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Podría escribir clarito, podría escribir sin tantos 

recovecos, sin tanto remolino inútil. Podría escribir 

casi telegráfico para la globa y para la homologación 

simétrica de las lenguas arrodilladas al inglés… 

 

Podría escribir para educar, para entregar 

conocimiento, para que la babel de mi lengua 

aprenda a sentarse sin decir palabra… 

 

Podría guardarme la ira y la rabia emplumada de mis 

imágenes, la violencia devuelta a la violencia y 

dormir tranquilo con mi novelería cursi… 

 

Pude haber escrito como la gente y tener una letra 

preciosa, clarita, clarita como el agua que corre por 

los ríos del sur… 

 

Digo podría, pero sé bien que no pude, me faltó 

rigurosidad y me ganó la farra, el embrujo sórdido 

del amor mentido. Y creí como una tonta, como una 

perra lacia me dejé embaucar por alegorías barrocas 

y palabreríos que sonaban tan relindos… 

 

Serenata cafiola, Pedro Lemebel 

“
“



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribo para que una historia se sepa. 
 
 

 
El viaje inútil, Camila Sosa Villada

“
“
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Singer Manufacturing Co. La costura a máquina. Tratado acerca del modo de usar y conservar las máquinas Singer de familia 
Núms. 15-88 y 15-89 con impulsión de retroceso, doble pespunte y sus accesorios. Singer Sewing Machine Company, 1940. 
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La sábana se descolgó de la cama y dejó al descubierto su piel. Un escalofrío la despertó. Con los ojos aún entrecerrados 

por la pesadez del sueño miró el reloj al otro lado de la habitación, marcaba las nueve en punto. Recogió la sábana y se 

incorporó deshaciéndose de la viscosidad invisible que retenía su cabeza sobre la almohada. Descalza caminó al baño y 

evadió el espejo, ya muchas veces se había encontrado con su retrato mañanero, el pelo enmarañado, las ojeras, los labios 

secos. El agua fría le mejoraba el semblante y también le limpiaba los pecados que había cometido al otro lado, en sus 

sueños. Hacía mucho no tenía pesadillas, eso le sacó una ligera sonrisa que lentamente se convirtió en llanto. También, 

hacía mucho no lloraba y el cuerpo parecía resentir su indisciplina, su falta de diligencia en el cumplimiento de la dosis 

habitual de lágrimas. Quizás era una de esas épocas en que perdía las ganas de llorar y sólo sentía un hueco ensanchándose 

en el estómago. Evitaba al máximo esos períodos, pues sabía muy bien cómo terminaban. Afortunadamente, hoy las 

lágrimas se resbalaron tibias sobre sus mejillas y se confundieron con el goteo de la regadera, sin gemidos, solo el agua 

sobre su cuerpo y los charcos del piso. Se pasó la toalla de abajo hacia arriba, el vello creciendo en las pantorrillas –ya 

toca cera otra vez–; las cicatrices en las rodillas, en los muslos; la verga encogida por el frío y los huevos metidos en la 

ingle; y una panza, como si milagrosamente hubiera quedado embarazada y hace tres meses esperase un niño. Entonces, 

pensó que si tuviera un hijo le pondría Camilo, como el cura Torres, pero recordó su destino trágico y prefirió Juan 

Gabriel, como el divo de Juárez, porque ella quería un hijo con estrella, famoso y bienamado. ¿Y si era niña? Ana 

Gabriel, por las mismas razones, y volvió a reírse pensando en Juan Gabriel, Ana Gabriel y el arcángel Gabriel que 
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vendría a anunciarle la buena nueva, y se imaginó la cicatriz que le quedaría en el vientre después de que le sacaran a la 

criatura. Esa cicatriz se la vio a muchas de sus compañeras del Santafé.  

Se miró en el espejo, cogió el cepillo –hay que comprar crema dental– y se refregó los dientes mientras contemplaba 

cómo se empezaban a asomar las raíces negras de su cabello platinado –hay que retocar la tintura–. La plata se le estaba 

acabando y el trabajo estaba escaso. La vida de exputa era desagradecida. Extrañaba la calle, la compañía, las 

ganancias. Las preocupaciones se hacían más livianas en el ajetreo de la noche. Vivir al día la amarraba al presente y le 

impedía perderse en los recuerdos del pasado y las ansiedades por el futuro. A pesar de la orfandad, de la violencia, del 

abandono de sus amantes fugaces; la familia que armó en la esquina le enseñó a amar y a sobrevivir. Renunció a la 

prostitución para terminar viviendo en la incertidumbre. ¿Había valido la pena? En eso, puso la radiocasetera que 

compró con el sueldo de su primer trabajo de costurera –un vestidito de tul bordado para una primera comunión– y 

comenzó a tararear… 

Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas, 

como si yo fuera menos que la nada, 

como una gaviota que perdió su playa. 

Demasiado herida para estar consciente de lo que me pasa, 

para estar planeando lo que haré mañana 

si tal vez mi vida aquí terminó. 
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Como descorrer una gasa sobre el pasado y recordar aquella noche en que mi abuela me cosió al 

mundo. Tenía cinco años y sus manos empujaban la tela hacia la aguja de la vieja máquina Singer, 

herencia atávica de una familia que no conocí y que sobrevive espectral en las historias, las fotografías 

y los objetos. La Singer, como extraída de un tiempo demasiado antiguo para mi imaginación infantil, 

había superado las mudanzas y las calamidades de una familia venida a menos, una familia aferrada a 

las pocas cosas que entretejían su presente con aquél pasado aristocrático, recordado con nostalgia y 

resentimiento. La máquina, antaño lujosa, devenía traste en un rincón de la casa, consumida por la 

humedad y el polvo; sin embargo, mi abuela, fiel a un juramento desconocido, la conservaba. A pesar 

de los daños y la descomposición evidentes, el aparato revivía cada tanto y respondía a las exigencias 

de su dueña, casi sin problemas. Luego de un ajuste por aquí y una limpieza por allá, mi abuela, cual 

santa, resucitaba la Singer. Sólo ella conocía el arte milagroso de la resurrección. Al parecer, el hilo que 

las unía, a ella y a la máquina, se remontaba a un tiempo anterior a su existencia misma. Entre el óxido 

y las grietas de la madera, el aparato guardaba un silencioso testamento, el de las mujeres que, como 

mi abuela, habían deshecho sus pensamientos para transmutarlos en costuras a través de la alquimia 

mecánica de la aguja.  

Esa noche, como en otras ocasiones –episodios que se hicieron cada vez más raros por las úlceras 

que carcomían las piernas de mi abuela–, la máquina de coser convulsionaba frenética al ritmo del 
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pedal. Una rueda enorme, abrazada por una pantimedia café, conducía el impulso de un pie al otro, del 

pie de mi abuela al prensatelas del artilugio. Así, la mujer y la Singer travestida –de media velada y taco 

de aguja– devenían un solo ser paradójicamente hiper potente e infinitamente frágil. Aquella maravilla, 

amasijo de carne, piel, madera y metal, me fascinaba. Yo quería participar del ritual de la costura y 

aprender el arte que transformaba –bajo la acción despiadada de la aguja– los hilos, las telas y los 

pliegues, en bolsillos, pinzas y dobladillos. Me sentaba al otro lado de la máquina, con la mirada fija en 

el contrapunteo del metal que se hundía en la tela dejando atrás un rastro de hilo. En aquel instante, 

yo era el testigo privilegiado de un rito que se consumaba en el polvo y la luz amarilla del cuarto de 

San Alejo. Hipnotizado por el vaivén de la aguja, me entregué como sacrificio. Lancé la mano y la aguja 

penetró mi dedo corazón, atravesó la uña y la sangre se precipitó sobre la tela. El pacto mujer-Singer 

se rompió y mi abuela saltó de la máquina para privarla del aliento vital que sólo ella le proveía. No 

lloré; ensimismado, quizá, por la imagen sangrienta, por el dolor infinito de la aguja en mi dedo, por la 

preocupación de mi abuela, por la revelación de una crueldad desconocida y la fragilidad de mi cuerpo. 

Aún hoy no entiendo por qué lo hice. Las memorias de mi infancia parecen cubiertas por una gasa, a 

través de la cual solo distingo siluetas. De vez en cuando, penetrar con la aguja esa gasa trae de vuelta 

los recuerdos, como puntadas, a la superficie, donde pueden ser contempladas clara, pero 

fragmentariamente. Aún no entiendo por qué lo hice. Mi abuela me había advertido en muchas 

ocasiones del peligro de acercarse demasiado a la aguja. Además, detestaba (detesto) hacerme heridas 

de cualquier clase, no sólo por la sensación del dolor, sino por el tiempo que tardan en curarse, que se 

traduce en cuidados y molestias dilatadas. Aún no entiendo por qué. Tal vez sea esa la confirmación 

de una fuerza que nos excede, de la magia, o para el ojo psicoanalítico de mi inconsciente patológico. 

Aún no entiendo. 

Con este mismo doloroso placer del reconocimiento, del ser penetrado por la aguja y ser cosido 

al mundo, leo el Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Un cuplé telenovelesco que se traviste libro por 
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la puntada de una loca chilena, costurera de las palabras. Este texto-textil, confeccionado mucho antes 

de su publicación en el 2001, anduvo más de diez años perdido “entre abanicos, medias de encaje y 

cosméticos que mancharon de rouge la caligrafía romancera de sus letras” (Tengo miedo torero 7). Así, 

traspapeladas en la vorágine del archivo marica, las veinte páginas sobrevivieron el fragor del afán 

colisa y la violencia de los milicos. Escritas a finales de los ochenta, en pleno furor por el plebiscito del 

’88, las veinte páginas atravesaron la gasa del tiempo y llevan en su ojal el hilo de la dictadura, agujas 

que punzan la amnesia conveniente de la democracia chilena.  

La complicidad de los años que sucedieron a la dictadura es uno de los temas más recurrentes 

en la obra de Lemebel. Por ejemplo, su tercer libro de crónicas, De perlas y cicatrices (1998), denuncia 

una y otra vez cómo la democracia concedió la amnistía del silencio y del olvido a lo que pasó durante 

el régimen de Pinochet. El tiempo le otorgó un perdón insulso a las figuras que protagonizaron o 

fueron cómplices de la violencia militar y siguieron apareciendo en la televisión, asistiendo a galerías 

de arte, ocupando cargos públicos… como si en las fosas comunes no se pudrieran los cuerpos 

anónimos de los desaparecidos, como si no hubieran exiliado a los incómodos, como si no hubieran 

convencido al mundo de que en Chile no-pasó-nada, como no-pasó-nada en Argentina, ni en México, 

ni en Colombia, porque en América Latina nunca-pasa-nada. Pero Pedro no comía cuento. La malicia 

maricona no sabe de engaños porque es conocedora del artificio, porque la mentira marica es cuestión 

de supervivencia. La cultura colisa es rezar de noche, bien susurrado, para que la alita rota pase 

desapercibida. Vivir en este mundo prestado nos ha dado a las colas la experticia de conocer sus reglas, 

de saber qué hay que hacer para alargar la vida y aminorar el sufrimiento. Así, con esa maña de loca 

vieja, Lemebel recorría los armarios de la confabulación democrática y los abría de par en par para 

ventilar los uniformes grises que algunos quisieron esconder. Que no se olvide, entonces, la sonrisa de 

la Bolocco cuando ganó el Miss Universo y le dedicó la corona al general (De perlas y cicatrices 80); que 

no se olviden, tampoco, las orquídeas negras de Mariana Callejas (De perlas y cicatrices 22), de las que –a 
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excepción del Nocturno de Chile (2000) de Bolaño– ningún escritor parece acordarse; y que la memoria 

marica no falle al recordar el amanerado gesto del estilista de Pinochet, que apareció en la TV dosmilera 

y deslumbró al público con su plumaje colisa, vestido como para que sus días en la Moneda se perdieran 

entre el rubor y las pañoletas floreadas (Loco afán. Crónicas de sidario 175).  

Gonzalo Cáceres, “Gonza”, como le decía de cariño la esposa del general cuando le aplicaba la 

laca fijadora en el cabello inflado, maquilló por muchos años el semblante cadavérico del dictador. De 

este contubernio insospechado quedan apenas los jirones, los retazos que Gonzalo ha dejado regados 

por la televisión para la complacencia de los voyeristas, ávidos de conocer la intimidad de Pinochet, 

una vida oculta a la que sólo parece poder entrarse con la vista amariconada.  

Si la mitad de Tengo miedo torero entreteje los sentimientos de la Loca del Frente y las estratagemas 

de Carlos, un miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en la maraña de un atentado contra 

Pinochet; la otra mitad hilvana la cotidianidad del dictador, su esposa Lucía y la figura espectral del 

Gonza. Al lamé de la historia, entonces, lo atraviesa la puntada colisa que borda en las páginas del libro 

la memoria colibrí de aquella primavera del ’86.  

Lemebel deviene, en Tengo miedo torero, costurera, como su protagonista, la Loca del Frente, y se 

une a la tradición antigua del telar de Penélope, del hilo de Ariadna y del tapiz de Aracne, a la tradición 

marica de la Manuela de Donoso y la mujer araña de Puig. Pero, a diferencia de sus antecesoras 

condenadas al castigo de la moral patriarcal, Lemebel y la Loca del Frente se afirman en su dignidad 

cola y superan la fatalidad. Por eso, mientras Aracne fue condenada por Palas a la forma artrópoda por 

el tapiz en que representaba las burlas de los dioses (Ov. Met. 6. 135-145), Lemebel burla al general 

con su tapiz; mientras Aracne somete su arte al juicio de la diosa, la Loca del Frente sale de la casa de 

Doña Catalina, esposa de un miembro de la cúpula militar, sujetando el mantel que había bordado por 

encargo, pues no pondría su arte al servicio de la complicidad milica. Al contrario, usará y resignificará 

el mantelito blanco al final del libro para comer en la playa con su amado Carlos, y en la holgura del 
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adiós de un taxi musitará bajito la canción de los Huasos Quincheros salvándose del destino de otras 

locas literarias. Porque las locas siempre terminan muertas, convertidas en la portada de algún periódico 

amarillista, utilizadas como pornografía de la violencia en el circo gore del espectáculo contemporáneo. 

Ni siquiera las locas de Puig y de Donoso pudieron salvarse, porque hay veces en que los homosexuales 

son cómplices del patriarcado, le siguen el juego, se desquitan con las que se les nota y tal vez, como 

escribió Perlongher, “al matar a una loca se asesine a un devenir mujer del hombre” (40). Pedro, en 

cambio, dice: “devengo coleóptero que teje su miel negra, devengo mujer como cualquier minoría” 

(Loco afán 163), y se bautiza Lemebel, como su madre y teje, escarabajo, con la gramática de una lengua 

mariposa, el sudario desarmable de Penélope, el vestido de española de la Manuela.  

A veces, las locas solo queremos pasear la bata de cola, así como la Pantoja, con ese garbo de 

diva tonadillera y hacer remolinos de castañuelas en el aire, sin “que nos persigan, ni que nos prendan, 

ni que nos discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, 

ni que nos toleren, ni que nos comprendan: lo que queremos es que nos deseen” (Perlongher 34). Por 

eso, cuando Pedro Lemebel escoge el Tengo miedo torero para titular su libro, encierra en ese verso todo 

el amor, todo el deseo y todo el miedo de las locas que pronuncian las tres palabras al ritmo de la copla; 

y también el temor de las que devienen toro y ven de frente al matador, en posición para la suerte 

suprema. El eco del “tengo miedo, torero” se deshace en el vacío de una plaza imaginada sin acariciar 

la montera de su hipotético destinatario. 

“Traje de luces y negra montera”, canta Lola Flores, “tarde de toros, la plaza reverbera…”, pero 

el quejío de la faraona se aligera ante el ímpetu de la voz quebrada que repone, “Francisco alegre tiene 

un vestío con un ‘te quiero’ que entre suspiros yo le bordé”. El pasodoble de la Pantoja se abre paso, 

entonces, junto con el recuerdo de su Francisco Rivera, “Paquirri”. Las lágrimas que se descuelgan de 

sus mejillas son el contínuum de la sangre derramándose por la cornada del Avispado. Y en el 

espectáculo de la viudez musicalizada se consuma la fantasía del amor idílico, entre el torero y la 
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tonadillera, separados únicamente por el embuste trágico de la muerte. Llora, llora Isabel cuando canta 

“Era mi vida él”, “Marinero de luces”, “Francisco alegre” y olé, Francisco alegre y olá… y quienes la 

ven se conmueven ante la probabilidad de que exista un amor tan grande, y lloran por lo inalcanzable, 

o por haber experimentado una emulación de ese sentimiento que sólo en la imagen de la Pantoja 

adquiere la magnitud adecuada. Una marejada de lágrimas nubla la frontera entre la realidad y la ficción. 

Sin embargo, toda la emoción parece sintetizarse en ese “te quiero” bordado en el traje de luces, cuyo 

dorado tiñen los claveles escarlatas que brotan del vientre del matador. La trama del romance se 

apretuja entre los pliegues, los cordones, los canutillos y las lentejuelas.  

Pedro Lemebel borda, en el lamé del traje de luces travesti, Tengo miedo torero con tres hilos 

diferentes. El primero es el de la historia, grueso y rugoso, compuesto por las fibras de lo acontecido 

en Chile en septiembre de 1986, el atentado contra Pinochet, el cubrimiento de la prensa, los informes 

policiales y el testimonio del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Este trazo lo sigo en “Operación 

siglo XX: puntadas de una historia a la medida”, junto con algunas consideraciones sobre Lemebel y 

el género de la nueva novela histórica latinoamericana. El segundo hilo, más ligero y gentil al tacto, es 

el de la música. En “Serenata colibrí: travestismo radiofónico” me refiero a cómo la narración en Tengo 

miedo torero resulta ser más radial que textual. Además, analizo cómo la música, contrapunto ineludible 

del relato, es uno de los filamentos principales de la trama. Finalmente, el hilo cinematográfico, plástico 

y tecnicolor, es el objeto de “Jirones del celuloide: cine y apariencia”, donde hablo de didascalias, el 

montaje, sexo en las butacas, cine y performance. Dice Gerard Genette en Palimpsestos que, para él, el 

objeto de la poética es la transtextualidad, “todo lo que pone al texto en relación, manifiesta o secreta, 

con otros textos” (9-10). Propongo, entonces, para Lemebel una “transtextilidad”, una relación 

manifiesta o secreta entre textiles travesti-trans. Así pues, comparto aquí la poética, la textura que siento 

al pasar la mano sobre el bordado y quiero, así sea por un instante, enredar mis dedos con los de la 

persona que me lee entre los hilos del Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. 
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La voz de Paloma San Basilio se fundía en el silencio del cuarto cuando sonó una notificación en el celular. Era la 

Beatriz hablando de unos soldados y una amiga. Le mandó un video. Un hombre movía frenético la cámara mientras 

repetía “Dios mío, dios mío, me mataron a Juliana”.  

  



 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Operación siglo XX 
puntadas de una historia a la medida 
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El periodista repetía, una y otra vez, que un hombre había muerto en inmediaciones de la vía Miranda-Corinto. El 

reportero, visiblemente afectado por el sol, se deshacía en el sudor acumulado en su camisa. El tono monótono contrastaba 

con la urgencia de su fisiología y convertía la escena en el cuadro de algún mártir barroco recitando, estoico, la oración 

previa a su sacrificio. De repente, a la pintura la interrumpieron las imágenes de un carro rodeado por una ondeante 

cinta amarilla y, justo después, el video que le había enviado la Beatriz por el celular. La angustiosa voz del video original 

era apenas un susurro, la banda sonora de la narración superpuesta. El periodista, de nuevo, informaba la muerte de un 

hombre y la presumible culpabilidad de un soldado del ejército. Las emisiones siguientes intentaron enmendar el error y 

comenzaron a llamar a Juliana por su nombre, pero el daño ya estaba hecho. La víctima transitó de hombre a mujer en 

apenas un corte comercial y las opiniones de miles de anónimos se acumularon junto a su cajón, enredadas entre las flores 

de las coronas funerarias. La mujer que aquella tarde viajaba en el auto con su pareja se transformó, por el resplandor 

de un gatillazo, en un cuerpo con demasiados dolientes. Ni Francisco, ni Juliana, imaginaban que sus nombres hervirían 

en la saliva de tantas bocas ajenas y flotarían en las burbujas producidas por el calor de las rabias mezcladas. El disparo 

se repetiría muchas veces por interpuesta persona, con interpuesta arma. “Algo raro debían estar haciendo”, “seguro 

tenían negocios raros”, “esa gente que anda por el camino del mal…” Pero, paradójicamente, sobre al barullo elegíaco se 

acumulaba un gran silencio. Esta historia, de autor anónimo, pasó a ser la obra de un soldado genérico, sin cara, sin 

nombre, un figurín intercambiable que era apenas un uniforme camuflado. Que le había disparado al suelo y la bala 
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rebotó, que el arma se accionó sola, que son unas manzanas podridas, que el ejército no tiene nada que ver. Y en la 

vorágine de la lógica militar el asesinato transmutó en un error humano. 

 Mientras los tuiteros reclamaban la muerta para enarbolar las banderas de su proyecto político, un escalofrío le 

recorrió la espalda. Cualquier día, ella estaría en el lugar de Juliana, amortajada por las fotografías en los periódicos 

amarillistas de su cuerpo atravesado por una bala, por una cuchillada oblicua. Y el de ella no se vería como el del Cristo 

colgante en su pared, tan adornado con su corona de espinas dorada, tan dispuesto en actitud de vulnerabilidad sacra, 

tan delgado que podría aparecer en una portada de la Vogue. Su sangre no se derramaría como la del Cristo, que es de 

vino y la vertió por todos nuestros pecados. Entonces, el pensamiento se le escapó a la nevera, como huyendo de la 

imaginación forense, pues allá guardaba el cuncho del Cariñoso que destaparon el día de su cumpleaños. Cogió la botella 

y recordó las manos del Pedro, con esos dedos gruesos y firmes que aquella noche la agarraban tan gentilmente de la 

cintura hasta que sonó… “Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar…” y se echaron a reír por las coincidencias de la 

vida. 
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No conocí a Lemebel en vida, ni a él, ni su obra. La primera vez que lo leí fue a finales del 2016. Había 

pasado más de un año desde su muerte, el 23 de enero del 2015. Leí el “Manifiesto (Hablo por mi 

diferencia)”, ese que aparece en su Loco afán. Crónicas de sidario, ese que leyó “como intervención en un 

acto político de la izquierda en septiembre de 1986, en Santiago de Chile” (126), ese que se convirtió 

en la oración de tanta marica latina, de tanto niño que, como yo, nació con la alita rota. La sucesión de 

los meses me separa cada vez más de su presencia, una que me era desconocida y que paradójicamente 

se me reveló en su ausencia definitiva. Mientras escribo estas páginas, en el séptimo septiembre después 

de su partida, me pregunto qué habría dicho Lemebel si conociera mi intento por deshilar las puntadas 

de su bordado para armar uno propio. Me miraría con sus ojos linces y ese escepticismo de vieja 

resabiada, “cabro pituco” diría y luego la risa sibilante de fumador veterano. Pero también lo imagino 

como una madre muy antigua que me mira tiernamente, que me acoge en su casa, como la Rana que 

adopta a la Loca del Frente y le enseña a bordar, porque sabe que esto es una cuestión de supervivencia, 

que las locas tejemos familias con las fibras de nuestro plumaje colibrí. Y yo me dejo. Me dejo enseñar. 

Y me equivoco. Se me desenhebra la aguja, meto la puntada chueca, el bastidor pierde la tensión. 

Entonces, él desliza sus dedos lagartija sobre mi bordado y sonríe y me muestra y me vuelve a explicar. 

Repito.  
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Cada cierto tiempo vuelvo a leer el “Manifiesto”, ya sin tanto loco afán como las primeras veces. 

Los versos que me impresionan cambian. Antes era el “Pongo el culo, compañero” (125), ahora es el 

“Hablo de ternura, compañero” (123). A veces, le pido perdón por no ser un marica militante. No 

pretendo explicar aquí por qué siento la necesidad de hacerlo, pero en el reconocimiento de mi 

vulnerabilidad anida mi revolución. “Hablo de ternura, compañero / Usted no sabe” (123). Leo el 

“Manifiesto” y siento que en mi voz se renueva un pacto, resuena el eco de aquél septiembre del ’86 

en que Pedro Lemebel se paró ante la revolución pidiendo un pedazo de cielo rojo para que los nacidos 

con la alita rota pudiésemos volar (126). Ese mismo septiembre del ’86, “un año marcado a fuego de 

neumáticos humeando en las calles de Santiago comprimido por el patrullaje” (Lemebel, Tengo miedo 

torero 9), ovilló los hilos del Tengo miedo torero y tensó el bastidor que Pedro Lemebel usaría para bordar 

las imágenes de la Loca del Frente, de Carlos, de Pinochet, de Lucía… “la nívea bandera del mantel 

bordado de pájaros y angelitos” (199). Sin embargo, las fibras que se hilaron en la rueca de su lengua 

colisa se comenzaron a formar dieciséis años atrás, en el vientre de un Chile ruborizado por el coqueteo 

de un bigote marxista. 

La noche del 4 de septiembre de 1970, el ministro del interior chileno, Patricio Rojas, le entregó 

los resultados oficiales de la elección presidencial a una delegación de la Unidad Patriótica. El informe 

anunciaba como ganador a su candidato, Salvador Allende, por un margen del uno porciento de los 

votos (González 51).  A la madrugada del día siguiente, ya seguro de su victoria, Allende salió a uno 

de los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y dijo: 

Soy solo un hombre con todas las flaquezas y debilidades de todo hombre y si supe soportar las 

derrotas de ayer, acepto hoy sin reservas y sin espíritu de venganza este triunfo que nada tiene 

de personal. Respetaré los derechos de todos los chilenos pero también declaro que cumpliremos 

el compromiso histórico que hemos contraído y que contiene nuestro programa. Si era difícil la 

victoria, más difícil será consolidar el triunfo y construir la nueva sociedad... Miles y miles de 
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hombres sembraron su dolor y su esperanza en esta hora que al pueblo le pertenece. Cómo 

siento en lo íntimo de mi fibra de hombre, cómo siento en las profundidades humanas de mi 

condición de luchador lo que cada uno de ustedes me entrega. Esto que hoy germina es una larga 

jornada. Yo solo tomo en mis manos la antorcha que encendieron los que antes que nosotros 

lucharon junto al pueblo y para el pueblo... Irán a su trabajo mañana o el lunes, alegres y cantando 

al futuro. Con las manos callosas del pueblo, las tiernas manos que solo un pueblo consciente y 

disciplinado podrá realizar... (González 52) 

A pesar de su tono conciliador y optimista, “la elección de un marxista confeso (…) creó inmediata 

intranquilidad. Las acciones de la Bolsa de Santiago se precipitaron; hubo un asedio a los bancos sin 

precedentes; los que no podían permitirse comprar oro compraron bienes de consumo en cantidad” 

(Collier y Sater 282). El pánico causado por la invocación del fantasma comunista en Chile condujo a 

que los sectores reticentes a la llegada de Allende a La Moneda entorpecieran sistemáticamente su 

proclamación como presidente, pues, como ninguno de los tres candidatos había logrado la mayoría 

absoluta, el Congreso tenía que ratificar su elección (Collier y Sater 292). Los obstáculos no sólo fueron 

internos, el presidente Nixon y la CIA temían una “segunda Cuba” –con el trasfondo, no menor, que 

esta habría sido constituida democráticamente por vía electoral, no militar– y pusieron en marcha dos 

planes bautizados Track One y Track Two. La intervención estadounidense concluyó con el asesinato 

del general Schneider (Church et al. 225-227; Collier y Sater 292). Sin embargo, “la elección de Allende 

fue ratificada por el Congreso con 153 votos contra 35 (…) Cuando se leyó el resultado, quienes 

estaban escuchando la radio oyeron al diputado socialista Mario Palestro dar un grito profundamente 

demótico: «¡Viva Chile, mierda!». Algunas personas se escandalizaron. La mayoría se rio” (Collier y 

Sater 292-293). Y entre el escándalo y la risa, la victoria de Allende comenzó a causar picazón. El 

tricolor de su banda presidencial se deslucía, según algunos, con el género escogido. La franja roja 
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parecía ensancharse en el pecho de Salvador. En los tres años que duró el mandato de Allende, el 

descontento se había inflamado como una ampolla que explotó en el golpe militar del ’73.  

La toma militar de La Moneda no fue el fruto de un complot inesperado. Los hilos que acabaron 

con la vida de Salvador Allende se venían trenzando desde su elección. La tensión en el bastidor de 

Santiago aumentaba a diario por el jaloneo de las fuerzas políticas. En su crónica, “La noche de los 

visones (o la última fiesta de la Unidad Popular)”, Lemebel reconstruyó aquél Año Nuevo del ’73 en 

el fragor de un “Santiago que se bamboleaba con los temblores de tierra y los vaivenes políticos que 

fracturaban la estabilidad de la joven Unidad Popular. Por los aires un vaho negruzco traía olores de 

pólvora y sonajeras de ollas que golpeaban las señoras ricas a dúo con sus pulseras y alhajas. Esas 

damas rubias que pedían a gritos un golpe de Estado, un cambio militar que detuviera el escándalo 

bolchevique” (Loco afán 15). La ansiedad de la pitucada derechista impulsaba los cacerolazos de las 

“señoras bien”, que después de la protesta se reunían con sus amigas a tomar el té y a rajar de los rotos, 

tan desatados por la alcahuetería de ese presidente comunista.   

Afortunadamente para ellas, el 11 de septiembre de 1973, una columna de humo se erigió sobre 

La Moneda y convirtieron a Salvador Allende en la ofrenda sacrificial para inaugurar la dictadura. 

Pinochet asumió la presidencia y sus decisiones comenzaron a tintar los hilos de la historia chilena de 

otro rojo, uno más parecido al color de la sangre.  

La mano dura de una represión inclemente golpeó de inmediato con el nuevo régimen. Se cerró 

el Congreso. Los partidos de la UP fueron prohibidos; otros, declarados «en receso» (…) Se 

impuso un estricto toque de queda nocturno que duró varios años. Los periódicos y las revistas 

de izquierda desaparecieron de los quioscos. La administración pública fue purgada 

concienzudamente. En la etapa inicial del régimen, prácticamente todas las instituciones 

nacionales importantes (incluida la Federación de fútbol) quedaron en manos de oficiales 

militares o navales, algunos de los cuales ya estaban en retiro y fueron llamados de nuevo al 
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servicio. Uniformados «rectores designados» fueron puestos a la cabeza de las universidades 

(también purgadas con minuciosidad). De la noche a la mañana, la atmósfera de Chile se vio 

transformada. (Collier y Sater 307) 

Las consecuencias de la presión que Pinochet ejerció sobre la gente no se hicieron esperar. A pesar de 

la evidente persecución que sufrió toda forma de resistencia al régimen militar, muchos chilenos se 

manifestaron –con miedo, con rabia, con tristeza– contra la políticas del dictador. Desde el “once”, un 

manto de angustia se ciñó sobre las calles de Santiago y, en el borde, una cinta estampada repetía “¡Qué 

país! No había un día en que no pasaran cosas terribles” (Lemebel, Tengo miedo torero 54). La estética 

protesta se apoderó de los telediarios y Chile entró en un abismo cíclico, un interminable remolino de 

violencia que consumía las vidas de sus habitantes. “El saldo de la última protesta, las declaraciones de 

la oposición, las amenazas del Dictador, las convocatorias para septiembre” (Tengo miedo torero 11) se 

convirtieron en el panorama consuetudinario de un país donde “todos los años era lo mismo, tanto 

acumular energía para septiembre y después todo seguía igual. Y de septiembre a septiembre el vaivén 

renovador no lograba ni preocupar al tirano, que cada fin de semana, cuando ardía la protesta partía 

en la caravana de autos blindados a su casa de campo en el Cajón del Maipo” (Tengo miedo torero 19-20). 

Sin embargo, el ’86 parecía diferente, o eso es lo que sugiere la puntada de Lemebel: “Que ahora sí, 

que no pasa del ’86, que el ’86 es el año” (Tengo miedo torero 11). El acontecimiento central del relato –

la Operación siglo XX1– se hilvana desde el comienzo del texto y se percibe misterioso e inexorable, 

como un augurio: 

 
1 La “Operación siglo XX”, como fue denominada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, se llevó 

a cabo el 7 septiembre de 1986 y tuvo como objetivo el “ajusticiamiento del tirano”. El operativo 

también es llamado “Patria nueva”. Bajo este nombre, el comandante Bernardo dio el parte operativo 
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Después del beso a la rápida que le dio su mujer, [Pinochet] subió los vidrios automáticos de la 

limusina para cortar los ecos de esa despedida. La hilera de coches tomó la calle arbolada del 

barrio alto en un aullido de sirenas. Y fue extraño el sobresalto que tuvo al escuchar ese alarido 

 
de la misión a la dirección nacional del FPMR (FPMR, “Parte operativo. Operación Patria Nueva”). 

Sin embargo, el nombre “Operación siglo XX” es el que cuenta con mayor divulgación.  

El FPMR recuerda este evento como “una acción político militar brillante (…) Llevada a cabo 

por la fuerza propia y que se constituyó en esos momentos en una reserva moral de la lucha 

antidictatorial” (FPMR, “Atentado a Pinochet: a treinta años de una acción heroica”). Los participantes 

de la operación huyeron al exilio, fueron capturados o permanecieron prófugos hasta su desaparición 

o asesinato. Este fue el caso, por ejemplo, del “comandante José Miguel” y la “comandante Tamara”, 

cabecillas del atentado, cuyos cuerpos aparecieron dos años después de la operación flotando en el 

sector El Enganche. Según el informe de autopsia, ambos cadáveres tenían lesiones confusas y huellas 

de aplicación de electricidad (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación 1009). Lo último que sus 

compañeros de escuadrón vieron fue que el comandante tomó la mano de Tamara para luego correr 

juntos hacia el Tinguiririca (Verdugo y Hertz 255). 

En 1990, la periodista Patricia Verdugo y la abogada Carmen Hertz publicaron un libro titulado 

Operación siglo XX, donde sintetizaron los acontecimientos antes, durante y después del operativo del 

FPMR. La investigación surgió de las 40 mil fojas del proceso que siguió a la operación y del cotejo de 

esos datos con otros informes y testimonios. “Tratamos de ser, ante todo, rigurosas” –dijo la Hertz– 

“El resultado es un reportaje periodístico y lo hicimos llevadas básicamente por la motivación de que 

en este país se necesita saber la verdad” (“Libro sobre atentado a Pinochet sigue en punta” 8). Esta es, 

quizá, la versión más detallada de la “Operación siglo XX” y sigue siendo tan llamativa que una nueva 

edición del texto fue publicada en 2015. 
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rompefilas, que siempre acompañaba sus desplazamientos. Esta vez le molestó ese ulular de 

emergencia, tan parecido al de los bomberos, o al de las ambulancias, que rompían el silencio 

con su presagio de desastre. (Tengo miedo torero 132) 

Los signos se van acumulando en el recorrido: la llegada y la salida de las cajas con libros en la casa de 

la Loca del Frente (Tengo miedo torero 12, 15, 21, 38, 41, 87, 117, 122, 127), la obras en la vía entre 

Santiago y el Cajón del Maipo (Tengo miedo torero 20, 134), o el cadete-pájara de la escolta de Pinochet, 

“No sabe usted que estos tipos traen mala suerte, y quizás qué tragedia nos espera este fin de semana” 

(Tengo miedo torero 149). El nudo se aproxima, el hilo se hace más tenso y la puntada, más angustiosa. 

Sin embargo, antes de tocar con los dedos el nudo, me devolveré al ovillo para entender la técnica del 

arácnido oficio lemebeliano.  

Una escena: Lemebel está sentado con un cigarro colgando en la punta de los dedos. Tiene la 

cabeza rapada, los ojos sombreados de azul, la cejas delineadas. Parece una faraona egipcia aterrizada 

en pleno 2001 en el programa de entrevistas Off the Record que conduce Fernando Villagrán, cuya figura 

domesticada por la masculinidad hegemónica contrasta con el espectáculo que tiene a su lado. Villagrán 

tartamudea, como tanteando cada palabra, como si fuera él quien llevase los tacoaltos. “¿Cómo llegaste 

a la historia de Tengo miedo torero?”, pregunta. “Bueno”, responde Pedro con exacerbada confianza, 

“llego a partir de un manojo de escritos que tenía desde el año ’87, ’88, que se me quedaron 

traspapelados después de la historia del atentado. Yo escribí veinte páginas, pero ahí estaba toda la 

historia”. Lemebel se ríe de la vorágine colisa que devoró los papeles. “Los encontré después, en los 

noventa, y me propuse hacer de esta historia, quizás, una crónica larga”. Se interrumpe y mira con 

desconfianza al entrevistador. “Yo no sé si es una novela”, luego mira directamente a la cámara, “ni 

me interesa tampoco que sea una novela. No quiero consagrarme, digamos, en la catedral literaria con 

la novela. Yo creo en la escritura, Fernando, más que en los géneros específicos de la literatura” 

(Lemebel y Villagrán).  



  34 

Tengo miedo torero inicia así: “Como descorrer una gasa sobre el pasado…” (9). Esa primera línea 

ofrece la clave de lectura del libro e incluso de la escritura de Lemebel. “Como…”. “Este libro es como 

una novela”, “este libro es como una crónica larga”, “esta historia es como una historia de amor”, “la 

Loca del Frente es como un hombre, pero también es como una mujer”, “las cajas que mete Carlos a la 

casa de la Loca son como libros”… En un juego de apariencias que deja a la deriva las identidades fijas, 

Tengo miedo torero se recrea en su ambigüedad, incómoda sólo para quien persigue la fijeza. La Loca 

parece una mujer, pero no lo es; parece un hombre, pero tampoco lo es completamente. Su existencia 

dudosa para los ojos taxonómicos genera inestabilidad. Hay una tensión entre el reconocimiento de 

los rasgos que la hacen asimilable y los que la desfamiliarizan. Y en el abismo creado por ambos 

movimientos, cabe la incomodidad, pero también la potencia subversiva. Como aquella escena en que 

la Loca del Frente desnuda el miembro de Carlos, que yace exhausto ante ella por la embriaguez y la 

fiesta. Después de haber recorrido su entrepierna, abre los ojos y contempla  

el pestillo de su cierre eclair (…) un pequeño tren de bronce que seguía descarrilado a mitad de 

ruta, casi en el mismo lugar. Y si no fuera por ese «casi», todo hacía pensar que el revuelo de 

imágenes anteriores solo había sido parte de su frenético desear. No estaba segura, no atesoraba 

ningún sabor a carne humana en la lengua. Pero al mirar a Carlos tan descansado, se permitió 

dudar, viendo su carita de nene en completo relajo como después de un plácido biberón. Prefirió 

no saber, no tener la certeza real que esa sublime mamada había sido cierta. Y con esa dulce duda 

equilibrando su cuerpo de grulla tembleque, sin hacer el menor ruido, salió de la pieza y se fue a 

acostar. (106-107) 

La duda surge en el desvanecimiento de la frontera entre la realidad y el sueño, el acceso carnal y la 

fantasía del deseo. Pero, sobre todo, la duda se engendra en la confianza concedida al texto a través 

del pacto de lectura. Acordamos creer cada palabra dentro de los límites del libro y, por creer, 
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devoramos, voyeristas, la descripción de aquella sublime mamada; y, por creer, también compartimos 

la duda de la Loca del Frente. 

El atentado significa apenas una puntada en el bordado de Tengo miedo torero. No obstante, para 

cuando Lemebel da esa puntada, ya ha bordado el paisaje santiaguino en la primavera de 1986: 

Un año marcado a fuego de neumáticos humeando en las calles de Santiago comprimido por el 

patrullaje. Un Santiago que venía despertando al caceroleo y los relámpagos del apagón; por la 

cadena suelta al aire, a los cables, al chispazo eléctrico. Entonces la oscuridad completa, las luces 

de un camión blindado, el párate ahí, mierda, los disparos y las carreras de terror, como 

castañuelas de metal que trizaban las noches de fieltro. Esas noches fúnebres, engalanadas de 

gritos, del incansable «Y va a caer», y de tantos, tantos comunicados de último minuto, 

susurrados por el eco radial del «Diario de Cooperativa». (Tengo miedo torero 9) 

La puntada sugiere la urgencia y la necesidad que se anudan en la narración. Tal como los resquemores 

que condujeron al golpe del ’73 se fueron inflamando en la hinchazón del descontento anticomunista, 

los jirones de lo que ocurriría aquél septiembre del ’86 flotaban entre los edificios de Santiago, 

bamboleándose por las corrientes de las fuerzas políticas enfrentadas.  

Ahora bien, para bordar ese panorama, Lemebel entreteje dos tramas. Por un lado, la de la Loca 

del Frente, y, por el otro, la de Augusto Pinochet. Así, en un ir y venir de voces, contrapone las 

perspectivas de lo que ocurre antes, durante y después del atentado. Mientras la Loca del Frente 

pertenece a la “zoología social de ese medio pelo santiaguino que se rascaba las pulgas entre la cesantía 

y el cuarto de azúcar que pedían fiado en el almacén” (Tengo miedo torero 11), Pinochet descansa en su 

casa de campo, “en esa quebrada florida cerca de Santiago, (…) leyendo estrategias militares romanas 

para controlar la rebeldía” (Tengo miedo torero 20). El contrapunto entre los dos escenarios le permite a 

Lemebel, además de ofrecer una mirada más amplia sobre los acontecimientos, establecer una 

comparación directa entre dos texturas: una dignificante, que reconoce la agencia de la Loca del Frente; 
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y una paródica, que desdibuja el porte inquebrantable de la figura de Pinochet. Estos rasgos 

emparentan el texto de Lemebel con el género de la nueva novela histórica latinoamericana (NNH).  

Según Seymour Menton, una de las características de la NNH es la presencia de “los conceptos 

bajtinianos de lo dialógico, lo carnavalesco, la parodia y la heteroglosia. De acuerdo con la idea 

borgeana de que la realidad y la verdad históricas son inconocibles varias NNH proyectan visiones 

dialógicas (…), es decir, que proyectan dos interpretaciones o más de los sucesos, los personajes y la 

visión del mundo” (44). En el caso de Tengo miedo torero hay, como ya mencioné, al menos dos grandes 

perspectivas, la de la Loca y la del dictador. No obstante, en el entramado de este contrapunto, se 

entrelazan otras texturas, como la de Carlos y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o la de Lucía y 

Gonzalo. El bordado adquiere, entonces, la profundidad que le concede la variedad en el tono de sus 

hilos. Tal como en una pintura, los matices en el trazado configuran la perspectiva y el volumen de la 

composición aunque la superficie es una misma. Así pues, si bien la labor de Lemebel está en una 

misma dimensión, una misma tela, un mismo bastidor; el texto adquiere volumen en sus matices, en la 

variedad de sus puntadas. Esto es lo que constituye la textura particular de Tengo miedo torero.  

Por otra parte, “el concepto de lo carnavalesco”, dice Menton, “prevalece en varias NNH: las 

exageraciones humorísticas, y el énfasis en las funciones del cuerpo desde el sexo hasta la eliminación” 

(44). A favor de la corporalidad desbordada que señala Menton, la analidad del sexo de las locas conjuga 

tanto el sexo, como la eliminación, y es precisamente por este desbordamiento que Lemebel reserva la 

escena más gráfica de sexo colisa para el clímax del libro, el instante del atentado. Justo en la puntada 

en que se desata la balacera, el cuerpo también pierde sus contenciones y se vuelve rotundamente 

material. El miedo, sentimiento primario, desinhibe los esfínteres. Por eso, cuando el conductor del 

auto presidencial giró el volante para huir del fuego cruzado, “en el asiento trasero, el Dictador 

temblaba como una hoja, no podía hablar, no atinaba a pronunciar palabra, estático, sin moverse, sin 

poder acomodarse en el asiento. Más bien no quería moverse, sentado en la tibia plasta de su mierda 
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que lentamente corría por su pierna, dejando escapar el hedor putrefacto del miedo” (Tengo miedo torero 

165); mientras tanto, en un cine-porno de Santiago, “una hediondez a caca flotó en la atmósfera del 

cine, mezclada con semen, desodorante y perfume de varón. El ácido fermento lo hizo pararse de la 

butaca y caminar rápidamente hacia la salida” (165). Lemebel hilvana los dos escenarios a través del 

hedor de las heces fecales y lo hace en el reconocimiento de “lo indeseable” de nuestra humanidad 

común, que se exacerba en el límite entre la vida y la muerte.  

En cuanto a la parodia, Menton menciona que es uno de los rasgos más frecuentes de la NNH 

y que, siguiendo Bajtín, “es una de las formas más antiguas y más difundidas por representar 

directamente las palabras ajenas” (45). Este componente aparece en Tengo miedo torero materializado en 

la pareja Augusto-Lucía. El primero es tejido como un viejo “porfiado” (44), “cobarde” (111) y 

“amarrete” (202), en contraposición a su referente original, que proyectaba una imagen viril, capaz y 

heroica. La segunda es bordada como una mujer en exceso expresiva y vanidosa, cuando la Lucía 

Hiriart histórica se caracterizó, mientras su marido vivía, por ser una mujer reservada y esquiva a las 

apariciones públicas. El gesto evidentemente paródico no sólo da vuelta a los personajes, sino también 

a la actitud con que los vemos. Cuenta Lemebel que Francisco Casas, su excompañero en las Yeguas 

del Apocalipsis, le dijo que le había encantado la novela, pero le había “cargado” que Pedro humanizara 

a la mujer del dictador. Entonces, Lemebel con una sonrisa le contestó: “pero si es humana, ¿qué voy 

a hacer?” (Lemebel y Villagrán). La aridez de la proyección pública de las figuras históricas las 

deshumaniza y deja tan sólo un cascarón donde se depositan tanto los odios como las idealizaciones. 

La parodia de Lemebel les presta una corporalidad hipotética que los descoloca momentáneamente del 

panorama de la Historia –sólo contemplado a la distancia– y los pone de frente, más cerca, en la rústica 

materialidad del bordado que se sostiene en las manos. 
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El pie se le enredó en el tapete y, de un tirón, la sacó del ensueño. La botella estaba vacía, pero aún tenía sed. Caminó 

hasta la ventana para ver si la tienda del frente estaba abierta. Mala suerte, tendría que caminar hasta el supermercado. 

Cogió su billetera, las llaves. Se miró en el espejo del corredor para ordenarse el cabello y puso un pie en la acera.  

  



  

 
 

 

 

 

 

 

Serenata colibrí 
travestismo radiofónico 
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El pasillo de las bebidas estaba vacío. Al fondo, enfiladas como soldados, las botellas de vino esperaban el roce de su 

mano colibrí. Paradas así, en la repisa, le recordaban sus años de puta. Las botellas, envueltas en su vestido-etiqueta y 

coronadas por el revestimiento plateado de sus corchos, aguardaban en la estantería coquetas y listas para el ajetreo de la 

lujuria ajena. Las botellas la esperaban, así como alguna vez ella se paró en el andén alargando la mirada sobre la 

calzada, aguantando el frío que se colaba por los huecos de las mallas, manteniendo la pose de muñeca rota para llamar 

la atención, para ser la escogida. No había mucho de romanticismo en esas noches de arrabal tan cantadas por las voces 

masculinas de la melancolía tanguera. Las embriagueces de los bares que conoció no eran tan contemplativas y cosméticas. 

Eran despechos con la camisa abierta y el pantalón a media nalga. La cantina levantada a punta de aullidos y estallidos 

de mecha. Y entre los hijueputazos y la borrachera, una cogidita de nalga, un apretón en la entrepierna. A esos había 

que huirles, ya se habían gastado toda la quincena en trago y no había modo de cobrarles, no tenían con qué pagar.  

A medida que se acercaba a los licores aumentaba el volumen de la música ambiental del supermercado. La 

selección musical sugería, tácita, el rango etario de la población que visitaba el almacén a esa hora del día. “Amada, es 

imposible borrar de mi memoria…”. Desfilaba, entonces, ella, cobra emplumada, por el pasillo-pasarela, y sus pasos la 

transportaron a aquél andén distante que guardaba aún las huellas de su taconeo escarchado. “… me persigue el recuerdo 

de tu extraño mirar…”. Iluminada por el faro-foco caminaba regia con el collar de fantasía Tiffany meciéndose sobre el 

pecho y llevando sobre las sienes la corona de espinas del viacrucis travesti. “… esa risa tan tuya, tus labios tentadores…”. 

Se aproximaba arácnida a la esquina, con el maquillaje colgándole de las pestañas, de esos ojos de Bette Davis 
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latinoamericana. “… que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad…”. Y con el labial ya borroneado por el bamboleo 

bucofaríngeo le sonreía al hombre dentro del carro al borde de la avenida. “Promoción de dos-por-uno en todos los cortes 

de ternera”. La campanilla del corte comercial la sacó del ensueño callejero, cogió la primera botella de vino que alcanzó 

y regresó hacia las cajas, pero recordó que los tiempos para permitirse tal arbitrariedad ya se habían esfumado. Miró la 

etiqueta, revisó el precio. Tenía que asegurarse de que con su capricho no se fueran también los últimos centavos que le 

quedaban. Aunque muchas veces le había seguido el consejo a Rodolfo Aicardi y se quitaba las penas a punta de cerveza, 

ya no aguantaba el sabor. “Se nos volvió de mejor familia”, le decían sus amigas cuando comenzó a rechazar las 

invitaciones a bares, “cómo daña la plata a la gente”. La pura envidia era lo que las carcomía, pero sus comentarios 

ácidos tenían el regusto dulzón del amor que tejieron haciendo la calle juntas.  

 Qué de reminiscencias hay en los sueños míos, 

crepúsculos enteros he llorado por ti, 

que aún están mis ojos del llanto humedecidos 

evocando esas horas que aún viven en mí… 
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Estoy solo en mi habitación. Pongo la música en el computador y bailo. Me echo el mantón de la 

bisabuela sobre los hombros. Es de un púrpura muy profundo, de un tono propio de la realeza. Una 

línea de flecos adorna el borde, algunos más deshilachados que otros, pero aún lo suficientemente 

tupidos como para revolotear en el vaivén de mi improvisación. La prenda debe tener más de medio 

siglo según las conjeturas de mi abuela; sin embargo, a pesar de los achaques naturales del tiempo y del 

uso, sigue siendo sólida, bella. Con una mano abro el abanico rojo, pintado con rosas y espinas, y con 

la otra dibujo remolinos en el aire. Traje de luces y negra montera… Siguen mis pies el ritmo del 

pasodoble. Tarde de toros, la plaza reverbera… Muevo el abanico y el viento juguetea con mi cabello. 

Cuando se mezclan sol y mantillas… Miro por la ventana, como dedicando la mímica muda de mi 

gesto a un amor imaginario. Salen al ruedo las tiesas cuadrillas… A ti te canto, amante hipotético, 

por ti sufro, por ti hago esta cara de rabia y angustia. Ágil y airosa la música suena… Doy una vuelta 

para ver cómo los flecos del mantón de la bisabuela flotan en el aire. Cruje transida de ardor la rubia 

arena… Se estremecen como peces nadando a contracorriente. De pronto se abre el toril… Levanto 

el mentón, abro el pecho, arqueo la espalda, las piernas firmes, los brazos gráciles. Y yo siento un ansia 

febril… Encarno el garbo de la tonadillera en su bata de cola, tan elegante, tan fuerte. Y sólo tengo 

ojos para mi torero… La voz de Marifé de Triana se encoge y canta quedito el primer verso del coro. 

Tengo miedo, torero… Como si tuviera de frente al torero y pudiera susurrarle al oído. Tengo miedo 
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cuando se abre tu capote… En cada sílaba envuelve una parte de su fingida zozobra. Tengo miedo, 

torero… Y con la mirada le dice “óyeme”, “aquí estoy”. De que, al borde de la tarde, el temido grito 

flote… Entonces, su ánimo cambia del desasosiego a la furia. Pero cuando, torero… Allí amarra, entre 

quejíos, su confesión. Jugueteas con la muerte, yo me olvido de mi miedo… Sólo queda la declaración 

final. Y en ti creo, torero, te jaleo, torero… En el espejismo de la plaza, grita: ¡Olé, torero! Bailo en el 

intermedio musical, como poseído por el brío de la copla. Y en mis piernas vive Lola Flores; en mi 

cintura, Carmen Sevilla; en mis manos, la Pantoja; en mis ojos, Rocío Jurado; y entre los rizos de mi 

cabello, Marifé. Cada retazo de mi cuerpo se tejió en los versos de esos compositores travestidos que 

trenzaban su poesía a través de unos personajes femeninos interpretados por las actrices de la canción. 

Tal como las hebras del mantón, heredé sus notas extranjeras, aún antes de reconocer la técnica que 

las compuso, aún antes de saber el significado de la palabra “herencia”. Los hilos de sus pentagramas 

se enredan en las memorias de mi infancia.  

En Serenata cafiola (2008), Pedro Lemebel cuenta que, alguna vez, cuando trabajaba en Radio 

Tierra haciendo su programa Cancionero, donde “echaba a volar crónicas, músicas y flamencos para 

acompañar [su] voz coliflauta” (21), un señor español se le acercó ofuscado reclamándole porque había 

puesto una canción de Joselito. “Pero cómo puedes oír esa mierda reaccionaria. Ese chiquillo era la 

música insoportable del franquismo” (24). Lemebel contestó bajando el volumen: “Bueno, entonces 

yo era muy chico y no lo sabía” (24). Los ecos de los fusiles se funden en la banda sonora de la historia. 

“Cada proceso histórico lleva su telón de fondo musical”, escribió Lemebel, “en Chile lo sabemos, y 

tenemos claro quiénes fueron las voces de la dictadura” (24). Así pues, “en la caligrafía romancera de 

sus letras” (Tengo miedo torero 7), Pedro Lemebel hilvana en su Tengo miedo torero los hilos de una memoria 

cancionera, individual y colectiva; la música que se trenzó en sus vísceras y en las calles del Santiago 

comprimido por el régimen de Pinochet. En este sentido, la intimidad autobiográfica del registro 

musical lemebeliano deviene texto público y político en el entramado escritural de la experiencia 
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compartida o, como señala Betina Campuzano, “[d]esde esta intimidad manifiesta en una primera 

persona, la escritura (…) cafiola lemebeliana reconstruye traumas personales y colectivos (las catástrofes, 

de las que habla Alan Pauls) que nos permiten acceder a un tiempo histórico” (150, énfasis de la autora). 

Acariciamos el bordado de Lemebel a través de los hilos musicales que atan nuestro tiempo y el tiempo 

de Tengo miedo torero.  

En el texto hay al menos 50 referencias musicales (Ver “Anexo: La música de Tengo miedo torero”) 

repartidas así: 27 citas directas (se distinguen por estar escritas en cursiva y estar explícitamente 

enmarcadas como fragmentos de canciones, ya sea porque los personajes las cantan: “es que tú no 

sabes que soy un gran cantante, respondió Carlos parándose hidalgo con una mano en el pecho, y 

carraspeando, la dejó oír el bolero desafinado de sus notas…” (88), “musitando bajito la letra ingrata 

de una añeja canción…” (206); porque las escuchan: “Deja todo así, y siéntate, aún hay algo más. ¿Otra 

sorpresa? Otra y privada, contestó la Loca del Frente enchufando el tocadiscos mientras con la otra 

mano sus dedos meticulosos calzaban la aguja en los surcos del long play…” (97), “pongamos música. 

¿Dónde se prende la radio?...” (144); o porque las recuerdan: “Se parece a una canción…” (129), 

“…como dice la canción” (98, 136, 205)); 7 citas indirectas (estas son apenas guiños a la letra o el título 

de una canción, algunas de ellas están señaladas por comillas angulares: “su entumida «vereda tropical»” 

(16), “aplaudiendo esos visajes, esos «besos brujos»” (34), “hemorragia de amor con «tinta sangre»” 

(37)); y, finalmente, 16 menciones a cantantes y/o canciones (en este caso, Lemebel no introduce un 

fragmento, solamente relaciona los nombres de los artistas y/o los títulos de las canciones: 

“timbaleando el rock punga de Led Zeppelin, los arpegios revolucionarios de Silvio Rodríguez” (36), 

“A la luz temblorosa del fuego distinguió al cantante de la Nueva Ola José Alfredo Fuentes, que ya no 

era tan joven, pero todo el país recordaba su éxito «Te perdí»” (182)). El resultado es una colección 

musical que combina el archivo cancionero de Lemebel, la banda sonora de Chile en los años ochenta, 
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las marchas de Pinochet, “las voces de la dictadura” y también las de la resistencia. Este catálogo es 

una memoria histórica sonora cosida en el pespunte del bordado lemebeliano.  

Como correr el dial de una radio en la primavera chilena del ‘86, Tengo miedo torero es una serenata 

de voces que van desde la nostalgia cupletera a la afanosa urgencia de la Radio Cooperativa, un coro 

que excede la función ambiental y que, en cambio, representa el entramado fundamental del texto. En 

su pentagrama colibrí, Pedro Lemebel borda los sonidos y los silencios de la dictadura; lo hace con las 

fibras melódicas de su historia e invocando los ecos musicales de otras memorias, de otros tiempos, 

de otros países. Lo que Lemebel confecciona en Tengo miedo torero es, como diría Barthes, “un tejido de 

signos, una imitación perdida, que retrocede infinitamente” (70).  

La primera puntada de su entramado cancionero es el título del libro. Villagrán le pregunta a 

Lemebel por qué lo bautizó Tengo miedo torero. La narratriz le da una pitada al cigarro y en los jirones 

del humo resuena… Fumar es un placer genial, sensual… “Elegí este nombre, porque me lo contó 

un travesti, que hace a Sarita Montiel”. Fumando espero al hombre a quien yo quiero… “Me dijo que 

él hacía muchos temas de Sarita Montiel, entre ellos Tengo miedo torero”. Tras los cristales de alegres 

ventanales… “Y, cuando me dijo el nombre, yo le dije «¿qué sigue?»”. Y mientras fumo mi vida no 

consumo… “Tengo miedo, torero. Tengo miedo que en la tarde tu risa flote”. Porque flotando el 

humo me suele adormecer… “Yo lo encontré tan hermoso” (Lemebel y Villagrán). Aquella travesti 

quedó cristalizada en la Loca del Frente que cupletea en las primeras páginas del libro los versos de la 

canción que Lemebel encontró tan hermosos (Tengo miedo torero 10). Sin embargo, en esa puntada, no 

sólo queda bordado el recuerdo de la Montiel travesti, también el del referente, el de la Sara Montiel 

manchega, con sus sensuales eles enrolladas en la punta de la lengua y el cigarro con boquilla colgándole 

grácilmente de los dedos; la Sara Montiel de El último cuplé (1958), esa que tanto le gustaba al presidente 

Jorge Alessandri y que, tocándose la estrecha cintura, le rechazaba los dulces y pastelillos al fanático 

dignatario aquella tarde inolvidable en que la invitó a La Moneda (Lemebel, Serenata cafiola 53); la Sara 
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Montiel que vive impregnada en la mímesis colisa, en la repetición de su nombre. Ella pertenece a la 

constelación de estrellas consagradas por el cine iberoamericano junto a María Félix, Lola Flores y 

Carmen Miranda. “Nadie sabe por qué las locas aman tanto a estas señoras doñas tan lejanas en el 

tiempo, y a veces casi extraviadas por el sepia de sus fotos. Nadie lo sabe, pero esos nombres se han 

homosexualizado a través de los miles de travestis que hacen su copia. (…) Toda marica tiene dentro 

una Félix, una Montiel, y la saca por supuesto cuando se encienden los focos, cuando la luna se 

descuera entre las nubes” (Lemebel, Loco afán 86). Las locas travestimos el paradigma de una feminidad 

cosmética, confeccionada para la representación celuloide. “El travesti no imita a la mujer. Para él, à la 

limite, no hay mujer, sabe –y quizás, paradójicamente sea el único en saberlo–, que ella es una apariencia, 

que su reino y la fuerza de su fetiche encubre un defecto” (Sarduy 55). Entonces, la simulación travesti 

inmortaliza la imagen –que se revela apariencia en el travestismo– y renueva el pacto de su existencia 

en el maquillaje, en el modelito, en el tarareo de una canción. Cada vez que una boca mariposa susurra 

“Tengo miedo, torero”, como si se tratara de un conjuro, invoca la imagen eternizada por su 

multiplicación y los significados que lleva hilvanados. Por eso, la Loca del Frente corporeiza la imagen 

de Sara Montiel en su solitario cupleteo; y por eso también se entrelazan, en la repetición de esas tres 

palabras, el romance de Carlos y la Loca del Frente, la filigrana en la chaquetilla de un torero, y los 

botones del uniforme de Franco; “un tejido de signos, una imitación perdida, que retrocede 

infinitamente” (Barthes 70). A través de una canción, Lemebel teje significados de ovillos que se 

desbordan en cuantiosas direcciones. 

Pero ahora viene el revés de la trama. Ningún verso de la canción original dice: “Tengo miedo, 

torero. Tengo miedo que en la tarde tu risa flote” (Tengo miedo torero 10). En realidad, la letra es: “Tengo 

miedo, torero, de que, al borde de la tarde, el temido grito flote” (Triana, “Tengo miedo, torero”). El 

grito de angustia por la estocada final del toro en el traje de luces es reemplazado por una risa incierta, 

quizá la risa victoriosa de un torero que deja en hombros la plaza. El miedo, en la versión de Lemebel, 
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surge de la compasión por el toro y no de la preocupación por el matador. No es un “tengo miedo de 

verte morir”, sino un “tengo miedo de verte matar”, “tengo miedo de la sonrisa que se dibuja en tus 

labios mientras yace un cadáver a tu vera”. Como si este giro no fuese suficiente, el hilo se enreda más 

al descubrir que Sara Montiel nunca cantó “Tengo miedo, torero”. No existe registro fílmico o sonoro 

que confirme la existencia de una versión de la canción interpretada por la Montiel. Su boca manchega 

jamás pronunció las compungidas vocales del pasodoble. Lo más cercano –y que puede ser, en parte, 

el origen del equívoco– es su interpretación del “Tengo miedo” compuesto por Rafael de León y Juan 

Solano para Tuset Street (1968). Sin embargo, esta canción es totalmente diferente a la compuesta por 

Augusto Algueró y Artur Kaps en 1946 (“Tengo miedo, torero: pasodoble con refrán cantado”). Si 

bien ambas tonadillas son declaraciones apostróficas de la angustia de una mujer por el destino de su 

amado, difieren en que a la primera le hacen falta los toros, la plaza y, sobre todo, el torero. El coro de 

la canción que sí cantó la Montiel dice: “Miedo, tengo miedo, / miedo de quererte. / Miedo, tengo 

miedo, / miedo de perderte. / Sueño noche y día / que sin ti me quedo. / Tengo, vida mía, miedo / 

¡ay, mucho miedo!” (“Tengo miedo”). La anécdota contada por Lemebel en su entrevista con Fernando 

Villagrán permite, además, suponer que él nunca escuchó el “Tengo miedo, torero” de la voz de Sara 

Montiel. La caligrafía de su pluma pájara capturó solamente la impresión que la Montiel travesti le dejó 

en su corazón marifrunci. Y así, “entre abanicos, medias de encaje y cosméticos” (Tengo miedo torero 7), 

se enredó la idea de que Sara Montiel había pronunciado, con la redondez escarlata de sus labios, los 

versos truncados de un pasodoble hipotético.  

Como si una mentira repetida mil veces se convirtiera en verdad2, Él me mintió… todo el mundo 

quedó convencido de que había escuchado canturrear a la Montiel un “Tengo miedo, torero. Tengo 

 
2 “«Un mentira repetida mil veces se convierte en verdad» es una fórmula que se atribuye a Joseph 

Goebbels [ministro de propaganda de Adolf Hitler entre 1933 y 1945] y es también la ratificación de 
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miedo que en la tarde tu risa flote” (Tengo miedo torero 10). Él me dijo que me amaba y no era verdad… 

No es mi intención aclarar si Lemebel introdujo esta idea tránsfuga intencionalmente o no. Él me 

mintió… Ambas posibilidades me resultan totalmente factibles. No me amaba, nunca me amó… 

Dejo estas conjeturas a la imaginación de mis amantes pasajeros. Él dejó que lo adorara… Tampoco 

creo que descubrirlo sea una revelación muy fértil. Él me mintió, él me mintió… Me interesa más 

desenredar lo que este nudo sugiere sobre el funcionamiento de nuestra memoria musical.  

Antes de que el internet democratizara el acceso a la música y le concediera a cualquier persona 

conectada a la web la posibilidad de escuchar lo que quisiese al roce de un dedo, antes de los MP3’s y 

los walkman, antes de que la cosmogonía cancionera se hiciera portátil; la economía musical de la 

humanidad se repartía entre los conciertos, las tornamesas, los equipos de sonido y la radio. Esta última, 

sobre todo, “fue por muchos años la cinta sonora que voceaba los sucesos. La milonga radial del 

conventillo, la cumbia del pasaje, el gol del mundial gritado en la esquina” (Lemebel, De perlas y cicatrices 

266). El aparato antenado transmitió nuestro universo simbólico hasta que sus funciones fueron 

asumidas por tecnologías más atractivas o más baratas y perdió, entonces, su popularidad. Video killed 

the radio star… “Pareciera que la radio, frente a la visual televisiva, fuera el último eslabón de una 

cadena que por años reprodujo la imagen a través de la voz, la narración, la música, el relato de esa 

confidencia modulada por el timbre sedoso de ese locutor invisible” (De perlas y cicatrices 266). Video 

killed the radio star… Y, de pronto, terminamos encajados en esta cultura de pantallas, de imágenes, 

de ojos. Pictures came and broke your heart… Oh-a-a-a oh! 

 
su propia afirmación. Goebbels nunca dijo eso. (…) Lo que realmente dijo fue que «mientras Inglaterra 

y Rusia alegan que los alemanes abolimos la libertad de expresión, al mismo tiempo envían mentira 

tras mentira al mundo, y tanto mienten que ya no sabemos cuál es la verdad». Lo dijo el 5 de octubre 

de 1941 en una columna publicada en el periódico Das Reich”. (Hidalgo Andrade s.p.) 
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Mi abuelo murió cuando mi madre tenía diecinueve años. Su imagen, para mí, es sólo una 

fotografía a blanco y negro en la mesa de noche de mi abuela. Sin embargo, cada tanto me visita su 

espectro en las historias familiares. Cuenta la abuela que, en las tardes, cuando llegaba mi abuelo del 

trabajo, prendían la radio… “Somos Todelar, somos sintonía, somos profesionales, somos la voz de 

Bogotá, hache-jota-ce-e, ochocientos noventa kilohertz. Tin… tan… tun…” Y sentados en la sala de 

la casa, mis abuelos, mi mamá y mis tíos escuchaban las aventuras de “Kalimán, el hombre increíble”. 

La radio está ligada, en mi memoria, a ese recuerdo heredado y no puedo pensar en ella sin figurarme 

esa escena familiar, entrañable, colectiva. Ese es el rol que cumplió la radio en muchas vidas; y es hoy, 

con la compañía de otros o en solitario, una reminiscencia afectiva. Para una generación de escritores 

fue parte del entramado de sus textos. En el áureo culmen de la escritura radiofónica se tejieron las 

Boquitas pintadas (1969) de Manuel Puig, el Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón (1975) de Albalucía 

Ángel, La guaracha del Macho Camacho (1976) de Luis Rafael Sánchez y la “Maquinolandera” de los Papeles 

de Pandora (1976) de Rosario Ferré. Para Lemebel, miembro de una generación posterior3, la radio fue, 

además, uno de los medios que utilizó para la difusión de su obra, “para que a la gente que no tiene las 

siete lucas que vale el libro le pueda llegar también oralmente por la radio” (Lemebel y Villagrán).  

Lemebel narra, en “Solos en la madrugada” –una de las crónicas de su De perlas y cicatrices– el 

curioso encuentro que tuvo con un delincuente que lo iba a robar y que se arrepintió de hacerlo al 

 
3 Puig, Ángel, Sánchez y Ferré nacen entre 1932 y 1939. Las obras aquí citadas se publican entre 1969 

y 1976, justo en los años dorados de la radio en América Latina. Pedro Lemebel no sólo nació 20 años 

después (1952) que los escritores mencionados, también empezó a publicar mucho más tarde (en 1986 

publica Incontables como fanzine y en 1995 publica su primer libro de crónicas La esquina es mi corazón; 

Tengo miedo torero sale al mercado en 2001). Esta distancia hace que la obra de Lemebel se ubique en la 

bisagra entre el siglo XX y el XXI. 
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escuchar la melodía de su voz colibrí. “Yo te iba a colgar, loco”, le dijo sonriendo el púber mientras le 

mostraba una hoja de acero que le congeló el alma, “[t]e iba a hacer de cogote, pero cuando te oí hablar 

me acordé de la radio, caché que era la misma voz que oíamos en Canadá. Pero la Radio Tierra es onda 

corta y no se escucha tan lejos”, repuso Lemebel, “¿Estuviste afuera? No, ni cagando, yo te digo en 

cana, en la cárcel, en la peni, tres años y salí hace poco. Me acuerdo que a las ocho, cuando dan tu 

programa, adentro jugábamos a las cartas, porque no hay na’ que hacer. ¿Cachái? La única entretención 

a esa hora era quedarnos callados pa’ escuchar tus historias” (191). Lemebel sedujo la imaginación de 

sus radioescuchas con el susurro de su voz amariconada, su tono provocativo y su lengua mariposa. 

Por culpa de una noche enamorada… Esa relación estaba teñida por la complicidad de los amantes 

que se cuentan secretos en la oscuridad de la madrugada. Sombras, calma… Hay una intimidad 

simulada en la conversación que tiene el locutor con sus oyentes. Por culpa de un deseo que flotaba… 

Durante un instante son el uno para el otro. Fuimos cuerpo, vida, amor y piel… También, para la 

Loca del Frente, la radio es su única compañía (Tengo miedo torero 12). La radio tiene, para ella, un valor 

emotivo, pues funciona como bálsamo para la aridez de su tristeza huacha: “encendió la radio para no 

llorar, para huir de allí, para escapar de esa bullente felicidad en la diadema encantada del bolero. Pero 

por más que buscó el analgésico de esa música, girando la perilla de lado a lado; todas las emisoras 

salpicaban arpas y guitarreos patrios. El «Si vas para Chile», cantado por los Huasos Quincheros, era 

cadena nacional ese mes, y solo escapaba el timbre agitado del «Diario de Cooperativa»” (Tengo miedo 

torero 26). Sin embargo, el aparato no le ofrece siempre la fuga esperada, pues la radio misma no puede 

huir de su realidad. Los comunicados de la Radio Cooperativa son la puntada latente de la contingencia 

histórica. Entonces, a la Loca del Frente, “[m]ás bien le daba susto escuchar esa radio que daba puras 

malas noticias. Esa radio que se oía en todas partes con sus canciones de protesta y ese tararán de 

emergencia que tenía a todo el mundo con el alma en un hilo” (Tengo miedo torero 11). Pero, al final, 

“[d]e tanto oír esa radio, ella se había acostumbrado a soportarla. Es más, cuando no encontraba su 
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música preferida, cuando los bombazos cortaban la luz, cuando tenía que ponerle pilas a la radio, la 

voz de Sergio Campos [lector de las noticias del «Diario de Cooperativa»] era un bálsamo protector en 

esas tinieblas de guerra” (Tengo miedo torero 27). De nuevo, la radio se figura consuelo de la Loca del 

Frente, incluso en la angustiosa urgencia de la dictadura. La Loca enreda en los jirones sonoros de las 

ondas radiales sus pensamientos y sus emociones. Por eso la relación entre ella y Carlos se anuda con 

los hilos de su colifrunci pentagrama musical.   

Al principio, Carlos se resiste a la caricia melódica de la Loca del Frente. En aquel picnic que 

organizaron en el Cajón del Maipo para que Carlos hiciera su “herbario para la clase de botánica” (Tengo 

miedo torero 23), ella bailaba al son de su radiocasetera mientras el péndex la miraba pensando que 

[n]unca una mujer le había provocado tanto cataclismo a su cabeza. Ninguna había logrado 

desconcentrarlo tanto, con tanta locura y liviandad. (…) Ninguna, [se decía], mirándolo con los 

ojos bajos y confundidos. Intentando recobrar el pulso de su emoción. Tratando de volver al 

razonamiento frío de los números y ecuaciones de tiempo que requería el trazado de su plano. 

Porque el día se iba rápido y no existía una segunda oportunidad para corregirlo. Por eso le pedía 

que por favor, que al menos por media hora dejara de mirarlo así, con esa llamarada oscura 

quemando su virilidad, demandando su cariño. Que por favor cortara la música, ese casete 

presagiando desgracia, ese disco de burdel antiguo ensangrentando la tarde de antemano. Que 

después podía ponerlo las veces que quisiera, pero ahora era urgente terminar el trabajo. (Tengo 

miedo torero 34-35) 

En esta escena se contraponen la encorsetada masculinidad de Carlos, asociada a la urgencia y a la 

racionalidad, y el maripoleo leve de la Loca del Frente, vinculado a la locura, a la emoción y a la música. 

“Ese hombrecito tan sutilmente masculino, y ella enferma de colipata, tan marilaucha que hasta el aire 

que la circundaba olía a femenino mariposón” (Tengo miedo torero 126-127). Lo que hay aquí son dos 
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registros, dos texturas yuxtapuestas; el registro de Carlos, endurecido por la disciplina viril, y el de la 

Loca, aligerado por el devenir de su danza.  

Esta diferencia se va difuminando a medida que su relación se hace más estrecha. Por un lado, 

la Loca del Frente se vuelve más políticamente comprometida, hasta el punto en que se distancia de 

sus amigas locas y las juzga por su vacuidad –un proceso que también está atravesado por la radio:  

De tanto escuchar transmisiones sobre ese tema [sobre los desaparecidos], había logrado 

sensibilizarse, emocionarse hasta vidriar sus ojos, escuchando los testimonios de esas señoras a 

quienes les habían arrebatado al marido, a un hijo, o algún familiar en la noche espesa de la 

dictadura. Ahora se atrevía a decir dictadura y no gobierno militar, como lo llamaba la Lupe, esa 

loca tan miliquera, tan de derecha y no tiene dónde caerse muerta. Por eso prefería no discutir 

de política con ese maricón hueco hasta de la cabeza. (Tengo miedo torero 119) 

Por el otro lado, Carlos cede a la ternura cancionera de la Loca y se convierte en cómplice de sus 

emociones. “Bueno, en todo este tiempo te he tomado cariño”, confiesa Carlos. “Hemos compartido 

tantas cosas, tu música, hasta me he aprendido de memoria algunas canciones” (Tengo miedo torero 88). 

Y, entonces, su boca guerrillera canturrea desafinada cuatro versos de “Contigo a la distancia”. 

Finalmente, aquello que consuma esta unión es el “Tengo miedo, torero”, que se transforma en la 

signatura de su pacto:  

Y si algún día nos tenemos que comunicar en la clandestinidad, vamos a usar una contraseña, 

una palabra, una frase secreta que solamente conozcamos los dos, ¿qué te parece? Me encantó 

(…) ¿y puede ser una canción? No se usa mucho, pero si tú quieres, no deben ser más de tres 

palabras. Ya la tengo, la encontré. ¿Quieres que te la escriba? Nunca, jamás, rugió Carlos con 

lúdica ternura. Una contraseña nunca se escribe, hay que aprendérsela de memoria. Entonces 

te la digo al oído. Carlos acercó su mejilla sin afeitar a la boca picaflora que lentamente le sopló 

los vahos cupleteros de aquel nombre. (Tengo miedo torero 129) 
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Las tres palabras de aquella canción nunca interpretada por Sarita Montiel son el moño que anuda su 

lazo. Francisco alegre, corazón mío… Esas “líricas pasadas de moda” (Tengo miedo torero 10), asociadas 

a la Loca del Frente al comienzo del relato, son la concreción de su vínculo con Carlos. Tiende su capa 

sobre la arena del redondel… Por eso, tras la operación contra Pinochet, cuando Carlos se reencuentra 

con la Loca del Frente en la costanera de Viña del Mar, él no puede más que musitarle al oído: “¿Tienes 

miedo torero?” (Tengo miedo torero 191). Francisco alegre tiene un vestío… Esas tres palabras son la 

expresión de un “te quiero” travestido: “¿Cómo podría pagarte todo lo que hiciste por nosotros, y 

especialmente por mí?”, le preguntó Carlos a la Loca del Frente con la tristeza de un velado adiós. 

“Con solo tres palabras”, le respondió ella. “¿Qué palabras?, dijo él con cierta vergüenza en sus ojos 

de macho marxista. «Tengo miedo torero». ¿Qué más?” (Tengo miedo torero 201). Con un te quiero que 

entre suspiros yo le bordé… Y en la clausura de ese “¿Qué más?” se comprimen todas las emociones 

que pudieron haber sentido el uno por el otro. 

“La memoria maricola es tan frágil en el cristal de su copa vacía, su vaga historia salpica la ciudad 

y se evapora en la lujuria cancionera de su pentagrama transeúnte” (Lemebel, Loco afán 118), por eso 

no importa si la Montiel cantó alguna vez el retintín de ese viejo pasodoble. Nuestra memoria musical 

no funciona con la lógica de la rigidez archivística; como una contraseña, nunca se escribe. 

Memorizamos canciones por la repetición fortuita, por el tarareo consuetudinario. Y las recordamos 

con el azaroso devenir de un “como dice la canción”. En palabras de Jean Guillaumin, el recuerdo es 

“una elaboración novelada del pasado, tejida por los afectos o las fantasías, cuyo valor, esencialmente 

subjetivo, se establece a la medida de las necesidades y deseos presentes del sujeto” (Candau 18). 

Nuestra memoria musical es una memoria colibrí, que revolotea pájara en el ir y venir de nuestros 

afectos.  
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La cajera pasó la botella de vino por el lector, “¿acumula puntos?”. “No, no” le respondió afanada, como si le angustiara 

gastar demasiado tiempo en la caja. Sacó del monedero su último billete y se lo estiró a la muchacha, que en un rápido 

movimiento de manos le regresó el cambio y la factura. Mientras se las arreglaba para echar la plata en el monedero sin 

dejar caer la botella y alistar el recibo para que el vigilante lo revisara, escuchó gritos afuera. Le pasó la tirilla al celador 

y con el rabillo del ojo alcanzó a ver una llamarada de fuego elevándose en medio de la calle. 
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EXT. CALLE – DÍA 

Una columna de humo se eleva en la mitad de la calle. En el centro 
de la calzada un contenedor de basura es consumido por las llamas. 
Alrededor del fuego se agolpa un grupo de personas. La MUCHEDUMBRE 
está cubierta por pañuelos y capuchas, lleva en las manos palos y 
carteles. A través del humo se pueden distinguir algunos de los 
mensajes en las pancartas: “Siguen las masacres, nos unimos para 
defender la vida”, “¡Contra la muerte del olvido!”, “Cuando la 
muerte existe, la memoria resiste”. La LOCA se acerca 
cautelosamente para ver más claramente la escena. 

MUCHEDUMBRE 

(Cantando al unísono) 

Mi voz, la que está gritando. 
Mi sueño, el que sigue entero. 
Y sepan que sólo muero 
si ustedes van aflojando, 
porque el que murió peleando 
vive en cada compañero. 
Por nuestros muertos  
ni un minuto de silencio, 
toda una vida de combate. 
¿Hasta cuándo? Hasta siempre. 
¿Hasta dónde? Hasta la victoria 
y si es preciso hasta la muerte… 
Venceremos. 

A medida que la LOCA se acerca se divisan más y más personas. 
Algunas se asoman desde las ventanas de las casas que rodean la 
calle empuñando olletas, cucharas y cacerolas. El canto de las 
arengas se funde en el repicar del cacelorazo. 
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MUCHEDUMBRE 

(Cantando al unísono) 

Amigo, mirón, únase al montón, 
su hijo es estudiante y usted, trabajador. 

En eso, se distinguen a lo lejos los ecos de las sirenas policiales, 
cuyo volumen se incrementa lentamente. Se sigue, entonces, un 
montaje rápido que intercala las llamas, las cacerolas y los 
movimientos de la MUCHEDUMBRE. En el rostro de la LOCA se dibuja 
una mueca de angustia. La primera moto de policía aparece al final 
de la calle.  

MUCHEDUMBRE 

(Cantando al unísono) 

Hay que ver las cosas que pasan. 
Hay que ver las vueltas que dan, 
con un pueblo que camina pa’ delante 
y un gobierno que camina para atrás. 

Una tanqueta se asoma en la esquina. Algunos miembros de la 
MUCHEDUMBRE retroceden, mientras que otros se inclinan a recoger 
piedras y escombros del suelo. 
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Mi casa, la casa de la abuela, casa palimpsesto. Aquí los tiempos se superponen en la acumulación 

emotiva de los objetos. El teléfono inalámbrico reposa sobre la carpetica de croché de la bisabuela.  

En la mesa de cristal, un par de pastorcillos viven una fantasía bucólica de porcelana. La pantalla del 

Smart TV se refleja en los ojos del Sagrado Corazón litografiado al otro lado de la sala. Por años, la 

telenovela de la tarde se ha proyectado sobre las pupilas azules de un rubicundo Cristo, que mira 

estoico las desventuras de María Beatriz Rubí Gaviota Marimar. ¿Qué te detiene, Salvador?, ¿por qué 

no apuras el casamiento y le evitas tantas lágrimas a la protagonista sufriente del culebrón 

latinoamericano?, ¿por qué tu figura catira, como de cuico inocente, rehúsa la piedad a la trigueña 

tercermundista?, ¿quién te dibujó tan pálido, tan fantasmal, tan insensible? Pero este Jesús es tímido y 

no contesta, mantiene impertérrito su pose sacra y la mirada perdida en el horizonte de la habitación.  

A pesar de que la vorágine ecléctica se derrama en cada rincón de la casa, hubo un tiempo en 

que su influencia se desbordaba intensamente en el cuarto de San Alejo. Allí iba a parar todo lo que no 

encontraba sitio bajo el cuidadoso criterio curatorial de mi abuela. En el San Alejo las cosas eran 

demasiado viejas, demasiado feas, demasiado usadas, demasiado rotas; pero también demasiado raras, 

demasiado importantes, demasiado imprescindibles. Todo lo que entraba allí adquiría un extraño 

estado de ambigüedad entre la conservación y el descarte, un devenir lumpen de los objetos. 
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Me gustaba entrar a ese cuarto y enredarme en el cachureo, perderme en la arqueología del polvo 

y el olor a humedad. Después duraba enfermo un par de días con la nariz tapada y una sinfonía de 

achís que poco a poco me hizo renunciar a mis expediciones. De esos años me quedan las obras de 

teatro que armé con la utilería de baratijas rescatadas del San Alejo. El pacto escénico me permitía lucir 

el abrigo de piel de la abuela sin que la mirada sospechosa me señalase, ponerme cosas en el pelo, 

enjoyarme toda. Entonces, en la intimidad del teatro casero, mi familia me veía encarnar la invención 

de una feminidad mariposa. Y luego el aplauso y las risas y la satisfacción de saber que al menos, por 

un instante, las cosas que ocultaba, las descartables, eran tesoros brillantes dignos de su admiración. Y 

al fondo, en la última fila, los labios del Jesús enmarcado en la pared me regalaban una tímida sonrisa. 

Mis obritas caseras fueron mis más grandes obras. La complicidad de la actriz y su público me granjeó 

la confianza para inventarme a mí misma. Yo no salí del armario, yo me lo llevé puesto. 

Las locas nos hacemos en la intersección de las voluntades, en la mirada voyeur, en la curaduría 

del vestuario, en la hiperconciencia de los gestos. En cada movimiento armamos nuestro cuerpo, 

imaginamos nuestra imagen. Aprendimos a actuar en el teatro del mundo y en el loco afán del cambio 

de escena, en el perpetuo tránsito, revolvemos los papeles, las pelucas, la utilería. Somos un él tan ella, 

una ella tan él, marimacho, mariposa, marinero, maricón. Y así, atrapadas en las grietas, atrancadas en 

la intersección y atravesadas por el lenguaje, habitamos el abismo que emerge en la separación de las 

cosas, de las categorías. Vivimos en el San Alejo de la inteligibilidad moderna.  

La casa de la Loca del Frente es la síntesis de este estatus, “[e]sa bambalina sujeta únicamente 

por el arribismo urbano de tiempos mejores. Tantos años cerrada, tan llena de ratones, ánimas y 

murciélagos que la loca desalojó implacable, plumero en mano, escoba en mano rajando las telarañas 

con su energía de marica falsete entonando a Lucho Gatica, tosiendo el «Bésame mucho» en las nubes 

de polvo y cachureos que arrumbaban en la cuneta” (Lemebel, Tengo miedo torero 10). Ese escombro de 

casa se convirtió poco a poco en “[u]na escenografía de la Pérgola de las Flores improvisada con 
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desperdicios y afanes hollywoodenses. Un palacio oriental encielado con toldos de sedas crespas y 

maniquíes viejos, pero remozados como ángeles del apocalipsis o centuriones custodios de esa fantasía 

de loca tulipán” (Tengo miedo torero 14-15). Como la pájara que arma su nido, la Loca construye su 

morada con los retazos de un trasteo mariposa que transforma las ruinas de un edificio en el escenario 

de su teatro colisa.  

Por un lado, la Loca altera y resignifica los objetos bajo la acción de su mirada colibrí. Convirtió 

los escombros en un hogar, transmutó las cajas y cajones “en cómodos tronos, sillones y divanes, 

donde estiraban sus huesos las contadas amigas maricas que visitaban la casa” (Tengo miedo torero 15), y 

“terminó la escenografía coronando el blindado artefacto [de Carlos] con una maceta de alegres 

gladiolos” (21-22). La Loca vole (vuela-roba), porque, tal como la mujer, “tiene algo de pájaro y de 

ladrón, (…) ellos («illes») pasan, huyen, disfrutan desbaratando el orden del espacio, desorientándolo, 

cambiando de lugar los muebles, las cosas, los valores, rompiendo, vaciando estructuras, poniendo 

patas arriba lo considerado como pertinente” (Cixous 60-61). Como en un voler colisa, la Loca vuela-

roba los significados, los objetos y los espacios; su voler los apropia y los reorganiza. 

Por otro lado, la acción deliberada de la Loca supone el ejercicio material de una voluntad 

consciente, de un sujeto que actúa para hacer su casa, para hacerse a sí misma. Y este hacer no se limita a 

la supervivencia. La casa de la Loca no es “simplemente habitable”, la casa de la Loca es producto de 

su “teatralidad decorativa” (21), es decir, de una teatralidad que excede el propósito utilitario e 

involucra una consideración estética. La disposición de los objetos no sólo sigue la lógica de sus 

funciones primarias, también se deriva del criterio curatorial de la Loca que decide cuál es la manera 

más bella de colocarlos. Esta es una de las formas en que el texto subraya el doble estatus de las cosas, 

su función y su apariencia. Este ejercicio entonces revela que no existe un más allá de esa apariencia. 

En Tengo miedo torero la apariencia no es accesoria; al contrario, Lemebel se vuelca sobre ella para mostrar 

cómo ocurre y cómo es crucial en el entendimiento del todo. La mirada de la loca es siempre 
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“superficial”, porque sabe que no hay un “detrás” de la superficie, sólo existe la superficie en sí misma, 

esa es la realidad. Ahora, con esto no quiero decir que esta consciencia se reserva únicamente a la 

sensibilidad colisa, pero sin duda es parte central de la cultura mariposa y la tradición colibrí. Por 

ejemplo, Sarduy escribió sobre El lugar sin límites que “[e]l travestismo, tal y como lo practica la novela 

de Donoso, sería la metáfora mejor de lo que es la escritura: lo que Manuela nos hace ver no es una 

mujer bajo la apariencia de la cual se escondería un hombre, una máscara cosmética que al caer dejara al 

descubierto una barba, un rostro ajado y duro, sino el hecho mismo del travestismo” (262, énfasis del autor). 

El gesto travesti deviene metáfora de la escritura no sólo en la novela de Donoso, también en el Tengo 

miedo torero de Pedro Lemebel. Por eso, la apariencia en el texto es tan significativa y la textura de la 

escritura lemebeliana se percibe tan “cinematográfica”. La parafernalia hollywoodense de la Loca –y, 

con ella, la del resto de los personajes– es la máscara que enmascara que es una máscara (Sarduy 263). 

En Tengo miedo torero, no hay un hombre detrás de la Loca, ni un guerrillero detrás de Carlos, ni un otro 

Pinochet, ni una otra Lucía. Los personajes viven en la clausura del texto y no son más que sus 

imágenes sucesivas, un montaje bordado como una consecución de apariencias que se concretan 

precisamente en su aparecer.  

Así pues, Lemebel enhebra en su aguja un hilo celuloide para coser las escenas de un romance 

telenovelesco, las intrigas de un thriller político y las explosiones de una película de acción. Las 

referencias cinematográficas se enredan por todo el texto y, como la música, ambientan su imaginario 

coliflor. En una primera capa están las alusiones explícitas al universo fílmico. Estas menciones 

imprentan una imagen extraída de las pantallas sobre los personajes y configuran, así sea 

momentáneamente, su apariencia. Este es el caso de la Loca del Frente, cuya casa se asocia a La pérgola 

de las flores, una obra de teatro musical chilena escrita por Isidora Aguirre en 1960 y que cinco años 

después fue llevada al cine bajo la dirección de Román Viñoly Barreto. La cita no sólo establece un 

vínculo entre la Loca y la ambientación bucólica y florida de la película, también teje un puente entre 
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los dos textos y la obra de teatro original. La pérgola de las flores (1960) fue la primera obra musical 

chilena en conseguir éxito en el extranjero y, casi inmediatamente, comenzó a formar parte del 

imaginario cultural patrio (Biblioteca Nacional de Chile, “La pérgola de las flores - Reconocimiento 

internacional”). La pérgola de las flores es un jirón del Chile anterior al Golpe del ’73. Ambientada en 

Santiago a comienzos del siglo XX, la obra expone los desencuentros entre los intereses de la clase 

trabajadora, representada por el gremio de los floristas, y la visión de la clase alta. Sobre su 

composición, Isidora Aguirre dijo: 

Quiero esta ciudad de Santiago y quiero a su gente, aunque sea con ese amor de los santiaguinos 

que todo lo critican. Mi comedia, «La Pérgola de las Flores», narra un hecho verídico y está 

localizada en una fecha precisa, el año 29. Me tomé, sin embargo, algunas licencias para hacer de 

ella, más que una obra histórica, una crónica viva, una serie de estampas de esta ciudad, dándoles 

el brillo y el encanto de las cosas, no como fueron, sino como nosotros las recordamos. (Teatro 

de Ensayo de la Universidad Católica 6) 

Es curioso cómo el propósito de Aguirre parece replicarse, cuatro décadas después, en Tengo miedo 

torero, “más que una obra histórica, una crónica viva”, un recuento de los acontecimientos “no como 

fueron, sino como nosotros los recordamos”. Y así, en el guiño florido a un viejo musical, se anuda la 

historia de Chile. 

La referencia a La pérgola de las flores aparece una segunda vez en la narración de Lemebel, en esta 

ocasión en boca de Lucía. A su parecer, la gente del Club Militar no puede compararse con la realeza 

y la aristocracia presentes en el entierro de Franco, los del Club no son para nada “gente fina, menos 

sus mujeres que se visten como empleadas domésticas en día domingo. Con esos trajecitos dos piezas 

de liquidación de Falabella, o esas batitas floreadas sin gracia como sacadas de la Pérgola de las Flores” 

(Tengo miedo torero 70). Aquí impera la actitud despreciativa hacia la imagen pastoril asociada a La pérgola. 

Por consiguiente, Lemebel crea en esta puntada una oposición entre las visiones de la Loca del Frente 
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y de Lucía, dicha contradicción estriba en la connotación peyorativa que la esposa de Pinochet otorga 

a la representación vinculada a la Loca del Frente hasta este punto de la narración. A través de un 

mismo referente, Lemebel construye indirectamente el antagonismo entre estas dos figuras, las cuales 

aparecen frecuentemente relacionadas con la cinematografía. 

Es así como en otro episodio de Tengo miedo torero la Loca del Frente se prepara para salir con 

Carlos a un día de campo en el Cajón del Maipo. Mientras le dedica sus pensamientos al fementido 

amante, hurguetea sus cosas “buscando el sombrero amarillo, que estaba segura lo había guardado allí, 

en esas cajas, con los guantes de puntitos también amarillos y las gafas negras con brillitos como Jane 

Mansfield en esa película, estaba segura que ahí estaban, completamente guardados” (24-25). La imagen 

de la Mansfield se enreda en los brillitos de las gafas de sol de la Loca del Frente; la Jayne que nunca 

pudo deshacerse de la sombra de Marilyn Monroe y que siempre estuvo sujeta a la comparación: “Todo 

lo que Marilyn tenía de intensa, Jayne lo tenía de autoparódica, de extravagante y de decadente. Si 

Marilyn explotó esa imagen de inocente bomba sexual, Jayne se rio del prototipo llevándolo a la 

caricatura. En definitiva, mientras Marilyn simbolizaba una fantasía, Jayne encarnaba un dibujo 

animado” (Lacasa, “Jayne Mansfield: la disparatada vida (y muerte) de la chica que quiso ser como 

Marilyn”); la Jayne que protagonizó aquella icónica fotografía con Sophia Loren y que mitificó su 

supuesta enemistad. Toda esta fantasía hollywoodense termina cosida a la Loca del Frente en el 

travestir de su recuerdo. 

Después, ya en el Cajón del Maipo, otras dos referencias fílmicas se unen al repertorio 

escenográfico de la Loca. Luego de que Carlos le ayudara a desplegar el mantel sobre la hierba, ella se 

tiende a su lado y se figura como “[u]na loca vieja y ridícula posando de medio lado, de medio perfil, a 

medio sentar, con los muslos apretados para que la brisa imaginaria no levantara su pollera también 

imaginaria. Así, tan quieta, tan Cleopatra erguida frente a Marco Antonio. Tan Salomé recatada de 

velos para el Bautista. Absolutamente figura central del set cordillerano, sujetando con la pose tensa la 
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escenografía bucólica de ese minuto. Amarrando con su gesto teatral los puntos de fuga de ese cuadro” 

(29). Aunque en este caso la mención no es explícita, las alusiones son evidentes. La primera se refiere 

a la Cleopatra de Elizabeth Taylor, la que encarnó en la película de 1963 junto a Richard Burton y Rex 

Harrison. La Liz Taylor hace parte de la constelación de estrellas del cielo colisa, al igual que Rita 

Hayworth, la protagonista de Salomé (1953) y sobre cuya figura Puig también escribió en La traición de 

Watson, Delmar. Sophia Loren and Jayne Mansfield. 1957.  
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Rita Hayworth (1968). Aquí, el travestir de la Loca no se concreta en un objeto específico, deviene más 

bien de su pose, de su imagen. El cuerpo mismo es la cita. 

 

Simultáneamente, Lemebel hilvana también en el personaje de Lucía una serie de referentes 

cinematográficos. El matiz particular de este caso radica en que las asociaciones se tramitan a través de 

la voz de Gonza. De nuevo, es la mirada marica la que confecciona el entramado celuloide y en su tejer 

figura las imágenes de los personajes. Antes de su viaje a Sudáfrica, Gonza le dice a Lucía: “[vaya y] 

sáquese muchas fotos de blanco, solamente de blanco. Como la Marlene Dietrich en esa película. ¿Te 

acuerdas? Esa que se perdía en la jungla con el joven buscador de diamantes (…) Cómprese un collar, 

no, mejor una tiara, para recibir al Papa cuando venga, y la verá como a la Grace de Mónaco” (44). En 

la Dietrich y la Kelly se trenzan, esta vez, el colonialismo y el arribismo que impregnan la perspectiva 

de Lucía. Gonza quiere travestir a Lucía para consumar, ambos, su fantasía de poder nobiliario. Sin 

Cleopatra. Dir. Joseph L. Mankiewicz. 
Twentieth Century Fox, 1963.  

Salomé. Dir. William Dieterle. Columbia Pictures, 
1953.  
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embargo, el intento se ve truncado por la contingencia. El dictador y su esposa nunca bajan del avión 

y deben devolverse a Chile sabiéndose rechazados por los que imaginaban como inferiores. 

Ahora bien, en la segunda capa del entramado fílmico se encuentran los gestos textuales 

explícitos que simulan el formato cinematográfico. Estos se concentran en una sección particular del 

relato y son un recurso que Lemebel utiliza por única vez en el texto. La escena ocurre tres días después 

del cumpleaños de Carlos. El péndex está sacando las últimas cajas de la casa de la Loca del Frente 

mientras ella resiente su displicencia. En el trasteo, la Loca sugiere que conoce el contenido de las cajas, 

por lo que Carlos pregunta: “¿Entonces tú sabes de qué se trata?” (127). Luego, ella le confiesa resuelta: 

“Mire, lindo, que una se haga la tonta es una cosa, pero por suerte el amor no me tiene mongólica” 

(127). Carlos intenta deshacer el despecho de la Loca, pero ella continúa con su teatro colérico. “Porque 

en el fondo [dice la Loca del Frente] (con un sollozo en la burbuja de la voz), tú nunca me tomaste en serio, 

nunca creíste que yo podía guardar un secreto” (128). Más adelante, cuando Carlos le explica que su 

proceder se debe a que actúa en la clandestinidad, la Loca repone: “¡Ay, Carlos (con infantil timidez), esas 

palabras me asustan, se parecen a las que repiten las noticias de la Radio Cooperativa (mirándolo con 

miedo cinematográfico). ¿No me vas a decir que tú eres del Frente Patriótico Manuel Rodríguez?” (128-

129). En estos fragmentos, Lemebel inserta una serie de incisos enmarcados por paréntesis y 

enfatizados por las cursivas, estas acotaciones funcionan como didascalias o indicaciones escénicas, 

pues describen el tono o la acción que acompaña al diálogo de los personajes. Es particular el uso de 

este recurso justo en este punto de la narración, pues ocurre en el momento en que Carlos y la Loca 

del Frente finalmente sellan el pacto de su complicidad. Es aquí cuando establecen una contraseña para 

comunicarse. Es aquí cuando travisten en el “Tengo miedo, torero” aquél te quiero nunca dicho y 

dicho todo en la pronunciación de esas tres palabras cancioneras. Pero también es aquí cuando Carlos 

revela que ese no es su nombre y cuando la Loca admite haberse hecho la lesa. El instante en que la 
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máscara se reconoce máscara, la escritura reproduce su dimensión teatral. El texto mismo también 

actúa en la escena.  

En la capa siguiente, el campo semántico cinematográfico-teatral se usa a manera de símil o de 

metáfora para describir espacios: “Las [cajas] restantes las fue distribuyendo en el espacio vacío de su 

imaginación, como si amueblara un set cinematográfico” (13, énfasis añadido), “Ese panel de ciudad en ciento 

ochenta grados era la escenografía en cinerama para un necio final” (186, énfasis añadido); para caracterizar 

situaciones: “Estos cabros ven mucha televisión, muchas películas de comandos guerrilleros, pero en este país no 

ocurren esas cosas” (162, énfasis añadido), “Mire que después del asalto le pusieron sirenas a sus autos y 

arrancaron haciéndose pasar por gente nuestra, como en las películas” (169, énfasis añadido), “Y si la mirada 

abyecta de la gaviota que surcaba la altura hubiese sido una cámara de cine, la visión circular del pájaro 

sobre la bahía, les habría regalado un mundo” (198, énfasis añadido), “Si la vida fuera una película, solo 

faltaría que una mano intrusa encendiera la luz, murmuró dejando ir su mirada miope por los 

acantilados ensombrecidos en la perspectiva pronta del ocaso” (204, énfasis añadido); o, por último, para 

figurar a la Loca del Frente: “Pero no, Carlos era hombre y muy serio, y ella no lo iba a avergonzar con 

mariconerías de farándula ni pompones de loca cancán” (23, énfasis añadido), “No le costaba nada hacerlos reír 

con su show de mala muerte, dejándolos tan encandilados que ni siquiera revisaron el auto y apenas miraron 

los documentos de Carlos que estaba tan nervioso” (26, énfasis añadido), “Es que tengo alma de actriz. 

En realidad yo no soy así, actúo solamente” (26, énfasis añadido), “Las estrellas no conocen el enojo, no 

tenemos derecho. Y le dejó la última «o» de la respuesta circulando en su boca como un beso 

preguntón” (57, énfasis añadido). Este catálogo muestra cómo la escritura –y también la lectura– de Tengo 

miedo torero está atravesada por el pespunte del hilo celuloide. El lenguaje mismo invoca los significados 

y las imágenes cinematográfico-teatrales; pero, sobre todo, en el caso de la Loca del Frente que se 

representa a sí misma como actriz.  
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Finalmente, todas las capas que he enlistado se aglomeran en el nudo de la trama. El fragmento 

del atentado es el más cinematográfico del texto porque sintetiza todos los elementos referenciales, 

espaciales, semánticos y compositivos del devenir película. Para empezar, la Loca del Frente, 

desalentada y preocupada por Carlos, decide salir de su casa y “meterse en un cine de cahuín, donde 

por unos pesos, algún roto le diera de mamar en la oscuridad” (153) y, con ello, olvidarse de su galán 

tránsfuga. A pesar de que en el camino se topa con los pacos y las manifestaciones, al fin llega al teatro 

y se deja convencer de un lascivo taxi-boy que la invita a entrar (157). Ingresamos, entonces, con la 

Loca del Frente a la función principal, mientras “el espeso culiadero” ambienta la sala con los aromas 

del sexo colisa, la Operación siglo XX se traviste en el Duro de matar II4 proyectado en la pantalla (158-

159). Un caldo de fluidos corporales –sangre, sudor, mierda y semen– es la concreción malandra de 

las pulsiones erótico-tanáticas.  

Ahora, en términos estructurales, Lemebel narra el episodio como si se tratase de un montaje 

cinematográfico. Los acontecimientos se suceden como escenas de una película que se desplaza entre 

dos locaciones, el Cine Capri y la caravana del dictador. El ritmo se hace más ágil a medida que se 

acerca el clímax del evento. Las oraciones son como fotogramas escriturales que varían su duración 

para producir una sensación deliberada. Por ejemplo, la vertiginosidad palpable al momento del 

atentado se debe a la brevedad de los períodos en las oraciones. Inserto a continuación el pasaje con 

las oraciones dispuestas a modo de versos para que se aprecie visualmente el efecto al que me refiero: 

Y con la sonrisa colgando de la comisura, giró la cabeza para revisar los dos autos que seguían 

[al Mercedes y también a un tercero que encabezaba la columna.  

 
4 Esto es, como diría Menton, una “distorsión consciente de la historia” mediante un anacronismo 

(43). La primera película de la saga Duro de matar no estrenó sino hasta 1988 y la segunda, hasta 1990. 

Es imposible que estuviese siendo proyectada en Chile para el momento del atentado en 1986.  
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Y fue en ese momento que el vehículo delantero se quebró en diagonal con la brusca frenada 

[para no chocar la casa rodante que cortaba el camino.  

Y a su vez, todos los autos patinaron en un alarido de neumáticos y explotó la sonajera de balas 

[repicando en los parabrisas.  

Como de improviso, estalló la tormenta de guatacazos en granizada de metracas salpicando los 

[vidrios.  

¿Lo estaba soñando o era real ese ataque silbando fuego por los Mauser desde los peñascos?  

Tírese al suelo, mi General, le gritó el chofer desesperado,  

pero hacía rato que el Dictador tenía la nariz pegada al piso, temblando, tartamudeando:  

Ma-mama-cita-linda, esta gúevá es cierta.  

Y tan cierta que el pavor de los escoltas no los dejaba reaccionar.  

Y pálidos se escondían como ratas en el fragor de la balacera. 

(162-163) 

La afanosa urgencia del enfrentamiento obliga a aumentar la velocidad del relato. La escritura es el 

reflejo material del vértigo narrativo, que en otros momentos cambia y se torna más lento y 

contemplativo. Esta consciencia rítmica deviene, entonces, cinematográfica por la duración y sucesión 

de las imágenes. 
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Detrás de la tanqueta aparece un escuadrón de la policía 
antidisturbios. Por unos segundos sólo se escuchan los pasos de la 
legión policial marchando sobre el asfalto. Los soldados se 
detienen a unos metros de la hoguera. Al otro lado de las llamas, 
la MUCHEDUMBRE espera a la defensiva. Triangulando la escena, desde 
uno de los costados de la calle, la LOCA observa el fuego. Silencio.  
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Detrás de la humareda arrebolada por el fuego las siluetas de los manifestantes permanecían inmóviles. La expectativa 

se colaba entre los susurros del gentío y le recorría las vísceras como un chispazo eléctrico. Caminó hacia la calle jalada 

por una fuerza invisible. No tenía miedo, sólo sentía una extraña ansiedad que la empujaba al encuentro con la 

muchedumbre. Apretó la botella contra el pecho y se lanzó hacia la nube azabache conteniendo la respiración. Durante 

un par de segundos el tiempo se estiró como un retazo de licra bajo la tensión gimnástica. Durante ese par de segundos 

travestidos en siglos no hubo más que el crepitar de una llama invisible y el rumor de decenas de voces diluidas en la 

acumulación. Apuró el paso y cruzó la cortina de humo. Abrió la boca y llenó sus pulmones con el aire ácido de la 

protesta. Nadie pareció percatarse de su hazaña, el tumulto estaba ocupado asegurando su propia supervivencia.  

Miró alrededor y no sabía en qué punto de la calzada había aparecido. Hacia todas las direcciones se derramaban 

puñados de cuerpos crispados, inmóviles, expectantes. Por su espina dorsal se trepaba el calor del fuego. Al otro lado de 

las llamas se intuía la presencia policial enfilada y lista para despejar la calle, para disolver el levantamiento civil. El 

volumen de los murmullos comenzó a incrementarse. Una a una, las voces de los manifestantes se amontonaron en un 

canto primero tímido, después colérico. Reclamaban justicia, coreaban una elegía insurrecta a la memoria de un muerto. 

Algo empezó a borbotearle en el pecho, una corazonada abismal se derramaba por los resquicios de sus costillas y con los 

vellos erizados se acercó a uno de los manifestantes. “¿De quién hablan?”, le preguntó. Así toda lesa, toda inocente, como 

si no esperara que le respondieran con el nombre que le atravesaba las entrañas. Aunque el hombre no le dedicó siquiera 

un parpadear de ojos, interrumpió su canción para contestarle. “Hace quince días mataron a un tipo en un CAI y nadie 
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responde. Nos están matando”. Se apartó, puso la botella en el suelo y se miró las manos escarchadas por un sudor frío 

y pegajoso. No sabía si el sentimiento que le agujereaba la boca del estómago podría ser decepción o angustia. Le 

preocupaba el asesinato en el CAI, sin duda, pero por un momento imaginó que ese muerto, ese por el que tanto pedían 

justicia, podría tener un nombre conocido, podría llamarse Juliana. Regresó la vista hacia el hombre que le había 

contestado y dudó del tamaño de ese «nos». “Nos están matando”. Sí, desde hace mucho, desde siempre, en todas partes 

y en todas las épocas. A nosotras, las locas, las travas, a las lesbianas, las maricas y las trans. ¿Nos habrá dedicado al 

menos una punta de la «S» en ese «nos» tan democrático? “Nos están matando”. Y en su cavilar se enredaron los versos 

de un rock sudaca… 

Únete al baile 

de los que sobran. 

Nadie nos va a echar de más. 

Nadie nos quiso ayudar de verdad. 

La-ra-la-la (oh-oh-oh)… 
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Las varices devoraron las piernas de mi abuela y no pudo volver a usar la máquina de coser. La Singer 

finalmente cedió al óxido en la humedad del cuarto de San Alejo. Ya no hubo demiurgo que le 

devolviera la vida, que la sacara de la cripta y removiera el sudario que la cubría. Al otro lado de la casa 

el Salvador se reservaba, como siempre, el toque milagroso, el “levántate, toma tu lecho y anda”. El 

aparato permaneció inmóvil en el San Alejo por más de un lustro. Los acabados de madera brillante 

fueron perdiendo su pátina y el polvo se acumuló sobre la superficie fósil del artilugio. Luego vinieron 

encima las cajas y los chécheres. Esa agónica y paulatina sepultura fue la antesala de su partida.  

Cuando la Singer comenzó a “ocupar mucho espacio” la abuela hizo el duelo y un par de semanas 

después la máquina salió por el portón de la casa al camión de un viejo coleccionista. Nunca quise 

saber los detalles de la transacción. Nunca vi el rostro del comprador, sólo escuchaba los estertores de 

su voz encerrado en mi cuarto. Me lo figuré con un bigote canoso cubriéndole el labio superior, una 

sonrisa segura y carismática como de estafador experimentado y un olor penetrante a madera. No volví 

a ver la Singer, ni a hablar sobre ella. Mi actitud desprendida ocultaba, tal vez, el dolor que me causaba 

su abandono. Quiero imaginar que en las manos del viejo coleccionista recobró parte de la vida que le 

fue arrebatada por el tiempo, pero mis pesadillas me cuentan que la desmembraron para traficar sus 

partes. Mis temores pueden ser tan solo un eco del sentimiento que me provocó su adiós. No me 

dieron tiempo para sacar mis recuerdos de sus cajones, para descoser mi memoria de sus grietas. Bon 
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voyage, princesa extranjera, te regalo este retazo mío para que me lleves contigo. Y ella ni un “Adiós, 

mariquita linda” me dedicó. 

Los hilos parecen conducirme a la despedida. No tengo miedo torero. En las manos me queda el 

tacto grueso y rugoso de la historia chilena entrelazada en las páginas del bordado lemebeliano. Su 

textura recuerda a la de la nueva novela histórica latinoamericana, pero coloreada por el tornasol 

mariposa de la puntada colisa. Pedro Lemebel descorre la gasa sobre el pasado para invocar las 

imágenes de los muchos enredados en el ovillo de los acontecimientos históricos. Su escritura les presta 

una corporalidad textual para capturar los ecos de sus voces y darles volumen. Es así como las figuras 

de Pinochet, de Lucía y del Frente Patriótico se materializan en el tejido de Tengo miedo torero y se 

entrelazan con otras vidas como la de Salvador Allende y la Unidad Popular que, aunque no están 

mencionadas explícitamente en el texto, se presienten en las hebras del bordado. Con los personajes 

reconocibles por la mirada de Clío, se trenzan los bautizados por Lemebel, la Loca del Frente, loca al 

frente y de frente en el frente, la Rana, la Lupe, fugitivas de la identidad, tránsfugas por “[n]o tener un 

solo nombre ni una geografía precisa donde enmarcar su deseo, su pasión, su clandestina errancia por 

el calendario callejero donde se encuentran casualmente, donde saludan siempre inventando chapas y 

sobrenombres que relatan pequeñas crueldades, caricaturas zoomorfas y hábiles ocurrencias” 

(Lemebel, Loco afán 83). Y a pesar de que Carlos diga que lo suyo es distinto, que lo suyo es político 

(Tengo miedo torero 128), los alias devienen nombre travesti en la noche de la revolución civil. Así pues, 

entre ellos hay más que un complot insurrecto, hay más que un romance hipotético, ellos son cómplices 

en su anonimato. Este es el baile de los que sobran. Los parias de la historia compartimos la 

proscripción a la que fuimos condenados por la manufactura de la ley. Lo que Lemebel muestra es que 

no es azarosa la alianza entre la loca y el guerrillero. La esquiva mariconería, desertora de la 

inteligibilidad categórica de la burocracia moderna, resiente la solidez del registro histórico y actúa 

como contrapunto en los reveses del bordado.   
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Se me agotan los insumos para alimentar la aguja y ya puedo ver el final del carrete, pero no tengo 

miedo torero. Aún siento entre los dedos la ligera y gentil textura de la música. Lemebel entrelaza un 

cancionero pájaro en la trama de una radionovela. Las voces de los personajes corean el acaramelado 

sonar de la Nueva Ola y el golpeteo de la Marcha Radetzky. Manola Robles informa con urgencia el 

conteo de muertos y la Loca del Frente cupletea los versos trastocados del “Tengo miedo, torero” que 

no cantó Sarita Montiel. En esta vorágine, que más que polifónica (Bajtín 15) se figura “radiofónica”, 

la primavera del Santiago del ’86 se descuelga del pentagrama musical que Lemebel borda en el texto. 

La memoria, al igual que en el hilo anterior, es prófuga del rigor archivístico y vuela (vole) colibrí entre 

afectos y deseos.  

Solo me queda rematar y no tengo miedo torero. Hago el nudo con una hebra plástica y tecnicolor, 

una fibra celuloide donde se reproducen infinitamente los fotogramas del performance colisa. Las 

imágenes de Jayne Mansfield, Liz Taylor, Rita Hayworth, Marlene Dietrich, Grace Kelly y las de todas 

las estrellas de la constelación cinematográfica aparecen corporeizadas por los personajes de Lemebel, 

que posan y travisten su recuerdo. El sombrero amarillo, las gafas brillantes, la infantil timidez, todas 

manifestaciones de una “[p]asión cosmética (…) pero a condición de dar a esa palabra el sentido que 

tenía entre los griegos: derivada de cosmos” (Sarduy 92). Todo el mundo parece, entonces, resumirse en 

los gestos sintomáticos de una cita iconográfica puesta en abismo. Así pues, al igual que los personajes, 

la escritura traviste los rasgos del cine, las didascalias, el ritmo y el vocabulario. El texto también actúa.  

Tengo el bastidor entre la manos. Ya no puedo distinguir los hilos, se han vuelto a entrelazar en 

una imagen única. Al final, mi bordado no es más que una tierna indagación sobre la memoria, porque 

“la ternura es una forma de mirar que muestra al mundo como vivo, interconectado, cooperando y 

codependiente de sí mismo” (Tokarczuk, “El narrador tierno”) y porque la escritura de Lemebel es, 

en últimas, un tejido de recuerdos íntimos y colectivos entrelazados e interdependientes. Leo 

tiernamente Tengo miedo torero,   
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porque la ternura es el arte de personificar, de compartir sentimientos y, por lo tanto, descubrir 

similitudes. Crear historias significa dar vida constantemente a las cosas, dar existencia a todas 

las pequeñas partes del mundo que están representadas por las experiencias humanas, las 

situaciones que las personas han sufrido y sus recuerdos. La ternura personaliza todo con lo que 

se relaciona, lo que hace posible darle una voz, darle el espacio y el tiempo para que exista y se 

exprese. (Tokarczuk, “El narrador tierno”) 

Las puntadas que conforman este texto son, como Tengo miedo torero, el relato vital de un narrador 

tierno. Tengo miedo torero es una memoria que deviene película que deviene radionovela que deviene 

novela histórica que deviene bordado que deviene escritura. Como Lemebel bordé un mantelito blanco 

y como la Loca del Frente lo dejaré en la arena para que al borde de la tarde lo bese el mar.  
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En la superficie de la botella se reflejaban las siluetas de los manifestantes. Marchaban como espectros atravesados por 

las burbujas del vino. Entonces, quiso comulgar al menos por un instante con esa efervescencia. Recogió la botella y la 

alzó bien alto mientras tensaba sus cuerdas vocales para unirse a la protesta. “Nos están matando”, gritó. Y en la 

redondez formada por sus labios al pronunciar la «O» de ese «nos» tan nuestro, templó la tela y bordó un nombre con la 

punta de su lengua mariposa…  
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A continuación se relacionan, en orden de aparición, las referencias musicales de Tengo miedo torero con 

el fragmento del texto en que se encuentran: 

1. “Tengo miedo torero”, Marifé de Triana. 

“En sus mañanas de ventanas abiertas cupleteaba el «Tengo miedo torero, tengo miedo que en la tarde tu 

risa flote»” (10). 

2. “Bésame mucho”, Lucho Gatica.  

“Tantos años cerrada, tan llena de ratones, ánimas y murciélagos que la loca desalojó implacable, 

plumero en mano, escoba en mano rajando las telarañas con su energía de marica falsete en- 

tonando a Lucho Gatica, tosiendo el «Bésame mucho» en las nubes de polvo y cachureos que 

arrumbaban en la cuneta” (10). 

3. “Aleluya”, Cecilia.  

“El grito de «Aleluya», cantado por Cecilia, esa cantante de la Nueva Ola, era un toque de diana, 

un canto de gallos al amanecer, un alarido musical que la loca subía a su tope máximo. Como si 

quisiera compartir con el mundo entero la letra cursi que despegaba del sueño a los vecinos con 

ese «Y...y tu maano to-o-o-mará la mía-a-a-a»” (10-11). 

4. “Al compás del corazón”, Miguel Calo.  
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“Ella prefería sintonizar los programas del recuerdo: «Al compás del corazón». «Para los que fueron 

lolos». «Noches de arrabal»” (11). 

5. “Tu me acostumbraste”, Lucho Gatica.  

“Podían pasar como amigos, pensaba ella sirviéndoles café, retocando el brillo de sus labios con la 

punta de la lengua, tarareando baladas de amor que repicaba la radio: «Tú me acostumbraste y por eso 

me pregunto», y todas esas frases frívolas que desconcentraban la estrategia pensante de los 

chiquillos” (14). 

6. “Tonada de medianoche”, La Pérgola de las Flores.  

“Una escenografía de la Pérgola de las Flores improvisada con desperdicios y afanes 

hollywoodenses” (14). 

7. “Vereda tropical”, Eydie Gormé y el Trío los Panchos.  

“Retazos de una errancia prostibular por callejones sin nombre, por calles sucias arrastrando su 

entumida «vereda tropical»” (16). 

8. “Mucho corazón”, Benny More.  

“Mañana me cuentas la otra parte, dijo Carlos como en secreto, al tiempo que se paraba largo y tan 

alto que ella lo miró hacia arriba jugando con los flecos de la cortina. 

De mi pasado preguntas todo que cómo fue.  

Si antes de amar debe tenerse fe.  

Dar por un querer la vida misma, sin morir,  

eso es cariño, no lo que hay en ti-i” (18). 

9. “Marcha Radetzky”, Munich Ball Orchestra.  

“En ese silencio pajareado de jilgueros, escuchaba los timbales de la «Marcha Radetzky» con los 

ojos semicerrados, cabeceando el pear ronco de los cornos, sublimado por esos flatos de bronce 

hasta la elevación” (20). 



 97 

10. “El reloj”, Lucho Gatica.  

“Como una chiquilla enguindada de rubor, como una caracola antigua enroscada en sus brazos, a 

centímetros de su corazón haciendo tic-tac tic-tac, como un explosivo de pasión enguantado, por 

su estética de brócoli mariflor.  

Detén el tiempo en tus manos,  

haz esta noche perpetua. 

Para que nunca se vaya de mí, 

para que nunca amanezca” (22). 

11. “Un día de sol”, Cecilia.  

“Pero por si acaso, por si hace mucho viento, por si el sol pega muy fuerte, por el cuidado de la 

piel, digo yo… 

Porque eres y serás para mi alma  

un día de sol, eso eres tú” (24). 

12. “Si vas para Chile”, Los Huasos Quincheros.  

“El «Si vas para Chile», cantado por los Huasos Quincheros, era cadena nacional ese mes, y solo 

escapaba el timbre agitado del «Diario de Cooperativa»” (26). 

13. “Besos brujos”, Ricardo Tanturi y su orquesta.  

“Y fue él quien apretó la tecla de la radiocasetera, sumándose de espectador al tablao, para verla 

girar y girar remecida por el baile. para quedarse por siempre aplaudiendo esos visajes, esos «besos 

brujos» que la loca le tiraba soplando corazones” (34). 

14. “Ojos verdes”, Concha Piquer.  

“esas pañoletas carmesí que hizo flamear en su costado, quebrándose cual tallo a puro danzaje de 

patipelá, a puro zapateo descalzo sobre la tierra mojá, sobre el musgo «verde de verde limón, de verde 

albahaca, de verde que te quiero como el yuyo verde de tanta espera verde y negra soledá»” (34). 
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15. “Yuyo verde”, Domingo Federico y su orquesta. 

“esas pañoletas carmesí que hizo flamear en su costado, quebrándose cual tallo a puro danzaje de 

patipelá, a puro zapateo descalzo sobre la tierra mojá, sobre el musgo «verde de verde limón, de verde 

albahaca, de verde que te quiero como el yuyo verde de tanta espera verde y negra soledá»” (34). 

16. “Negra soledad”, Julito Deschamps. 

“esas pañoletas carmesí que hizo flamear en su costado, quebrándose cual tallo a puro danzaje de 

patipelá, a puro zapateo descalzo sobre la tierra mojá, sobre el musgo «verde de verde limón, de verde 

albahaca, de verde que te quiero como el yuyo verde de tanta espera verde y negra soledá»” (34). 

17. “Inmigrant Song”, Led Zeppelin.  

“En los aires entumidos del anochecer se plegaban las radios, timbaleando el rock punga de Led 

Zeppelin, los arpegios revolucionarios de Silvio Rodríguez y el tumbar despabilado del flash 

noticioso en el almacén” (36). 

18. “La maza”, Silvio Rodríguez.  

“En los aires entumidos del anochecer se plegaban las radios, timbaleando el rock punga de Led 

Zeppelin, los arpegios revolucionarios de Silvio Rodríguez y el tumbar despabilado del flash 

noticioso en el almacén” (36). 

19. “Nuestro juramento”, Julio Jaramillo.  

“Ese bolero seco que manaba tanta letra de amores peregrinos, tanta lírica cebollera de amor 

barato, hemorragia de amor con «tinta sangre», maldito amor que te creías, «yo que todo te lo di», «tú 

querías que te dejara de querer», «tú te quedas, yo me voy», «tú dijiste que quizás», «tú me acostumbraste y por eso 

me pregunto»” (37-38). 

20. “Sin problemas”, Ana Gabriel.  

“Ese bolero seco que manaba tanta letra de amores peregrinos, tanta lírica cebollera de amor 

barato, hemorragia de amor con «tinta sangre», maldito amor que te creías, «yo que todo te lo di», «tú 
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querías que te dejara de querer», «tú te quedas, yo me voy», «tú dijiste que quizás», «tú me acostumbraste y por eso 

me pregunto»” (37-38). 

21. “Fue tan poco tu cariño”, Rocío Dúrcal. 

“Ese bolero seco que manaba tanta letra de amores peregrinos, tanta lírica cebollera de amor 

barato, hemorragia de amor con «tinta sangre», maldito amor que te creías, «yo que todo te lo di», «tú 

querías que te dejara de querer», «tú te quedas, yo me voy», «tú dijiste que quizás», «tú me acostumbraste y por eso 

me pregunto»” (37-38). 

22. “Es demasiado tarde”, Ana Gabriel. 

“Ese bolero seco que manaba tanta letra de amores peregrinos, tanta lírica cebollera de amor 

barato, hemorragia de amor con «tinta sangre», maldito amor que te creías, «yo que todo te lo di», «tú 

querías que te dejara de querer», «tú te quedas, yo me voy», «tú dijiste que quizás», «tú me acostumbraste y por eso 

me pregunto»” (37-38). 

23. “Media vuelta”, José Alfredo Jiménez.  

“Entonces, los golpes de la puerta fueron ecos en su atribulado corazón. 

Té vas porque yo quiero  

que te vayas. 

Y a la hora que yo quiero 

te detengo.  

Yo sé que mi cariño te hace falta,  

aunque quieras o no 

yo soy tu dueño” (40). 

24. “Ojalá”, Gloria Simonetti.  

“Porque si al menos ellos tuvieran una Gloria Simonetti, un Antonio Zabaleta, un Gonzalo 

Cienfuegos en pintura, unos Huasos Quincheros, te creo” (45). 
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25. “Eso eres”, Antonio Zabaleta. 

“Porque si al menos ellos tuvieran una Gloria Simonetti, un Antonio Zabaleta, un Gonzalo 

Cienfuegos en pintura, unos Huasos Quincheros, te creo” (45). 

26. “El amor como el viento un día se va”, Abracadabra.  

“Pero el amor es puro viento, como dice la canción, y un día se va” (52). 

27. “Alicia va en el coche”, Gerardo Gaspar Moreno.  

“Menos Carlos, que la miraba inmutable, algo divertido, y sin decirle nada prendió la radio, y 

girando el dial sintonizó una musiquilla infantil. «Alicia va en el coche Carolín», y se la quedó mirando 

con una tonelada de ternura paterna” (57). 

28. “En esta tarde gris”, Julio Sosa.  

“Pero por desgracia tuvo que salir, enfrentarse a «esa tarde gris» con su cara sin afeitar como 

puercoespín” (58). 

29. “La noche de mi mal”, Chavela Vargas.  

“Y apretando el paquete del mantel bajo el brazo, sintió nuevamente y por segunda vez en ese día 

una oleada de dignidad que la hacía levantar la cabeza, y mirarlo todo al mismo nivel de sus 

murciélagos ojos. 

Por eso fue  

que me viste tan tranquila 

caminar serenamente 

bajo un cielo más que azul” (66). 

30. “Chica Chica Bun Chic”, Carmen Miranda. 

“No sabes lo que te pierdes, linda, por no venir más seguido, le enrostraba la Lupe, la más joven 

del trío, una negra treintona y chicha fresca, la única a la que todavía le daba para hacer show y 
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vestirse como la Carmen Miranda con una minifalda de plátanos que zangoloteaba en la cara de 

los rotos curados para despertarlos” (75). 

31. “Penumbras”, Sandro.  

“Tal cercanía le trajo una oleada de ternura, un hilo eléctrico que la recorrió entera con su escalofrío 

sensual y peligroso.  

Tu aliento fatal  

fuego lento  

que quema mis ansias  

y mi corazón.  

El recuerdo de esa canción de Sandro la movió a encender la radio, para reemplazar su ausencia 

con baladas románticas, para llenar de rosas y suspiros el vacío de su cuerpo amoldado en los 

cojines” (84). 

32. “Fumando espero”, Sara Montiel.  

“Ranita, enchufando el aparato, abriendo un abanico de long plays en una nube de polvo. Aquí 

está, es la Sarita Montiel. Mira, escucha” (85). 

33. “Contigo en la distancia”, Lucho Gatica.  

“¿Ah, no?, es que tú no sabes que soy un gran cantante, respondió Carlos parándose hidalgo con 

una mano en el pecho, y carraspeando, la dejó oír el bolero desafinado de sus notas. 

No hay bella melodía en que no surjas tú 

ni yo quiero escucharla si no la escuchas tú,  

es que te has convertido en parte de mi alma, 

ya nada me consuela si no estás tú también” (88). 

34. “Copa de licor”, Lucho Barrios.  
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“Otro y otro y otro más, como dice la canción. ¿Qué canción? Esa tan conocida de Lucho Barrios 

del «mozo, sírvame otra copa que quiero olvidar»” (98). 

35. “La copa rota”, Alci Acosta. 

“Otro y otro y otro más, como dice la canción. ¿Qué canción? Esa tan conocida de Lucho Barrios 

del «mozo, sírvame otra copa que quiero olvidar»” (98). 

36. “Ansiedad”, Nat King Cole.  

“Y en respuesta, el mono solidario le brindó una gran lágrima de vidrio para lubricar el canto reseco 

de su incomprendida soledad. 

Ansiedad de tenerte en mas brazos  

musitando palabras de amor.  

Ansiedad de tener tus encantos 

y en la boca volverte a besar” (106). 

37. “Lily Marlene”, Coro de la Escuela Militar y Banda de Conciertos.  

“Hasta ahí pudo escuchar el rosario parlotero de su esposa, y sentándose en el lecho pulsó el 

tocacasetes para gozar el guaripoleo de Lily Marleen” (116). 

38. “Prohibido”, Alfredo de Angelis.  

“¿Y qué le iba a hacer?, si en su vida siempre alumbró lo prohibido, en el retangueo amordazado 

de imposibles. 

Quién iba a imaginar que el verdadero amor  

nos golpearía de este modo el corazón: 

ya tarde cuando estamos sin remedio  

prisioneros de la equivocación” (127). 

39. “Somos”, Lucho Gatica.  



 103 

“A estas alturas, murmuró Carlos, «somos». Se parece a una canción. «Somos un sueño imposible que 

busca la noche»” (129). 

40. “Volver a los 17”, Violeta Parra.  

“Son puros cabros maricones que tiran piedras, cantan canciones de la Violeta Parra y leen poesías” 

(133). 

41. “Llévame a la luna (Fly Me to the Moon)”, Bruno Lomas.  

“Llévame a la luna, como dice la canción, y a propósito de canción, tengo que devolver el tocadiscos 

que me prestaron para tu cumpleaños, es cerca de Recoleta, donde viven unas amigas” (136). 

42. “Te lo juro yo”, Sara Montiel.  

“Yo por ti, como dice una canción, contaría la arena del mar (con los ojos entornados). Por ti yo sería 

capaz de matar” (137). 

43. “Si Dios me quita la vida”, Javier Solís.  

“¡Ay, Carlos!, hablemos de otra cosa, por favor. pongamos música. ¿Dónde se prende la radio?  

Si Dios me quita la vida  

antes que a ti  

le voy a pedir ser el ángel  

que cuide tus pasos” (144-145). 

44. “Marcha Erika”, Ejército de Chile.  

“La noche de su dormir era espesa, pero pronto una hilera de puntos luminosos comenzó a subir 

desde el fondo, también los sones de la «Marcha Erika» le llegaron en el tintineo lejano de las 

marimbas” (182). 

45. “Te perdí”, José Alfredo Fuentes. 

“A la luz temblorosa del fuego distinguió al cantante de la Nueva Ola José Alfredo Fuentes, que 

va no era tan joven, pero todo el país recordaba su éxito «Te perdí»” (182). 
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46. “Piensa en mí”, Andrea Tessa. 

“Más atrás pudo ver a la rubia Andrea Tessa, que en sus cumpleaños lo alegraba cantándole «El 

rey», qué bonita era esa chiquilla, quién fuera joven” (182). 

47. “Locos rayados”, Álvaro Scaramelli. 

“Pero había otros más rebeldes, como ese rockero Álvaro Scaramelli que se atrevía a venir con las 

mechas largas, tan diferente al joven cuentista Carlos Iturra, que peinado a la gomina y de correcto 

terno gris, esperaba con humildad la distinción” (183). 

48. “Tengo miedo torero”, Lola Flores. 

“¿Cómo podría pagarte todo lo que hiciste por nosotros, y especialmente por mí? Con solo tres 

palabras. ¿Qué palabras?, dijo él con cierta vergüenza en sus ojos de macho marxista. «Tengo miedo 

torero». ¿Qué más?” (201). 

49. “Fueron tres años”, Héctor Varela y su orquesta. 

“«Tu silencio ya me dice adiós», como dice la canción” (205). 

50. “Mantelito blanco”, Los Huasos Quincheros. 

“Entonces no se preocupe, agregó ella, musitando bajito la letra ingrata de una añeja canción.  

Tienen sus dibujos 

figuras pequeñas, 

avecitas locas 

que quieren volar…” (206). 

 

 



 

 

  



 

 

 


