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Alfonso y Ceidy: 

Hecho milimefro n mitimetro con pociencio, creatividod Y romDiendo esauemas. 
- 

Ceidy rnira, apoya, acota.. 

Ha sido sucesivamente 
mujer de un empleado de 
pornpas funehres, de :in 
jardinero, de un traficat:te 
de cahallos. de un vende- 
dor amhulante, de un ga’o- 
nista, de un trasladador de 
cadaveres. de un periodis- 
ta, de  un corrector de pme- 
bas, de un novelista, de :in 
profesor universitarira ... 
entre otros. 

Porque Ceidy es, desde 
hace casi 20 arios. la e lm-  
paAera imeparable de AI- 
fonso Alcalde, quien ‘-E? 
tualmente exDone parte de 
sus collages -una de sus 
multiples actividdades.- 
en , la Galeria del Cerro, 
Antonia Lope de Bello 
0135. 

i.Ser6 dificil vivir con iin 
atiista? 

“Claro que si -respon- 
de Ceidy-, pero es pod- 
tivo, porque tarnhien a ti te 
hace creadora... para vivir. 
La tarea de amar a un horn- 
bre como Alfonso es ardua, 
pero maravillosa”. 

Tal vez por ello la unich 
de Ceidy y Alfonso ya tie- 
ne 20 arios de duracion, co- 
sa curiosa s~ peosamos qrie 
ellos tienen a su habsr 
otros cinco matrimonks, 
Alfonso, y tres, Ceidy. 

Dos hijos y una respues- 
ta cornun: “Creo que todos 
ios niatrimonios anteriorcs 
‘fueron consecuencia cie 
ana bhsqueda del amor, 

Y un descanso en cada co. 
Ilage. 

que es legitima para todos 
10s seres humanos”. 

Esta misrna busqueda es 
la que ha llevado a Alfonso 
Alcalde a incursionar en 
distintas actividades, artis- 
ticas y de comunicacion. 

Porque, y 41 mismo lo 
confirma, “siento amor por 
la vida, por todos 10s seres 
humanos, por 10s nidos, 
por 10s perros ... Amor, pro- 
dueto de  una tremenda ex- 
periencia a la que me ha 
llevado mi deseo de huscar 
el fondo de  la verdad...” 

jNi mas ni menos! 
Tal vez par ello carga a 

sus espaldas multiples tra- 
bajos, T I 3  distintos”, y ca- 
da uno entrega un nuevo 
saber y abre tarnhien las 
posibilidades de conocer a 
“ese” Alfonso Alcalde, que 
existe, aparte de  las nove- 
las, 10s collages, 10s repor- 
tajes. 

Como cuando Alfonso 
fue jcuidador de rosas! en 
la provincia de Salta, Ar- 
gentina, y fue regalando 
una a una, a quien le soli- 
citara las flores a sn cui- 
dado, lo que le signific6 ub 
juicio por “us0 indebido de  
las rosas”. 

Y aterriz6 con todas %us 
locuras” en Chile, luego de 
viajar por casi todo el mun- 
do, haciendo mil cosas. 
Desde luego, 10s collages 
pero tambien “lo que mas 
me gusta, la investigaci6n 
periodistica”, de la que tu. 
vimos una rnuestra en la 
historia de 10s sicopatas, 
publicada por la revista 
Hoy. 

En esa huella estan ya 
listos un “Western sobre el 
salitre”, “Neruda, ei fugi- 

tivo”, “Keruda pregunta y 
:os niiios responded’ y 
OtIOS. 

Y tambien en “barbe- 
cho”, su obra teatral “La 
consagracih de la pobre- 
za”, que dura i17 horas! 
con “un gigantesco espee- 
tro de  personajes popula- 
res: gasfiteres, torneros, 
payasos, carpinteros ...” 

POI cierto, tambien el co- 
llage que para Alfonso es 
“una opci6n a descuhrir un 
mundo que desconocias, la 
posibilidad de  aprender y 
asomhrarte coo lo que eres 
capaz de hacer”. 

“Time tantas cosas”, in- 
dica Alfonso, “vital, chis- 
peante te enseda la pacien- 
cia, te exige una enorme 
limpieza que te  va limpian- 
do por dentro y por cierto 
te permite, mientras creas, 
pensar y recuperar La co. 
municaci6n”. 

Ceidy, en tanto, escilcha, 
acota, apoya, per0 tamhien 
reafirma que el hecho de 
“admirarlo tanto, no sig- 
nifica que yo deje de ser 
persona, que trate de ser 
liherada... pero no contra 
e1 ...” 

“Porque con Alfonso he 
aprendido lo mas rnportan- 
te: a crear la vida todos 10s 
dias y cada dia”. 

Tal vez porque a 10s dos 
les gusta “mucho la vida. 
Mas que ninguna otra co- 
sa, vivi; es lo mas impor- 
tante”. 


