
nsb Alcalde, eskritor, boeta, d a g i  a y pintor 
Alfonso Alcalde mantiene abierta su exposicihn. de 

collages hasta el pr6ximo dia 30 de octubre en la Sala 
Campus, And& de Fuenzalida 48. 

Alcalde es ante todo un escritor y un pceta; son 
nurnerosos 10s titulos publicados, entre 10s que se mencionar 
Tariadones subalternas del am01 y de la muerte”, que 
obtuvo el Premio Alerce en 1963; “El auriga Tristin 
Cardenillo”, cuentos, 1961; “Alegsia provisoria” (1968); 
“Ejercicios con el tema de la rosa’., poemas (1969). Todos 
editados por Nascimento except0 10s Ejercicios, editados por 
Zig-Zag, que son poemas modernos, con lenguaje herm6tica 
(“M6scara del que te guia, eco van01 mutua manos del fuego 
hielo/ para tu escombro menor sin pausa”). 

E1 Auriga time la novedad de que cada cuento YB 
precedido de una explicaci6n de 10s personajes y el sitio de la 
acci6n (Personajes: Tristh Cardenillo; Un caballa; Popea, su 
mujer;en un barrio estaci6n sureiio). 

“La alegria provisoria” time una encantadora dedicatoria 
para su mujer:- “A Ceidy, pidihdole disculpas por haberla 
dejado de amar fugazmente mientras escribia estos cuentos”. 

Capitulo aparte merea  “El panorama ante nosotros”, 
colecci6n de poemas en pan formato y 350 piginas. El libro 
est6 dividido en 11 cantos, dande &esarrolla, a v e a s  en AQUI, ELARTE 

forma directa, o t m  sirnb6lica , otras critica , el panama 
del a h a  de Chile, siempre en un lenguaje fluido, sin 
hhibiciones, como si la intencihn fuese saltando sobre el 
obstbulo de las palabras. (“Buenaventurado/ el que l l m h  al 
pueblo como si fuera el marl el que desglos6 el mar 
separando sus alas/ el que calific6 esas alas/ entre el bello 
estertor de la espumal y luego escucbh cada gota/ cada voz en 
el domicilio ante la ola”) Se vs la permanencia del sentido 
esteticista en la eufonia Y en el ritmo. 

Hemos creido necesario mencionar la labor literaria de 
Alfonso Alcalde coma bisica. Sus collages Son otra forma de 
expresi6n donde tambiin se advierte una f6rmula de 
sinceridad, de cosa directa, sin morbosidad ni extravagancia 
alguna como bien anotb el Director de Campus, Claude 
Desbordes. 

En estos collages se dan La man0 unaminnciosaprolijidad 
con la visi6n muy certera del artista seguro de lo que hace. 
Haw1 minuciosidad lo acercaria a lo genial, si hemos de creer 
en eso de que el genio e8 una larga paciencia. Aparte de su 
indiscutible valor artistico, 10s collages de Alfonso Alcalde 
representan un tema decorativo de primerisha clase. 

G.O.S. 


