
Nuestros qrandes olvida 

RUBENAZOCAR 

Rubkn Az6car fue un es 
de valia, un poco olvidado en 
110s dias, autor de un 
no se puede prescindir en e 
la prosa chilena: Gente en 1 
tante en sus filtimos dias de 

tiaguinos. Si ibamos por una 
Santiago, nos encontr6bamos d 
vis0 con el novelista Rubkn A 
podia saludarnos co 
esbozada o con te 
la impresi6n que 
ducta. El podia a 

histrionismo, de esa humilda 
que se delata cuando alguien 
se nos aproxima con brus 
seguida se hace eco de n 
por 'esta virtud. 

escritor sorpr 

gunos de sus compafier 
edad de Azbcar, con quie 

entre 10s ficeles devotos del marxlsmo. 
Per6 lo que m6s nos interesa sefialar as 

Por Luis Merino Reyes 

Rubkn no era un literato en el sen- 
temible que nosotros damos a esa 

bra. Su escritorio se encontraba tan 
rdenado como la buhardilla de un 

gabundo y un visitante observador que 
supiera cu6nto representaba en nues- 

&.a literatura Rubkn Azbcar, habria pen- 
sad0 que el duefio de ese escritorio don- 
o nadie, a1 parecer, escribia, era alguien 

importante, a1 mirar su efigie pin- 
por Ortiz de Zhrate y otros vigoro- 
pintores nacionales, Un problema 
se presentaba a 10s fieles amigos de 
r y a 10s carteros que le llevaban 

ondencia de diversas partes del 
eran sus mastines. Los perros de 
finos, esbeltos, pastores de raza 
, tenian unas fauoes feroces de 

cdcerberos de castillo y no era fAcil in- 

dle Rubkn Az6car se 
xtranjero, como si se 

refinamiento insular 
aqui, entre nosotros, ocultaba su 

cidad, su desbordada bondad inte- 
rim. Recuerdo que cuando viajamos a 
Mmdoza, a116 por el afio 1958, a un 

so de Escritores Argentinos, Az6- 
vaba entre sus b6rtulos una garra- 

agua oxigenada, segfin decia 61 
secreto, que no era otra cosa que 

ente, del mejor producido en 
all& por las bellas tierras del Norte 
. Pero aquella garrafa de aguar- 

te, oxigenada por 10s aires limpios 
cordillera, habria de ser bebida en 
up0 fratmernal de escritores ahilenos, 
tinos, uruguayos. En otro caso, la 

i6n habria carecido de significado, 
desprovista de ese haito generoso 
rnidad tan imperativo en muchos 
nacionales. Rubkn Az6car se en- 
e hacer correr la voz de la invl- 

n muy en secreto y en la noche se 
hahia congregado un grupo no muy vas- 




