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edro requerido Lemebel durante se ha los muy últi- 
mos meses. ~1 parecer, la de- 

O Llevará Pedro Lemebel a la Feria del Libro de 
Guadalajara, donde dará una conferencia para cisión de Anagrama de editar Dar- 

te de su obra =“Loco afán” y “Cró- presentar su obra. 
nica de sidario”- despertó el in- 
terés por escuchar la voz de este 
autor que lleva más de diez años bes el mote de conflictivo, traba- el año pasado el reconocimiento 
publicando sus crónicas urbanas jas  con el conflicto. En todo caso, de la Fundación Guggenheim, que 
en medio de la indiferencia. si te quedas en ese lugar, te pu- le  entregó una beca para redactar 

Fue necesario el reconoci- dres. La idea es contrabandear una historia de Chile enfocada 
miento del sello español para si- prácticas, cruzar fronteras y perí- desde el imaginario “homosexua- 
tuarlo como uno de los mejores es- metros sin que se sepa cómo en- do, que es distinto del femenino”. 
critores chilenos contemporáneos. tras y cómo sales. Por eso me pa- E l  proyecto estará listo en 
Sin embargo, debió esperar hasta rece que esa metáfora de que mi marzo Y se titulará ‘‘Nefando, cró- 
Último momento para ser incluido lírica es marginal me parece peyo- nicas de un Pecado”, Porque así se 
en la lista de creadores que com- rativa. Soy más bien un contraban- nombraba el delito de sodomía 

durante la colonia. ponen la delegación Chilena en la dista de imaginarios”. 
Feria del Libro de Guadalajara. Lemebel no explora en la lite- Una de las fuentes del estudio 

E l  sabe que abordará un avión ratura sólo para producir ese tras- los archivos judiciales, donde 
el próximo domingo, pero asegura vasije, también utiliza materiales se encuentran los6‘ antecedentes 
que no ha recibido el llamado ofi- “bastardos”: la carta, la biografía necesarios para estenografiar 

cial, que solo le avisaron de Lom o la canción popular. Son elemen- ciertos de nuestra histo- 
ria. Pero, preferentemente, los re- Ediciones y que esto es una mues- tos que -según el autor- han si- latos son rescates de las historias 

tra de “mala educación”. A pesar do absorbidos por el mercado y que se transmiten soterradamente 
de todo, Lemebel viajará a México actualmente son comercializados: y Ude oídas” en nuestra sociedad. 

“Habrá sucesos en el barco de para presentar su obra, el miérco- “¿Cuándo bailaron cumbia los cui- 
les 1 de diciembre, Con la confe- c o ~ ?  Ahora hay Una cumbia tecno. Magallanes, en la Esmeralda, de 
rencia “Crónica Urbana”. E l  mercado Utiliza 10 Popular. Es- la Iglesia Católica Y de SU Inquisi- 

-¿Cómo se siente en una dele- to de Chile en México es divertido. ción. También contar6 Cosas más 
gación oficial? Antes el país del norte era consi- cercanas a nuestro tiempo, de las 

“Uno se mueve en lo política- derado picante, pero ahora se ha- cuales existen ocos datos, como 
mente correcto. Cuando te enmar- cen casas con adornos mexicanos la matanza de 1 FJ áñez. Al respecto, 
can de alguna forma uno aprende Y comen su comida. Y o  trabajo con lo único que encontré fue una ii- 
a productivizar ese territorio y a ese tiPo de traspasos”. bretita negra de su policía secre- 
moverse desde allí. Cuando reci- Ese ejercicio escritura1 obtuvo ta, con nombres de hombres”. 

~ 

Caiiibzo en, el equzpo clzzleno que maja a Guadalajara sale Roberto Bolaizo 2, 
entra Lemebel. El pmnzero se excusó por causas personales y el segundo 

aceptó particzpar, en una “actztud politzcamente correcta”. 

-;Novedades con Anagrama? entre comillas, imaginada- sobre 
“Tengo una novela casi termina- un homosexual que participa en el 

da. Ha sido un desafío, porque los li- atentado a Pinochet. Se llamara 
bros son una confusión de géneros y «Tengo miedo torero. o «La loca del 
he tenido que formalizar un tipo de frente.. En el fondo, es una historia 
escritura para que parezca novela. de amor, un tema que yo no había 
Es una historia semibiográfica -y, tocado”. 
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