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Estudiante:___________________________________________Curso_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO MARDONES LEMEBEL 

 
 

 
Sus primeros acercamientos sistemáticos a la literatura ocurrieron en un taller literario a comienzos de los 

ochenta, donde empezó a escribir cuentos. El autor tenía entonces 26 años y trabajaba como profesor de Artes 

Plásticas en dos liceos, de los cuales fue despedido ese mismo año, presumiblemente por su apariencia, ya 

que no hacía mucho esfuerzo por disimular su homosexualidad. Después de esa experiencia no volvió a 

hacer clases y decidió concentrarse en los talleres de escritura. Allí fue forjando redes intelectuales, políticas y 

afectivas. 

 

Pedro Mardones Lemebel, hijo de Pedro y 

Violeta, nace el 21 de noviembre, 

literalmente a la orilla del Zanjón de La 

Aguada. Vivió en medio del barro hasta que, 

a mediados de la década siguiente, su familia 

se mudó a un conjunto de viviendas sociales 

en avenida Departamental. En ese medio, en 

el cual los niños tenían limitado acceso a la 

educación, ingresó a un liceo industrial donde 

se enseñaba forja de metal y mueblería y, 

posteriormente, cursó estudios en la 

Universidad de Chile, de donde egresó con 

un título de profesor de Artes Plásticas. 
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Lemebel publicó su primera colección de crónicas, “La esquina es mi corazón” y al año siguiente (1966) creó 

un programa en Radio Tierra, llamado "Cancionero", donde leía crónicas ambientadas con sonidos y música 

incidental. A partir de entonces comenzó a convertirse en un cronista urbano que husmeaba por los pliegues 

más oscuros de la vida cotidiana chilena. En los años siguientes publicó Loco afán y De Perlas y cicatrices,  

nuevas recopilaciones de crónicas en las que se fue afianzando su singular voz literaria, que mezclaba lo 

barroco y lo marginal en un tono de provocación y resentimiento. 

 

Hacia fines de la década de los noventa, Lemebel -que ya era un personaje popular- se consolidó como figura 

literaria en el ambiente local y emprendió su proyección internacional. En el año 2001 incursionó en la novela 

con “Tengo miedo torero”, volumen que permaneció durante más de un año entre los libros más vendidos en el 

país, además de ser traducido a diversos idiomas. Posteriormente, continuó desarrollando su labor de cronista 

publicando títulos de crónicas como “Zanjón de la Aguada” y “Adiós mariquita linda”. 

Murió el 23 de enero de 2015, a los 62 de años de edad, aquejado de un cáncer a la laringe. Solo un par de 

semanas antes, había recibido un homenaje por parte de actores, artistas y escritores nacionales, al que asistió 

pese a encontrarse hospitalizado. 

1.PALABRA:___________________________________ 

Significado:_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Sinónimo:________________________________________Antónimo:_________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. PALABRA:___________________________________ 

Significado:_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Sinónimo:________________________________________Antónimo:_________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.PALABRA:___________________________________ 

Significado:_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Sinónimo:________________________________________Antónimo:_________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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4.PALABRA:___________________________________ 

Significado:_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Sinónimo:________________________________________Antónimo:_________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

5. PALABRA:___________________________________ 

Significado:_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Sinónimo:________________________________________Antónimo:_________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

6. PALABRA:___________________________________ 

Significado:_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Sinónimo:________________________________________Antónimo:_________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

7. PALABRA:___________________________________ 

Significado:_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Sinónimo:________________________________________Antónimo:_________________________________________ 

Oración:__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

8. PALABRA:___________________________________ 

Significado:_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

Sinónimo:________________________________________Antónimo:_________________________________________ 

Oración:____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Responde: 
¿Por qué Pedro Lemebel se centraba en temáticas de marginalidad?  

a. Porque él era homosexual. 
b. Porque jamás tuvo cercanía a este tipo de entornos.  
c. Debido al lugar de su nacimiento y su historia de vida.  
d. Porque en Chile lo único que se observa es marginalidad. 
e. Por la repulsión que sentía hacia las personas con esa condición. 

 
¿Por qué dejó la pedagogía?  

a. Fue despedido por incompetente  
b. Renunció porque tenía otros planes de vida. 
c. Fue desvinculado debido a su presumible homosexualidad. 
d. Debía viajar para presentar sus nuevos libros en el extranjero. 
e. Pensaba estudiar una carrera que le otorgara mayores beneficios. 
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“La literatura chilena no siempre nos presenta historias del lado agradable de la sociedad, en esta 

ocasión leíste un texto que nos situaba en el sector olvidado de nuestro país. No olvides de dónde 

vienes y menos a hacia dónde vas.” 
 

 
 

 


