EDITORIAL NASCIMENTO, 1968
Coleccion VILANOS, 174 pigs.
A1 propio autor pareee ir dirigida esta pregunta de uno de sus personajes: ''LA usted le ha
ncurrido que cuando se es pata de perro camina por
aqui y pur all& y de repente en el lugar menus pkn
sado, encuentra el sitin precis0 para vivir y morir?
Y Alcalde, que nacio en P u n t a Arenas en 1921, vino a encontrar ese sitio en la region de Coneepciou,
a la cual se halla desde hace aiioos ligadb su nombre. Antes h a nublicadn "EL AURIGA TRlSTAN

,Un &arIat&, un la'dtr6n- ocasional,
una mujer triste, mineros y ra,tones, el
Guata e Wpiz.. . La coonisaria, una pieza de hotel, m microbk Lota-C:wonel, el
escuadr6n de Mmque..
A 10s lectores de ALfonso Mcdde
--que aimta a1 comienzo de sus cuentos
10s personajes y el escenari+ les sera f6
ril recouocerlos. TaOnbien a sus tomentaris,t.as. Pero patra ellos tal we5 t e m a 21118
importanc:a especial el tono, una cierta
manera nueva ,de conmtar est* viejas h i s
torias, cidas u vivicbas andando por la ti'e
r r a . Est0 es imprtante, porque esta cer
cania del autor con sus elementos IO libera del riesgo de la noveda'd retbrica, por
7a pura pirueta del v e r b .
Per0 esta que escribhos es una no
t a entre nosotros, sw lectores.

.

Y l o que o r h e r o hallamos, leyendo, es un charlatan e n calle Alame'da ca
si esquiaa de Baadera. V a a vender mas
cajas y a aAcir BUS 3.500 palabras, C,wio
:sjda,d de 10s trauseuutes y en noso'tr,m,
lectores, miedo. %or que 'deesas Caj,as
s a w un cuI.so de costmbres o algo por
el. estilo. Peru -1 aut,ar esta atento a ius
semtforos del buen gusto. Con luz verde
vicne a m e i e r x en el relato de su hijo de
12 aiios, un iic:ano que desconocia la vep
dadera pmfesion del padre. Nada de me
.
lass
lodrama. Guandan la ~ k a Guardan
caj,?.s. Lliard'an silentio.

cuentista ha confiado a 10s niiios tender e! hilo d e tenrum que une esth.;
relator. S,on niiios soios. 'z?sitpacirjc

.. ..

irregular",. diria un cronista de vida SDcial, que protalgonban "Una Historia de
Amor", en gn botadero de baswas. 0
quiebNrau su c5ntaro de inwencia en un
choque casu@ con una cortesana vie@.
coma en "Una mone3a, un seno". cuento
de gran fuena emotiva y ahimbfle esuj
lhbrio narr@ivo. 0 ibien buscan su inti.midad, c m o la prota&oI&ta de "Habla,
nos Claudia Ju.lia", donde la teilsiou de
cae ~unpwoi tal vea por ems e h e n t o s
m6s intelecbualizados,. coma un concurso
literario.
,Otros cuentos -1hs n&- elaborao
la soledad, el hstio. la frustraci6n de Isr
gente corriente, de la vida cotidiana. U n
buen ejemplo es "Damingo Safgrado", don
de el deporte, el futbol concretamente,
aparece en el papel que a menudo jmga
en nuestros dias, como causa y al mismi.
cienvpo remedio de muchos males. (El frn
cas0 matrim'onial en este caso)

.

Gomo parbntesis. enmntramos un
Cue& titulado "Divertimento", y ex1
t a m b i b n o s parece "CAlculo d e posibili
da'des"; tnientras eu otros el autor e n s ya mutivus de ciencia ficcibn. tan de aues
tro tiempcr.,
:.a suma Y ,re& de la tragedia y
la eSper8nza de la vi& diaria, daa
re
sultado esta "alelgria. provisoria" de .Qfon
so Alcalde, que rerulta rn& duradera pa.ra nOsotrUS, 10s lectores de e s k libro que,
aparrcido a la hora del c+mpanazo, debe
r i ser inscrito entre 10s buenos de 1968.
~~

Floridor PBrez.

