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1. Introducción 

 

La lucha por la libertad de las identidades del género es un tema muy actual. Para 

acercarme a este trabajo, encontré un ejemplo actual de una organización que lucha en contra 

de la agresividad del género en Chile. El Movilh, el Movimiento de Integración y Liberación 

Homosexual “es un organismo defensor de los derechos humanos de lesbianas, gays, 

bisexuales y  transexuales (LGBT), cuyas intervenciones son de alcance nacional y abarcan 

los ámbitos sociales, culturales, políticos, económicos,  jurídicos y legislativos.” (Movilh) 

La imagen de abajo nos muestra el número de denuncias a causa de la discriminación 

en el caso de la homofobia y transfobia en Chile entre los años 2000 y 2012
1
. Las cifras están 

basadas en la orientación sexual o la identidad de género. En total había casi 1.000 denuncias 

y casos catastrados, sin los casos que no son denunciados. 

 

 Esta tabla muestra que hay muchos casos de discriminación, violencia y asesinatos que 

atentan contra una identidad de género o una sexualidad que parece diferente a la norma. La 

lucha por la libertad de género y sexualidad no ha terminado hasta ahora. Sin embargo, hay 

épocas en las que la homofobia fue más grande que hoy en día. Por ejemplo, durante la 

dictadura chilena, el dictador Augusto Pinochet actúo activamente en contra de los 

homosexuales y transgéneros. El señor Gaete dice en la revista online GayMagazine sobre esa 

época: “Durante el gobierno militar en Chile, muchos grupos fueron objeto de la persecución 

y la censura producto de sus creencias e ideales, pero ninguno lo fue tanto como la comunidad  

                                                             
1 Movilh - Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual en Chile (2013)  



    

Universiteit Utrecht 

Eindwerkstuk Irene Berensen   4 
 

gay.” (Gaete B) Fueron años llenos de miedo e incertidumbre. Existía una violencia enorme y 

detenciones, torturas y asesinatos en contra de la comunidad homosexual y transexual fueron 

muy común. Ellos fueron completamente excluidos por los dos brazos armados 

fundamentales del régimen dictatorial: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. En los años ochenta 

empezó un movimiento para ayudar a los homosexuales en contra de esta discriminación 

dura. El grupo Las Yeguas del Apocalipsis, formado por Francisco Casas y Pedro Lemebel, 

empezó a actuar a través de performances para provocar al régimen. Otro ejemplo de esa 

lucha en contra de la discriminación del género y sexualidad lo encontramos en la novela 

Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. El libro contiene tres elementos en los que se luchó o 

se puede luchar por la libertad: América Latina, un régimen dictatorial y el género. Es una 

novela ejemplar para la representación de la lucha por los derechos de lesbianas, gays, 

bisexuales y  transexuales en Chile durante el gobierno militar. 

 La novela Tengo miedo torero fue publicada en el año 2001. Al principio del libro se 

narra que Lemebel escribió veinte páginas de la novela a finales de los años 80 y que luego 

añadió el resto de la novela. El título viene de un canción de Sara Montiel. En 2010 un actor 

chileno, Gerardo Begérez, quiso hacer una pieza de teatro basada en la novela. En el periódico 

chileno La Tercera le preguntaron a Lemebel ¿Qué rescatas de tu novela y quieres que se 

mantenga en la puesta en escena?, y su respuesta fue: “El desacato frente al poder. La 

reacción violenta o no frente a sistemas políticos detestables como fueron las dictaduras en 

América Latina.” Entonces Lemebel dice que ‘el desacato frente al poder’ es uno de los 

elementos principales de Tengo miedo torero y aquí entramos en el análisis de la función 

social de la novela.  

 

Para introducir este trabajo la siguiente cita es representativa: “Ahora bien, dentro de 

aquella experiencia de Lemebel (la de los años de la dictadura) hay determinados hechos que 

sus crónicas suelen recoger en la figura de sus protagonistas principales, pero que han sido 

poco analizados desde el punto de vista de sus verdaderas funciones sociales, ideológicas, y 

que han pasado en general desapercibidas.” (Morales 226) Esta cita aclara el porqué de este 

trabajo: trato de investigar cuál es la función social de Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. 

Según Morales, en su ensayo Pedro Lemebel: género y sociedad (2009, 226) la mayoría de 

los ensayos sobre Lemebel tratan de los protagonistas de sus novelas y pocos tratan de la 
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función social. Específicamente esta función social es importante para investigar la identidad 

de género.  

 

En este trabajo se investiga la subversión del discurso dictatorial en Chile a través de 

la novela Tengo miedo torero mediante la pregunta: ¿Cómo funciona lo queer como 

instrumento de subversión contra el régimen dictatorial chileno? 

 

Para llegar a una respuesta satisfactoria se divide este trabajo en partes diferentes. La 

primera parte trata de lo queer en general. Se da una repuesta a las preguntas: ¿qué es lo 

queer? y luego, ¿qué significa lo queer en América Latina? Después se analizan los estudios 

ya escritos sobre Tengo miedo torero y lo queer en relación con el régimen dictatorial chilena. 

La novela está analizada en tres campos de estudio: la homosexualidad, el travestismo y el 

camp.   
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2. Parte teorética  

Este trabajo se detiene, primero, en el desarrollo de lo queer y cómo ha sido teorizado 

por una figura importante en el área de los estudios de género: Judith Butler. Después se 

aproxima a lo queer en el contexto latinoamericano. Luego, se acerca a tres campos de 

investigación: la homosexualidad, el travestismo y el camp para obtener una teoría 

satisfactoria para analizar Tengo miedo torero.    

2.1.  La teoría queer 

Este trabajo empieza con la pregunta ¿Qué significa lo queer? Cuando se busca la 

palabra queer en el diccionario inglés-español de El Diccionario Oxford nos da las siguientes 

posibles significaciones españolas: 1) raro, extraño, curioso, mal de la cabeza, agobiado de 

deudas; 2) maricón, homosexual, gay; 3) mal, indispuesto, encontrarse mal. Luego 

comparamos estas significaciones con lo queer según la teoría.  

  

 En los años setenta se empezó a investigar la sexualidad dentro del movimiento 

feminista. Lo que se encontraron fue que la sexualidad es, al igual que el género, la raza y 

clase, un área para distinguir a personas. Con estos cuatro campos se formó un grupo social 

privilegiado en el que están los hombres blancos, ricos u occidentales y en el caso de la 

sexualidad: homosexuales. La sexualidad entró en el debate académico por el movimiento 

feminista. Resulta que las lesbianas no estaban completamente de acuerdo con las feministas, 

y empezaron a seguir su propio camino. Lo que sigue a este movimiento lésbico es lo queer y 

su teoría. Lo queer es una mezcla de teorías anteriores, en la que están combinadas las ideas 

del poder, del posestructuralismo y del movimiento feminista lésbico. El posestructuralismo 

contiene una pista interesante, por la deconstrucción de las diferentes identidades posibles.  

En la teoría queer se argumenta que no hay ninguna sexualidad ‘natural’, ni tampoco, 

heterosexualidad. “Queer theory’s point of departure is that there is no ‘natural’ sexuality – a 

status traditionally accorded to heterosexuality – and that there is no stable relationship 

between biological sexuality, gender and sexual desire”. (Bertens 184) Eso sería en este 

momento imposible, que no hay ninguna sexualidad ‘natural’, porque en realidad vemos que 

no es así.  
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Una protagonista de este discurso queer es Judith Butler, una filósofa americana y 

feminista lesbiana. Su idea, que abrió los ojos de los investigadores era que el género es una 

construcción social. Esto significa que se construye un género socialmente y no 

biológicamente como se pensaba antes. En su opinión el género forma una identidad que se 

construye como resultado de estructuras de poder. Ella escribió los libros Gender Trouble 

(1990) y luego Bodies That Matter (1993) para investigar el funcionamiento del poder en 

relación con cuerpos, sexo y géneros. Según Bertens es el libro Gender Trouble el más 

influyente dentro del discurso queer.  En Bodies That Matter hay un capítulo que se titula 

Critically Queer y en este escribió sobre la teoría queer. Según ella lo siguiente puede ser una 

definición del término queer:  

The term ‘queer’ emerges as an interpellation that raises the question of the status of 

force and opposition, of stability and variability, within performativity. The term 

‘queer’ has operated as one linguistic practise how those purpose has been the 

shaming of the subject it names or, rather, the producing of a subject through that 

shaming interpellation. (Butler 18) 

 

Según Butler, tenemos que ver a la sexualidad como una performance. Es decir que 

nosotros perform un acto sexual. También el nombramiento tiene un papel importante en este 

discurso. Como explica Butler, que sigue una idea de Eve Sedgwick y J.L. Austin, con el 

lenguaje se puede excluir a la gente. En el acto del matrimonio ‘los declaro marido y mujer’ 

las palabras están determinadas y son ‘marido y mujer’. Este acto de habla que ilustra la idea 

de la performatividad, demuestra que en el nombramiento mismo se excluye a las otras 

opciones como ‘los declaro marido y marido’, simplemente porque no es la norma según el 

poder de la performance y el lenguaje.  

 

Al repetir esta expresión fija se establece una norma y esto es el poder de este 

discurso, la repetición. El efecto de la repetición se puede ver en la sexualidad también. Por 

las performances sexuales y porque están repetidas, se crea una orientación sexual como la 

homo- o heterosexualidad. Además otro ejemplo de la fuerza de la repetición es el 

nacimiento; la elección y la repetición de las palabras ‘es una niña’ resulta en una exclusión a 

la recién nacida. La señal en la puerta de las instalaciones sanitarias está excluyendo a la 

gente, la ropa determina a la gente y hay juegos exclusivos para niños o niñas. Otro ejemplo 

típico que vive la sociedad es que los hombres no pueden llorar y las mujeres no saben 

conducir. Todos los estereotipos basados en el género, están excluyendo a la gente.  
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También Butler se pregunta a quién se aplica el término queer. “Who is represented by 

which use of the term, and who is excluded?” (Butler 19)  Según ella lo queer contiene varias 

identidades y el término también va en contra de la discriminación de sexualidad y raza: 

“Indeed, it may be that the critique of the term will initiate a resurgence of both feminist and 

anti-racist mobilization within lesbian and gay politics or open up new possibilities for 

coalitional alliances that do not presume that these constituencies are radically distinct form 

one another.” (Butler 20) Ella indica que todas las identidades marginales juntas están dentro 

del término queer. Queer tiene como objeto: desnaturalizar y deconstruir todas las categorías 

sexuales. Creo que esta teoría nos deje pensar en nuestras normas sociales y que estas normas 

son construcciones sociales, que no tienen que ser ‘la norma’.   

 

Volviendo a los significados que vienen del diccionario, se puede concluir que están  

excluyendo a gente y que no están basadas en la teoría queer. La significación “mal de la 

cabeza” es un ejemplo de una significación ‘mala’ porque claramente no se puede decir que 

los marginales son males de la cabeza. En el diccionario no se refiere a las lesbianas, los 

transgéneros o los travestis. Estos géneros no están incluidos en el diccionario aunque según 

la interpretación de Judith Butler sí tendrían que ser incluidos en la significación del término 

queer. No son solamente homosexuales quienes se ven representados por el término queer 

sino también todos los otros géneros que se desvían a la ‘norma’. Una norma que dice que la 

sociedad es una hegemonía heterosexual en la que los géneros diferentes tienen un papel 

periférico.  

 

Entonces, lo que se necesita para analizar la función social en Tengo miedo torero de 

Pedro Lemebel es deconstruir las performances del género.  

2.2.  Lo queer en América Latina 

Esta parte empieza con una cita de Arboleda Ríos, quien escribió un ensayo ¿Ser o 

estar queer en Latinoamérica?(2010): “Intentar latinoamericanizar la teoría queer quizá sea 

un ejercicio tan problemático como convertir a Latinoamérica en un verbo, en un solo 

organismo, en una unidad” (120) Entonces, en esta parte importa investigar si hay una idea de 

lo queer propiamente latinoamericana.   
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La teoría queer es un tema de discusión en la última década en América Latina. Es 

decir, se origina como sujeto de investigación por el miedo que seguía a la epidemia de 

VIH/sida. Este miedo resultó en homofobia. En 2011 se publicó un dossier ¿Cómo se piensa 

lo ‘queer’ en América Latina? en la revista de ciencias sociales Íconos, que provocó muchas 

reacciones en América Latina.  

 

Vega Suriaga reaccionó a este dossier y escribió sus comentarios en un artículo que 

trata de  categorías identificadoras como clase, etnia, género y edad y como crítica al sistema 

heteronormativo. Explicó que hay cuatro presupuestos que son revisados en el caso de  lo 

queer en América Latina: 

1) El binario como un marco de referencia con fronteras definidas y rígidas 

2) Las identidades vistas más como resultado de la seguridad ontológica que como 

expresión de determinaciones matizables y de contextos históricos, económicos y 

geopolíticos 

3) La multiculturalidad como forma democrática que garantiza la inclusión de las 

diversidades 

4) Las políticas de reconocimientos como formas de regulación positiva (120)  

 

Otra investigación que siguió a este dossier propuso una teoría queer latinoamericana, 

que se distingue de una occidental. La realidad en Europa o en Estados Unidos es diferente 

que en los países latinoamericanos, entonces también las concepciones sobre género, etnia, 

sexo, etc. son diferentes.  La identidad homosexual latinoamericana es diferente que la 

identidad homosexual europea o norteamericana. Entonces, Arboleda Ríos se pregunta si se 

trata de una ‘ser’ o ‘estar’ queer en Latinoamérica. Arboleda escribió un artículo y en este 

artículo indica una diferencia entre queer en varias partes del mundo. “Cómo nombrar las 

transgresiones homo/lésbica/bi/trans/a/sexuales –LGBT- en el caso de América Latina si los 

modelos importados no responden (por lo menos no completamente) a las realidades de los 

sujetos que intentan definir?” (Arboleda Ríos 111) Hablando de un ser queer, se puede ver a 

lo queer como un modelo en el que es visible la tensión norte-sur. Entones el estar queer hace 

visibles las diferencias entre el mundo latinoamericano y el mundo occidental. La teoría de lo 

queer es para América Latina lo mismo, también contiene la opinión de que no tendría que ser 

una sexualidad ‘natural’ y que la homosexualidad no es ninguna norma. Pero es obvio que la 
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sexualidad y el género en América Latina se trata con diferentes problemas, experiencias, 

performances o sistemas de opresión que las identidades norteamericanas o europeos.   

El machismo, por ejemplo, del mundo hispánico puede resultar una influencia bastante 

grande en el trato con las identidades y orientaciones sexuales. Los machistas ven la 

homosexualidad como algo completamente inaceptable y marginal, entonces lo queer tiene 

que funcionar de manera diferente en América Latina por su cultura machista. Además hay 

otras circunstancias específicas latinoamericanas que resultan en identidades distintas que las 

occidentales. Por ejemplo, la raza y el pasado, como el comunismo y/o los regímenes 

autoridades, también resultan en la formación de una norma de las identidades predispuestas. 

Para que haya otros sistemas de opresión en América Latina, tendría que haber otros 

sistemas rebeldes. Como está explicado luego, es Pedro Lemebel uno de estos rebeldes que 

van, por ejemplo, en contra de las posturas homosexuales del occidente. Estos rebeldes 

“proponen estrategias rebeldes para re-imaginar el proyecto queer latinoamericano.” 

(Arboleda Ríos 113) Sobre Lemebel se dice que es uno de estos pensadores latinoamericanos 

que “veían la incorporación de emigrantes europeos a nuestras sociedades mestizas como la 

solución a todos nuestros problemas.” (Barradas 78) Es decir que, se puede ver lo queer como 

una imposición del Occidente como resultado de la colonización. Mucho tiempo atrás, la 

herida colonial trae aparejada la imposición del sistema sexo y género. Los europeos 

impusieron sus normas sobre Latinoamérica, también en el caso del género y el sexo. Sin 

embargo, las culturas originales tenían otras normas. Así, los europeos construyeron minorías 

y estas fueron adoptadas por los americanos. Pero estas minorías no tienen que ser aceptado 

como algo fijo, dado e incambiable. Además hay otros fenómenos que cobran importancia en 

la América Latina actual como la pobreza, la discriminación racial, la violencia machista y la 

sobrevaloración etaria. (Vega Suriaga 121) Estos ejemplos se distinguen del mundo 

occidental e influyen las diversidades sexuales.  

Entonces, lo queer en América Latina es diferente en comparación con los países 

occidentales porque hay elementos propios identificadores del mundo latinoamericano como 

son los indios, los mestizos, el machismo y la historia colonial. En efecto, me parece que los 

activistas de lo queer quieren lograr todo lo mismo, que es quitar la norma sexual. Pero se 

tiene que actuar de manera diferente en América Latina por sus grandes diferencias culturales. 
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Vega Suriaga concluye que ‘estar’ queer sería mejor en el caso de América Latina porque lo 

queer es otra cosa que la forma normativa de Europa o Estados Unidos.     

A continuación, para acercarnos al trabajo analístico, es necesario dar una teoría sobre 

los tres campos de estudio que son la homosexualidad, el travestismo y el camp. 

2.2.1. La homosexualidad 

La homosexualidad es una orientación sexual hacia el mismo sexo. La palabra 

homosexual está descrita en el diccionario de María Moliner como “se aplica a las personas 

que satisfacen su sensualidad sexual con las de su mismo sexo, y a su orientación sexual, etc.” 

En países hispanohablantes frecuentemente se usa la palabra despectiva maricón para referirse 

a los homosexuales. Según el diccionario de María Moliner maricón es un término vulgar, 

que se emplea como insulto, aunque también se usa como un nombre de batalla o como 

nombre afectivo. Según Butler, es esta identidad homosexual una construcción social.  

Según Amícola fue Butler quien “destacaba el papel de la homofobia dentro de la 

economía de las sociedades” (29) Esa homofobia, es el resultado del miedo al VIH/sida. Pero 

no solamente ese miedo, el miedo está provocado también por la iglesia por ejemplo. Aquí se 

puede ver que la homofobia es una construcción social. También en el caso de Chile, durante 

el régimen Pinochet, la iglesia y las Fuerzas Armadas tenían un papel importantísimo en la 

violencia en contra de la comunidad homosexual. Este miedo es también dado por las 

instituciones sociales. Según Amícola, es más y lo explica como: “La homofobia, por lo tanto, 

no debe ser considerada como meramente cultural, sino que está dentro de esa economía 

social que manifiesta el pánico a no poder cumplir con la imposición de esa misma sociedad.” 

(29) 

2.2.2. El travestismo 

Un travesti está descrito en el diccionario María Moliner como “persona, generalmente 

hombre, que se viste y se comporta como una persona del sexo opuesto”. Es una identidad 

transgenética porque aunque está biológicamente determinado como hombre o mujer, la 

persona quiere que se le reconozca como una persona del género opuesto. Entonces el género 

biológico es diferente que su identidad de género. En el travestismo hay varias maneras de 

pertenecer a este término. Por ejemplo, un travesti es un hombre o una mujer que se adopta 

una expresión de género (como ropa) del sexo opuesto pero no quiere cambiar de género ni de 
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sexo. Un transexual es un hombre o mujer que rechaza por convicción interna el cuerpo en el 

que nació y que quiere cambiar al sexo opuesto con ayuda de hormonas o de una operación.  

 

El travestismo es interesante en el discurso de lo queer porque hay dos puntos en los 

que se distinguen de lo femenino y lo masculino, que son su orientación sexual y su género 

biológico. Bertens lo explica de manera siguiente:  

Men in drag are so interesting to queer theorists because they simultaneously position 

themselves on the ‘wrong’ end of two axes: on the gender axis they identify with the 

feminine pole, in spite of their maleness, and on the axis of sexual orientation they 

take up the homosexual position. In so doing they first of all blur the boundary 

between gender and sexuality. (192)  

2.2.3. El camp 

El camp es un fenómeno inventado por Susan Sontag. En su ensayo Notes on Camp 

(1964), explica que camp es una sensibilidad: “It is not a natural mode of sensibility, if there 

be any such. Indeed the essence of Camp is its love of the unnatural: of artifice and 

exaggeration.” (Sontag 1) Según Sontag, es el camp una sensibilidad estética del arte. Camp 

ve al arte y a la cultura de una manera crítica. Sontag destaca que para los seguidores del 

camp, la vida es una metáfora del teatro: “Camps sees everything in quotation marks. It’s not 

a lamp, but a ‘lamp’; not a woman, but a ‘woman’. To perceive Camp in objects and personas 

is to understand Being-as-Playing-a-Role.” (Sontag 4)  

La parodia y la ironía son elementos fundamentales en el discurso camp. Aquí entra la 

referencia a los homosexuales dentro el camp. La primera cita en la que refiere a los 

homosexuales es la siguiente: “But since no authentic aristocrats in the old sense exist today 

to sponsor special tastes, who is the bearer of this taste? Answer: an improvised self-elected 

class, mainly homosexuals, who constitute themselves as aristocrats of taste.” (12) Sontag 

explica que los homosexuales, como los judíos, tienen un papel importante en la construcción 

del camp por su sensibilidad. Los homosexuales específicos por sus estilos estéticos y su 

ironía “Homosexuals have pinned their integration into society on promoting the aestetic 

sense. Camp is a solvent of morality. It neutralizes moral indignation, sponsors playfulness.” 

(12)  

En el contexto hispanoamericano la idea de camp fue adoptada por José Amícola. Su 

libro Camp y posvanguardia (2000) aplica la noción de camp al contexto latinoamericano, 
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estudiando por ejemplo las obras de Manuel Puig, Copi y Cortázar.  Un tema central en el 

libro es la relación intermasculina, refiriéndose a la idea de Sontag y en su idea de que los 

homosexuales tienen un papel importante en el ámbito del camp. Amícola coincide con 

Sontag sobre la parodia y la sátira que importan en el discurso camp. Además, a causa de la 

ironía “se manifiesta con mayor fuerza el lugar desde donde se emite la enunciación” (50)    

Amícola explica que camp ha sido definido como “una manera de hacer visibles 

categorías de género”. (50) Más específicamente, se refiera a: “una manifestación del discurso 

queer frente a la imposibilidad de asumirse como persona bajo la presión heterosexual 

compulsiva y los vínculos enunciativos del orden dominante”. (50)  Entonces el camp es una 

forma deconstructiva en relación con el género. La actitud provocativa de una minoría social, 

los homosexuales, procura que ellos puedan manifestarse claramente en contra de la norma. 

Amícola y Sontag coindicen con la idea de Butler en la que el fenómeno de camp en el caso 

de los homosexuales o la percepción de una relación intermasculina están determinados por 

una construcción social. (53) Sin embargo, Amícola va más lejos que Sontag. Su libro no 

solamente trata de los homosexuales, sino que también incorpora el papel del travestismo 

como parte del ámbito camp. Dice que el travestismo es una imitación de una diferencia 

sexual y que da “una ‘resignificación’ de las imposiciones sexuales creadas por la sociedad.” 

(55) Ahí se puede ver la dimensión paródica del discurso camp. En el discurso homosexual, el 

travestismo es una parodia. Es una función para cuestionar la sociedad. Según Amícola, es el 

camp un brazo armado de un movimiento del encierro hacia la visibilidad. Para hacer visible 

al travestismo en la sociedad, se hacen las performances como forma de protestar en contra de 

la invisibilidad de los homosexuales y travestis.     

Amícola también elabora el tema de las máscaras del género, al investigar la obra del 

escritor argentino Copi: “Copi haya dado tal importancia al género teatral para la exhibición 

de las cualidades subversivas del camp, en tanto a ese género le era exclusiva la posibilidad de 

mostrar el juego de máscaras de gender.”(77) Esto es la combinación de la homosexualidad y 

del travestismo para luchar en contra el orden simbólico dominante. El travestismo es la 

máscara de la homosexualidad. Es decir, la máscara es una función del camp para jugar con 

los géneros fijos. Como aclara Amícola: “La máscara que establece el camp encierra, al 

mismo tiempo, el problema del devenir sujeto y de las identidades.”(84) Las máscaras, que 

son los cuerpos travestidos, revelan que su cuerpo (masculino) y su alma (femenina) no se 

coinciden. Amícola habla de los travestis, con su cuerpo femenino como ‘irrisión’ (84).  
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En este aspecto, la homosexualidad y su máscara que es el travestismo son 

performances que se oponen “la presentación a la representación.”(179) Además Amícola 

habla de los disturbios de Stonewall en 1969 en Nueva York en los que actuaba un travesti al 

que llamaron ‘loca’ (197): “No se trata solamente de ser una comparsa o una figura decorativa 

de la acción. Con ese gesto camp, histéricamente desmesurado y teatral, la máscara 

desenmascara a la máscara.” (197-198) También fue una forma de desconstruir una 

construcción social por la apariencia de un hombre con armas que se transformó en un cuerpo 

travesti con elementos femeninos (drag queen).  

Por último, se pone un énfasis en una parte del libro de Amícola que se puede utilizar 

en el contexto queer como elemento de subversión.  

En rigor, ningún fenómeno social debería describirse como apolítico, pero aun los que 

lo parecen pueden tornarse tan políticos como el gesto camp de pintarse los labios 

frente al policía como acto de rebeldía; y no olvidemos que ‘policía’ y ‘política’ tienen 

la misma raíz etimológica. (198-199) 

 

Es decir, que los actos que llevan a cabo el camp, no pueden ser visibles sin tener en  

cuenta el contexto político. Las performances, las ‘locas’ y las máscaras tienen una función 

social en deconstruir las identidades del género.   
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3. Parte analítica  

3.1.  Introducción  
La historia de Tengo miedo torero se sitúa en el año 1986, lo que nos dice algo sobre  

la dictadura de Augusto Pinochet, dictador de Chile entre los años 1973 y 1990. En este año el 

grupo guerrillero Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) intentó matar al dictador, un 

intento que fracasó. Este acontecimiento está descrito en la novela de Lemebel, un ataque en 

el que participa el protagonista indirectamente.  

Ya sabemos lo que la doctrina del shock exigió: una dictadura de casi 17 años de 

duración, una represión sostenida e implacable, la aplicación de la tortura como 

política encubierta aunque aceptada, miles de muertos, cientos de miles de exiliados, y 

una sociedad que hasta la fecha no logra verdaderamente saldar cuentas con su 

historia. (Morelas 225) 

 

La dictadura de Pinochet tenía un papel importante en la vida de Pedro Lemebel 

porque él vivía en los años de la dictadura. Además es importante que haya puntos de 

coincidencia entre su vida y su novela, dado que Lemebel es homosexual, al igual que el 

protagonista de Tengo miedo. Lemebel lucha por la libertad del cuerpo y los márgenes en 

Chile, es parte del grupo Yeguas del Apocalipsis que hacen lo homosexual visible en el arte. 

En el caso de Tengo miedo torero, Lemebel está luchando también por la libertad del grupo 

social marginado. Arboleda indica que Lemebel es la persona “que personificaba la 

alternativa LGBT suramericana” y que “aflore un mariconaje guerrero que enfatiza desde el 

borde de la voz en discurso propio y fragmentado”. (Arboleda Ríos 115) Las palabras que 

Lemebel eligió para su novela están también caracterizadas por su propio ser: “El impío y 

provocador Lemebel se autodescribe como triplemente marginado ‘pobre y maricón’, ‘indio y 

mal vestido’.” (Arboleda Ríos 114)  

 

 En una entrevista, Lemebel dio su razón para escribir Tengo miedo torero. Su 

respuesta a la pregunta ¿Qué te motivó fundamentalmente a enfrentar este trabajo novelístico? 

fue la siguiente:  

Yo participé en esto; participé en el proyecto de tiranicidio. Lo justifico y lo justificaré 

hasta el infinito. Creo que eso fue una defensa frente a la agresión. Todos los pueblos 

tienen derecho a defenderse cuando están matando a tus amigos, a tus familiares, uno 

tiene que defenderse. (García-Corales 29) 
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 Esta respuesta enseña una clara motivación por la que Lemebel quiera enfrentarse a la 

injusticia, sexual o políticamente. Parece que es un defensor de la libertad. Con esto en la 

cabeza parece una consecuencia lógica que haya criticado al régimen de Pinochet. Como 

Lemebel mismo vivía en los años de la dictadura, sabe todo de “la experiencia de una vida 

cotidiana sometida a la vigilancia, la exclusión, la censura, el miedo.” (Morales 225-226). 

Entonces su crítica se basa en esta memoria.  

3.2.  El análisis  
Para investigar cómo funciona lo queer como un instrumento de subversión contra una 

dictadura hegemónica autoritaria en Tengo miedo torero es necesario encontrar los elementos 

de los que se podría decir que son queer. En este análisis nos concentraremos en dos 

elementos del protagonista que son su homosexualidad y su cuerpo travesti. Según Da Silva, 

estos dos elementos, el homosexual y el cuerpo travesti son elegidos por Lemebel para 

concederles una voz. (197) Una voz que fue oscurecida y silenciada por el poder autoritario.     

3.2.1. La homosexualidad 

¡Un maricón!, gritó indignado despertando a su mujer que saltó en el asiento 

perdiendo el sombrero. ¿Qué cosa? Qué te pasa hombre que me asustaste. ¿Te 

acuerdas de aquella pareja del sombrero amarillo, cuando veníamos? Eran 

homosexuales, mujer, dos homosexuales. Dos degenerados tomando el sol en mi 

camino. A vista y paciencia de todo el mundo. Como si no bastara con los comunistas, 

ahora son los homosexuales exhibiéndose en el campo, haciendo todas sus cochinadas 

al aire libre. Es el colmo. Eso sí que no lo iba a soportar; mañana mismo hablaría con 

el alcalde del Cajón del Maipo para que pusiera vigilancia. (Lemebel 46) 

En esta cita habla el personaje Dictador, que se identifica con Augusto Pinochet, a su 

mujer. Las palabras ‘degenerados’, ‘bastar con los comunistas’, ‘cochinadas’ y ‘es el colmo’ 

conllevan una connotación negativa. El dictador quiere eliminar a los homosexuales porque 

no ajustan a la norma según él, este es el mensaje claro de este fragmento. Es una clara crítica 

contra la hegemonía y el comportamiento de Augusto Pinochet.  

El protagonista se llama la Loca del frente. La Loca le ayuda a Carlos, un joven 

guerrillero y estudiante, de manera que indirectamente ayuda al Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez. No es que la Loca misma sea un guerrillero sino quiero hacer todo lo que pueda 

para Carlos porque está enamorado de él. Es un amor que siente la Loca pero Carlos no. La 

mayoría de las partes en la novela en las que se puede encontrar el amor de la Loca son las 

partes en las que la Loca tiene fantasías sobre Carlos. Una parte del libro que es un ejemplo 
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claro de su amor homosexual, en el momento en el que Carlos está durmiendo en el sofá, la 

Loca siente atracción erótica por Carlos: “Pero aunque el cuento había logrado excitarla hasta 

el punto de las pestañas postizas, aunque varias veces mientras Carlos hablaba cruzó la pierna 

para disimular la erección de su estambre coliflor” (Lemebel 96-97) Luego se produce 

también un acto de amor homosexual, por parte de la Loca: 

Con infinita dulzura deslizó la mano entre el estómago y el elástico del slip, hasta 

tomar como una porcelana el cuerpo tibio de ese nene en reposo. Apenas lo acunó en 

su palma y lo extrajo a la luz tenue de la pieza, desenrollando en toda su extensión la 

crecida guagua-boa, que al salir de la bolsa, se soltó como un látigo. (…) Y la loca así 

lo hizo, sacándose la placa de dientes, se mojó los labios con saliva para resbalar sin 

trabas ese péndulo que campaneó en sus encías huecas. (Lemebel 99)  

 

En Tengo miedo torero se utiliza la palabra maricón para referirse a un homosexual. 

Jaime Manrique, el autor y poeta colombiano, también utiliza la palabra maricón. Es una 

alternativa de gay para construir una homosexualidad latinoamericana. Según Manrique, el 

poder del nombramiento, es algo muy fuerte y en este caso buscó una forma para dar un 

sentido nuevo al término peyorativo que se puede encontrar en la palabra gay. (Alberto Ávila 

185) Un ejemplo de la palabra maricón en Tengo miedo torero es: “Y los dejaron pasar sin 

problemas gritando: ‘Feliz luna de miel, maricones’.” (Lemebel 25). En esta cita Carlos y la 

Loca son llamados maricones, como insulto. Entonces también es visible en esta cita que se 

mira a los homosexuales de una manera bastante negativa. Es comparable con la definición de 

maricón en el diccionario de María Moliner, en que se precisa que se utiliza el término como 

insulto. Carlos también llama a la Loca maricón.  

 La voz del maricón o del homosexual fue excluida de la literatura chilena. Se trata en 

este caso de la ausencia del narrador homosexual. No solamente la voz del homosexual, sino 

que las voces de otros géneros tampoco fueron incluidos. Toda identidad sexual que fue 

diferente que lo heterosexual fue excluida. Morales dice  al respecto de este tema que la voz 

del homosexual haya estado ausento no significa que no hubiera homosexuales en la 

literatura, solamente que nunca han sido narradores: “(…) no han sido sujetos de la 

enunciación sino sujetos de enunciados” (Morales 228-229)  

 Ahora nos acercamos al motivo de Pedro Lemebel para escribir sobre un homosexual, 

para hacer visible al homosexual en el discurso literario, para dejar hablar a un homosexual 

como narrador y además para ir en contra las identidades sexuales que fueron excluidas por la 
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norma. Lemebel dijo sobre los homosexuales en la literatura: “si antes los homosexuales 

estábamos en las peluquerías, en las modas, ahora se nos ocurrió meternos a las letras”. 

(García-Corales 27) Es algo que quiere cambiar Lemebel, para enseñar al mundo que los 

homosexuales tienen que ser visibles en la literatura, como narradores y escritores. Él hace 

hablar al homosexual, ‘sin coacciones ni inhibiciones’. (Morales 229)  

 

 Este ensayo trata del homosexual como narrador y del hecho de cual manera funciona 

este personaje en contra la autoridad. En la primera cita ya vimos la reacción del Dictador al 

ver un homosexual: resulta en frustración, rabia y el Dictador va a buscar medios para 

solucionar el ‘problema’ de los maricones. La sexualidad, en este caso es el homosexual, se 

puede convertir en un instrumento de poder. Lemebel aun va más lejos. No solo incluye al 

personaje homosexual para ir en contra de la autoridad, también para romper con los 

prejuicios que existen sobre los homosexuales. Otro ejemplo se puede encontrar en la cita 

siguiente: “Y si le hubiera dicho ¿qué? ¿Acaso ustedes no creen que hay gente como yo que 

puede guardar un secreto? ¿Creen que todos los maricones somos traicioneros?, replicó la 

Loca del Frente con las mejillas rojas de indignación.” (Lemebel, 177) En esta parte, Lemebel 

critica los prejuicios en contra de los homosexuales. Que la gente no se puede fiar en los 

homosexuales es un prejuicio claramente injusto. Es un prejuicio basado en la identidad de 

género.  

Además según Garabano, Lemebel ayuda a definir una identidad gay latinoamericana: 

“Lemebel, al dirigirse en su obra a una cultura gay extranjerizante, la cuestiona y, al mismo 

tiempo, la constituye un referente inevitable a la hora de definir una identidad gay 

latinoamericana” (47-48)  Según Garabano, existe una especie de homosexualidad “sudaca” y 

tercermundista. También Barradas piensa que los homosexuales leen políticamente a 

Latinoamérica de una forma diferente de los homosexuales norteamericanos o europeos. Los 

del mundo latinoamericano se dan cuenta de la complejidad de su mundo y “ven sus 

preferencias sexuales en un amplio contexto político” (81) Estas citas coinciden otra vez con 

un ‘estar’ queer para América Latina (Vega Suriaga). Según Da Silva, la Loca es una de las 

víctimas de la estratificación social. “Él/ella poco a poco se da cuenta de que es víctima 

constante de distintas formas y niveles de opresión: por su clase social, por su divergencia 

ideológica y aún por su (homo) sexualidad. (195) Esta cita revela el vínculo entre la 
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orientación sexual del personaje y la sociedad. Por la estratificación social, la Loca está 

victimizada por el predominio heteronormativo.    

 

Hay una situación en la novela en la que el protagonista se enfrenta con la clase alta 

chilena. Tiene que entregar un encargo para la señora Catita, la esposa de un general. En el 

momento en el que la Loca está en la casa de la señora y tiene que esperarla. Se da cuenta de 

que la celebración del once de septiembre es el resultado de los todos muertos y heridos que 

hicieron los generales. “A sus ojos de loca sentimental, el blanco mantel bordado de amor lo 

habían convertido en un estropicio de babas y asesinatos.” (Lemebel 61) Decide huir de allí, 

entonces él huye y va en contra de los deseos de los generales y las mujeres de la clase alta. 

Eso es un ejemplo claro de un crítico al régimen de Pinochet, en el que la clase alta y los 

militares (generales) tenían un papel importante y Lemebel critica a estos grupos que 

ayudaban a Pinochet.   

3.2.2. El travestismo 

 El protagonista se llama la Loca del Frente. En este nombre hay una referencia al 

cuerpo travesti porque la Loca es un sustantivo femenino. El lector no sabe el nombre real del 

protagonista. Este nombre es el primer aspecto del travestismo porque el nombre, la Loca, es 

femenino. Según Bertens, esto es lo interesante del travestismo de lo queer porque los 

travestis se identifican con el género femenino y con la orientación sexual homosexual. 

Encones es doblemente una forma contra la ‘norma’ sexual: es visible una performance doble 

de lo queer en el cuerpo travesti del protagonista.    

Al comienzo de la novela, ya se llama al protagonista la Loca del Frente. “Era un 

palomar, apenas una barandilla para tender sábanas, manteles y calzoncillos que enarbolaban 

las manos marimbas de la Loca del Frente.” (Lemebel 10). Para definir a la Loca en los 

estudios anteriores se utilizaron otras definiciones. A continuación vemos varias maneras de 

definir a la Loca o el cuerpo travesti. Según Garabano, Lemebel mismo dice que “la Loca ‘es 

una construcción cultural y existencial poderosa, un regalo visual en este paisaje homogéneo  

torturante” (48) Según Barradas, un homosexual es alguien que “asume su identidad sexual 

como rasgo esencial de su persona y que reta a la sociedad que lo oprime con esa 

autodefinición que contradice los principios heterosexuales que se adoptan como normativos 

y hasta naturales.” (74) Según Wigozki la figura travesti “ha sido definida por la crítica como 

la sexualidad que resquebraja la construcción del sistema binario genérico de lo masculino y 
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lo femenino, ya que su condición y configuración fundamental se basa en la desestabilización 

de las jerarquías genéricas.” (1) Además, añade que el cuerpo del travesti está relacionado con 

el mundo occidental.  Por último, Bianchi explica el cuerpo travesti de manera siguiente “la 

mirada y de la voz que asume cada sujeto a través de sus experiencias marginales y 

situaciones de exclusión.”(1)  

 Entones, los estudios revelan unas significaciones diferentes de la definición del 

travesti en la obra Tengo miedo torero. Suele ser un homosexual que se transforma en un 

travesti, que tiene entonces varias funciones porque hay una mezcla de lo masculino y 

femenino en este cuerpo del género travesti. Además suele ser una figura que tiene la 

connotación marginal o de la exclusión. A continuación, nos acercamos a la función social de 

esa Loca. Según Morales, esa figura travesti siempre pertenece a la marginalidad. Dice que es 

una parodia identificadora. (229) En mi opinión esa parodia tiene que ver con el género y la 

sexualidad que no coinciden con la norma. Una parodia es una imitación burlona. En este 

caso creo que Morales quiere decir que un travesti imita a un non-travesti. Este non-travesti es 

la norma, y el travesti imita la identidad del non-travesti de una forma paródica. Pero esto va 

en contra del objetivo de los activistas de lo queer, quienes tiene como objetivo que la norma 

no es el ‘non-travesti’ porque no tendría que ser ninguna sexualidad que es la norma.   

Como indica Morales, hay un movimiento del cuerpo dentro del lenguaje. Se lo puede 

ver en Tengo miedo por el nombre la Loca del Frente, que se forma a través del lenguaje. Esto 

se realiza por la repetición de una performance o nombramiento, que es la idea de Butler. Por 

esa repetición del nombre, se forma la identidad del travesti. El nombre contiene un sustantivo 

femenino, la Loca. Otros estudios también están de acuerdo con el hecho de que el cuerpo 

travesti se forma a través del lenguaje. Por ejemplo, Bianchi, quien escribió el ensayo 

Cuerpos travestis en los discursos ficcionales latinoamericanos (2009) utiliza en este ensayo 

una forma asexual en el lenguaje como ‘juntxs’ o ‘lxs personajes’. En este ensayo es 

interesante que se diga que “el cambio del nombre es una burla al sistema.” (6) El nombre que 

hace el cuerpo del travesti es una burla al sistema dictatorial. Se puede explicar de la forma 

siguiente, dar un nombre nueve es una burla a lo oficial. Su nombre anterior tenía una forma 

masculina, entonces según Bianchi este nuevo nombre “acompaña la transformación 

corporal.” (6) Entonces es el nombre mismo de ‘la Loca del Frente’ que va en contra del 

sistema oficial, que es el régimen dictatorial. 
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   El travestismo también se aclara mirando a la lengua que se utiliza en la obra. Bianchi 

dice que “(…) se usan masculinos y femeninos alternadamente, incluso dentro de la misma 

oración. Se juega con los géneros gramaticales como otra manera de resistir a la 

categorización fija de los sujetos.” (6) Esto es interesante porque como lector se da cuenta que 

pasa algo con este travesti durante el proceso de leer la novela. Es muy listo porque se lo 

puede calificar como una forma del travestismo dentro del lenguaje. Lemebel usa formas 

masculinas y femeninas para referir al protagonista en la misma frase, como muestra la cita 

siguiente: “Todo el barrio sabía que el nuevo vecino era así, una novia de la cuadra demasiado 

encantada con esa ruinosa construcción.” (Lemebel 10) El protagonista es según esta cita un 

vecino (masculino) y al mismo tiempo una novia (femenina). Entonces el protagonista es 

masculino y femenino al mismo tiempo que indica una forma del travestismo.  

 Ahora comparamos los estudios que tratan del poder de la Loca como instrumento de 

subversión del discurso dictatorial. Todos los estudios están de acuerdo en que esta Loca tiene 

una función de poder. Este poder es en la mayoría de los estudios visto como un poder frente 

a la autoridad dictatorial. Porque los travestis pertenecen a un discurso de “exclusión o 

marginalización” (Morales 230), se están utilizados como narradores para romper con esta 

marginación. El funcionamiento de la Loca, como cuerpo travesti es según Garabano un ícono 

“de resistencia frente a la uniformidad del consenso político chileno”. (48) Además dice que 

el cuerpo del travesti no es solamente un cuerpo para anotar una diferencia en la sexualidad, 

sino que se convierte en un personaje nacional para luchar en contra de la posición marginal 

nacional. La lucha dentro de la novela va en contra de  la marginalización, por usar un 

narrador marginal nacional.  

El problema de estos estudios es que la obra Tengo miedo torero está excluida en los 

análisis anteriores del travesti en la obra de Lemebel. En los estudios se habla de la Loca en 

las obras diferentes de Lemebel, aunque no específicamente de Tengo miedo torero. Puede ser 

que la Loca tenga otra función en Tengo miedo torero que en los demás novelas de Lemebel. 

En los estudios de Arboleda (2010), Barradas (2009), Morales (2009) y Kulawik (2008) sí se 

investiga la figura del travesti en los libros de Lemebel pero la novela Tengo miedo torero 

está excluida. Otras novelas de Lemebel, como por ejemplo La esquina es mi corazón (2001)  

o Loco Afán: crónicas de sidario (2009), tienen un papel más importante en los estudios sobre 

la Loca o el cuerpo travesti.  
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Da Silva sí escribió un trabajo sobre esta novela. Dice sobre la Loca en Tengo miedo 

torero que “demuestra una gran destreza para la resistencia a las imposiciones del sistema 

político y económico que otras categorías sociales no presentan más.” (188) Además dice que 

“la identidad de género del personaje protagonista se asocia directamente a su conciencia 

ambivalente en torno al contexto sociopolítico de su presente.” (191) 

Se anotó también en el caso del uso del personaje homosexual, que se usa como burla 

al sistema heteronormativo, también es el caso cuando se habla del travesti. También Da Silva 

utiliza la palabra ‘burlar’ la barbarie del poder. Otros estudios también indican esta burla al 

sistema dictatorial, por ejemplo en el caso de Bianchi y Morales. Además Kulawik dice que 

los travestis tienen la función de oponerse al poder dictatorial: “En la reciente literatura 

chilena, el travestismo se ha empleado como una expresión artístico-política de 

inconformismo y oposición” (Kulawik 101) Agrega que el travestismo ahora no solamente es 

una postura para descentrar nociones de la identidad sexual, sino que ahora se trata de 

cambios en los discursos nacionales, étnicos y culturales. (104) Kulawik da la cita siguiente a 

modo de conclusión. Trata de una visión de lo queer dentro de una metrópoli latinoamericana, 

entonces trata de lo queer en América Latina:  

La imagen de Santiago, una ciudad hipercomercializada y fragmentada, se crea en las 

crónicas de Lemebel desde una perspectiva queer, del ‘otro’: el ser marginado, el 

homosexual y el travesti como ser transgresivo y subversivo del orden neoliberal 

capitalista, patriarcal y falo (-go-) céntrico. Se presenta, así, para polemizar las 

definiciones de la nacionalidad chilena, la etnicidad hispana, latinoamericana, etc., a 

partir de la sexualidad que se realiza en el espacio textual de la crónica urbano.” 

(Kulawik 113)  

 

Lo que significa esta cita para este trabajo es que no se puede ver un travesti en una 

novela de Lemebel sin saber de lo queer latinoamericano. Relacionando esta cita con la parte 

teorética me hace falta decir que esto es un ejemplo de un argumento que está a favor de un 

‘estar’ queer. Porque cuando se habla de lo queer, se tiene que tomar en cuenta la sociedad en 

la que vive este ser marginado porque los elementos propios de una cultura y de un país, son 

importantes en la formación de los seres marginados dentro del discurso queer.   

3.2.3. El camp 

El camp hace visible a los homosexuales y los travestis en el contexto político, como 

lo hace Lemebel. En Tengo miedo torero se vuelve visible al homosexual/al cuerpo travesti 

para luchar indirectamente contra del discurso dictatorial. La historia de Tengo miedo trata de 
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un homosexual pero Lemebel da una dimensión nueva por usar una máscara. Como vimos 

antes, la máscara es el cuerpo travestido. Con esta máscara Lemebel incluye también a los 

travestis como protagonistas para volver visible al cuerpo travesti en la literatura chilena. El 

sujeto de la máscara está desarrollado poco abajo.  

Según Amícola y Sontag son la parodia, la sátira y la ironía elementos fundamentales 

que pertenecen al discurso camp. Por eso, por la sensibilidad de los homosexuales y su uso de 

la ironía, ellos hacían el camp como es (Sontag). Un ejemplo de la ironía en Tengo miedo 

torero es al final del libro cuando Carlos propone a la Loca fugarse con él a Cuba, la Loca lo 

ve como una petición de mano: “Toda la vida te voy a agradecer esa pregunta. Es como si me 

estuvieras pidiendo la mano.” (Lemebel 193) Hay un sentido de ironía en esta parte porque es 

un amor que siente solamente la Loca y ambos saben que no va a funcionar entre los dos. La 

Loca le pregunta qué dirían sus compañeros del partido cuando ella vaya con él entonces sabe 

que no va a ocurrir. Luego dice “Y lo que aquí no pasó, no va a ocurrir en ninguna parte del 

mundo.” (Lemebel 193) Entonces dice que el amor no va a funcionar entre los dos en ninguna 

parte del mundo. La pregunta de Carla lleva consigo una ironía.   

Un ejemplo del aspecto paródico del camp es el travestismo. Esa máscara que usan los 

homosexuales como “una resignificación de las imposiciones sexuales creadas por la 

sociedad.” (55) Este travestismo es la máscara de la homosexualidad, para jugar con los 

géneros fijos. La máscara que utiliza la Loca también es un fenómeno del discurso camp 

porque su identidad es una imitación de una mujer. En este ejemplo se puede ver una clara 

referencia a lo queer, que está relacionado con esa máscara. La máscara funciona como 

elemento con el que se puede imitar a una identidad fija. La identidad fija es un hombre 

homosexual pero con usar la máscara y convertirse en un homosexual travesti, es una parodia 

de una identidad fija. Refiriéndolo a la parte teorética es lo mismo como opina Morales, que 

el travestismo es una parodia identificadora. Además vimos antes en la parte teórica, que la 

parodia y también la sátira son elementos importantes en el discurso queer porque funcionan 

como vínculos enunciativos en contra del orden dominante y en contra de la construcción de 

las identidades fijas. Ahora se puede ver la desconstrucción de estos elementos en Tengo 

miedo torero. Ambos elementos del discurso camp, la parodia y la sátira, tienen su papel en la 

obra.  
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En la parte teórica está dicho que se puede ver el camp como un ‘brazo armado’. Un 

brazo armado que va en contra de la invisibilidad de los márgenes. Por eso, Lemebel utiliza el 

homosexual y el cuerpo travesti, para romper con esa marginalidad. Y no solo lucha por ir en 

contra de esa marginalidad, sino también lucha por ir en contra del orden heteronormativo. 

Además va en contra del discurso político. El camp está reflejado en el discurso político, 

como es en el caso de Tengo miedo torero. A través del uso del Dictador y su mujer, se hace 

visible el discurso político. La escena más clara en la que el Dictador reacciona a la identidad 

homosexual está descrito en la página 16 de este trabajo en la que el Dictador está 

completamente desquiciado por haber visto a unos homosexuales. Es decir que los 

homosexuales van en contra de las normas de la dictadura con sus meras apariencias. En la 

introducción hemos visto que la exclusión y la violencia de los homosexuales en los tiempos 

del régimen de Pinochet fue muy fuerte, y no digamos nada sobre los travestis… 
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4. Conclusiones 

Como ha demostrado este análisis de Tengo miedo torero, lo queer subvierte el 

discurso político de Augusto Pinochet. Esta constatación es confirmada por la identidad y las 

performances del protagonista. El protagonista es un hombre homosexual, con un cuerpo 

travesti y por eso pertenece al discurso queer. 

El objetivo de lo queer es que el mundo tendría que tomar en cuenta que no hay 

ninguna sexualidad ‘natural’, como se ha comentado en la parte teórica. Lo queer incluye 

todas las identidades marginadas por su género. Cada sexualidad es una construcción social, 

según Butler, y se forma el género y la sexualidad por las performances.  

Este estudio resulta ser a favor de un ‘estar queer’, es decir, una forma ‘queer 

latinoamericano’. Los marginales están construidos socialmente entonces lo queer depende de 

la sociedad y las normas sociales.  

Lo queer en Tengo miedo torero está representado por el protagonista La loca del 

Frente. La subversión del discurso político dentro de la obra se puede ver de diferentes 

maneras. El homosexual en el libro funciona como un elemento que provoca directamente a la 

autoridad dictatorial porque el Dictador, que se identifica con Pinochet, reacciona de una 

manera muy negativa a la aparición de unos homosexuales. Entonces al elegir un narrador 

homosexual Lemebel va en contra de las ideas homofóbicas institucionalizadas del régimen 

dictatorial. Además, el protagonista ayuda indirectamente a preparar un atentado contra la 

vida de Pinochet. Su género homosexual es relevante aquí por lo siguiente: un hombre 

atacando a Pinochet no fue tolerable pero un hombre homosexual con un cuerpo travesti 

atacando a Pinochet fue completamente imposible. Este ataque a Pinochet agrava por el 

discurso de lo queer. 

La homosexualidad también subvierte al discurso dictatorial porque la 

homosexualidad pertenecía a la marginalización y exclusión bajo de Pinochet y la novela 

lleva critica a esta discriminación. Un ejemplo de esta marginalización en el libro es cuando 

unos militares de Pinochet insultan al protagonista homosexual a través de usar la palabra 

maricón; los militares insultan al protagonista por su orientación sexual. El protagonista 

también critica a la clase alta y los seguidores de Pinochet.  
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 La figura del travesti también representa a los que están marginados por su identidad 

de género. El travestismo en Tengo miedo torero funciona por dos identidades marginales: es 

un homosexual y se identifica con lo femenino (aunque biológicamente es masculino). Es 

doblemente una burla a la sociedad heteronormativa. Además, el nombre femenino del 

protagonista, la Loca, es una forma de performance para indicar el travestismo. La Loca no es 

el nombre real, entonces es una burla al sistema oficial y es otro ejemplo que el travestismo va 

en contra de las normas del discurso político.   

El camp también ha resultado una pista interesante al investigar lo queer en el libro de 

Lemebel. El camp y su manera de ver la literatura revelan que el libro contiene elementos 

fundamentales del discurso camp. La máscara es, según Amícola, uno de estos elementos 

(performances) que produce el discurso camp. La máscara en Tengo miedo torero es el 

cuerpo travesti que revela que “su cuerpo (masculino) y su alma (femenina) no se coinciden”. 

(Amícola 179) Al igual que la máscara, hay otros elementos del discurso camp, la parodia, la 

sátira e incluso la ironía, que contribuyeron a la crítica contra el discurso autoritario y unívoco 

del régimen de Pinochet.  

Sorprendente es el hecho de que la mayoría de los estudios que hayan sido escritos 

sobre la representación de los marginales en las novelas de Lemebel no tratan específicamente 

de Tengo miedo torero. En la mayoría de las obras de Lemebel aparece también figuras 

travestis o figuras ‘locas’. Pero los estudios anteriores no hablan específicamente de Tengo 

miedo torero. Parece que en el caso de Tengo miedo torero se trata de una falta de 

reconocimiento porque no se escribieron muchos ensayos sobre el travestismo en esta novela 

y sí en los demás. Es llamativo que una novela con un contenido claramente crítico e histórico 

sea menos analizada que otras obras de Lemebel. El aporte de este trabajo puede ser un buen 

comienzo de para investigar esta novela en el contexto socio-histórico.  

Lo que se obtiene como resultado de este trabajo es que lo queer conlleva una 

subversión del discurso dictatorial en Tengo miedo torero. Lo queer da una dimensión nueva 

a la crítica del discurso político en tiempos de Pinochet. La plusvalía de lo queer es que la 

novela no solamente se manifiesta en contra del régimen de Pinochet sino que, la 

manifestación es más intensa: lo queer lucha en contra de la desigualdad de las identidades 

marginales.  
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