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(Canta Lucha Reyes)

PEDRO LEMEBEL

Tu voz persiste
Cuando subamos al ciberespacio este especial de Revista
Lector, se cumplirá el primer año de la partida de Pedro Lemebel, esa voz única e irrepetible. Decimos voz antes que escritura porque queremos conmemorar aquí al amigo, al ser humano
que festejó y celebró el gran acontecimiento de la vida con una
fuerza poderosísima, cada día y cada instante. Vivir la vida intensamente en escala Lemebel significaba correr los riesgos
y recorrer los placeres; pero también el activismo militante y
sus consecuencias. Significaba asumirse profundamente y desde esa corporalidad poner de manifiesto su devenir deseante. Pues, escritura y vida se hicieron una sola cosa en Pedro
Lemebel. De ello queda una obra potentísima, abierta recién
a nuevas e insospechadas lecturas. Bienvenidas todas ellas,
pues con ellas seguirá su espíritu polémico y combatiente, vivo
y eterno.
Como medio de difusión de la edición independiente en
Chile queremos dejar constancia, además, de aquellos primeros editores de Lemebel, Pia Barros (Ergo Sum, Asterión), Marisol Vera (Cuarto Propio) y, Silvia Aguilera y Paulo Slachevski
(Lom) cuyo trabajo permitió dar un espacio para que hoy nuestra cultura tenga a un Pedro Lemebel universal.
En la memoria y en el corazón la voz de Pedro Lemebel sigue presente.
Equipo Revista Lector.

Registro Performance Desnudo bajando la escalera
D-21 - Proyectos de Arte
Frontis Museo de Arte Contemporáneo MAC, 2014.

Lemebel rima con San Miguel: memoria del extremo Sur
Escribir este texto es, en cierto sentido, una fidelidad. Sigo el pulso del deseo
(el loco afán) de ser fiel a la amistad que hemos construido juntos con Pedro Lemebel desde que le hiciera una entrevista en el año 1996 en San Miguel. En ese
entonces yo cursaba el Postítulo en Género y Cultura, becada por la Universidad
de Chile en retribución al intenso trabajo voluntario que habíamos desarrollado
junto a otras mujeres, para levantar el Programa que hoy es Centro de Estudios
de Género y Cultura de la Facultad de Filosofía y Humanidades.[...]
Pedro llegó hasta mi casa materna en la comuna de San Miguel, en 1996. La
instantánea del primer encuentro: echados en mi cama. En ese reconocimiento
supimos que éramos vecinos de barrio y población, compartíamos una memoria
territorial. Coincidir en un pasado localizado —haber sido habitantes infantes
y jóvenes de la periferia del sur de esta ciudad— fue nuestra primera empatía. Teníamos una densa memoria en común de esos barrios pobres del entorno
sanmiguelino: la antigua Panamericana con vías de tierra, el cerro de piedra,
las canchas de fútbol, esos tierrales felices, las ferias libres, los bloques de la
población pintados con murales de la BRP ; las/los militantes en las poblas de la
Jota en los años setenta, los trabajos voluntarios, las fronteras odiosas creadas
entre los habitantes barriales clasemedieros y los poblacionales: la San Miguel,
Los Panificadores, Los Molineros; en tiempos de dictadura las barricadas, los
cadenazos, allanamientos, operaciones rastrillo, las fiestas de toque a toque,
los volanteos. Llegamos al extremo de compartir: tuvimos un amor en común.
El objeto de deseo mutuo habría sido Leo Valdés, secretario político del Comité
Local Chacón Corona, Regional San Miguel del Partido Comunista en los setenta.
Nuestras madres fue otro sitio poderoso que nos cobijó amorosamente. Andrea
y Violeta habían tenido un rol protagónico en nuestras vidas como mujeres de
férrea fortaleza para enfrentar la pobreza, ambas trabajadoras de lo doméstico
en casas ajenas. Esta zona de lo amoroso materno nos hizo cómplices porque
compartimos conversaciones respecto de los recovecos de la intimidad vivida
en la precariedad material y las sinuosidades del feroz pulso sobreviviente de
nuestras madres en ella. Descubrimos que esta identidad de clase mezclada con
lo femenino normativo de-construido, nos marcaba a con fuego en nuestros
corazones rojos. De este modo compartimos la mutua pasión por las diferencias
culturales en cruce con la acendrada memoria de la pobreza, cuestión que nos
hizo cómplices iracundos ante las diferencias de clase. Me atrevo a decir que
esta zona diferencial complejizó aún más nuestra común obsesión por las diferencias de género. Luego vino todo lo demás. Reconocernos vecinos, así, demolió todas las defensas territoriales vinculadas con lo intelectual, zona compleja
en este país que sólo Bolaño se ha atrevido a explorar en sus novelas de modo
terrible. Toda esa frotación densa de sujetos intelectuales —clasistas, desconfiados, sospechosos, paranoicos, mezquinos, competitivos, maltratadores que
suele producir ronchas en nuestras pieles—, en nosotras se desvaneció gracias
a esta complicidad ético-política que ahora digo a boca llena.

Gilda Luongo
Crítica e investigadora feminista
Original:
Frida II
Pedro Marinello

¡El día que te conocí!
Venía llegando de una especie de exilio y sin saber qué hacer
y cómo hacerlo; escribía, me gustaba hacerlo en imágenes
y palabras que llegaban y saltaban hacia la página. Un día
vi un muchacho delgado que me miraba mientras leía «Concholepas Concholepas, me sacaron de mi residencia acuosa,
lo hicieron con violencia, a tirones, estaban armados con
cuchillos» y luego se acercó y me dijo que le había impactado este poema del “Loco chileno”.
Salimos a tomar aire y me interrogaba, cosa que me hizo
gracia por el interés que le suscitaba éste y “Santiago Punk”
yo no sabía cómo explicarle estas letras urgentes, es lo que
observo y aproveché de inquirir detalles de su persona. Me
había fijado en Pedro L. por su forma de vestir en las noches
de encuentros, extravagante con polvos blancos y labios
coloreados, con capa negra un Nosferatu, Barnabas Collins
le dije y no dejamos de preguntarnos. ¡Yo soy cuentista!, y
¿qué cuentos? ¡me pasó unas hojas tremendistas! podríamos hacer una opera rock juntos. Entramos al bar ‘El Castillo Francés’ unos copetes y comenzaron a llegar los futuros
escritores; Aristóteles España el que escribió Isla Dawson,
estuvo allí p’al golpe y tenía 16 años. ¿Viste la película Tarde
de perros?

Carmen Berenguer
Poeta

Original:
Frida I
Pedro Marinello

Manifiesto, 1990
Claudia Román
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Pedro: Ese fuego tu corazón.

Te conocí en dictadura un gris día de agosto de 1985. Era mi primer viaje a Chile en doce años. Me habían puesto
en una lista del Mercurio que decía que nos sacaban de la “otra lista”, de esa que nunca publicaron y que nos prohibía, a los que teníamos la “L” en el pasaporte, venir a Chile, Uruguay, Argentina o Paraguay. Unos compañeros de
Ad Mapu me habían dicho que Pancho y tú iban a hacer una performance en el “Elefante Blanco”, ese hospital que
quedó inconcluso con el Golpe y que iba a ser el más grande de Sudamérica, ahí en San Miguel (hoy Pedro Aguirre
Cerda). Hacía frío. Puro desconocimiento de país. Frío desencuentro. A bocajarro me encontré con eso, pasmado,
de cuajo: un edificio nuevo y derruido a la vez, rastros de carroña los ascensores que nunca fueron, pedazos de pantalón descolorido y una solitaria zapatilla de lona deshilachada abandonada en el piso, en el enorme piso que daba
a la entrada del “escenario” que Uds. habían improvisado. Un circuito en medio del vasto espacio de cemento, marcado por un ruedo de zapatos usados, impares, muchos de tacones altos, viejos y desteñidos, de colores diversos.
Nada más que unas luces indirectas apuntaban al círculo, lo único cálido en ese inconmensurable espacio vacío. Me
di cuenta que era fuego, que la tibia luz era fuego. Entonces el ceremonial estuvo listo y saliste tú. Después el Pancho. Diamela Eltit leía un texto parco, intenso, cuando iniciaste el ritual, dibujando divas travestis como estrellas
de fuego en el suelo. Las sombras de los impares zapatos se elevaban como extrañas figuras, como recuperando los
cuerpos desaparecidos de las travestis adictas, rompiendo el circuito de olvido en el que retumbaban desaparecidos
de otros tiempos y estirpes. Tu tributo a los adictos que se cobijaban allí para aspirar su propia intoxicación, pensé,
mientras te cubrías el cuerpo con ladrillos embetunados en neoprén. Lentamente, Pancho les fue prendiendo fuego, uno a uno, a esos ladrillos que te cubrían, ecos de incinerados tiempos no lejanos, perennes: Rodrigo y Carmen
Gloria, Sebastián Acevedo. Los ladrillos impedían que te quemaras, mientras se iban consumiendo lentamente,
todos menos el ladrillo de tu corazón. Así conocí tu corazón colisa, hermano mío, así empecé a querer tu enorme
caparazón de tortuga, capaz de llenar el hospital y la barriada con sus sombras de olvido y memorias dispares, capaz de entibiar el despojo de esta nuestra patria en suspenso.

Kemy Oyarzún
Crítica
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Dias de calle con Pedro Lemebel

existe

Conocí a Pedro Lemebel a finales de los años 80, en medio
del ruido que ya provocaban los escándalos y las performances de Las yeguas del apocalipsis junto a Pancho Casas. La frontera entre los 80 y 90 fue intensa y con aires
residuales de nuevas energías en el ambiente cultural y
literario. Yo venía saliendo del taller de narrativa con Antonio Skármeta y ya militaba en los inicios del movimiento
homosexual. En esos escenarios nos fuimos encontrando
cada vez más, nos volvimos locas culturales que discutíamos todo taconeando la noche, cualquier lugar era ideal,
vivimos en todos los antros de esos años, el 777, el Insomnio, el Vox Populi, y una larga lista de picadas nocturnas,
el “Yo Claudio” al borde del Santa Lucia, un bar de travas
y mostaceros (cafiches) o el Castillo legendario bar a una
cuadra de la Plaza Italia. Esos fueron días de calle, tiempos álgidos, respirábamos el deseo en la piel, soñando
algún futuro posible. Luego de este tiempo, nos volvimos
amigas, primas, relación permanente durante más de 25
años, amor y odio, mucha complicidad, que se fue consolidando a través del tiempo. Tuvimos peleas como cualquier
amigo (A Pedro le gustaba pelear, creo que para luego volver felices a encontrarse con uno como si nada hubiese pasado) Vivimos tiempos de locura y temporadas de mucha
juerga. Los últimos años con Pedro todo era más cotidiano
y con mucha menos juerga, hablábamos mucho por fono,
Pedro le encantaba colgarse al teléfono por horas. Yo tenía
claro que si llamaba era seguro una hora pegado al fono.
Nos reíamos, pelábamos a medio mundo cultural y hablamos de nuestros proyectos de escritura. Siempre tuvimos
un respeto grande por la labor del otro, a veces Pedro me
decía, yo soy buena para los títulos niña, y tú te peinas con
Foucault (modo de halagarme con mi conocimiento sobre
el filósofo francés) Tengo muchos momentos, retazos de
mi vida que quedaran pegados para siempre a ese carnaval
de amor e intensidad que tuvimos con Pedro y los amigos
que el convocaba. A un año ya de su muerte, resulta difícil
creer que ya no está con nosotros. A veces cuando escucho
el timbre de mi fono fijo sonar, creo que es él, llamándome
para contarme alguna novedad, un viaje, un amor nuevo,
una pelea con un ministro o solo reírnos de nosotras como
hacíamos habitualmente. Quizá siempre voy a esperar su
llamada, como viejas amigas que atardecen juntas en una
noche tropical al sur del mundo.

Juan Pablo Sutherland
Escritor y activista marika

Incontables
Qué hacemos cuando amamos, sino celebrar con la partida, la vida de quienes nos dejaron. Conocí a Pedro Mardones (de segundo apellido Lemebel, por su madre), en las postrimerías de los años 70 del siglo pasado. Fue mi alumno durante 11 años y amigo por siempre, nos reímos de chistes malos, nos enrabiamos con las mismas injusticias,
celebramos las pírreas victorias de la sobrevivencia cotidiana. Junto a Mirna y a Cecilia, compartimos la maternidad
de Abril, las lacrimógenas, mis miedos, su ausencia de miedo. Hicimos el primer libro de Pedro en forma de sobre,
como una carta rabiosa y creativa a Chile, cuando Chile era una aspiración de 300 lectores. Lo hicimos en papel de
envolver, dignificando un material que entonces no tenía mayor prestigio. Antes, ya había estado él en el primer
libro objeto —una cajita de pañuelos con trípticos ilustrados— con su cuento «Gaspar». Eran tiempos de lo que
llamábamos empresas de papel; en nuestro caso marcándonos con un sello que une el signo feminista con una
pluma para escribir: ¡Ergo Sum! Para que se supiera desde dónde escribíamos y hacíamos nuestras autoediciones,

que seguimos produciendo. Por entonces, íbamos a morir jóvenes y aquí y ahora estaba el pasado de un futuro que
no llegaría jamás. Otra publicación marginal y hecha en papel de envolver era La Castaña, donde publicamos sus
microcuentos. Siempre fueron parte de esta aventura los ilustradores, ya connotados por su calidad, como Patricio
Andrade, Guillo Bastías, Luis Albornoz o Rufino. INCONTABLES, fue armado, cortado, doblado, por el Negro Venegas, por Pedro y por mí, mano a mano, conversando cada vuelta en que alzábamos y compaginábamos los trípticos.
Risa a risa. Estaba orgulloso y tenso ante la presentación que haríamos en la feria del libro en el Parque Forestal,
se peleó con Redolés porque Mauricio había elegido leer el mismo cuento que Pedro había decidido para cerrar su
presentación. Alrededor los organizadores se incomodaban con tanta irreverencia y las monjitas del stand de una
editorial católica llamaron a los pacos… la mezcla Pedro, Redolés y esta feminista resultó un escándalo. Corrimos
al departamento a tomar café y a reírnos de los avatares que traía aparejada la vida literaria.
Entonces valía 500 pesos cada sobre, para recuperar lo invertido en imprenta y papel; hace unos días, una amiga
me llamó de EEUU para contarme que un INCONTABLE se vendió en 700 dólares. Pedro tuvo el reconocimiento que
tal vez ni soñaba en los días del papel de envolver. Pero tenía discurso, valentía y mucho atrevimiento. Muy poco
después, se llamó Lemebel, se construyó Lemebel, se erigió icónico, como Lemebel.
“Alita rota” amado, para siempre entre nosotros.

Pia Barros
Poeta

En un ascensor
Conocí a Pedro en un ascensor. Se subió conmigo en el
primer piso, yo volvía del colegio y él, me bastó con mirarlo, iría seguramente a los talleres literarios que mi
vecina Pía Barros hacía en su departamento del cuarto
piso. Pensé que por suerte nos separaban cuatro pisos
de distancia. Ya íbamos en el segundo piso en el lento y
viejo ascensor del edificio de Plaza Italia, cuando Pedro
me comentó: “qué lindo tu bolso”. Le respondí: “pero
está todo rayado” y Pedro “de eso se trata” (veinte años
después agregaba “po niña”). Los años en el colegio se
fueron lento, con el peso de querer huir pronto de las
rejas escolares y del rector nazi que nos dejaba condicionales por armar fogatas en el patio los días de protesta. Lo vi varias veces después en el mismo ascensor,
y nos saludábamos con confianza y una naciente complicidad. Recuerdo que en alguna protesta en el centro,
Pedro estuvo entre los refugiados que se acercaban al
edificio buscando la protección de los pocos moradores
que tenían un compromiso político. Conversamos algunos años más tarde, en el primer encuentro feminista
que se hizo en la Facultad de Filosofía de la Chile, creo
que en 1986; sentí que algo había cambiado, ya no usaba mi bolso rayado y él me miraba con mayor distancia,
como si las clases universitarias hubieran trastocado la
juvenil espontaneidad que Pedro creyó ver en mi bolso
hippie. Cuando por fin terminaba de estudiar, me fui a
vivir con un pololo, Ismael, amigo suyo. Un día, que ya
lo esperaba llegar, Pedro apareció en la puerta, puntual
y exacto para el almuerzo parejero que me propuse preparar. “Tienes una joya”, le comentó a Ismael, entre los
vasos del vino tinto que se alargaron en el calor de esa
tarde a principios de los años noventa. Desde entonces
sigo viendo a Pedro, en sus apariciones fugaces pero
precisas, incómodas pero necesarias. Pedro representó
el espacio vital que armó mis complicidades y mis cariños, en torno a él nos hicimos amigos un grupo que
subsiste hasta hoy, que nos reconocemos en el lejano
mirar. No me interesa ya ser actual y novedoso, ni emprender nuevas luchas ni consagrar novedosas teorías,
sino permanecer en ese lugar amado en que está Pedro
junto a mis amigos, y donde ellos también me aman. Allí
donde alguien es capaz de reconocer a un cómplice por
un simple gesto, por unas palabras, por un comentario
sobre el bolso que lleva colgando del hombro.

José Salomón
18 de enero de 2016

Tu voz

O minha maconha
minha torcida
minha querida
minha galera
Cuando te conocí fue en la CUT, en el lanzamiento de Retorno a la Esperanza de Gladys Marín, toqué tu espalda y al darte vuelta te pedí un
minuto, te expliqué que estudiaba literatura en la Chile, que me decidí
a comenzar una tesis sobre tu trabajo, que conectara el trabajo visual,
tus textos y la radio. Algo más te dije sobre la radio. Sobre la oralidad
y lo popular. Me miraste con ternura, de esas miradas que muchísimas
veces más te vi dar. Anota mi número, y tomaste una servilleta o un
cuaderno y al final me insististe, llámame el martes en la mañana. El
martes era la siguiente semana. El martes llegó ensayando qué decirte, igualmente mi idea aún no estaba complemente racionalizada, no
había pasado mucho tiempo de que había escuchado tu voz y tu primera crónica, la del Niño del Cerro El Plomo. Quedé emocionado cómo
conectaste tan lucidamente la migración actual de peruanos y los
tiempos del incario. Cómo reconstruiste la ciudad, el país, Latinoamérica. Estabas devolviendo una memoria ancestral contra un presente
de estancos y fronteras. Aló, hola, soy David, te hablé en la CUT. Sí
niño, ¿cómo estás? Y te hablé atropelladamente, seguro me cortarías en cualquier momento, seguro sólo interrumpía tus momentos de
creación con mis asuntos quizás lateros. Pero la conversación seguía,
me hiciste mil preguntas, me anunciaste en tu vertiginosa oralidad tus
procesos de pensar y, mientras preparabas unos huevitos revueltos,
me seguías hablando, y mientras tomabas desayuno, seguías proponiéndome rutas, senderos por dónde ibas con tu escritura y ya al final,
luego de una hora o quizás más, quedamos de que te fuera a ver a
Radio Tierra el jueves en la tarde. ¿A las 5? No, a las 4. A las 5 hay unos
gringos que me vienen a entrevistar de no sé dónde. Tengo una hora,
pensé. Debo llevar algo preparado, una propuesta de trabajo, algún
esbozo de la tesis que, a todo esto, era para dos años más. Llegué a
Radio Tierra, en la sala de espera, efectivamente, estaba ya la pareja
de gringos. Me senté. Y apareciste ágil en tus botas rojas y con tu pañuelo de calaveras que tanto amabas. Viniste directo a mí, me abrazaste, ven pasa, y ahí recién viste, o fingiste ver, a los gringos. ¿Me
esperan un momento? A él lo había citado primero. Y conversamos
de Perlongher. De Copi. De Monsivais. Hasta que derivamos en Lucha
Reyes, Carmencita Lara, Sara Montiel, Chavela Vargas, y Hervé Villard,
y Palmenia y Cecilia. Hasta que conectamos nuestras memorias de jóvenes poblacionales que, en registro sonoro AM, abrían las ventanas
para sacudir la casa, para dejar salir y entrar por esa misma ventana,
como dirías tú, el sonoro latir de un iluso corazón. Y reímos por dos
horas hasta que por alguna razón nos acordamos de los gringos. Que
esperen, me dijiste. Ahora les toca a ellos esperar.

David Bustos Mellado
Editor

Adiós mariquita linda
A veces, lo personal no explica nada, sino todo lo contrario lo envuelve en una maraña inexplicable, pero es la única manera que tengo para comenzar. Sucede cuando le tienes cariño a
un autor, independiente de lo que haya sentido ese autor por ti o de lo que haya sucedido en
el trayecto que va desde que se conocieron hasta su muerte. Conocí a Pedro Lemebel en la recepción de revista Apsi en 1992. En esos años no era Lemebel, el cronista, sino el cuentista, o
mejor el performer, el ARTISTA. Fue a la recepción con su quien formaba el colectivo Las Yeguas
del Apocalipsis, Francisco Casas. Ese año Pancho había publicado Sodoma mía, y quería que
alguien lo reseñara. Hablamos un rato en aquella recepción con el libro en mis manos, y pensé:
Estos tipos son muy simpáticos pero muy extravagantes. En el patio de la universidad me habían
hablado de Las Yeguas pero yo había creído que eran millones y no dos. Bueno, uno a los veinte
años cree más de la cuenta.
Han pasado más de veinte años de eso, han pasado los mismos años desde que me lancé
a conocer la noche santiaguina y su circuito artístico que había sido uno de los espacios de
resistencia a la dictadura. Gracias a eso fui encontrándome con Lemebel, a quien por sorpresa
supe que otros lo llamaban por su apellido paterno, Mardones. Lemebel me decía Leoncito y
yo, por respeto, Pedro. Un día me tocó el trasero y tuvo su mano ahí un buen rato, hasta que
se dio cuenta de que no me molestaba, pero que tampoco era algo que me entusiasmara. Una
noche junto al pintor Hugo Cárdenas fuimos a un bar de mala muerte que, como muchas cosas
y personas, ya no están. Hablamos de todo, bebimos no sé qué, pero poco porque no teníamos
mucha plata. Luego de pagar caminamos por la Alameda. Pedro vivía más bien en la periferia
junto a su madre. Hugo, que lo conocía desde los 80, le preguntó, porque igual era tarde y ya
no había para su casa. No te preocupes, haré hora en alguna plaza por ahí. No, te invito a mi
casa, dijo Hugo y a Pedro se le iluminaron los ojos. Eso sí, agregó el pintor, no va a pasar nada,
tú dormirás en... No te preocupes, volvió a decir y se despidió.
Durante los tres años que fui su vecino solía encontrarme con él en la calle. Pero antes, en
1999, lo vi con Roberto Bolaño en la feria del libro de Santiago, eran dos estrellas distantes,
que sonreían y paseaban por los pasillos. Fui a su casa tres o cuatro veces. Recuerdo una virgencita de Montserrat en algún lugar de ella, la Virgen Negra. Recuerdo cuando se murió su madre
y se arrancó el pelo y el pañuelo en la cabeza que comenzó a usar. Una noche estaba con un
amigo bebiendo una cerveza en una bar de esa calle y de pronto miramos para afuera, era invierno y hacía mucho frío, y Pedro caminaba hacia el río Mapocho. Era tarde, salí a su encuentro
imaginando que había equivocado el camino. Le grité, cruzó la calle y ahí me di cuenta de que
caminaba tambaleante. En el bar lo convencimos para que se fuera a su casa.
En 2007 dejó de hablarme. Al principio no entendí por qué, luego imaginé por qué y después
no me importó, porque así era Pedro. Quizá consideró que había tenido la dosis suficiente de él.
Nunca fuimos amigos. Pese a eso, él era querible. Lemebel ha muerto y con él Chile ha perdido
a su último escritor popular, con todo lo que eso significa: encarnar los ideales, las ilusiones de
un sector que ha sido no solamente postergado, sino pisoteado en mi país. Quedan sus libros:
La esquina es mi corazón, De perlas y cicatrices, y hace dos meses, ya enfermo, volvió a presentar en la feria del libro de Santiago Adiós, mariquita linda. Adiós.
[Publicado en la edición impresa de revista Perfil de Buenos Aires, 24 de enero de 2015]

Gonzalo León
Periodista y Escritor
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Réquiem para un adiós

Pidió papel, lápiz y escribió…
“Amigos queridos, adiós”
Eso fue lo que escribió Pedro, en su lecho de muerte.
Concentrados en su mano, carcomida por la hiena del cáncer, veíamos impotentes cómo hilvanaba su doloroso
adiós.
El simple acto de escribir, resultaba demasiado cruel, demasiado perverso.
El desafío por dominar la caligrafía, y llevar adelante su oficio de toda una vida, para Pedro, fue de de una dificultad tremenda.Un esfuerzo titánico y un instante triste. Un instante de vida o de muerte.
Eran las 5 de la tarde, del miércoles 14 de enero, cuando terminó de escribir: «amigos queridos, adiós».
Entonces, pudimos respirar, conseguimos sonreir.El desconsuelo pareció disminuir en aquella atmósfera demoledora.
Luego alzó el papel, lo besó, lo giró y nos lo mostró.
Y ahí pudimos leer su trazo tembloroso, la traición del lapiz Bic y su última escritura.
«Amigos queridos, adiós».

persiste

Armando Gajardo

Caro amico ti scrivo cosí mi
distraggo un pó,
essicome sei molto lontano
piú forte ti scriveró!
Cito a Lucio Dalla para escribir este soliloquio nostálgico.
En unos días se cumplirá un año ya de tu muerte, me ha costado
mucho decir esa palabra, «muerte». Siempre hablo de partida, se fue,
nos dejó, ya no está... Porque las palabras crean realidad y esa palabra
tan mortal, tan sin regreso, tan definitiva, todavía duele mi querido
Pedro.
Retrato de Pedro Lemebel, 2013
Óleo sobre tela 200 x150 cm
Cortesía de Francesca Leone
Website: www.francescaleone.it
Francesca Leone tuvo el gusto de conocer personalmente a Pedro Lemebel,
y lo recuerda como un encuentro maravilloso. Cuenta que a pesar de la enfermedad, Pedro Lemebel era todavía
muy fuerte, destaca su carácter irónico
e inteligente, su personalidad fuerte y
única y recuerda que él apreció mucho el
retrato que la artista le había dedicado.

Para recordar su voz:
23 de Enero - 17 horas
Tu intensa Memoria
Museo de Arte Contemporáneo
14 de Enero al 10 de Abril
Arder
Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos
25 y 26 de Enero
La Ciudad sin Ti
Universidad de Las Amèricas
Festival Internacional Santiago Off
Función en Abril
Teatro Universidad de Concepción

Pensar que estás lejos es más leve, más sutil, más etéreo, lo contrario de lo que fuiste tú: crudo, certero, directo; sin embargo, lo que
queda en nuestra memoria es lo que cada uno elige como su recuerdo.
Yo te elijo entonces así: lleno de palabras y palabrotas, de risas,
ironías, consejos implacables, canciones románticas, besos babosos y
abrazos apretados. Te elijo como el amigo de mañanas mañosas y noches profundas, te elijo valiente, genio y polémico. Te elijo como si te
hubieras ido de paseo o como si hubieras escapado de un lugar en que
no querías estar más, como tantas veces lo hiciste y todos te buscaban,
y tú, perdido en la noche, en algún beso o algún ronco susurro en tus
oídos.
Se han hecho muchos homenajes, celebraciones a tu nombre, Pedro, con tantos amigos: el Jaime, la Vane, la Lili, el Jose y han asistido
tantos otros, la Carmen, la Malú, la Gilda, la Jovana. Cantó para ti la
Palmenia Pizarro, Manuel García te hizo una canción (se llama Vestidito), Chinoy y Dajme también cantaron para ti, ¡tantos aplausos Pedro!
Tantas ovaciones, tantas lágrimas, tu hermano fue a ver nuestra obra,
estaba en primera fila y se emocionó, nos abrazó con cariño, recordándote, con esos ojos iguales a los tuyos.
Han pasado tantas cosas en este año, amigo, tantas novedades
que contarte. Dicen que la delincuencia aumentó, yo creo que creció
la desigualdad. Dicen que la desconfianza aumenta, yo creo que las comunidades se organizan. Dicen que no alcanza para más, que hay que
ser realistas, hay que soñar, pero con sentido de realidad. Un sueño a
medias, despierto, calculado, manipulado. Es mucho lo que se dice y
poco lo que se cree. Muchos alzan la voz también.
¿Ves querido amigo lo que te escribo y te digo? Han pasado tantas
cosas este año y los que vienen traerán aún más, siempre hay una historia que contar, un beso que dar, una canción por cantar, como tú lo
dijiste. Faltó tanto, amigo, cómo se te extraña.

Claudia Pérez
Actriz

Pedro Lemebel, tu voz persiste...

