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1. Introducción
 

Pude haber escrito como la gente y tener una 
letra preciosa, clarita, clarita como el agua que 
corre por los ríos del sur. Pero la urbe me hizo 
mal, la calle me maltrató, y el sexo con hache 

me escupió el esfínter. Pedro Lemebel

 

Pedro Lemebel es uno de los escritores 
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contemporáneos cuya pluma neobarrocha1 destaca en el género narrativo, principalmente 
en la escritura de crónicas, las cuales le permiten interpelar su “presente”, desnaturalizarlo 
y reescribirlo desde un lenguaje estético. Sus textos trazan un itinerario de la ciudad 
y sus habitantes; crea mapas que materializan el dolor, la angustia y el desamparo, 
visibilizando así los matices más oscuros de la urbe. Ángeles Mateo del Pino (2006) 
destaca la mirada particular del cronista: “asistimos a la recreación urbana que nos 
propone Pedro Lemebel, quien, a través de su ojo-plumadeambulante, recorre calles, 
esquinas, plazas, parques… para trazar una cartografía deseante” (611).
 Las crónicas de Lemebel comienzan a circular en el ámbito social y literario a 
partir de 1989 a través de revistas y diarios como Página Abierta, y programas radiales 
como Cancionero. Es importante destacar que se originan al margen de los círculos 
intelectuales consagrados. Además están hibridadas con el discurso periodístico y 
tienen marcas de la oralidad. Son crónicas para ser oídas, para ser narradas en voz alta.
 El libro Zanjón de la Aguada (Lemebel, 2003) reúne un conjunto de crónicas 
urbanas situadas en el Chile de las décadas del ochenta y del noventa. Los textos 
están protagonizados por sujetos desposeídos, carentes de un espacio social y cultural: 
habitantes de las callampas, jóvenes militantes, mujeres y homosexuales. Si bien 
las crónicas varían en su temática, todas convocan, a manera de isotopía, a minorías 
chilenas. Nuestro corpus está integrado por las crónicas: “El barrio Dieciocho (O la 
noche cuando se inauguró la luz)”, “Zanjón de la Aguada (Crónica en tres actos)” 
y “Sanhattan (O el vértigo arribista de soñarse en Nueva York)”. En estas crónicas 
podemos leer la construcción de la espacialidad vinculada a la figura2 del otro en tanto 

1 Soledad Bianchi (2015) traza una filiación entre Lemebel y los escritores Lezama Lima, Sarduy 
y Perlongher. A partir del término “neobarroso” utilizado por Perlongher para referir a una poética 
neobarroca del Río de la Plata, Bianchi juega con las palabras neobarroco y Mapocho formando el 
neologismo “neobarroco”: “yo diría que el juego de palabras, usado por mí, está entre el chiste (del 
eco) y un guiño cómplice, pues apunta a las particularidades que tiene el neobarroco ‘practicado’ en 
estas riberas, esto es: en los bordes de la ‘larga y angosta faja de tierra’ que es Chile y en las crónicas 
de Lemebel –con frecuencia, urbanas y santiaguinas– percibimos el neobarrocho, con gran nitidez y 
singularidad, en su lenguaje, en los espacios que transita, en los personajes y situaciones aludidas y... 
en otras características diversas”.

2 Hablamos de figura en el sentido barthesiano. Roland Barthes entiende figura en sentido gimnástico 
o coreográfico (Cfr. 1999, 13-15). Las figuras se recortan según pueda reconocerse, en el discurso que 
fluye, algo que ha sido leído, escuchado, experimentado. En otras palabras, la figura es un fragmento 
del discurso recortado en función del hecho de que el sujeto-lector reconoce en el flujo discursivo 
algo que ya ha sido visto, leído, escuchado, sentido, vivido (Cfr. Barthes, 2011: 56). Se trata, pues, de 
un discurso basado en el reconocimiento: anagnórisis (Cfr. Barthes,  2011: 253).
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que “excluido”.
 Lemebel propone una mirada de esos “excluidos” por fuera de los consabidos 
lugares comunes. Justamente su escritura desnaturaliza la construcción estereotipada 
que algunos discursos hegemónicos (sobre todo los que emergieron en los 80 y los 90 
con el neoliberalismo) hacen de la figura del excluido, interpelando estos discursos 
tanto estética como políticamente. 
 El cronista sitúa los relatos en un período de la historia chilena atravesada por 
políticas neoliberales que intensificaron las diferencias económicas y sociales entre los 
unos y los otros. Este período se caracterizó por el desencuentro entre los sujetos, es 
decir por una otredad caducada y negada. En este sentido, el sujeto, sus singularidades 
y diferencias valen poco o nada en una sociedad que conjuga el poder a través del 
capital. 
 Así, nos interesa estudiar los modos en que Lemebel desnaturaliza discursos 
del poder y propone, a través de su escritura, otras miradas, otra manera de pensar la 
exclusión lejos de los estereotipos.

2. La crónica latinoamericana contemporánea
 La crónica latinoamericana contemporánea se posiciona como un género en 
expansión, no sólo por la cantidad de escritores que la cultivan sino, también, por el 
número de lectores que encuentran en ella nuevos modos de expresión, es decir, nuevos 
estilos que renuevan la ficción.
 Cecilia Lanza Lobo (2004) señala que la crónica es un género que se caracteriza 
por estar más allá del periodismo y la literatura, y que podemos situarla en el campo 
de la cultura donde se entrecruzan saberes, relaciones, sentido y afectos. Así es que la 
hibridez y la permeabilidad se convierten en características distintivas de la crónica 
contemporánea.
 Pedro Lemebel cultiva esta mixtura que le permite colar voces paralelas, referirse 
a lo prohibido, mostrar lo no visto o lo que no se quiere ver. 
 Es interesante pensar por qué la crónica se convierte en un género tan escrito 
y leído en América Latina sobre todo a partir de fines del siglo XX en países como 
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Chile, México y Argentina. En este sentido, María José Sabo (2012) se refiere a la 
revalorización de un género que había quedado en los márgenes de las instituciones 
académicas y que era considerado “menor” también por las editoriales que propiciaron 
el llamado “canon latinoamericano”. Esta autora destaca el desembarco de la crónica 
y el testimonio en el escenario teórico y crítico de las décadas de los noventa y del dos 
mil. La crónica provoca un impacto en el campo de estudio de la crítica literaria. Sabo 
señala: 

La crónica re-emerge en el escenario finisecular como epifenómeno al proceso de 
fiscalización de un orden del discurso (el cual se revela sostenido desde los resabios 
de una colonialidad patriarcal y falocrática) impulsado por el arribo irrebatible de 
los márgenes hacia el centro, por este “asalto” de nuevas subjetividades lumpéricas 
(para tomar el acertado neologismo de Diamela Eltit) las cuales, al portar en su 
heterogénea y mutable corporeidad un poder desestabilizador de las territorialidades 
fijas, de los binarismos, de los relatos identitarios utópicos y cohesivos, demandan 
nuevas texturas significantes capaces de contener dicho desborde sin reducirlo. 

(2012: 9)3

 En este contexto de cambio surgen en la década del 80 las crónicas de Pedro 
Lemebel que visibilizan los reclamos de minorías chilenas. Como ya señalamos, sus 
textos convocan a los otros (las mujeres, los niños, los estudiantes, los homosexuales 
chilenos), y les dan, desde el espacio textual, una voz que socialmente muchas veces 
les es negada. Su escritura propone lecturas desnaturalizadoras4 es decir, desmonta 
las construcciones arbitrarias, estereotipadas y “evidentes” que se hacen en torno a 
esos otros, desbaratando así lo violento y arrogante de los discursos hegemónicos. 
Volveremos más adelante al tema de la otredad.
 En la entrevista realizada por Ángeles Mateo del Pino titulada “Cronista y 
malabarista”, Pedro Lemebel caracteriza el género crónica a la vez que reflexiona sobre 

3 Continúa Sabo: “La crónica recupera esas voces fragmentarias haciendo de la inestabilidad, la 
mezcla de discursos y géneros (en los dos sentidos que podemos atribuirle a este signo) como así 
también la errancia, una poética propia, alejándose de las formas más estabilizadas / normadas del 
discurso social y gestionando, por esta vía su propia legitimidad en el canon” (2012: 9). 

4 Roland Barthes concibe la naturalización como una operación ideológica violenta. En Mitologías 
escribe: “sufría al ver confundidas constantemente naturaleza e historia en el relato de nuestra 
actualidad y quería poner de manifiesto el abuso ideológico que, en mi sentir, se encuentra oculto en 
la exposición decorativa de lo evidente-por-sí-mismo” (2008: 13).
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su propio estilo de escritura. Allí enfatiza en la permeabilidad y las posibilidades de 
expresión que le permite este género que él llama caleidoscópico:

Yo digo crónica por decir algo, quizás porque no quiero enmarcar o alambrar mis 
retazos escriturales con una receta que pueda inmovilizar mi pluma o signarla en 
alguna categoría literaria. Puedo tratar de definir lo que hago como un calidoscopio 
oscilante, donde caben todos los géneros o subgéneros que posibiliten una estrategia 
de escritura, así la biografía, la carta, el testimonio, la canción popular, la oralidad, 
etc. Creo que escogí esta escritura por las distintas posibilidades que me ofrece o 
que puedo inventar, para decirlo en lenguaje travesti es como tener el ropero de 

Lady D. en el computador. (Lemebel en Mateo del Pino, 2001)

 Para referirse al cambio experimentado cuando decide dejar de escribir cuentos 
para comenzar a escribir crónicas, Lemebel plantea las implicancias estéticas y políticas 
de su decisión:

Más allá del cambio de nombre que travistió el rótulo bautismal de Pedro Mardones 
cuentista, existe una traslación de género, para abandonar la estabilidad de la 
institución cuentera y poder aventurarme en la bastardía del subgénero crónica, por 
cierto más múltiple, más plural en sus combinaciones literario-periodísticas, pero 
también más vacilante como ejercicio escritural, y por lo mismo más pulsional en 

su gesto político. (Lemebel en Mateo del Pino, 2001)

 En la segunda temporada, año 2011 del programa “Trazo mi ciudad” emitido 
por Canal 13 Cable de Chile5, convocan a Pedro Lemebel para que recorra los lugares 
santiaguinos significativos para él. A partir de ellos, le proponen generar una reflexión 
en torno a su vida y su escritura. Allí se distancia de otros cronistas chilenos y sienta 
posición con su arte, explicitando su lugar de enunciación: “Yo construyo una forma 
de decir desde la homosexualidad, desde lo proletario, desde la urgencia de expresar un 
deseo político. Estos otros caballeros lo único que hacen es biografiar sus pasadas por 
aeropuertos o sus trayectos por los cafés”.
 También en este recorrido, Lemebel destaca la importancia, en las letras chilenas, 
de sus crónicas urbanas, comparando en un punto sus textos con la ciudad: el permanente 
movimiento, la vertiginosidad de los unos y de la otra. Dice Lemebel:

5 En https://www.youtube.com/watch?v=n21S1UQoMlA
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La crónica tiene otro sentido, tiene otra vertiginosidad y uno puede cambiar 
permanentemente de tema y es como la ciudad. Por eso yo creo que de alguna 
manera yo inauguro; inauguro en Santiago el género crónica urbana. No digo que 
no existía antes (…) pero aquí yo la inauguro en la revista Página Abierta en el año 

90, en una publicación mensual. 

 Esta comparación nos permite inscribirlo, en parte, en la genealogía del 
modernismo, donde es el escritor-periodista quien pone en sus textos una mirada propia 
y particular de la ciudad, como dice Lemebel “el ojo coliza”6 que mira travestido el 
mundo que lo rodea. 
 En el libro de crónicas Serenata Cafiola, Lemebel reflexiona sobre su propio 
proceso de escritura, sus motivaciones y el rol que le otorga a la literatura:  

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. Nunca escribiré en inglés, con suerte digo 
go home. Podría escribir novelas y novelones de historias precisas de silencios 
simbólicos. Podría escribir en el silencio del tao con esa fastuosidad de la letra 
precisa y guardarme los adjetivos bajo la lengua proscripta. Podría escribir sin 
lengua como un conductor de CNN, sin acento y sin sal. Pero tengo la lengua salada 
y las vocales me cantan en vez de educar. (…) Podría guardarme la ira y la rabia 
emplumada de mis imágenes, la violencia devuelta a la violencia y dormir tranquilo 
con mi novelería cursi. (…) Pero no vine a eso. Está lleno de cronistas con una flor 

estilográfica en el ojal mezquino de la solapa. (Lemebel, 2008: 11)

 Escribir en inglés es, para este cronista, arrodillarse al capitalismo y es justamente, 
a lo que se niega. Una escritura aséptica, límpida, neutra, didáctica, sin voces de la 
oralidad chilena, sin juegos de lenguaje es lo que busca el mercado editorial puesto que 
permite ser traducida y vendida en distintas partes del globo. Por el contrario, los textos 

6 Cecilia Lanza Lobo escribe: “el ‘ojo coliza’ apela aquí al pleno sentido del mundo invertido que 
mira al mundo desde donde mejor lo conoce que es el sexo: el ano, el falo. Coliza subraya asimismo 
el carácter alocado (el loco/ la loca/ el otro) de este travestismo que tiene que ver con lo que Lemebel 
llama ‘mariconaje guerrero’: menos folklore homosexual, más reclamo de género y denuncia política. 
Porque coliza, loca, marica, homosexual, transgenérico o travesti, son en la nomenclatura gay, 
equivalentes, pues la intención es desafiar la ‘taxonomía’ del orden pretendido por el registro civil” 
(2004: 107).
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de Lemebel le brindan un espacio primordial a los deseos malolientes, a las metáforas 
corroídas, a la ira y la rabia que emergen de sus imágenes. La escritura de Pedro Lemebel 
es revolucionaria, disidente, se localiza en los márgenes, no es condescendiente con los 
poderes de turno, ni con las exigencias del mercado editorial. 

3. Pensar la otredad
 Dice Lemebel en la entrevista “Cronista y malabarista” (Mateo del Pino, 
2001): “Creo que sí, en mi escritura siempre está contemplado un otro, un desdoble 
que desritualiza el narcisismo de una pluma homosexuada en su propio reflejo. Pero 
ese algo o alguien, pareciera convertirse en posibles devenires dialogantes o también 
compulsivos en su esquizoide y sonámbula soledad”. La otredad es un tema en su 
horizonte, otredades varias, variadas y con variaciones. Por eso cobra relevancia en 
nuestro planteo.
 Para analizar la figura del “excluido” recurrimos a la noción de “otredad”  a partir 
de la lectura de Mijail Bajtín para quien es fundamental la presencia y la perspectiva 
del otro no sólo como parte de una relación interpersonal que propicie la comunicación, 
sino como instancia de conocimiento. Tatiana Bubnova en el prólogo de Yo también 
soy (fragmentos del otro) aclara:

El filósofo ruso Mijaíl. M. Bajtín (Oriol 1895- Moscú, 1975) no escribió ningún 
libro específico sobre el otro: las ideas que se refieren a la relación entre el yo 
y el otro, entre la conciencia propia y la de los demás, entre la palabra propia y 
ajena, entre la cultura nacional y las extranjeras, aparecen de hecho en todos sus 
libros, desarrolladas en diferentes niveles conceptuales y exploradas desde diversas 

ópticas. (Bubnova en Bajtín, 2000: 13-14)

 La noción de “otredad” se nutre, para nosotros, de nociones propuestas por Bajtín 
tales como “palabra ajena”, “dialogismo”, “exotopía” y “conocimiento”. Se trata de 
nociones bajtinianas con un anclaje antropológico que plantean la imposibilidad del 
hombre de saberse concluido a sí mismo.
 El dialogismo implica un modo de relación de carácter verbal a través de la cual los 
seres humanos se conocen y son conocidos, pero siempre de manera fragmentaria (Cfr. 
Bajtín, 2000: 22). Bajtín plantea que los sujetos no conocen objetos, sino otros sujetos, 
por esto sólo el dialogismo es una forma de comprensión. El sujeto que comprende no 
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puede ignorarse a sí mismo, no puede descontextualizarse ni descontextualizar al otro, 
por el contrario, es un participante más del diálogo.
 Dialogismo, conocimiento, comprensión se vinculan a la noción de palabra 
ajena. Bajtín (Cfr. 1989) distingue la palabra autoritaria de la palabra intrínsecamente 
convincente. La primera está ligada a lo dogmático y al tabú, es una palabra autoritaria 
que se reproduce descontextualizada, no puede ser representada, sólo transmitida. La 
segunda es creativa, ideológica, tiene una estructura semántica abierta que permite 
el diálogo con el discurso que la acoge. Es la palabra convincente la que da vida y 
reconoce al otro. 
 La vida es dialógica por naturaleza. Vivir quiere decir participar en un diálogo: 
preguntar, poner atención, responder, estar de acuerdo. En este diálogo, el hombre 
completo toma parte con toda su vida: con sus ojos, labios, manos, alma, espíritu, el 
cuerpo entero, los actos. Su ser entero se le va en la palabra, que se introduce en el 
tejido dialógico de la vida de los hombres, en el simposio universal (Bajtín, 2000: 23).
  Por último, la noción de extraposición o exotopía implica hallarse fuera en 
tiempo y espacio; cada sujeto tiene un lugar que le da un excedente de visión respecto 
de otro sujeto. 
 Bajtín aclara que siempre sabremos y veremos algo de ese otro que se coloca 
frente a nosotros; algo que resulta inaccesible a su propia mirada pero que nosotros 
como observadores, gracias al excedente de visión que tenemos, podemos percibir. 
El sobrante de visión implica también un sobrante de conocimiento y de posesión; el 
excedente sólo se supera mediante el conocimiento.
 Cabe citar la caracterización del otro bajtiniano que realiza Tatiana Bubnova:  

Su filosofía no insiste en los matices de conmiseración para con el otro entendido, 
por ejemplo, como pobre, huérfano, extranjero (Lévinas). Su otro es plenipotenciario 
y casi omnipotente respecto del yo, especialmente el que nos instituye o sanciona 
en su calidad de “tercero”. La alteridad bajtiniana es una categoría universal que 
sostiene el edificio del yo en su relación consigo mismo y con el mundo como la 

única relación posible. (Bubnova en Bajtín, 2000: 23)

 Por último creemos pertinente señalar que Bajtín piensa este excedente de visión 
con la metáfora del abrazo, es decir, solamente otra mirada puede ver lo que no veo 
de mí mismo, puede abrazarme y abarcarme en la totalidad. Traemos sus palabras: “Y 
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es que tan sólo al otro se puede abrazar, abarcar por todos lados, palpar amorosamente 
todos sus límites: el carácter frágil, terminal y concluido del otro” (Bajtín, 2000: 45).
En este caso podemos pensar la extraposición desde la perspectiva que asume el 
cronista respecto de los personajes de sus crónicas. Hay un abrazo al otro en la escritura 
lemebeliana.
 Consideramos que la mirada de Bajtín puede ser complementada con los aportes 
de Roland Barthes respecto a la “marginalidad”. Barthes reflexiona “sobre la intensa 
tensión social provocada por el marginal” y a partir de ahí, señala: “El margen es, sin 
embargo, tolerado (…) pero con la condición de estar controlado por la sociedad, es 
decir, codificado por ella. (…) La sociedad vigila al margen” (2003: 145-146).
 Una de las formas en que las sociedades controlan al excluido es a partir de la 
construcción de estereotipos. Señala Barthes: “El estereotipo es la palabra repetida 
fuera de toda magia, de todo entusiasmo, como si fuese natural, como si por milagro 
esa palabra que se repite fuese adecuada en cada momento por razones diferentes” 
(1998: 69).
 Por eso, mantener el estereotipo a distancia es, para Barthes, un gesto crítico 
que realiza privilegiadamente la literatura; se trata de una práctica que intenta poner al 
lenguaje en crisis. Práctica que, entendemos, asume Pedro Lemebel en su escritura.
Consideramos que las crónicas de Lemebel en particular, y su escritura en general, 
provocan la reflexión sobre el acto de abarcar: ¿conocemos al otro aunque sea 
diferente a nosotros mismos?, ¿llevamos a cabo experiencias de vivencia y conclusión 
o simplemente lo excluimos por ser distinto?

4. De la callampa al barrio alto 
 Como ya dijimos, hemos seleccionado tres crónicas para analizar el espacio: “El 
barrio Dieciocho (O la noche cuando se inauguró la luz)”, “Zanjón de la Aguada (Crónica 
en tres actos)” y “Sanhattan (O el vértigo arribista de soñarse en Nueva York)”; puesto 
que éstas constituyen, a nuestro juicio, una trilogía. Es decir, las tres crónicas presentan 
una unidad temática y su contenido evoluciona en una línea argumental que nos interesa 
analizar. Cabe destacar que dentro de esta trilogía no todas las crónicas refieren al 
Santiago contemporáneo, pero son textos que muestran el origen del urbanismo, como 
así también el inicio de la expulsión de algunos sujetos que habitan dicho espacio. 
Nos preguntamos: ¿Cuál es la importancia del espacio en el análisis de estas crónicas? 
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Para pensar este interrogante, nos detenemos en primer lugar en lo señalado por 
González Ochoa:

Se puede considerar al espacio como una categoría que estructura el pensamiento y 
la identidad; y su significación se inscribe en tres mediaciones: entre lo singular y 
lo plural, entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, y entre lo estético y lo político. 
En el espacio es donde se ejercen los poderes, por lo que hay en él una dimensión 
política; es en relación con el poder como se expresa una identidad. El territorio 
es el espacio sometido al poder; una manera de estructurarse es por medio de las 

fronteras, que son las que dan identidad a un país. (2010: 7)

 Nos proponemos analizar de qué modo se han construido y distribuido espacios 
en la sociedad chilena, y cómo esos espacios han generado miradas arrogantes7 sobre 
la alteridad.

4.1 “Luz para el barrio Dieciocho” o los inicios de la exclusión
 El relato nos ubica espacialmente en el centro del viejo Santiago, a principios del 
siglo XX. El cronista cuenta la llegada del tendido eléctrico a uno de los barrios más 
aristocráticos de la capital chilena, el barrio Dieciocho, caracterizado por las enormes 
mansiones de estilo europeo.
 Por aquellos años Santiago ya era una ciudad con aires de progreso, que establecía 
diferencias en el espacio según las clases sociales. Por un lado, se encontraban los 
obreros y asalariados que vivían junto a sus familias en los conventillos. El hacinamiento 
y la pobreza son la nota en común para esta clase social que se mira entre sí “soñando 
ilusionados con el futuro de una casa propia” (Lemebel, 2003, p.191). Por otro lado, las 
lujosas mansiones chilenas de varios pisos, habitadas por pocas personas. El cronista 
dice al respecto: 

7  Hablamos de arrogancia en el sentido en que la plantea Barthes: “Reúno bajo el nombre de arrogancia 
todos los ‘gestos’ (de habla) que constituyen discursos de intimidación, sujeción, dominación, aserción, 
soberbia: que se ubican bajo la autoridad, la garantía de una verdad dogmática, o de una demanda que 
no piensa, no concibe el deseo del otro. La arrogancia del discurso agrede allí donde hay fe, certeza, 
voluntad de asir, de dominar, aunque más no sea por una demanda insistente: el relevamiento de los 
discursos arrogantes sería infinito, del discurso político al discurso publicitario (…). No haremos ese 
relevamiento, esa tipología; valdría más preguntarse en qué condiciones difíciles un discurso puede 
no ser arrogante”. (2004: 211)
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En la misma época, la aristocracia chilena se daba el lujo de habitar esos castillos de 
tres pisos, con sala de estar, biblioteca, comedor de diario y comedor de banquetes 
donde se lamían los bigotes los Cousiño, los Jarpa, los Larraínes, jugando a ser 

realeza criolla en un paisaje ensombrecido por la pobreza (Lemebel, 2003: 191).

 Cabe destacar la mirada del cronista respecto de la actitud que asume la 
aristocracia: mientras unos juegan a ser parte de la realeza, otros están sumidos en 
la pobreza. Pareciera que el juego los entretiene tanto que les impide advertir lo que 
sucede a su alrededor.
 El narrador caracteriza a la ciudad a través del contraste, estrategia que le sirve 
para ironizar en torno al ideal del progreso, puesto que la electricidad no llegará a todos 
los sectores, sólo a los aristocráticos, “los elegidos”: “A lo mejor Dios siempre estuvo 
del lado de los ricos, y fue por eso que una de las primeras iluminaciones eléctricas se 
inauguró en una gran fiesta ocurrida en esas mansiones” (Lemebel, 2003: 191).
 Luego de una vista panorámica de la ciudad, el relato se traslada ahora a una 
mansión; manteniendo la estrategia del contraste nos muestra a los lectores el adentro y 
el afuera del salón. Adentro: los invitados a la fiesta, “toda la nata paltona de Santiago” 
(Lemebel, 2003: 191) vestidos almidonados, lámparas de cristal y joyas. Afuera: el 
pueblo, ojos morenos de mujeres y niños curiosos en chancletas.
 El juego irónico que plantea el narrador carga al relato de humor, pero a la vez, 
cuestiona a una sociedad que ha naturalizado, a través de la topología adentro/ afuera, 
qué espacios pueden habitar una “clase” de ciudadanos, y qué espacios otra “clase”. 
Así la aristocracia está adentro y el pueblo mira desde afuera. Pero este aspecto no es 
lo único que se da por sentado, también se naturaliza cuáles son los sujetos “dignos” 
de ser parte del Santiago que progresó: por ejemplo la electricidad será un servicio 
exclusivo para una clase social. 
 El narrador continúa con el relato y nos sitúa en otro momento; el tiempo ha 
pasado y las familias adineradas comienzan a abandonar sus casas al mismo tiempo 
que llega a la ciudad un elevado número de campesinos en búsqueda de oportunidades: 
“Para entonces, las regias familias Subercaseaux, Larrañagas y Chonchacazzotes 
emigraron putifruncis al barrio alto, al lado de la cordillera para estar más cerca de la 
luz de Dios, y así no toparse con el perraje” (Lemebel, 2003: 193).
 Santiago se sigue construyendo sobre la base de dicotomías: centro (para unos)/ 
periferia (para otros). También vemos que el centro tiene la particularidad de ser móvil, 
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siempre se corre, se mueve cada vez que se siente “amenazado” por la periferia, es 
decir, por el “perraje”. Esta movilidad del centro implica la pretensión de construir 
una frontera simbólica por parte de la burguesía chilena que emigra hacia el barrio alto 
donde se siente “protegido”. 

4.2 El Zanjón de la Aguada
 La segunda crónica que forma parte de la trilogía se titula “Zanjón de la Aguada 
(Crónica en tres actos)”. En ella se narran los inicios de las construcciones precarias 
en el Gran Santiago a fines de los años cuarenta, construcciones que perduran en la 
actualidad.
 Esta crónica además incluye elementos autobiográficos de Pedro Lemebel. En 
este texto el cronista se remonta a sus orígenes, el recuerdo lo lleva a sus primeros 
años de vida como habitante de una callampa. La remembranza está cargada de dolor: 
“Pareciera que en la evocación de aquel ayer, la tiritona mañana infantil hubiera tatuado 
con hielo seco la piel de mis recuerdos” (Lemebel, 2003: 15). Traemos acá la lectura de 
Federico Cabrera:

En el caso de ‘Zanjón de la Aguada (crónica en tres actos)’ (…) la escritura da cuenta 
de una voluntad autobiográfica en la que el yo asume las huellas de la historia de 
vida del cronista y trabaja sobre el escenario socio-comunitario del zanjón al modo 
de un laboratorio ‘microsocial’ que funciona como sinécdoque e inversión del 
retrato impuesto por la retórica neoliberal y concertacionista de una ciudad segura, 

moderna y ordenada. (2017: 166)

 Reflexionemos ahora sobre el término que utilizan las clases acomodadas, el 
discurso hegemónico, para denominar a los asentamientos populares que se ubican 
en las afueras de la metrópoli chilena, es decir, las callampas. Este término proviene 
del quechua ccallampa, una de las acepciones que registra el Diccionario de la Real 
Academia Española lo define como seto (hongo).
 Entendemos que la denominación callampa usada en Chile para referirse a 
las viviendas del sector de bajos recursos presenta un matiz peyorativo, puesto que 
socialmente se asocia el crecimiento de éstas con el crecimiento del hongo, es decir que 
estas construcciones precarias proliferan rápido y fácilmente como un hongo, como un 
microorganismo “dañino”.
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Como por arte de magia aparecía un ranchal en cualquier parte, como si fueran 
hongos que por milagro brotan después de la lluvia, florecían entre las basuras las 
precarias casuchas que recibieron el nombre de callampas por la instantánea forma 

de tomarse un sitio clandestino en el opaco lodazal de la patria. (Lemebel, 2003: 14)

 El cronista comenta que las familias que emigraban hacia la capital se encontraban 
con la dificultad de poder conseguir un hogar donde vivir, “un pedazo de suelo donde 
plantar sus banderas de allegados” (Lemebel, 2003, p.14). Por lo tanto la única opción 
que existía era instalarse a las orillas del canal llamado el Zanjón y allí construir las 
precarias casas que albergarían a las familias. Cabe destacar que la palabra “allegados” 
nos permite inferir la mirada que tenían de los pobres aquellos que se sentían “dueños” 
de la tierra, es decir, los del centro. El “allegado”, en sentido coloquial, es un “arrimado” 
en el reparto de tierras, siempre mal visto porque no se le reconoce el derecho de tener 
su propio espacio. 
 La pobreza, la desnutrición y la falta de acceso al sistema de salud y de educación 
fueron otros de los habitantes que desde el origen formaron parte del Zanjón de la 
Aguada. La población fue creciendo pero el Estado nunca pudo dar respuestas a estas 
necesidades. El Zanjón se convirtió en un cerco que dividía a la ciudad en dos. 
 La llegada de los gobiernos neoliberales tampoco provocó mejoras en la situación 
de los habitantes del Zanjón. Al contrario, la solución proporcionada estaba en el crédito 
que permitiera acceder a una vivienda. La solución se tornaba inalcanzable: ¿cómo 
acceder al crédito si se vive sumido en la pobreza?

 Ahora, cuando la pobreza disfrazada por la ropa americana ya no quiere llamarse 
pueblo y prefiere ocultarse bajo la globalidad del término “gente”, más plural, más 
despolitizada en las encuestas que suman electrodomésticos para evaluar la repartija 
del gasto social en las capas de menos ingresos. Y todo es así, para un mejor vivir están 
las líneas de crédito que permiten soñar en colores, mirando el catálogo endeudado de 
un bienestar a plazo. (Lemebel, 2003: 22)

4.3 Espacio y arribismo
 La última crónica que elegimos para cerrar esta trilogía se titula “Sanhattan (O el 
vértigo arribista de soñarse en Nueva York)”. Desde el título advertimos que el cronista 
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plantea un juego en clave irónica y paródica: Santiago es una copia de Manhattan, el 
principal centro económico de Nueva York.
 El relato nuevamente se refiere a dos espacios sobre los cuales se estructura la 
capital: el barrio alto y el barrio bajo. Ya en la crónica “Luz para el barrio dieciocho” 
el cronista planteaba que el centro era nómade, siempre en constante movimiento cada 
vez que se sentía amenazado por las clases populares.
 El barrio alto se construye a partir de la estrategia de simulación; construyen 
cines, universidades, shopping y gimnasios siguiendo el modelo de la gran metrópoli, 
con la intención de asemejarse cada vez más a ella.

Seguramente a algún cuico ocioso y tonto, como son casi todos los cuicos, se le 
ocurrió esta nueva capital de cartón con la isla de Manhattan. Y en algo se parece, 
dijo un viejo firulí mirando en bata desde su balcón, la montonera de torres de 
espejos que surgen como callampas góticas, transformando el chato Santiago en 
la metrópoli de Batman. Y quizás, es la única forma de habitarlo complacido, 
encontrándole alguna similitud con cierto lugar donde la burguesía quisiera haber 

nacido: Roma, Londres o París. (Lemebel, 2003: 217)

 Es interesante advertir cómo el cronista resignifica las construcciones del barrio 
alto llamándolas callampas góticas, es decir, recurre al mismo sustantivo que se utiliza 
desde los poderes para denominar a las viviendas del barrio bajo. Como en un juego 
de espejos, la palabra callampa se vacía del sentido estereotipado y se carga de nuevos 
sentidos, dicho de otra manera la doxa deviene paradoja. Con esta estrategia, el cronista 
pulveriza las connotaciones fijas y peyorativas que socialmente se establecen a partir 
del uso del término “callampa”.
 En el barrio alto se da una mixtura particular, ya que coexiste allí un público 
múltiple que difiere entre sí por su estatus, su atuendo y su condición sexual, entre otros 
aspectos. Sin embargo esta mixtura no implica que allí se establezca una relación de 
igualdad entre los habitantes de ese sector.

Este par de cuadras donde hace nata el riquerío y la farándula trepadora de la tele, 
resulta ser un territorio excluyente para quien no es de allí, y es humillante no tener 
las diez lucas del trago y pasar entre las mesas de la vereda donde se junta esa 
juventud aeróbica que luce su bronceado cochayuyo paltón. Pareciera que estos 
reductos nacieron para acoger a la nueva chilenidad cosmopolita que brinca de 
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Miami-Santiago-Miami. (Lemebel, 2003: 217)

 La “nueva chilenidad cosmopolita” se encuentra sumergida en su paraíso: el 
consumismo. Un síntoma de esto es cómo el barrio alto se provee a sí mismo de centros 
de consumo (shopping, cines, bares, gimnasios, etc).  Ese “riquerío” es acogido en los 
lugares de consumo, espacio privilegiado de condensación del sentido: pues allí es 
donde puede exhibir su éxito económico y reafirmar su estatus social.
 Los habitantes del suburbio circulan en el barrio alto porque son la mano de 
obra barata que allí necesitan. Ellos miran desde afuera, como lo hacía la familia que 
observaba la llegada de la electricidad al barrio Dieciocho a principios del siglo XX.

Casi en la esquina, un cuidador de autos bosteza profundamente, mirando con 
desgano la altura ilusoria de los edificios, los salones, las suites y departamentos de 
lujo, que silenciosamente vacíos, plantean una pregunta sobre el despegue urbano 
de este Santiago apadrinado por el lavado de dinero y el narcotráfico. (Lemebel, 

2003: 218-219)

 En el Santiago actual la pobreza sigue quedando bajo una ciudad cartón. La 
indigencia y las casas precarias no se pueden ver puesto que la nueva chilenidad está 
encandilada por las luces que se reflejan en las torres espejadas. La burguesía ha 
construido en el barrio alto una ciudad dentro de la ciudad, un espacio exclusivo para 
la élite chilena que, como denuncia el cronista, tiene estrechos lazos con el narcotráfico 
y el lavado de dinero. 

5. A modo de conclusión

 Podemos considerar que la crónica latinoamericana contemporánea cobra 
relevancia en el campo de la cultura y específicamente en el de la literatura, por su 
permeabilidad genérica, la inclusión de voces minoritarias y por su capacidad de 
interpelar y de pensar el presente. 
 Específicamente las crónicas de Pedro Lemebel emergen en un contexto de 
profundos cambios como son las décadas de los 80/90, décadas caracterizadas por la 
implementación de políticas neoliberales que tienen como consecuencia la negación o 
anulación del otro. 
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Hemos procurado analizar cómo Lemebel, a través de sus crónicas, construye una mirada 
por fuera de los estereotipos que algunos discursos arrogantes hacen de las figuras de 
los “excluidos”. Son textos que desnaturalizan las construcciones sociales endoxales 
que circulan en torno a las minorías chilenas y permiten mirar al otro excluido sin 
condena ni hostilidad. En relación con este planteo, entendemos la mirada de Lemebel 
desde la metáfora bajtiniana del abrazo: ver y conocer desde el lugar del otro lo que 
justamente el otro está viviendo. La sensibilidad estética, la denuncia, la interpelación 
y la práctica de escritura se conjugan para brindarles un espacio textual a los otros sin 
voz, un espacio hospitalario.
 La escritura lemebeliana sospecha, interpela y desmonta discursos que construyen 
al otro como un excedente, algo que sobra y puede dejarse al y en el margen, o incluirse 
bajo la condición de estar/ser controlado. En este sentido Lemebel asume una clara e 
interpelante posición frente al “cuico” no dando tregua a las prácticas estigmatizantes 
del “riquerío”, de la aristocracia, en suma, de los poderes.

* * *

 Barthes nos recuerda que “el matiz es uno de los instrumentos lingüísticos de la 
no-arrogancia, de la no-intolerancia” y es en este horizonte que retomamos sus palabras: 
“necesidad cívica de enseñar los matices” (2004: 186). Pues toda mirada molar es 
totalitaria. Mirar/escribir al otro democráticamente es hacerlo desde los matices. En 
este sentido, Lemebel invita a mirar.
 Para terminar queremos resaltar, en la mirada bajtiniana de la otredad, la 
responsabilidad ética que conlleva completar la visión del otro. Consideramos que la 
escritura de Lemebel asume esta responsabilidad, que ya no sólo es ética, sino también 
política y estética.
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