
Carlos Le6n Alvarado 

Una figura de culto 
b Las obvas completas del escritor playanchino serh editadas pr6ximamente por Santillana. 

MARcELoMAcEIls\RI 

A1 cumplirse 15 afios de su 
muerte, las obras completas del es- 
critor Carlos Le6n Alvarado (Co- 
quimbo,l916-Valparaiso,l988) se- 
rdn editadas por Santillana. Una 
gran noticia para 10s seguidores de 
este autor, quien tiene un lugar 
destacado en la historia de la lite- 
ratura regional y nacional, gracias 
a titulos como "Hombres de pala- 
bra", "Sobrino hico", "Las viejas 
amistades" y "Sueldo vital". 

Luego de superar una serie de 
trhites legales relativos a 10s de- 
mhos de la obra del autor de "To- 
davia", su hijo, Carlos 

Le6n Pezoa, sefiala que la antolo- 
gia de su padre tendria que ver la 
luz en julio pr6ximo. Para 14, esta 
publicaci6n es una suerte de rei- 
vindicacidn: "% habia demorado 
bastante, porque con mi padre pa- 
sa un poco lo que con Valparaiso. 
Todo el mundo habla de la ciudad, 
la alaba desde lejos a nivel de pos- 
tal, per0 est0 no se concreta en co- 
sas materiales. Por eso, que bueno 
que vayan a publicar su trabajo. Y 
hay que hacer un verso: 'O~al6 que 
sea una edici6n barata, para que no 
se transforme en pirata"'. 

El Nobel Pablo Neruda, Alone, 
Manuel Rojas, Igna- 

w cio Valente, Enri- <4 ~ -2 

permitid, s e e  Novoa, hacer mds conocido el trabajo literario de Le- 
su visi6n de mundo. "Trabajamos -explica- bisicamente con 
as novelas 'Las viejas amistades' y 'Sobrino Wco', ademds 

de sus cuentos, como 'Retrato hablado', y sus cr6nicas. 
Asi, annamos cuatro capitulos argumentales y la 

idea es girar alrededor de la figura del autor, 
quien est6 en el caf6 Riquet y va pensan- 

hablamos con uno de sus hijos, 
do o mordando estas historias. Incluso 

quien tiene gran pamido fisico 
con 19, para que lo personifique. 
Ordenamos 10s capitulos por te- 
msticas: las amistades, 10s ofici- 
nistas, 10s clubes de tango y la 
relaci6n hombre-mujer". 

que Lafourcade, Alfonso Calder6n 
y otros destacados autores no 
escatimaron elogios para la obra 
de Carlos Le6n, quien, en virtud 
de sus meritos literarios y per- 
sonales, fue nombrado academic0 
de la lengua el 21 de noviembre 
de 1980. Ademds, fue profesor 
de filosofia del derecho en la sede 
Valparaiso de la Universidad de 
Chile. 

Y como apunta el escritor Ga- 
briel Castro, "el hombre de Playa 
Ancha, de palabra certera y escue- 
ta casi como otro magnifico a1 que 
suele compardmle en esto dtimo, 
GonzAlez Vera, sigui6 ofreciendo 
hasta poco antes de su partida no 
muchos per0 si inolvidables tex- 
tos desde su puerto adoptivo. 
Realiz6 asi varias veces un precis0 
y precioso retrato animico de la 
ciudad en la primera mitad del si- 
glo pasado. Y aqui est5 q M s  su 
mayor valor y aporte literario a la 
documentaci6n de la identidad de 
lo que fue nu- clase media por- 
tefia". 

En su libro "Los cafes literarios 
de Chile", Manuel Pefia Muiioz 
desentrafia la historia de estos lo- 
cales que marcaron la vida de mu- 
chos escritores, entre ellos Le6n, 
quien tenia una mesa fija en el R- 
quet. A las cinco de la tarde se di- 

rigfa hasta alli para tomar el t6 y 
escribia sus libros de cr6nicas. El 
autor de "Retrato hablado" reco- 
nocia que tenia una irresistible vo- 
caci6n por hacer nada y ninguna 
ambici6n tradicional. 

Sobre la categoria de figura de 
culto que ostenta M n ,  su hijo re- 
conoce que cuando le preguntaron 
lo mismo a su progenitor, Cste res- 
pondi6: 'Torque soy simpdtico. Y 
simpatia es, segih el dicciomrio, 
compartir el destino de la mayo- 
ria". En ese sentido, Le6n Pezoa 
cree que su padre "a traves de una 
obra aparentemente muy perso- 
nal, interpret6 el sentimiento de 
mucha gente. De hecho, variasper- 
sonas se me acercan en la calle pa- 
ra hablarme con cariiio de d". 

El esaitor Marelo Novoa, en su 
text0 "Album de flora y fauna", es- 
cribid lo siguiente sobre el autor 
de "Dos correligionarios y un m& 
sico": "Lejos el mejor novelista 
portefio. Lejos de la grandilocuen- 
cia hallaremos a Carlos Le6n. Ma- 
yo& de edad del tono menor, tra- 
tad0 con guante blanco de joyero 
aficionado a1 ensimismamiento ... 
Mds de una vez, el propio novelis- 
ta contest6 la pregunta indiscreta 
por infidente, iquC era Valparaiso 
mra d? 'Un traie a la medida' fue- 
ron sus palabras exadas". 

Carlos Leon en TV 
El escritor Marcel0 Novoa y el realizador de UCV-TV Carlos Godoy 

presentaron a1 concurso del Consejo Nacional de Televisi6n un pro- 
yecto inspirado en la obra de Carlos Le6n Alvarado. La producci6n 

SU 0BRA.- Entre 10s libros de Carlos Le6n destacan "Sobrino 6nico", "Las viejas amistades" y "Sueldo vital" 


