severanodeí974meapronkbaapasarurm
largas vacacionesjunto al mary, por lo tanto, estaba
preocupado de proveerme de un buen arsenal de

’
Recordando a Alfonso Ai&de
‘Or7
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lectura.UndíamedetweenunaliMacéntxica,en

uno de cuyos mostradom había una desordenada
piia de libros aprecio de liquidación.Hojé, unos,leí
iamtmtapadeotrosy ningunorneíixnóla atención alguno de los cuentos Había entonces que solicitar la
Parano irmeconlasmanosvacíascompréunlibroal autorizacióndelcuentisía,ydespuésdealgunasindaga~~~AlllegaracasamiréloquehabUlcomprado:unaciones lo ubicamos en concepciónLe escribimos concolección de cuentos con el tílulo de “El amiga tándole el proyecto y un día se apareció con su q w m
\B Tristán Carderrma’’, cuyo autor, desconocido para C ien la vieja casona donde tenía su sede la Escuela
de Artes de la Comunicación
B m’,e€aAlfomoAlcal&.
Cuando con Eugenio Dittbom le hablamos de las
Ya en plenas vacaciones, otras lecturasme concpktamn y me olvidé del libro que había comprado posibilidadesescénicasque tenían sus persanajes y nos
avil precio, hastaqueundía oía miesposa queda m’amos de algunos aspectos de sus cuentos, Alcalde y
C inos miraban atónitos y asombrados: “Pero si
3 acarcajadasfi averlo queocwíaylaenc&con
ustedes conocm a mis personajes mejor que yo”, nos
” en las manos ‘%
“El auriga Tristan cardernlla
*
r_
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decíamaravillado.
Ese fue el cOmienz0 de una obra de teatro que
terminó estrenándoseen el Teatro CamiloHm’quez y
también fue el comim de m i amistad con Alfonso

Alcalde.

alosqueelautortratabaconcariño,con temuraycon
unsentido~l~orenquenohabíaelmenor
asomo
r d decaricaturaYsí,efectivamente,enesosospersonajes,
+
+en esas Mnpecias que debían llevar a cabo para
ia sobrevivir,haóía unrico materialdramático.
DeregresoaSantiagohicequeEugenioDitthn
leyera el l i i ydeinmediato él compartiómientu-
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En nuestro mundillo literario hay escritures que
conocen al dedillo el arte de la autopromoción Sonlos
que siempre están casualmente en el lugar apropiado

cuandounfotógrafose preparaparahacersutrabajo;son
los que saben organizareventos especiales para el lanzamienio de sus libros o para celebrar su cumpleaííos;
son los que están dispuestos a hacer tediosas antedas

para hablar con el Jiirado de un premio al que están
COMO.
Con esos ardides suelen creme una
fama que no se condicecon su calidad literaria.
Por cierto, Alfonso Alcalde no pertenecía a esa
categm’a. Se limitaba a crear, a experimentar el
placer delacreacióny dejabaquesus obras siguieran
su vida sin prestaries el apoyo del autobombo. Y
razones no le falíaban &u6 Otro &mMciOdha

obtenidojuiciostanimportantesdetanseverosm’ti-
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cos?AqUívanunaspocasmuestras:“AlfonsoAlcalde es la voz más grande gue ha dado la literatura
DIRECTOR
chilena en los úitjmos años” (Carlos Drogueü); “su
Reinaldo Berríos
riqueza pletónca y vital en nada ceúe a la del justamente famoso Julio cortázai’ (Alone); “su libro
SUüDlRECmR
“Variacionessobre el tema del amor y la muerte”es
Gabriel Freire
unodelcspoemasmásnotablesquesehayan&to
en Chile en los últimos años” (Ignacio Valente)
mrrm GENERAL
“Alfonso Alcaide se mela como el prosista más
Gastón Saravia
importante de su generación” (JoseDonoso).
JEFE DE DEPORTES
Sin embargo, tengo la impresón de que son
p o c o s l o s ~ c i o ~ o s a l a l i t ~ t u r a q u e l o ~ ~ Miguel Angel Torres
que su nombre sigue siendo conocido sólo por los
Radacción
pocos que, habiéndolo leído, supieron admirarlo.
Guillermo \liiches,Roberto Lira,
Y si hoy lo estoy Tecordando es purque el mes
Mano Vergara, Faola Morales,
pasado fuiunanoche auna modesta salida de teatro
Rocsana Espinoza,LauraMedel,
de Ñuñoa donde Tennyson Ferrada ofi-eció dos
Carlos Auberi.
monólogosqueélcreoconlospemnajesdeAlcalde.
Y durante dos horas sentí que el genio de Alcalde
Aiti y Diagramacidn
revivía y eso fue un estímulo para que en estos
Orlando Acevedo, Juana
“Racontos”yo recordaraal gran escritor y al gran
Gorigoitía, Teresa Cayo,
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