
angulm- de mpturas 'en el ritmo interno, 'de inkditas 
alianzas semanticas asi como de visiones libres, no 
acartonadu sin0 contradi,ctorias y dialkcticas dz sus 
personajes 'e incluso del context0 social en que bstos 
se mueven, estableoe una superacion evidente resp-.c- 
t o  de' su libro anterior, El anriga Tristan CardeniUa 
(Zig-Zag, 1966). 

Un modo de ver y someter a analisis el campo 
de lo real --la vision informativa despegada de !a 
imagen, instrumentando me1 verbo para que no dele 
de ser fie1 a la ankedota, fial de una manera vasalla, 
sin a,cabar con 1as formas coaguladas; por el con- 
trario, respetandolas y hasta tratando de embelle- 
cerlas- pasa ,en Alcalde dzsde la linea plana a la 
curva. En el Auriga el lenguaje es contenido y, a ve- 
ces mas que eso, retenido. 

En Alegria Provisoria a1 lado de la contencion, 
de la intensidad, esta ha acumulacion, la densifica- 
cion. Hay quienes 'ven en el Auriga -que de cualquier 
modo 'es un libro con algunos cuentos notabl,es, so- 
berbios- una 'experiencia menos acosada por la tee- 
nica, ma5 pegada a1 hueso, a lo humano; advierten 
que en Alegria Provisoria el esmero por incorporar for- 
mas audacea y actualisimas de nanrar ha llevado a 
Alcalde a descuidar a sus personajes, a no caractzri- 
zarlos sino mas bien a homogenizarlos, sumergiendo- 
10s en un verdadero alud verbal. Est0 no ets exacto. 
Ocurre que asi como hay modos orbitados y pacificos 
de narrar (10s males prolongan, ciertamznte, un mo- 
do semejante de leer, de ver por la leetura) hay tam- 
b i h  otros que parecen sdidos de orbita y que en lu- 
gar d: pacificar incendian. En el Auriga hay ya in- 

,cendios preliminarea, como aquel de "Otra cantata',', 
que habra de consumir todo el tronco en ese forml- 
dabk relato de Alegria Provisoria, y que 8e llama 50% 
menos a1 alba. 


