
N CAMBIO nIIPsi:-o A:iOma A:r.nlrl: :io io ?:iicw 
nio mi ar PD!IIPOI~~I'  sit m a t o  Piieiias .!IaCmrO, 
p.ibliCado en ~ r u g u a y .  ta!ninen '?n 1969. Es TPT- 

csqiieiiia escerno po:que 10s enpitulos sc mominan 
"rni~egas", d e  amemo con !a rrndicihn dcl follcrin 
par ~ i i~d~n?! l lo s ,  5, porque la inwiga reitrra ai~nno' i  
Can.wnidm idpicus d e  la liternturil Tolktinesca: 
jer hiimilde, empmr la  domesricn p a ~ a  m%.y wi 
seeuiflh poi. la farzlidad y ia in jns tca :  !os p z  
hunaraoies (In senom. e l  seiior, ainU:l paneme,  
aeilniiiva no son hmorahles, sin0 rict,imae de torpes 37 

cscflndloai pa.siicnes; y rircunstancias 0:ie se encadenan 
iini~lacaSlcmente para desdiThn de ia 'lumiide plorago- 
nisGa. .'ero todo clio sirve de apoj-o n. niro csplrimento 
qlle marcha en distinta dircecion y que no oonsiguc in- 
tegrarse a1 primer0 en una tomiidad eficientr, novedosa, 
ni siquiera entretenida. 

La nowla amnza Con Penfitlid, no porqiic falten 
wriwcia.s aludidns, sin0 wrque est= mueren el fuego 
hacia 10s lndos, no hacia ade1ant.e. NO hay dii.lwos en- 
tre 10s personajes. 0 mejor: di&logm, peripecms, =- 
blexiones, comensa:'ios 0 descl?pciones, todo es una so- 
la cma, un largo nion4logo del amor fra;nmica,do en 
capituios que denomina eniregas. Paita dlirtancla entre 
el narrador y sn relato. Una psma desmesurada, den- 
sa, a oorbotones. una malt8 de ohjctos. scres e inei- 
~dencid, e:i;erge ea embriagueA verhai iilrnnrenib!c desde 
?a csuberancia interior de Alfnnso Alcalde. El esquerna 
folletinesco sesuita ai final 1 1 .  pretext0 para iin ejer- 
cicio de lengunje Y de ttcniens narratiras. 

L MONOLOGO de Fuertrs Adentro impiim par 
momentm el cruce de iJlanos y peispecrivas que 
se advierte en las no~eias  de Vargas L.losa. Al- 

cnide conme la Sinlaxis de la nneva narratiw !atino- 
auericana. Per0 tambien asoinan en su pyosa !a torren- 
ciar sensualidad de un Lemma Lima y el tremendimx 
coioquiai y popularista dc fablo de Rokha, y sdeinas 
un cierto liumoi rotundo, grueso, como en cste passnje 
en que Auristeia, la cnads, sale en busca del amor 
apenss ilega su primer dia iibre, y lo eneuentra: 

"Ai pasarse jug0 de lim6n POI' las manus borro el 
olor a ajo y oregano, en so primer din con ra caldera 
ardiendo, echanrio chispas, raspando el suelo, acumu- 
lando presi6n por todas partes y va aleteando con ia  
cola levantada, comiendo pastn, buscando lnl posie que 
derribar, snhando con una eama de cientos de resoILes 
que ai primer goipe la elevaa como un volantin. .. "y 
por ei sex0 del carabiner0 broiaba on incendio de le- 
cheria por donde escaaan ias vacss piando, mugienao. 
bramando, y el uniformado siempre de pie en ia eoiina 
nias alta del mundo, an% que la ahriera en dos corn0 
Moist% garado en ia sabiduiia de sus testiculos ..." (61, 70). 

N ESTA MEZCLA y en este juego Alfonso Alcalde 
no pare= cornprometer i.ada imporianie ni Pro- 
iundo. s~ prma deja una Ensacion de gracuiaad, 

de giilmasia liieraria que st cornplace en si misma. C* 
vision de realidad, el libro es un Confuso agregado 

de experiencias sin jerarquizar. Como creaci6n literaria, 
a]gunai piginas aisladas tienen inter&, novedad, cier- 
%a gracia, pero el ejercicio no a:canza a SaFtener la aten- 
cion del lector hssta el final. El lenguaje de Alcalde, 
a Iuerza de querer ser antim~61ic0, termina negandose 
a si mismc, se entrampa, se emborracha, acaba por 
iasliciiar con su propia retbrica. El relato cainienza con 
buenw augurios per0 a poco andar se torna farragoso, 
monocorde, cansador, fran'amente insufribie. Mejor es 
leerlo a saltos. 

El experiment0 de Puertas Adentm, entonces, que- 
iia ieducido a una parodia formai 3 externs del folle- 
Iln, TI.. : parodia superficia> que en definiiiva tainpaco 
Ingra juMicar.se ni Sobrar real importancia desde la  
interioridad del relato. 


