LAS UlTlMAS LOcAs'
DEL FIN DEL MUNDO

LAS YEGUAS DEL APOCALIPSIS

Pedro Lemebel y
Pancho Casas son
narrador y poeta,
respectivamente. La
historia de ellos o
ellas -como se
llaman en forma
indistinta- es larga
y aun no termina.

CAROLINA ROBIN0
as Yeguas del Apocalipsis relincharon por primera vez en una cuneta,
con una caja de vino en la mano y su
contenido en el cuerpo. Sentadas en
la marginalidad, despotricaban por la
ausencia en Chile de un movimiento
emancipatorio de la homosexualidad.
Arte desde el limite, desde el <<horde
con encaje..
Estas dos yeguas homosexuales,
Pedro Lemebel y Pancho Casas, son
narrador y poeta respectivamente.
Pancho esta porlanzar su 1ibroSodoma
Mia, que publica gracias a sus meritos
y a la editorial de mujeres Cuarto Propio.
La historia de ellos o ellas, como
se llaman indistintamente, es larga y
aun no termina. Fue un buen dia de
1987 cuando las Yeguas galoparon hacia la calle, interviniendo los espacios
politicos, 10s publicos. Ya lo habian
decidido: sus apariciones tendn'an forma deperformance, su soporte plastic0

1

seria el cuerpo. Como lugar para la
opera prima eligieron la Feria del Libro del Parque Forestal, a la que llegaron vestidos de bandera chilena,
arrastrando un vel0 negro, de luto.
Hub0 escandalo y hub0 aplausos. Pocos podian creer que ante sus ojos caminaran dos hombres dravestidos de
travestis. que desde ese momento se
lucirian con sus lycras de Franklin,
que desafiarian a duelo conuna mirada
oblicua causando placeres y arcadas,
que se identificaban con el lumpen,
(conel ultimo desecho de una sociedad
de consumo, en el que se recicla toda la
informacion del glamour de la diva
hollywoodense>>.
En complicidad con la mujer pobre, con la bataclana, con la violada,
Pedro y Pancho, o Pedrita y Panchita,
fueron dejando atras sus ordinarios
nombres para transformarse en las
rutilantes Yeguas del Apocalipsis,
.coma u n titulo d e pelicula de

Sobre el mapo, botellas
de Coca-Cola trizodas.

Hollywood, quemada..
Ojo que no songuys, no esconden
su condicih en cadenas y cueros, no
sacan musculos. Son de la homosexualidad loca, de la que se extingue, son
las d l t i m a s viejas locas a1 sur del
mundo>).Pasan mas por el delirio que
por lo sexual, dicen que son imbunches,
que se cosieron, mezclan realidad y
fantasia para <<nodar mas explicaciones, porque estamos hartos de hacer10.. Para protegerse quieren declarar
la calle San Camilo -ultimo baluarte
de 10s travestis-, Parque Nacional. Las
reglas estan listas. La mas importan;
te: s610 se puede cazar un ejemplar,
ojala viejo y con Sida. Para que el
crimen no sea tanto. Delirios.
Muchos creen que las Yeguas del
Apocalipsis son pareja, per0 esta cr6nica lo desmentira con sus palabras:
<qiEstBsloca, mijita?, antes que eso
prefiero seguir solterona)>.

Ojo que de vez en cuando, cuando
quieren decir algo, salen a la calle y
sorprenden <conuna parodia a1 simulacro social, a1 apestoso machismo..
Todo para reivindicar el arte sexual,
para exigir dignidad. Si les gritan,
contestan, timn la caballeria de 10s
que son menos.
LLa edad? No la confiesan. Las
Yeguas son vanidosas. Se preparan
para cada intervencih cuidadosamente, vestuario, maquillaje. Aqui va
algo de ellas.
Cierto mes de 138810salumnos
de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, invitaron a las Yeguas
del Apocalipsis a versus trabajos. Las
recibieron hippies por montones y ellas
se espantaron ante tal detenci6n del
tie'mpo. Refundar la Universidad de
Chile en calidad de homosexuales, fue
el objetivo de su intervencibn. Monta-

Refundor Io Universidod
de Chile en colidad de
homosexuales, h e el
objetivo de tal
intervencion.

comienza una cueca que s610 ellos escuchan. Las Yeguas bailan sobre 10s
vidrios, reescribiendo la historia con
su sangre homosexual.
George Rousses, plhstico, visit6 Chile en 1989. El Instituto ChilenoFrances organiz6 Acciones Plasticas
sobre el Espacio Urbano. Las Yeguas
participaron en dos patas. La primera
fue en el mismo Instituto de la calle
Merced, trafico de cultura. Alli expusieron la serie fotografica de Mario
Vivados, Lo que el Sida se llev6, junto
a las ropas que usaron para posar.
Transformaron el lugar en un prostibulo, que destacaba en vivo a un PedroSan Sebastian, cuyo martirio eran jeringas que enferman. En San Camilo,
trdfico de deseo, pas6 lo inverso. Llevaron a1jet cultural, hicieron de la calle
un set cinematogifico y pintaron estrellas fosforescentesenelasfalto. Ellos
tambien fosforescian con un cuerpo
blanco, protegido con una armadura
de Iapiz. Dibujaron una estrella por
cada travesti. Era la noche del cumpleaiios de Pinochet. Cuando la acci6n
estaba terminando, el FPMR produjo
un apag6n. En Santiago oecuro s610
brillaban las estrellas de San Camilo.
Las Yeguas tuvieron suerte.

Cuondo el plostico
frances George
Rousses visit6
Chile, 10s Yeguos
porticiporon en dos
etopos.

En el hospital de Son
Miguel, potio de fontosmos
y neopreneros

ron desnudos en la yegua .Parecia. y
parecian una yegua de dos pisos, que
entraba a Las Encinas, como Pedro de
Valdivia entr6 en Santiago, per0
travestidas de verguenza. Adentro, 10s
aplausos fueron muchos, afuera el escandalo mayor. Un colegio secundario
alcanz6 a verlos. Mientras la directora
cerraba la puerta tan rapido como sus
manos se lo permitian, 10salumnos se
trepaban en murallas y rejas, mudos.
Luego estallaron en aplausos secos.
12 de octubre de 1989, 12 del
dia, hall central de la Comisi6n de
Derechos Humanos. Las Yeguas del
Apocalipsis se vinculan a America.
Tienen un mapa del continente; sobre
el, botellas de Coca Cola trizadas. En el
homenaje, las Yeguas piden justicia
por 10s crimenes impunes de homosexuales, por 10s politicos tambien. En
10s walkman adheridos a su corazon

Pedro Lemebel vive cerca del
hospital de San Miguel donde mataron
a Viviana Lavados en febrero de este
aiio. Mucho antes de que el crimen
ocurriera, las Yeguas del Apocalipsis
lo intervinieron. El material lo consiguieron en la misma calavera estancada como ellas le dicen a1 edificio:
alambres de puas para un ring, 10s
zapatos que miraban hacia el centro
como espectadores desaparecidos. A
las 10 de la noche, la Yegua Pedra se
cubrio el cuerpo con ladrillos, se peg6
uno a1coraz6n. Todo lo lleno de neopren,
porque por a l l i hay muchos
neopreneros. Se acost6 sobre una
cuerda; prendio fuego. Los ladrillos lo
protegian mientras 61 se arrastraba
por el cord6n hasta salir del cerco.
Todo se apag6, menos el ladrillo pegado
a1 pecho.
En 1990, Nemesio Antunez,
organiz6 en Bellas Artes, el Museo

Abierto. A las Yeguas les lleg6 una
invitaci6n para la secci6n de Instalaciones y Performance. Un poco antes,
Pedro y Pancho grabaron con Gloria
Camiruaga un video de 10s travestis
de San Camilo, que habia sido exhibido y censurado por Antunez. Per0 no
s610 eso. Un grupo de scouts que visitaba las artes lo vi0 y el guia pus0 el
saludo de tres dedos en el cielo. Las
Yeguas fueron expulsadas del democratico suceso. Igual Pascual decidieron hacer algo en la vereda. Antunez
les reclamo, dijeron que la calle les
pertenecia, el director contest6 que
no frente a1 Museo, ellas contestaron
que entonces lo tapara y despuks de
dimes y diretes, las Yeguas actuaron
en el dia y la hora que seiialaba el
folleto del interior. Repitieron lo de
San Camilo. Pintaron estrellas y Hegaron vestidas a lo Dolores del Rio y
Rita Hayworth. Llenaron cada astro
de neoprkn, estamparon su mano y
quemaron para borrar la huella
dactilar de las sobras de Hollywood.
Los intelectuales por la democracia se juntaron en el teatro
California. A las Yeguas nadie las
invito y se preguntaban por que, si
tambien eran de la gente. Llegaron
muy de abrigo, cuando la actriz y
Premio Nacional de Arte, Ana
Gonzalez, comenzaba con 10s anuncios. Las Yeguas se aproximaron a1
escenario y relincharon hasta subirse. Ana Gonzalez corri6 a perderse y
ellas, ahora de coquet0 corset, desplegaron un lienzo gigante donde se leia
qqHomosexualespor el cambio.. El publico qued6 a t h i t o , incluida la primera ilustre fila que ocupaban Carlos Martinez Sotomayor, Enrique
Silva Cimma, Patricio Aylwin,
Nemesio Antunez y Radomiro Tomic,
entre otros. Las Yeguas no tenian
cargo, sino aspiraciones. Despuks de
un rato, vinieron 10s aplausos y las
carcajadas. Las Yeguas t a m b i h votan. Y besan. En ese acto, Pedro se
acerc6 a Ricardo Lagos y lo bes6. El
PPD enmudeci6. Antes le habia tocado
a1escritor colombiano, Gabriel Garcia
Marquez, quien si pudo decir algo:
iuy!.

10s Yeguos fueron
expulsodos del dernotrbtito
suceso del Bellas Artes, en

1990.

10s intelectuoles por 10
dernocrocio quedaron otbnitos
tuondo ellos subieron 01
escenorio.
En la ultima funcion del
Normandie, el lunes pasado, dieron
El bar6n de Munchaussen. Las Yeguas fueron dos del monton de personas que entr6 a la funcibn. Per0 algo
antes del final fueron a1 bafio. Regresaron con 10s cr6ditos, vestidas de
fucsia o con encajes negir’os,pintadas,
tirando besos. Salieron y fueron furor.
Les gritaban que eran las mas lindas
y ellas posaban y posaban. Lloraron 5:
con lagrimas artificiales por el Agua
que se va, <<porqueesta bien que se 3
termine el Normandi2, basta de .mausoleos vivientes, donde se junta
el jet chileno para despuks tomar en
En la irltima funcibn del
un bar apestoso donde le escupen la
Normondie llOrOrOn con
comida a 10s homosexuales.. Las yeguas hicieron volar un lindo globo de
lbgrimas artificiales.
colores, como el del Bar6n, que se fue
igual que esa sala de cine arte.
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