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Rascacielos 
Enrique Winter. Literal, México, 2008, 106 páginas.

Pese a lo que pueda sugerir el tí-
tulo, en este libro no hay grandes al-
turas y todo ocurre más bien a ras de
suelo. Para Enrique Winter, la poe-
sía está en las cosas cercanas, a las
que él se aproxima con cautela y un
poco de vértigo ingenuo, como un
escolar “que cuenta con los dedos
las décimas de nota que le faltan”.
Con 26 años, este poeta ha conse-
guido delinear un talante propio,
fresco, reconocible, aunque en oca-

siones se le va la onda en la búsqueda de registros en los que
evidentemente no se encuentra en su salsa. Es interesante la
alternancia que propone Winter entre un universo mínimo,
casi siempre conscientemente juvenil, y unos memorables
flashes sociológicos: camioneros que bautizan sus máquinas
con el nombre de su amante, paisajes del crimen en México o
declaraciones filudas sobre la lucha de clases: “Como éste es
facho, brindaría si al fin le confesara: / todos los resentidos
que conozco / se enamoran / de la primera cuica que los pes-
ca”. Poesía peatonal, para leerse de un tirón en cualquier
parte. — Leonardo Sanhueza.

Navidad y Matanza
Carlos Labbé. Periférica, Cáceres, 2007, 173 páginas.

Aunque ya había llegado por go-
teras a Chile, recién ahora, después
de un año de su publicación en Es-
paña, esta elogiada novela de Carlos
Labbé ha comenzado a ser distri-
buida normalmente en las librerías
del país. Desde hace varias décadas
ya no son una novedad los libros
“para armar”, aquellos en que el
lector reconstituye un todo a partir
de pedazos en aparente desorden, y
es justamente ésa la primera trampa

de esta atrevida propuesta narrativa, que pone en entredicho
la eminencia de las historias en la lectura y eleva a ese primer
plano la posibilidad de que un libro sea simplemente un jue-
go de estrategia, una estructura, cuyos participantes son to-
dos: lector, autor, narradores, personajes, historias y lengua-
je. En este libro hay además juegos dentro del juego: siete
tipos que escriben una novela encerrados en una casa, un
periodista que investiga un caso, los protagonistas de ese ca-
so que a su vez juegan otros juegos. En todo ello, casilla a
casilla del tablero narrativo, van saltando también imágenes
y atmósferas ligadas a la realidad generacional –sensaciones
de miedo, de encierro, de inminencia– junto a escenas pro-
vocadoras que podrían figurar tanto en Alicia en el país de las
maravillas como en Lolita. — L. S.

Carta a Roque Dalton
Isidora Aguirre. Sangría, 2008, 201 páginas.

Publicada originalmente en Es-
paña hace dieciocho años, y ahora
recuperada en esta sorpresiva ree-
dición, esta novela es un sentido
homenaje a la figura cabal de Ro-
que Dalton, uno de los poetas más
significativos del panorama lati-
noamericano de fines de los sesenta
y comienzos de los setenta, y a la
vez una historia de amor contada
con admiración y emoción. Su
punto de partida es la noticia del

asesinato del poeta en 1975, la que Isidora Aguirre recibe de
parte de Enrique Lihn y luego confirma por televisión, a
través de un grotesco programa de concursos llamado iró-
nicamente Domingos a todo color. La famosa autora de La
pérgola de las flores comienza entonces una turbulenta car-
ta, imposible ya de enviar, al que fuera su amor en los años
sesenta, trazando al mismo tiempo un apasionado retrato
literario de él y de su tiempo. Un atinado y completo epílo-
go de Ernesto Guajardo, que da cuenta de los vínculos chi-
lenos del excepcional poeta salvadoreño, cierra este volu-
men biográfico y autobiográfico lleno de melancolía y, a la
vez, ejemplar vitalidad. — Elías Palmer.

Si en 1999 usted abor-
dó algún avión en el
aeropuerto de la ciu-

dad alemana de Münster,
es probable que su equipa-
je de entonces aparezca en
las imágenes que la artista
Anja Jensen exhibirá a par-
tir de este viernes en el Mu-
seo de Arte Contemporá-
neo de la Quinta Normal
(Matucana 464).

El montaje, que maña-
na por la tarde tendrá su
inauguración oficial, está
integrado por una veintena
de estampas de gran for-
mato que la autora obtuvo
al escanear el contenido de
varias maletas y contene-
dores que fueron examina-
dos por los dispositivos de
seguridad del aeropuerto.

Para obtener esas imá-
genes, la expositora –quien
nació en 1966 en la ciudad
alemana de Gehrden– tu-
vo que trabajar durante
una semana como emplea-
da del terminal aéreo.

De esa forma tuvo acce-
so a las máquinas de rayos
X que revisaban el equipa-

je de los viajeros, lo que le
permitió captar fantasma-
góricas imágenes (enmar-
cadas por los contornos de
maletas y bolsos) de obje-
tos como útiles de aseo, he-
rramientas metál icas ,
prendas de vestir y botellas
con licor. 

“Hice este trabajo dos
años antes de la caída de
las Torres Gemelas. No
habría podido hacerlo des-
pués, porque a partir de
2001 quedó prohibido que
este tipo de imágenes to-
madas con rayos X salieran
de los aeropuertos”, relata
Jensen, quien además de
ocupar el interior del mu-

seo también también insta-
lará dos gigantografías en
la fachada del recinto y
otras dos en el aeropuerto
Arturo Merino Benítez.

“Hoy ya no se permite
llevar cosas como herra-
mientas o licores en los
aviones, así que mis obras
constituyen un tipo de fo-
tos de rayos X que ya no
existe más”, agrega la artis-
ta, quien durante los últi-
mos años ha recurrido a
otro tipo de estrategias pa-
ra desarrollar su preocupa-
ción por temas como la vi-
gilancia y la paranoia en los
países desarrollados.

Su obra más reciente,
que por cierto no forma
parte de su exhibición en
Santiago, está integrada
por enigmáticas y atracti-
vas escenas nocturnas en

las que, adoptando una
perspectiva aérea similar a
la que se tendría desde un
helicópero, retrata a perso-
nas –tanto solas como en
duplas– que se ven sor-
prendidas por un potente
foco de luz (ver recuadro). 

“En todos mis trabajos,
tanto nuevos como anti-
guos, aparecen asuntos co-
mo la necesidad de seguri-
dad, el voyerismo y la ob-
servación de lo que hacen
los demás, así como la sen-
sación de estar siendo ob-
servado”, reflexiona la au-
tora.

-La paranoia, enton-
ces, es el tema central de
tu trabajo.

-Claro, la paranoia y el
control social. La gente es
controlada por cámaras de
vigilancia, pero, ¿quién es-

tá detrás de las
cámaras y qué
p a s a c o n l a s
imágenes que
e l l a s f i lman?
¿Quién controla
a los controla-
dores?

Muestra fotográfica de Anja Jensen en el Museo de Arte Contemporáneo

La paranoia se apodera
de la Quinta Normal

La autora
alemana usó rayos
X para retratar las

maletas que en
1999 pasaron por
un aeropuerto de

su país. 
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La obra más reciente de Anja Mejer está
centrada en series de fotos que, según ella
misma admite, “tratan de verse como foto-
gramas de una película”.

Dotadas de atractivos colores, y protago-
nizadas por individuos que parecen haber
sido sorprendidos en medio de la noche por
un potente foco de luz que cae del cielo, las
imágenes lucen como registros semidocu-
mentales pero, de acuerdo a la autora,
“son completamente escenificadas”.

“En esas tomas hay una historia, en el
sentido de que parece que algo acaba de
ocurrir, o que algo está a punto de ocurrir, y
al espectador le corresponde imaginar qué
es lo que está pasando y qué es lo que
esas personas están haciendo en medio de
la oscuridad”, comenta la artista. 

En la oscuridad de la noche

Una de las
obras recientes
de la artista.

Anja Jensen admite que los temas centrales de su obra son “la paranoia y el control social”. 


