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Antología "Algo que decir" rescata la prosa de

o textos inéditos

El arte de no ha

toligía "Algo que decir", recién
editada por Cuarto Propio.
Difícil tarea la de antologar a
Alcalde, porque su producción
es asombrosamente diversa: el
hombre escribió poemas, cuentos, novelas, relatos infantdes,
dramas, comedias, reportajes
e, incluso, una muy vendedora
biografía de Don Francisco.
Entre la treintena de títulos
que componen su obra, destacan "Balada para una ciudad
muerta", "~añacionessobre el
tema del amor y de la muerte",
"Ejercicio sobre el tema de
la rosa", "Alegría provisoria"
y "~onsagraci& de la pobre'?

El volume que ahora se ha
publicado in nta hacer una
revisión de pa e del universo
creativo del artista -quien además fue un destacado exponente del collage y escribió
letras de canciones- a través de
una compilación de trabajos en
prosa -algunos inéditos hasta
ahora- que se divide en tres
partes.
La primera sección incluye
una extensa parodia a los folletines, titulada "Puertas adentro".
La segunda ofirce varios perfiles
de personalidades del c@&, la
literatura y d depo&e, corno
Brigitte Bardot, P h b N d d a
y Pelé. Y la tercera brinda una
colección de tatarnind&-
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llamada "Sacristía de los ángeles eróticos o l 14 cuentecillos
de mala muerte", en la que el
humor negro y el absurdo son
los campeones absolutos. Buen
ejemplo de esa pe-iente minimalista es el fragmento citado
al comienzo de esta crónica,
aunque varias otras de'las microhistorias resultan asimismo
destacables (ver recuadro).
Ve5sátii con la pluma, Al-

calde supo también moverse
en diversos registros vitales. En
otras palabras, fue un aventurero, rasgo que queda de manifiesto en su "Breve alabanza
autobiográfica". Ahí el hombre enumera, a quien quiera
creerle, algunas de las andanzas
que lo mantuvieron alejado
del aburrimiento durante su
juventud.
"Trabajé vendiendo urnas,

contrabandeando caballos desde Santa Cruz de la Sierra
(Bolivia) a través del Matto
Grosso, cuidando animales
en un circo de fieras y como
ayudante de la Mujer de Goma
y del Traffafuegos(...) Fui guionista de cine, radio, teatro y
televisión. También traté de
ganarme la vida en un bar pendenciero, fui nochero de un
hotel de pasajeros urgentes y
sentraas de las minas de
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