que definió esta acción de las Yeguas, marcada por la operacionalización exacerbada e 
histriónica de la identidad más marginal de las marginales por considerarla también 
las más potencialmente crítica para sus necesidades y vinculaciones contextuales: la 
de la bataclana, del travesti pobre y prostibular, perseguido incluso dentro del mundo 
homosexual, por considerarse su encarnación más baja181. Así, de alguna manera 
llevaban a la realidad la propuesta del “mariconaje guerrero” de Lemebel. Sin embargo, 
la re-afirmación de esta figura en el accionar del dúo no pretendía presentarlo como un 
sujeto nuevo que irrumpía para re-estructurar al sistema, sino como un espectro de la 
historia, visibilización de un sujeto siempre existente, pero sistemáticamente acallado 
y marginado182. Por esto resulta fundamental la rememoración de la fiesta de locas que 
celebraron bajo la UP, pues demuestra la continuidad de su marginación, más allá de 
cambios políticos e ideológicos que sufrió Chile.

Aquí vale hacer un paréntesis para señalar un aspecto que profundiza los aportes dados 
por este análisis. A saber, que ni el travestismo ni la homosexualidad son inherentemente 
revolucionarios. Como evidencia está la variedad de las locas que rodeaban a las Yeguas, 
que van desde las “locas jai” que odiaban a Allende -como La Piolola Alessandri, para 
quien el Chile de la UP era un asco populachero183- hasta La Madonna, quien le gritaba 
a los pacos (policías) que la molían a palos que ella era una artista, no una asesina como 
ellos184, pasando por la Regine, cuyo amor correspondido por los milicos (por “el Sergio 
de ojos soñadores”) hacía tambalear todas las construcciones de lado y lado sobre la 
fijeza de las identidades185. Por lo tanto, el rechazo de la heterosexualidad normada, 
pero también de la homosexualidad normada186 que las Yeguas encarnaban con su 
existencia, pero más marcadamente en acciones como estas eran decisiones políticas 
conscientes y, consecuentemente, profundamente significativas, pero no universales a 
todos los homosexuales ni travestis chilenos.

Con esto en mente, es pertinente recordar lo planteado en el anterior capítulo sobre 
la homosexualidad como un eje de la obra de las Yeguas, pero potencialmente 
empobrecedor para su estudio si se concibe aisladamente y no en relación con la 
encarnación variable de otras identidades. Esta intensidad voluntariamente inestable 
es central a la hora de pensar la decisión de encarnación exagerada de la vedette lumpen 
de San Camilo como “patrona” de este “nuevo” Chile por varias razones. La primera de 
ellas es que la figura del travesti resulta fundamental como posición de resistencia vital, 

181 Lemebel, en entrevista recogida en: Víctor Hugo Robles, Bandera Hueca. 29. 
182 Carvajal, “Prácticas artísticas”, 15.
183 Lemebel, Loco afán, 15-17 
184 Lemebel, Loco afán,38. 

185 Lemebel, Loco afán, 31. 
186 Longoni et al., Seminario-Perder la forma humana, 5. 
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pues, como explica Richard, en su existencia misma planteaba la posibilidad de vivir 
de manera diferente a la idealidad del proyecto corporal ortopédico de la dictadura, 
como un corte en las representaciones continúas y certeras del género hiper-normado 
y, en consecuencia, de la definición de lo social. En otras palabras, “la metáfora crítica 
del travestismo abrió sus líneas de fuga entremedio de los bloques de significación 
predeterminada para que lo indeterminado (lo variable, lo fluctuante, lo oscilante) 
en materia de identidad, género y representación sexuales, reactivaran críticamente 
el potencial tránsfugo de la diferencia”187. Así, figuras como las Yeguas encarnaban 
una diferencia indomesticable, que quería ser vendida como sólo espectáculo por sus 
detractores, pero no era tal, sino una postura vital y combativa.

Por otra parte, la figura del travesti sirvió como encarnación crítica y paródica de la 
Transición. Esto en la medida en que para muchos ésta en el fondo funcionó como 
un “proceso de una salida de la dictadura, destinada a permitir la continuidad de sus 
estructuras básicas bajo otros ropajes políticos, las vestimentas democráticas”188. En 
otras palabras, la democracia post-dictatorial era en realidad una dictadura travestida 
con ropajes democráticos, que mantenía elementos fundamentales de sus estructuras 
políticas, sociales, culturales y económicas intactas, en una suerte de legitimación y 
apología de parte de su legado189.

En este panorama, la identidad travesti vocal e irreverente, cuya misma arquitectura 
sexual era política190, resultó especialmente útil para una imaginación y creación 
crítica de nuevas utopías en el corazón de Chile. Sin embargo, quizás por este mismo 
poder disruptivo, esta práctica sufría rechazo y doble censura, tanto por parte del 
establecimiento político oficial como por las fuerzas de la moral tradicional. Fue 
precisamente la potencial influencia de estas disidencias identitarias que atacaban 
visiones canónicas de la sociedad chilena a la vez que evidenciaban las contradicciones 
latentes de una democracia neoliberal191 la que las llevó a ser víctimas del primer 
ejercicio de censura cultural en el Chile de la post-dictadura, a la que respondieron con 
la variante más combativa del travestismo con “Estrellada II”.

Estrellada II o las calles de las locas incendiarias.

Sucedió que “Casa Particular” fue expuesta en “Museo Abierto”, primera gran exposición 
colectiva de arte impulsada por el gobierno de Aylwin para septiembre de 1990 [Imagen 
45]. A diferencia del encuentro de Aylwin con los artistas que motivó a “¿De qué se ríe 
presidente?”, en esta ocasión las Yeguas sí fueron invitadas formalmente a participar 
en el área de “instalaciones y performances”, quizás con la doble intención de evitar su 

187 Nelly Richard, Residuos y metáforas: ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la transición 
(Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio, 2001), 218.
188 Tomás Moulián, Chile: anatomía de un mito. (Santiago: Universidad Arcis y LOM, 1998) 145. 
189 Freire, Territorios políticos, 273. 
190 Preciado, Manifiesto contra-sexual, 27. 
191 Richard, Cultural Residues, 9.
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potencial irrupción y esbozar los límites de crítica, a la vez que dar cuenta de la calidad 
de la apertura del gobierno a todo tipo de ciudadanos. Este también fue el primer 
intento de aproximación oficial a otros colectivos contemporáneos como “Anjeles 
Negros” [imagen 46] y “Luger de Luxe” con quienes el dúo compartía varios elementos 
fundamentales, tales como el ejercicio de un discurso político menos codificado que el 
de la avanzada, pero también un rechazo al encerramiento sobre sí misma de la tradición 
fuertemente pictórica que respondió a la neo-avant-garde y la literalidad propia de 
expresiones del socialismo realista.192. Lo suyo era el ejercicio más paródico y ácido, 
propio de la “delincuencia visual”193, además del interés en sujetos marginados y el uso 
ilegal de espacios no institucionales. Por eso, en este contexto, los tres enfrentaban el 
mismo reto: cómo relacionarse con unas instituciones anteriormente adversas, pero 
que ahora los buscaban en aras de ser más pluralistas e incluyentes194.

Concretamente, en esta muestra participaron Camiruaga y las Yeguas con “Casa 
Particular” y Luger de Luxe con “Gina o tres historias de un crimen pasional” [Imagen 
47]. Sin embargo, pese a su previa aprobación, ambas obras fueron retiradas luego de 
estar algunos días en la exposición, porque su contenido fue considerado no-apto para 
los menores de edad - no tan diferentes a los niños que aplaudieron al comprender algo 
de la “Refundación de la Universidad de Chile”, pues también respondieron con aplausos 
al espectáculo de la sexualidad no-normada- por enseñar “mensajes negativos a una 
juventud que recién abre los ojos a la democracia”195 y por no ser arte, sino “pornografía, 
pura mugre libertaria que desprestigiaba a la democracia”196. Concretamente, Casa 
Particular fue vetada porque mostraba la ilusión del “candado chino”, es decir, como la 
vagina que “La Madonna” parecía tratar de ocultar cerrando sus piernas tímidamente, 
era una cirugía temporal y artesanal, cuya falsedad se demostraba al abrirlas y liberar 
a su pene.

Con esto, la democracia demostraba sus límites (por lo menos en términos de políticas 
expresivas), pues por miedo de caer en el desprestigio del “libertinaje” procuraba re-
moralizar cualquier desborde de la naciente democracia197. Y frente a tan marcada 
delimitación, ambos censurados no se callaron. Luger de Luxe exigió el retorno de 
su obra a la exposición y la renuncia del director, pues “en democracia las actitudes 
dictatoriales de directores nombrados por el actual gobierno no contribuyen al desarrollo 
de la misma198”, iniciando un importante debate alrededor de cómo tratar el arte en 
esta apertura democrática. Sin embargo, las Yeguas hicieron algo inmediatamente 
más radical: no sólo se retiraron de la exposición, sino que se tomaron el frontis del 

192 Longoni et al., Seminario-Perder la forma humana, 150. 
193 Término utilizado por los miembros del colectivo Anjeles Negros para identificar sus trabajos que 
contraponían gráfica y pintura, donde la acción gráfica era utilizada como parodia. En palabras de 
Gonzalo Rabanal: “el delincuente visual es el voyeur, el artista que mira y que produce un soporte de 
mirada que incluye el fuera de campo del cuadro y que genera en esa otra superficie de la mirada un 
campo de acción”. 
194 Freire, Territorios políticos, 71.
195 S/A, “Atacan ‘Las Yeguas’”, La Época, 28 de septiembre de 1990. 
196 Lemebel, Loco afán, 42.
197 Lemebel, Loco afán, 43. 
198 S/A, “Atacan ‘Las Yeguas’”, La Época, 28 de septiembre de 1990.
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45. Portada del catálogo de la exposición “Museo Abierto” en el Palacio de Bellas Artes en 
septiembre de 1990. Fuente: Yeguas del Apocalipsis (página web).

45.
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Las relaciones de la nueva visualidad pos-plebiscito, más ácida y paródica que la de la avanzada. 
46. “Animita”, Anjeles Negros, 1989. En esta obra duplicaron las prácticas de veneración a las 
sagradas ánimas, pero las ubicaron en un lugar público (bajo un puente) y reemplazaron a 
sus figuras tradicionales con imágenes de homosexuales, travestis y prostitutas, creando una 
resonancia no desdeñable con el trabajo “sacralizador” de la marginalidad de las Yeguas. 47. 
“Gina o tres historias de un crimen pasional” (1987) de Luger de Luxe, retirada por su contenido 
“tortuoso y decadente” con “órganos sexuales cercenados y otras violencias”. Fuente: 3era 
Bienal de Performance “Deformes” 2010.

46.

47.
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museo para realizar una acción en el mismo horario que tenían en la exposición y 
respondieron a la amenaza de Nemesio Antúnez (director del Museo de Bellas Artes) 
sobre la ilegalidad de ocupar unas calles que nos les pertenecían, tomándoselas y 
diciéndole que entonces cerrara su museo199.

Lo que hicieron en estas calles fue una reinterpretación de “Estrellada (I)” [Imagen 
48], acción realizada para finalizar su participación tripartita200 en el programa 
“Intervenciones plásticas del paisaje urbano”, convocado en 1988 por el Instituto 
Chileno-Francés de Cultura. En este cierre realizaron un intercambio de lugares para 
indicar su continuidad, podría pensarse en parcial oposición a la lógica dual de Eltit, 
para quien la diada espacio-cultural/espacio-comercio sexual era aparentemente 
irreconciliable. Para esto, cerraron el ciclo abierto con la exposición “Lo que el Sida se 
llevó” (1989) en el Instituto que convirtieron en un prostíbulo, precedido por un Pedro/
San Sebastián atravesado por jeringas en lugar de flechas. Concretamente, llevaron a la 
exposición, su público y todas las implicaciones de este tipo de evento cultural al mismo 
prostíbulo de San Camilo, donde proyectaron las fotos en las paredes, mientras que 
semidesnudos, pintados de blanco y con dibujos de patrones negros -que evocaban la 
imagen de armaduras o robots- grabaron estrellas fosforescentes en positivo y negativo 
en el suelo que nueve años antes Eltit había “purificado”. Con esto recuperaban de 
cierta manera la historia del barrio, encarnada en los cuerpos que lo hacían e hicieron, 
a la vez que creaban una suerte de “Hollywood criollo”, honrando con un dibujo a cada 
travesti muerta por el sida. Este efecto lumínico fue enfatizado dramáticamente por el 
apagón producido esa noche, obra del FPMR por ser el cumpleaños de Pinochet.

La referenciación a esta obra en “Estrellada II” [imagen 49] resulta fundamental 
para su comprensión, dado que evidencia la ya mencionada encarnación variable de 
un marco general identidades, actitudes y signos para lograr diferentes propósitos. 
Las variaciones fundamentales entre las dos intervenciones se dieron principalmente 
en cuatro aspectos: relación con la institucionalidad, espacio de ejecución, uso de 
las estrellas y uso del cuerpo. En primer lugar, esta nueva acción se dio al borde 
(literalmente) del museo y la institucionalidad asociada, en lo que podría considerarse 
una declaración de la postura crítica (cuando no antagónica) que asumieron las 
Yeguas frente al uso de sus creaciones en el contexto de transición. Esta marginalidad 
voluntaria fue reafirmada por el uso de las calles, que literalmente resignificaban como 
públicas por el hecho de estar allí haciendo arte, aunque no les pertenecieran.

199 Robino, “Las últimas locas”. 
200 Esta intervención tripartita se realizó en tres locaciones diferentes. En la primera parte, instalaron 30 
fotografías -previamente escenografiadas- capturadas por Mario Viviado en el Instituto Chileno-Francés 
de Cultura, ubicado en la calle de la Merced. En éstas fueron dirigidas por la coreógrafa Magaly Rivano 
mientras rendían tributo a figuras femeninas de la cultura, asumiendo diferentes roles al utilizar prendas 
de sus amigas y del mercado persa cercano que luego también fueron exhibidas. En la segunda parte, 
irrumpieron en un hospital abandonado (no es claro si es el San Miguel, el Hospital del Trabajador 
o el “Núcleo Ochagavía”, masivo proyecto inconcluso de salud popular de Allende) utilizado por el 
“lumpen neoprenero” para drogarse, donde Pedra se prendió fuego con este mismo material, mientras 
se arrastraba frente a un público de desaparecidos encarnado en sus zapatos abandonados. La última 
parte fue “Estrellada”.
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48. Capturas de la intervención “Estrellada (I)” (1989) de las Yeguas en las calles del Barrio San 
Camilo como cierre a su participación en “Intervenciones pláticas en el paisaje urbano”. Fuente: Gloria 
Camiruaga (en página web Yeguas del Apocalipsis).

48
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Este gesto de re-apropiación creadora y combativa por medio de una acción radicalizada 
se hizo aún más patente en el cambio de las estrellas y de la superficie corporal de 
las Yeguas mismas. Así, las estrellas pasaron de ser siluetas fosforescentes a trazos de 
neopreno en llamas, dentro de las cuales las Yeguas se pararon, duplicando de cierta 
forma el mensaje de un lumpen rabioso (ya representado por el neopreno en llamas201), 
que no se quedaría callado frente a su exclusión, sino que se abriría sus propios 
espacios en franco reto a la oficialidad. Y los términos en que lo harían también fueron 
explicitados desde su cuerpo, pues no serían nunca ni Pedro Madrones ni Francisco 
Casas, pero tampoco las figuras voluntariamente reducidas del “Homenaje”, de la 
“Conquista” o incluso de “Estrellada I”, que parecían disminuirse para darle espacio a 
la encarnación de aquellos a quienes buscaban honrar y quienes querían solidarizarse.

No, las Yeguas de “Estrellada II”, completamente travestidas como Dolores del Río y 
Rita Hayworth, eran divas de trabajo sexuado desde cuerpos homosexuales proletas, 
quienes encarnaban hiperbólicamente el miedo a lo abyecto que parecían catalizar en 
sectores de la democracia, que en su presencia eran encarados por los límites de su 
tolerancia. Pero como habitantes expertos del borde con encaje, Pedrita y Panchita 
no estaban dispuestos a quedarse allí donde resultaban cómodos y convenientes, ni 
a suavizar su diferencia para tranzar un espacio en este “nuevo” país. Al contrario, 
en el gesto coqueto y reiterativo de exhibicionismo combativo vedette de subirse las 
faldas mientras mandaban besos a la cámara, las Yeguas nos recordaban su firma, esos 
besos y esos cuerpos inconvenientemente más amariconados cuando se sabían más 
incómodos, esos cuerpos con los que ejercían una militancia corpórea al irrumpir en 
los espacios vetados de esta nueva democracia, frente a la cual no acallarían sus críticas 
en la voz aflautada de una diferencia radical encarnada.

201 Esto se debe a la popularidad de esta sustancia entre los indigentes y drogadictos pobres urbanos.
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49. Imágenes de “Estrellada II”. Arriba, a la izquierda, las Yeguas posando frente a las cámaras con 
el gesto coqueto y exhibicionista de vedette combativa, reiterado en otras de sus obras. A la derecha, 
realizando las estrellas de neopreno previas a su intervención. Abajo, las Yeguas en su estrella en llamas 
y detalles de la misma. Fuente: Ulises Nilo (en página web Yeguas del Apocalipsis).

49
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Conclusiones

“Quizás no se pueda comprender todo lo que sucedió,
quizás no se deba comprender, porque comprender casi es justificar (…)

Si comprender es imposible, conocer es necesario,
porque lo sucedido puede volver a suceder, las conciencias
pueden ser seducidas y obnubiladas, la nuestra también”.

- Primo Levi, Si esto es un hombre, 1958.
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El 8 de septiembre de 1993 las Yeguas se tomaron una antigua sede de la Central 
Nacional de Inteligencia (ahora sede de la facultad de periodismo de la Universidad de 
Chile), en donde convocaron a conocidos y familiares de las víctimas de la dictadura. 
Llenaron este espacio con quinientas copas de agua sobre el suelo y dos de tierra sobre la 
mesa, mientras -desnudos del torso hacia arriba y de espaldas a los asistentes, con una 
apariencia muy discreta similar a la de “La Conquista de América”- leyeron los nombres 
de las víctimas identificadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (o 
“Informe Rettig”) publicado dos años atrás. Esta acción poética-política fue denominada 
“Tu dolor dice:minado” [Imágenes 50 y 51] en una directa referencia al poema “Sube a 
nacer conmigo, hermano” de Pablo Neruda. Es precisamente en relación a algunos de 
estos versos que se profundiza la comprensión de esta obra:

Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las rocas.

No volverás del tiempo subterráneo(…)
Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta.

A través de la tierra juntad todos
los silenciosos labios derramados

y desde el fondo habladme toda esta larga noche 
como si yo estuviera con vosotros anclado

(…) afilad los cuchillos que guardasteis,
ponedlos en mi pecho y en mi mano.

Dadme la lucha, el hierro, los volcanes.
Apegadme los cuerpos como imanes.

Acudid a mis venas y a mi boca.
Hablad por mis palabras y mi sangre202.

Esta obra evidenció, nuevamente, la profundidad de la herida dejada por una violencia 
histórica irresuelta de larga duración, pero también puso en juego la voluntad de 
desterritorializarse de las Yeguas, de “poner el cuerpo” como superficie solidaria a través 
de la cual los ausentes podían manifestarse de alguna manera, para exigir la justicia 
que parecía no llegar. Con esta acción colectiva antes de su desintegración formal hasta 
1997 intervinieron en términos familiares las políticas de memoria oficiales al unirse a 
los reclamos de otras víctimas. Aquí parecieron equiparar el dolor irresuelto (esos nudos 
de memoria que debían ser atendidos en el presente, pues “dice”, no “decía”) con minas 
existentes en todo el panorama nacional. Con esto también señalaron la insuficiencia 
de la justicia efectiva contra los culpables y el potencial carácter formulaico de una 
parte central de las políticas de memoria oficiales y vinculadas a la institucionalidad.

Sin embargo, resulta fundamental notar que estas críticas no procuraban ser puramente 
destructivas. Al contrario, como explicó Casas, su actitud devastadora nacía de una 
voluntad de participar en re-imaginar una nación, de mejorar aquello a lo que las 
Yeguas sentían que pertenecían íntimamente, pero que creían siempre perfectible 
desde el ejercicio casi perdido en la dictadura y en la transición de la crítica exigente 
y argumentada203. Y es que desde quienes eran Casas y Lemebel otra actitud resultaba 

202 Pablo Neruda, Canto General (Alicante: Biblioteca Digital Miguel de Cervantes, 2000), 39.
203 Barraza, “Francisco Casas”, 10. 



83

Muestra de “Tu dolor dice:minado”. 50. Invitación oficial a la obra en la antigua sede de la DNI. 
Fuente: Yeguas del Apocalipsis 51. Muestra de alguna de las copas con agua y lo monitores, 
frente a los que Casas y Lemebel recitaron los nombres de los desaparecidos en una suerte de 
salmo que daba cuenta de la herida no cerrada que su muerte representaba, de esas minas que 
todavía ser extraídas del terreno del pasado nacional. Fuente: Paz Errázuriz (en página web 
Yeguas del Apocalipsis).

50. 

51. 
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inconsecuente, tanto para mirar al pasado, como para pensar en el futuro. Esto fue 
evidenciado por ellos mismos en “Ejercicio de memoria”, última intervención colectiva 
realizada en 1997 en el marco de la VI Bienal de la Habana, titulada El individuo y su 
memoria [imagen 52]. En esta, Casas y Lemebel, travestidos discretamente, vestidos 
de negro, con tacones, estolas y palomitas blancas falsas prendidas a sus manos 
realizaron una conferencia performática retrospectiva de su trasegar artístico. Todo 
esto se dio en medio de una exposición y proyección de su trabajo, ambientado con la 
lectura del manifiesto “Hablo por mi diferencia” de Lemebel unido con el himno de 
la Internacional y precedido desde el fondo por la consigna absolutamente diciente 
escrita a mano sobre papel: “Hablo por mi lengua, mi sexo y mi social popular”.

Este eje creativo, planteado por ellos mismos, en el que lengua, sexo y social popular 
(quizás entendible como “conciencia de clase”, quizás entendible como “sentimiento 
de barrio”, probablemente expresión de una fusión de ambos) formaban una unidad 
indisociable y modeladora de sus voces parece comprobar un argumento central a 
este texto: la utilidad de la idea la interseccionalidad o de la conciencia mestiza como 
eje analítico dinámico para aproximarse a acciones como las de las Yeguas. Con estas 
nociones es posible ampliar las visiones más limitadas (ya mencionadas) tales como la 
de Freire e incluso Richard, que, al dar primacía a lo referente a lo sexual, la sexualidad 
(especialmente en términos de los “gay”) o la expresión de género, parecen concebirlas 
de manera aislada y no en diálogo con otras marginalidades que atravesaban a los 
cuerpos que las encarnaban. Como ya se planteó, no es que estos énfasis sean incorrectos, 
sino que pueden valorarse como limitados para el caso específico, sobre todo a la luz 
de una evidencia empírica (recogida principalmente en entrevistas) donde a lo marica 
y a lo travesti prostibular con lo que se auto-identificaban no se le podía tampoco 
“limpiar” lo araucano, lo proleto, lo mapuche, lo sudaca, entre otras “enfermedades”, 
para recuperar el término usado por el dúo.

La potencialidad analítica planteada aquí resulta, además, valiosa en la medida en que 
podría pensarse en relación a otros artistas (especialmente contemporáneos, aunque 
-idealmente- no exclusivamente) ajenos a la cultura dominante, que parecen jugar con 
el potencial de los post-identitario y lo liminal, del margen o el borde. Tal es el caso de 
colectivos como La Pocha Nostra [imágenes 53 y 54], quienes expresaron

Our common denominator is our desire to challenge, cross, and erase dangerous borders 
between art and politics, practice and theory, artist and spectator, mentor and apprentice, 
body and cultural nightmares. We strive to eradicate myths of purity and dissolve borders 
surrounding culture, ethnicity, gender, language, power, and métier. Sadly, at this point 
in time, these are still considered radical acts.204

Se evidencia una tendencia en este tipo de creadores a vincular difuminando los 
límites entre elementos aparentemente opuestos, por lo que una noción que permita 

204 La Pocha Nostra, Guillermo Peña’s La Pocha Nostra. 20 de Julio de 2012 , disponible en http://
visitor.benchmarkemail.com/c/v?e=1CEEFC&c=EDCB&l=49A482B&email=ic3b5%2FTKPzv%2F9wY
gElm1zbV4yth9vR43xIq103q5KuP2u%2F1TV4legA%3D%3D&relid=4C4AEFA1
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52. Capturas de “Ejercicio de Memoria” en La Habana, donde se lee parte del mencionado cartel donde 
las Yeguas sintetizaban elementos claves de su accionar poético-político. Fuente: Yeguas del Apocalipsis.

52
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Muestras del juego con las múltiples marginalidades, identidades, miedos y deseos encarnados en 
cuerpos de los integrantes del colectivo “La Pocha Nostra”. En estas, al miedo a la “des-identidad” sexual, 
de clase, de género (comunes al accionar poético político de las Yeguas) se le suma un énfasis en la 
fluidez de la identidad mestiza y fronteriza, especialmente en términos de la relación México (emblema 
del “otro” sur global para el “gringo”)- Estados Unidos. 53. La Pocha Nostra,“Self Explanatory”, Los 
Ángeles, 1993. Fuente: Guillermo Gómez Peña -Intercultural Poltergeist 54. Logan Phillips & Saul Lopez 
Velarde La Pocha Summer School, como “”Pocha Warriors”, Oaxaca, 2010. Fuente: Berenice Guraib (en 
Intercultural Poltergeist).
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reforzar su agencia dentro de las múltiples marginalidades que los atraviesan resulta 
fundamental.

En este sentido, a los aportes de Williams y Alzandúa sobre la interseccionalidad pueden 
ser enriquecidos con los de la escritora y activista feminista bell hooks, para quien la 
marginalidad no debe comprenderse solamente como un lugar de privaciones. No, este 
también puede ser asumido como un sitio de posibilidad y apertura radical, un espacio 
de resistencia al que aferrarse voluntariamente, pues nutre la capacidad de resistir 
y ofrece la posibilidad de una perspectiva radical desde la cual ver y crear, imaginar 
alternativas, mundos nuevos205. Esto produce un discurso contra-hegemónico que no 
se manifiesta sólo por medio de palabras, sino también a través de hábitos de ser y la 
manera en que uno vive206, que así se tornan en una suerte de “acción por el hecho” que 
demuestran existiendo que existir de otras formas es posible.

No obstante, aquí debe hacerse un paréntesis fundamental sobre la cautela que debe 
guiar la aplicabilidad analítica de estas nociones. Para el caso particular, esta parte del 
hecho de que si bien la idea de interseccionalidad parece insinuada múltiples veces y 
es realmente factible que Casas y Lemebel estuvieran familiarizados con ella por sus 
afiliaciones feministas, también es cierto que nunca la mencionan explícitamente. Esta 
prevención se desprende de una crítica explícita a Freire, quien afirma que “a raíz del 
trabajo teórico hecho desde el feminismo aparecieron (nuevos) cuerpos, sexuados por 
elección a través del travestimiento”207. Ciertamente, aportes académicos pudieron ser 
centrales para el modelamiento de ciertos accionares poético-políticos chilenos, pero 
atribuirle a estos últimos el carácter de productos no sólo es incorrecto históricamente, 
sino también irrespetuoso con aquell@s que (literalmente) pusieron su cuerpo en la 
calle para recuperar la vida pública, más allá de lo académico.

Este análisis está en contra de dicho planteamiento porque con él (de forma similar 
a su apreciación de Zonas de dolor), Freire parece restarle agencia a los supuestos 
sujetos marginales que quiere traer al frente. Esto en la medida en que indica que 
su vocalidad o aparición se dieron gracias a acciones ajenas y no a existencias que 
encarnaban la diferencia, no como disfraz, sino como forma de vida permanente. Así, 
nótese la idea de que aparecieron nuevos cuerpos travestidos, como si las locas de 
San Camilo (como señala Lemebel en Loco afán) no hubieran vivido así antes y, en 
muchos casos, no hubieran sufrido por ello ni luchado desde ahí sin un bagaje teórico 
dado por este accionar feminista de los 70-80. Por esto, consideramos más adecuada 
una aproximación abierta a la idea de que accionares como el de las Yeguas generaron 
versiones híbridas y propias de aquellas categorías útiles para estudiarlas actualmente, 
incluso antes de que éstas fueran teóricamente formuladas. Por esto es que referirse 
a ideas propias de estos agentes como la de la “hipótesis loca” o de “hablar por la 
diferencia” (aquí entendido como “diferencia radical”) de Lemebel pueden resultar 

205 bell hooks, Yearning. Race, Gender, and Cultural Politics. (Boston: South End Press, 1999), 207. 
206 bell hooks, “Marginality as a site of resistance” en Out there: marginalization and contemporary 
cultures, eds. Russell Ferguson, Martha Gever, Trinh T. Minh-ha y Cornel West (Nueva York: MIT 
Press-New Museum of Contemporary Art-Cambridge Mass, 1990), 341. 
207 Freire, Territorios Políticos, 193.
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fundamentales para profundizar su comprensión en sus propios términos, sin darle 
primacía a la academia sobre el accionar mismo que estudia.

Y, precisamente, la mencionada “diferencia radical” encarnada por las Yeguas podría 
entenderse en estos términos. En este sentido, se la formula como un modo de existencia 
donde el cuerpo puesto en la calle para recuperarla se planteó como el primer territorio 
de libertad, como barricada o zona de contención208 desde la que se querían conquistar 
otros espacios. Esta conquista partía de la puesta en evidencia de la contingencia de las 
múltiples estructuras que se creían inalterables en la vida chilena, no sólo a través de 
sus performances, sino también a partir de su forma misma de vivir la vida, acción que 
desde la dictadura ellos consideraron su mejor performance209. Todo esto refuerza la 
idea surgida partir del diálogo crítico con Carvajal que se ha procurado reforzar a lo largo 
de la argumentación: el accionar poético-político de las Yeguas debe comprenderse 
como fundamentalmente atravesado por una fuerza creadora y propositiva.

Justamente, es en relación a esta potencia creadora que se puede lograr una mejor 
comprensión de la preocupación central de las Yeguas por la memoria. Como expuso 
Lemebel, su relación con la memoria tenía un doble carácter. Por una parte, se expresó 
en la responsabilidad por denunciar las deudas con el pasado y no permitir la invención 
día a día de un país instantáneo ni una reinvención de su historia complaciente 
con los poderes en boga. Por otra parte, pero de manera indisociable a la anterior 
responsabilidad, su trabajo sobre la memoria también pasaba por aprovechar ese 
“acabarse de la historia”, ese “sin pasado” para inventar una nueva historia, diferente 
de la del malinchista chileno, que siempre deseaba concebirla en los lugares de poder. 
En este sentido, esta puede entenderse como una obligación de recordar que expresaba 
la necesidad de crear espacios donde se podía reclamar y redimir el pasado, sus legados 
de dolor, sufrimiento y triunfo en formas capaces de transformar la realidad presente. 
Así, estos fragmentos de memoria no representaban simplemente al pasado a modo 
de documental plano, sino que procuraban brindar los elementos para una nueva 
perspectiva sobre lo pretérito, capaz de mover a modos diferentes de articulación, 
donde también la resistencia era sostenida por la remembranza del pasado210. Sin 
embargo, resulta fundamental comprender que esta remembranza no aceptaba el 
pasado en cuanto a pasado, sino en cuanto a pendiente con necesidad de expresión. 
Lo suyo parecía estar vinculado las preocupaciones benjaminianas sobre la historia, 
pues sugieren la intencionalidad de hacer un acercamiento al pasado no tal como fue, 
sino a manera de irrupción con la intención de hacer explotar su falsa continuidad, su 
aparente inevitabilidad para aligerar a otros y a ellos mismos sobre sus convicciones 
de su presente211.

Con sus intervenciones las Yeguas parecían querer oponerse al mutismo de la 

208 Brito, “El cuerpo performático”, 65. 
209 Barraza, “Francisco Casas”, 2. 
210 hooks, Yearning. Race, Gender, and Cultural Politics, 204-207.
211 Diego Fernández, “Walter Benjamin y el tiempo de la esperanza” A Parte Rei Revista de Filosofía 43 
(enero 2006): 8.
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inexpresión, propio de la decadencia en el arte de narrar el pasado212, atribuible en 
gran medida a los ejercicios de memoria que se estaban dando en su en el contexto 
de la “democracia de los acuerdos”. Como se explicó, el acercamiento al pasado en 
el Chile post-plebiscito era una cuestión compleja, no porque se quisiera lograr una 
amnesia colectiva, sino porque existían varios marcos de memoria enfrentados, que 
a su vez planteaban preguntas sobre qué recordar, en qué términos y para qué. Es 
innegable que el gobierno post-dictadura procuró trabajar sobre la cuestión de la 
memoria, pero por sus mismas condiciones de formulación e intereses, sus políticas 
estuvieron más determinadas una comprensión de dichos ejercicios como fórmulas a 
cerrar rápidamente, no como cuñas para seguir pensando el futuro. Sobre todo, como 
sintetizó Richard, la idealidad de una democracia no-contradictoria se expresó por 
medio de

El formulismo y el tecnicismo del consenso [que] frustran así una manera -necesariamente 
polémica- de hacer memoria, que requiere del examen crítico de los antagonismos 
de posiciones que dividen el sentido de la historia con sus conflictivas batallas de 
interpretación y legitimidad. Durante años permaneció fuera del debate público el modo 
en que las políticas del recuerdo (agitadas por todos aquellos que se opusieron a que la 
borradura de las huellas del pasado – de lo desaparecido, de los desaparecidos- fuera 
el precio a pagar como indecente tributo al milagro neoliberal) se enfrentaban a las 
tecnologías de la desmemoria que diariamente sumergen la conflictividad de lo social en 
la masa festiva de lo publicitario y lo mediático.213

Así, la casi adoración del consenso y la prudencia hizo prevalecer la lógica del término 
medio, para conjurar al fantasma de la polarización ideológica ligada al terrible pasado 
reciente. Frente a esto quizás es cierto lo planteado por Parrini, para quien en Chile 
no era posible la reconciliación, pues lo que se pedía reconciliar era esencialmente 
irreconciliable, partiendo de la permanencia del gesto político y material de la 
desaparición (firma infame de la dictadura). Simplemente, los procedimientos 
retóricos y verbales de la reconciliación eran disímiles respecto a las operaciones 
físicas que evocaban, pues los enunciados no podían cubrir las heridas, las identidades 
no alcanzaban a cobijar los cuerpos y el dolor no podía ser resuelto por el sentido, 
lo que impedía la generación de un sentido colectivo mediante ciertas operaciones 
performativas214.

Ciertamente, la ininteligibilidad del mal y el dolor constituyeron una realidad en el 
contexto chileno, no desconocida en otras situaciones de maldad radical. Sin embargo, 
como ya se planteó, las prácticas chilenas (especialmente las oficiales) respecto a la 
memoria no fueron ni continúan siendo de mutismo. Al contrario, podría pensarse que 
las élites chilenas han enfocado esfuerzos en omitir por sobreexposición la memoria 
plebeya de los cuerpos215. Esto podría explicar la recuperación reciente casi obsesiva 
de figuras como las Yeguas, omitidas durante sus años de acción más fuerte en plena 

212 Fernández, “Walter Benjamin”, 2. 
213 Nelly Richard, “Presentación” en Políticas y estéticas de la memoria, ed. Nelly Richard (Santiago de 
Chile: Editorial Cuarto Propio, 2006), 10.
214 Parrini, ““El Poder, los fantasmas y los cuerpos”, 37. 
215 Mellado, Cuadernos de la Escuela ,167. 
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transición. Como Parrini sugiere, tal vez la obsesión por escribir una Gran Historia del 
Horror (así, con todas las mayúsculas) ha sido una forma de desconocerlo, de querer 
ocultarlo. Proliferación como estrategia de encubrimiento; sobre-exposición como 
estrategia de ocultamiento. Así, la gigantesca producción masificadora de la verdad 
en forma de estatuas, memoriales, conferencias, coloquios y discursos en realidad da 
cuenta de una querer finiquitarlo todo, de de-terminarlo. Existen, pues, “tecnologías 
parlanchinas” que parecen buscar imponer una verdad transparente y cerrada para 
establecer un acuerdo, sellar las especulaciones, delimitar los sufrimientos para 
acallarlos216

¿Qué hacer, entonces? Primero, partir del afirmar el hecho de que buscar hacer memoria 
no es incorrecto, incluso en sus variantes más oficialistas e institucionalizadas. Sin 
embargo, los ejercicios de memoria no se pueden quedar allí, sino que se debe valorar 
la posibilidad de desatar los nudos de la temporalidad, para reorganizarlos según 
entrecruzamientos plurales, nuevas comprensiones que fragmenten y rearticulen los 
materiales del relato histórico en nuevas versiones. En el caso de la Transición chilena, 
esto implicaba (e implica) abrir las narrativas históricas a la incorporación de aquellas 
señales truncas que no sólo hablan del éxito político-administrativo y técnico-comercial 
de la modernización democrática217, sino de otros relatos y verdades compartidas, 
más propias de ciertos lugares oscurecidos por el resplandor economicista y triunfal 
del sistema218. Claramente, este ejercicio no puede partir de la oficialidad, ni de sus 
intereses globalizantes, por lo que iniciativas desde otros lugares y a otras escalas no 
son sólo rescatables, sino necesarias.

Así, si la lógica del consenso democrático sólo podía referirse a la memoria, para evocarla 
como un tema o procesar su información, pero era incapaz de practicarla o expresar 
sus tormentos, eran necesarios ejercicios crítico más amplios que brindaran nuevos 
elementos para investigar la densidad simbólica del pasado. Estas son las llamadas 
“poéticas de la crisis”, dinámicas en la que las Yeguas colaboraron activamente con 
su re-estilización de los cortes y las fisuras desde su diferencia radical. Sin embargo, 
esta encarnación de múltiples marginalidades no fue asumida únicamente como una 
carga, sino también fue apropiada como una condición de fluidez e indeterminación, 
estratégicamente vital para la supervivencia y la solidarización. Ciertamente, dentro 
de dicha indeterminación lo loca/marica se estableció como un eje de sus seres y su 
accionar, dentro del cual la indeterminación de las múltiples identidades que podían 
atribuírsele fue instrumentalizada por medio de la hiperbolización variable de dichas 
categorías. Esto fue fundamental para pensar en signos y cicatrices comunes, cimiento 
para imaginar una nuevos lazos y nuevos mundos desde su borde con encaje.

Porque lo cierto es que pese a todo lo diferente y marginal que parecían querer encarnar 
las Yeguas, no estaban solos en sus esfuerzos, ni concebían estos como operables en 
su aislamiento. Al contrario, la comprensión de la crítica y ampliación de los ejercicios 

216 Parrini, “El Poder, los fantasmas y los cuerpos”,36. 
217 Richard, “Presentación”, 10-12. 
218 Novoa, “Lemebel se ríe del Sida”.
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de memoria realizada por las Yeguas solo es comprensible dentro y en diálogo con una 
comunidad de resistencia mayor para quien la memoria no era un sustantivo, sino un 
verbo y cuyas intervenciones se entendían como una batalla siempre en vivo. En otras 
palabras, como explica Richard, por sus efectos sus prácticas hacen parte incluso hoy 
en día de una propuesta vital según la cual

ejercer la memoria sirve para delatar las maniobras de borradura de las huellas que 
fabrican cotidianamente el olvido pasivo y su indiferencia. Sirve también para reanimar 
los restos aparentemente vencidos de un pasado lleno de simbolizaciones rotas, de 
quiebres ideológicos, de remanentes utópicos de una historicidad que, sin embargo, podría 
todavía re-imaginarse deseante (…) Practicar la memoria es hacer vibrar la simbólica 
del recuerdo en toda su potencialidad crítica de reconstrucción y deconstrucción de las 
narrativas en curso (…) Es mantener la relación entre presente y pasado abierta a la 
fuerza del recuerdo como desencaje y expectación. Es impedir que la historia se convierta 
en figura estática de un tiempo clausurado, definitivamente sellado bajo el peso de sus 
rememoraciones oficiales219.

Y como se ha demostrado, las Yeguas eran conscientes de la relación íntima de un 
presente siempre perfectible a futuro que empezaba por un cuestionamiento de 
qué tan pasado era el pasado. Así, por ejemplo, por medio de acciones como “La 
Conquista de América” o “Tu dolor dice:minado” denunciaban la continuidad de 
violencias históricas más allá de las dejadas por el Golpe en la sociedad chilena, de una 
comunidad que podía perpetuarse como un versión complacientemente carnavalesca 
de la dictadura si no se evaluaba permanentemente. Sin embargo, frente a la potencial 
resignación a la que podría llevar estas reflexiones, simultáneamente ejercían prácticas 
como la reapropiación y resignificación de la acción de la conquista/toma militar en 
“Refundación de la Universidad de Chile” o llenaban con acción osada los vacíos que 
la historia señalaba, como hicieron al irrumpir como “homosexuales por el cambio” 
en “¿De qué se ríe presidente?” o al crear literalmente la vereda para el travesti que 
exigieron como yeguas troykas en Estrellada I y II.

Según lo anterior, las Yeguas (locas proletas, socialistas a su manera y maricas, en sus 
propios términos) se hicieron actores políticos a partir un accionar poético-político 
generado desde posicionamientos marginales, situación y experiencia vital a partir 
de las cuales plantearon nuevos territorios simbólicos para discutir públicamente y 
procesar de otros modos las experiencias de violencia. Así, Casas y Lemebel interpelaban 
y enunciaban desde la encarnación de lo marginal, de lo subterráneo, haciendo que lo 
que antes era escoria social ahora hablara y denunciara desde su diferencia. Planteaban, 
pues, un arte re-politizado desde una imaginación crítica que buscaba actuar como 
fuerza disruptiva del orden. Y esta disrupción era producto de una revisión del pasado 
indisociable, de una reactivación deseante del mismo, para cuestionar su presente y 
re-imaginar un futuro que parecía ya determinado por una historia estática.

Y ¿qué proponían entonces las Yeguas? ¿A quién le hablaban? Ciertamente, es 
imposible hablar de una propuesta programática de amplio rango en el arte de las 

219 Richard, “Presentación”, 12.
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Yeguas. Incluso en valoraciones más pragmáticas su propuesta podría agruparse junto 
a otras iniciativas que carecían del poder real de enunciación suficiente para inscribirse 
como una interpelación capaz de descentrar el monopolio argumentativo de la razón 
impuesta por las estrategias transicionales. Sin embargo, frente a esta desesperanza, 
hay que recordar que las Yeguas querían, primero, un pedacito de cielo rojo donde 
la diferencia pudiera volar en paz, no hacerse con todo el firmamento. Así, quizás la 
efectividad de sus alcances particulares (y, de paso, de este tipo de arte en general en un 
mundo en crisis) de no debe medirse exclusivamente en términos de cuántos grandes 
políticos lograron convencer de respetar su existencia en sus términos. Quizás, el quid 
del asunto radicó más en solidarizarse con aquellos que planteaban que otro mundo 
era posible y aquellos que creían que no les era posible existir en su mundo, en otros 
términos. Así, desde la selección de su nombre público, con el que buscaban “sembrar 
un deseo y repartir el desacato”220 al amenazar con que, en la calle, codo a codo no eran 
sólo más que dos: eran una legión que exigía un Chile mejor.

Ciertamente. desde su accionar poético-político las Yeguas del Apocalipsis no proponían 
la utopía revolucionaria radical y masiva como de la UP, ni mucho menos el régimen 
purificador y totalizador de la dictadura. Tampoco querían el presente perfectamente 
consensuado y aséptico de la Transición, donde todos jalaban para el mismo lado. No, 
no deseaban forjar una impecable nueva humanidad a partir de un pueblo imperfecto, 
sino que parecían, ante todo, quererle demostrar a otros marginados, seres igualmente 
falibles de los que se consideraban pares, la posibilidad de transformación en el aquí y 
en el ahora por medio de su propia acción, no la de los tecnócratas, los planificadores 
ni los profetas ilustrados, que prometían un futuro glorioso que parecía no llegar. Así, 
en el preciso instante en que la posibilidad misma de planificar un futuro diferente 
parecía hallarse en un callejón sin salida por la imposibilidad de concretarla en un 
presente lleno de imperfecciones, las Yeguas realizaban un reajuste radical con las 
estrategias utópicas, afirmando otras formas de pensar el pasado y hacer el futuro, 
que no era más que otra forma de existir. Esta podía ser, pues, una utopía mediocre, 
en cuanto rechazaba las utopías teleológicas y totalizadoras, propias de los grandes 
discursos que las precedían, para favorecer la creación efímera, provisional y micro-
escalar de un presente soportable, habitable221. Y quizás en la reiteración combativa 
de este gesto de existir de otras maneras, apostaban a buscar la creación colectiva de 
una utopía mayor, esa de Fernando Birri, que es un horizonte inalcanzable hacia el que 
siempre se camina, pero que sirve precisamente para eso: para caminar.

220 Robles, Bandera Hueca, 31. 
221 Dorota Biczel “Utopía mediocre” en Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 
80 en América Latina., ed. Red de Conceptualismos del Sur (Madrid: Museo Reina Sofia con Red de 
Conceptualismos del Sur, 2012), 259.
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Anexo 1 

 

No. Registro visual Fecha Lugar Nombre 
Tipo acción (página 

oficial) 

1 

 

 

22 de octubre de 
1989. 

Casa Museo “La 
Chascona” 
(Santiago). 

“Coronación de 
espinas”. 

Performance. (irrupción) 

2 

 

11 de diciembre de 
1988. 

Parque Forestal 
- Feria del libro 

de Santiago -
Presentación 

libro de la 
poetisa Carmen 

Berenguer 
(Santiago). 

“A media asta”. Performance. 



3 

 

8 de octubre de 1988. 

Universidad de 
Chile [Campus 

Juan Gómez 
Millas] – 

Facultad de 
Artes 

(Santiago). 

“Refundación de la 
Universidad de Chile”. 

Performance. 

4 No existe 1988 

Paso bajo nivel, 
Cerro Santa 

Lucía 
(Santiago). 

 

“Bajo el puente” Intervención. 

5 No existe 1989 

Garage 
Internacional 
Matucana 19 
(Santiago). 

 

“Tianamen” Performance. 

6 

 

1989 

“Encuentro de 
Aylwin con los 

artistas” – 
Teatro “La 

Cariola” 
(Santiago). 

 

“¿De qué se ríe 
presidente?” 

Performance. (irrupción) 



7 

 

1989 

Comisión 
Chilena de los 

Derechos 
Humanos 

(Santiago). 

“La Conquista de 
América” 

Performance-instalación. 

8 

 

Noviembre de 1989 

Instituto 
Chileno-Francés 

+  hospital 
abandonado (no 
es claro si es el 
San Miguel, el 
Hospital del 

Trabajador o el 
“Núcleo 

Ochagavía   

“Lo que el Sida se llevó” Exposición y performance. 

9 

 

 
25 de Noviembre de 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrio San 
Camilo 

(Santiago) 
“Estrellada (I)” Intervención urbana. 



10 

 

Finales 1989 
Barrio San 

Camilo 
(Santiago) 

“La Última Cena de San 
Camilo (en “Casa 

Particular”) 
Performance 

11 

 

Finales 1989 
Barrio San 

Camilo 
(Santiago) 

“Casa Particular” 
Video- arte (Con Gloria 
Camiruaga y Leonora 

Calderón)  

12 No existe 1989 

Congreso del 
Partido 

Comunista 
Chileno - 

Estadio Santa 
Laura 

(Santiago) 

“Yeguas Troykas” -“Acto 
masivo PC”  

Performance-intervención. 



13 

 

Finales 1989 
Estudio Pedro 

Marinelli (Chile) 
“Las dos Fridas”. Escenificación-fotográfica.  

14 

 

Julio 1990 
Galeria Bucci 

(Santiago) 
“Las dos Fridas”. 

Instalación-performance 
(primera única muestra 

individual). 

15 

 

Mayo 3 de 1990 

Exposición 
Lotty Rosenfeld 
y Diamela Eltiit- 
Galería de Arte 

Centro de 
Estudios 
Sociales 

(Santiago). 

“Cuerpos contingentes”.  Performance (irrupción). 



16 

 

1990 
Estudio Pedro 

Marinello 
(Santiago) 

“Instalamos dos 
pajaritos como 
palomitas en 
alambritos”. 

Escenificación fotográfica.  

17 

 

Septiembre 1990 
Frontis del 

Museo de Bellas 
Artes (Santiago) 

“Estrellada II”. Performance-intervención. 



18 

 

22 de septiembre de 
1991. 

Cine Arte 
Normandie 
(Santiago) 

“De la nostalgia “. Performance. 

19 

 

Diciembre 1991. 

Facultad de 
Periodismo de la 
Universidad de 

Concepción 
(Concepción) 

“Homenaje a Sebastián 
Acevedo”. 

Performance-instalación. 

20 

 

8 de septiembre de 
1993. 

Universidad de 
Chile- Escuela 
de Periodismo 
(antiguo centro 
de operaciones 

de la CNI) 
[Santiago]. 

“Tu dolor dice:minado”. Performance-instalación. 

21 No existe 1995 
Universidad de 
Talca (Talca). 

“N.N.” Sin definir 

22 No existe 1996 

“Crossing 
National and 

Sexual Borders” 
(Conferencia)- 
University of 

New York. 
(Nueva York). 

“Cadáveres” Performance-conferencia 



23 

 

Mayo 1997. 

 
 

VI Bienal de La 
Habana- Centro 

de Arte 
Contemporáneo 

Wilfrido Lam 
(La Habana). 

 
 

“Ejercicio de Memoria”. Performance-conferencia. 
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