
Texto de 

Marcia Watson 

Fotos 

Jim Theólogos 

Alfonso Chase, considerado por 
muchos críticos extranjeros co
mo el mejor prosista de la últi
ma generacíón de literatos costa
rricenses, ha ganado por cuarta 
vez un premio y una tercera ve:i 
el primer lugar en los Juegos 
Florales Centroamericanos y de 
Panamá, realizados a principios 
de septiembre de este año en 
Quetzaltenango. Alfonso es uno 
de los miembros del grupo "Tu
rrialba" que más lograron desta
carse, tanto a nivel nacional co
mo internacional. 

En una breve--entrevista que 
sostuvimos con Alfonso, dio a co
nocer aspectos importantes so
bre la .obra ganadora en el con
curso de Guatemala y la impor
tancia de la misma en el desarro
llo de la narrativa de-Costa Rica. 
Por su temáticá y-lenguaje, Al
fonso Chase puede ser catalogado 
como uno de los que están reno
vando la prosa de nuestro país. 

-Alfonso, ¿Podría decirnos 
cuál es tu mundo literario? 

-"Mi ciudad es Cartago, mi 
barrio es Batillo, pero mi mundc 
son las 'iSna.s al.edanas a. San Jo
sé". 

-¿Qué nos dices del libro con 
el que ganaste el primer lugar en 
Guatemala?.· 

-"Mi libro se titula "Llevar 
un diario" . Consta de 12. narra
ciones y su nombre original fue 
"Josefinos" . Era una manera de 
ver la Literatura como el "Dou
blineses" de James Joyce. Mi 
madre decidió cambiarle el nom
bre. Fue ella la que tuvo fe en los 
cuentos y los mandó al concurso. 
Tenía el presentimiento de que 
iban a ganar. Por eso, es que 
comparto este premio entre mi 
constancia de escritor y la fe de 
mi madre en lo que escribo". 

-¿Cuál es el tema de los cuen
tos? 

-"Los personajes del libro 
pertenecen a tres diferentes ca
pas sociales: la aristocracia de
cadente, clase media. y el prole
tariado urbano, en especial de los 
barrios de San José, los aledaños 
y miserables. Son cuentos enrai
zados en la realidad socio
política de la época. Los persona
jes no son sólo el escritor, sino 
que también el inconsciente co• 
lectivo de un grupo social. Algu
nos de los relatos son satíricos, 
otros muy políticos, pero füdos 
enfocados como críticas con con
ciencia solidaria. 

-¿Qué tipo de lenguaje em
pleas? ¿Es inventado o lo tomas
te de la realidad? 

-"El lenguaje que uso es el po
pular, que varía totalmente día 
tras día. El vocabulario lo obten
go en los vi~jes que realizo a dia
rio en los buses, en las visitas que 
hago a las cantinas de la zona ro
ja y de los barrios bajos. Allí es
cucho a las personas hablar y 
aprendo mucho de su forma de 
expresarse'' . 

-¿Quiere decir que tu fuente 
de inspiración fueron los costa
rricenses, mejor dicho, el pue
blo? 

" -La gente que se observa en 
estos lugares del país, provocan 
al escritor interesarse y escribir 
sobre ellos. Son personas que ha
cen de todo y que viven de lo que 
tienen a mano, sin preocuparse 
tanto por los prejuicios socia
les" 

-Muchas personas dicen que 
los hechos que narras en los 
cuentos los grabaste y luego los 
escribiste. ¿Qué opinas de eso? 

-"No fue así. En ninguna 
oportunidad ocupé la grabadora .. 
para poder sentir el habla popu- , 
lar de nuestro pueblo. 

-Háblanos ·un poco de los 
cuentos. 
. " -Truenagringos" , es el nom
bre de uno de los relatos. Se trata 
de un muchacho costarricense 
que emigró hacia los Estados 
Unidos, buscando el paraíso per
dido. Pero no sólo no encohtró el 
paraíso, sino que encontró el in
fierno. Fue enrolado en el ejérci
to y participó, en la guerra del 
Viet NaJ:?. Meses después, regre
sa al pa1s traumatizado. Acumu-. 
ló un gran odio contra los grin
gos; por eso, se dedicó a robar a 
todos los que encontraba a su pa
so. 

"Fausto en Hatillo" narra la 
historia de un vecino mío que hi
zo pacto con el diablo para ganar 

la lotería. En el cuento se habla 
de la presencia del demonio en 
Hatillo. 

"Gente del 48" incluye histo
rias de tres personas que partici
paron en la revolución del 48. La 
versión de cada cual es diferente 
y contradictoria. 

''La tarde en que cayeron las 
primeras lluvias" . narra la (Ila-

sacre que la policía nacional rea
lizó en Heredia, en contra de 
unos jóvenes marihuanos el 19 de 
abril de 1975. El narrador es un 
joven incógnito, un agricultor. 

"Las huellas del tigre" es una 
serie de aventuras de un cazador 
en San Luis de Turrubares" . 

¿Cuál crees tú que es el factor 
más importante de tus cuentos? 

o 
A 

" -Lo más importante de estos 
cuentos es la forma en que se em
plea el habla del pueblo. El ha
blar y el sentir costarricense. Es
to es lo que el jurado debe haber 
tomado en cuenta. Traté de mez
clar el lenguaje popular con el 
lenguaje artístico, para así obte
ner una obra !je cierta categoría 
estética. "No es sólo reproducir 
el lenguaje de onda, sino ciertos 
giros del habla del pueblo, que 
embellecen las frases y hasta el 
contenido de las narraciones". 

-¿Esta clase de Literatura es 
nueva o ya fue practicada antes?. 

-"No es nueva. Fue practica
da en 1929 por el escritor nacio
nal José Marín Cañas en su obra 
"Los bigardos del ron" v vo abor
dé este tipo de personajes y te
mas en mi libro "Mirar con Ino
cencia" . 

-Se te conoce como ensayista, 
novelista, poeta y cuentista, 
¿piensas continuar abarcando to
dos estos campos o dedicarte a 
uno solo? 

" -Busco integrar todas estas 
formas de interpretación en una 
sola. En la actualidad, escribo 
una novela que es ensayo, poema 
y, a la vez, narración. Es la histo
ria de un muchacho cartaginés 
que nació en 1570. Vivió dos si
glos sin llegar a envejecer: el 
eterno joven costarricense, que 
se repite a través de la historia. 
Es un gran mural de nuestra his
toria. Aparecen muchas figuras 
históricas conocidas. Para poder 
esc:ibir esta novela he acumula
do durante largo tiempo datos, 
sucesos y fechas. En ella mezcló 
ta realidad y la fantasía, el 
asombro y la certeza. 

¿Cuáles autores nacionales crees tú 
que han influido en la obra de los lite
ratos jóvenes?. 
"-Los jóvenes excritores naciona 

les admiran a Joaquln Gutiérrez Fa
bián Dobles ;: Yolanda Oream'uno, 
porque provenimos de ellos y porque 
son las influencias más cercanas que 
se pueden rastrear en algunas de 
nuestras obras" _ 

-En los Juegos Florales de Guate
mala , has sido premiado en cuatro 
opo_rtunidades. En 1966 y en 1968, ob
tuv1este los primeros lugares. En 
1967, ocupaste un segundo lugar y 
aho_ra, en 1975, ganas el primer lugar. 
Ultimamente, los concursos litera
rios de Centrq América se han des
prestigiado bastante. ¿Qué opinión te 
merece el de Guatemala?. 

'' -Los que participamos en el con
curso y ganamos , decimos qué .es· 
bueno; pero aquellos que participa¡;¡ y 
pierden, señalan que es muy malo". 


