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Suceso singular para u n
toriales le publican -casi
libros: ‘%I Panorama ante nosotros” su obra capital,
a de la ro({Ed. Nascimento)
sa” (Zíg Zag). El Grupo .Arúspice
stituto central de Lenguas de la Universidad de Concepción organizaron el viernes último un “Conversatorio” con el
escritor. A nombre de los organismos patrocinadores,
hicieron las presentaciones Gonzalo Rojas y Jaime Quezada, cuya nota publicamos. Alfonso Alcalde nació en
Punta Arenas, e n 1921. Desde cuidador de plaza hasta
periodista, h a tenido “tantos oficios como su propia
edad’. Ahora hace e n el suplemento dominical de El
Sur una silueta periodística de u n personaje, mientras
la suya propia -tan singular- pasaba inadvertida rea
su propia ciudad. N. de la R.

AEFBNSO ALCALDE

Balada
norania ante nosotros”, 1969: veinte y tantos años.
Antes Y ahora: “Variaciones sobre el tema del amor
>- la il;Uertc”, “E1 a.diig. Pwr;stLil car
“Sagría provisoria”, “Puertas adentro”, “Ejercicios con
de la rosa”. He aquí a Alfonso Alcaide con
libros a cuesta. Cómo pesan en su joroba.

TOS. Es necesario saber olvidarlos cuando son mochos, y hay que tener la paciencia de esperar que
vuelvan. Pues los recuerdos mismos no son 2úc es,.rivi). aa~ixi,yut: i i ~ , a e < u i i v i ? L & ~ C L ;*;isütr~s,:&EEre, mirada, gesto, cuando y a rro tienen nombre y
20 se les distingue de nosotros mismos”.
Para “Arúspice” ha sido siempre norma, o me77.

n2s entrevistas que ir, pres
naje mítico, que aparece de
tario, terriblemente dbioroso
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ano .todo lo que kilke en sus “cuadernos” exigía de un poeta. Sus cuentos y su Panorama épico -y de qué bella y necesaria manera- Io atestiguan: ‘‘Tampoco basta tener recue

obra

á1, un llamado de atención, un tirón de
un pase libre y abierto hacia SU ‘‘Panorama”,
Es un testimonio de “Arúspice”.
r“
Concepción, nodembre dc 1969./
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