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ALECRI.4 PROVISORIA 
(CUENTOS DE ALFONSO ALCALDE) 

editores nos advierten que el autor d’e ‘tAIW 
‘-X%avlsoria” (Ed. Nascimento), nació en Punta Arenas 

en 1921, que hs tenido una vida dificil, ha desempeña- 
do varios aficios y es un escritor 
mn&culos y círculos Ilterarios. Vive, dzi 

Í‘ te del año, aislado en una pequefi 
Xes. Else es el homSire. El escritor, el artista Alfonso Al- 
d d e .  su obra literaria, nos parece desxxm?rtante. Des, 
de iurgo, sus escritos no son ouentos, relatos ni na- 
sraciones, participando .en cierto grado de esos g+neros, 
con una breve presentación de personajes y oxienari.cis, 
mmo ocurre con las obras de teatro. 

Que Cmthzar, Vargas Llosa y Sábate, entre otros, están 
cn?ando discípulos q~ue desperdician cu talento por se- 
guir hwllas literarias sin tener lo que aquellos tienen:’ 
cultura europea, riqueza ae conocimientos y un don es- 
pecial para escribir en un eztilo personalísimo, intran.% 
Íedble, en el que 3e desenvuelven con extrmdinarjs 
facilidad, aún en los ca(s.as más caóticos de su produc, 
cián. 

situaciones, a veces herméticas, escritos en un lenguaje 
difícil, utilizando palabras extrafias, tales como “butri- 

etc. Su prosa es densa y desconcertante; esa es su for- 
im de expresión, ea cambio, sus  personajes son aut&. 
ticamenle humanos: vendsdores ambulantes, prostit& 
tas, nocheros, pesicadores, mineros, buzos. hinchas, pelu- 
sa~, es decir, una humanidad de abajo, miserable, mirada 
y ahservada con profunda slmpatia. 

que Alfonso Aimlde M un 
éiitico escritor. Bastarían ws 
la boca”, “El ratón de emla 

or” y “Una moneda, tin se- 
no” para justificar lo que afirmarnos. Lo que nos des- 
concierta, y. debe d.rsconcertar a los lectores, e~ su afán 
de hermetizar su prosa, de introducir vocablos inefica, 

, ces, de apartarse premeditadamente (así lo suponemos) 
de su rica eqxrieneia humana para incomraila a la 
literatura, mezclada con la poesia. cm evihnte dete- 
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Ai leer a Alfonso Alcalde, no8 stsalta la duba de G 
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Los relatoc de Alcalde son, en much& caws, m e w  3 ~ 

’ rrante”, trotrin4grimo. brabrctrífico, fhbxgo, trfganio. c$* 
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rioro para su exprwión literaria. 


