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Escritor Pedro Lemebel asombra
a recatada audiencia de Harvard
BOSTON. Chispeante, emotiva y desvergonzada fue la presentación que el escritor chileno
FWm LRmebel ofreció ayer en la Escuela de
Literatura de Harvard, Estados Unidos. Un pu-

ñado de estudiantes chilenos, algunos mexicanos y españoles se reunieron para escucharlo
en una de las majestuosas salas de la monocida universidad de Cambridge para escuchar a
este singular y marginal escritor chileno.
De acuerdo a la informaci6n de Emol.cl, Lemebel am&6 su charla con una pequeña petaca de whisky, la que fue bajando lentamente
a medida que avanzaba la convemcióni. El tema que los reunió fue la cr6nica urbana, su género predilwto.
m e b e 1 no se cree el cuento de ser yn hfelectnaal ptlblko, Es
no quiere er$s un geesonaje reconocido: "no voy a salir con terno blanco
de k o y pipa a lo Hemiag\lray, m me uibmsa
se^ tan htm y viejow.Pero no se queda atrás
cuando opina sobre la revolución rnedia~cagay
que est4 gasrancio en Cbh "Esta farándu-

lagaynomelacreo; sontodospurapose,prp.o '
cuento. Demasiado tradicionales, como toda en .
Chile, no hay un destape revolucionario, Sirao
que una timida muestra contenidan.
Y aunque nadie le pregunt6 sobm su propio
destape homosexual, sin arrugarse &a16 qm
él nunca tuvo que salir del clóset. En txrno burlesco contó que "los pobres no Wemm cl&&,
&o ropero, pero a mi se me notaba a h le
gua'!

.

Cuando la petaca de whisky había b e d o
tres cuartos de su capacidad, la charla parió el
monólogo. Lemebe1 b b l 6 de lo que quiso y comentó las reacciones de su visita a H m d :
"Algunos creían que venía a peinar a las académicas, pero ac4 estay hablando & Ila vi&,
de mi vida". lia9 cmtpu&~~tiot
akuimas
que guardarse sus preguntas y se d d a r a~ ~
escuchar y a reir con sus historia, qw aa mte medio ptuitano y acadhico dio tan
de liviandad y c&iimidadboemta, s;lnr
ni casúras.

