uMn Az&ar h e un escritor de valia, muy olvidado en 10s &as actuales, autor de una novela de
la cual no se puede prescindir en el estudio de la
prosa chilena, Gente en la Isla; habitante en 10s
liltimos m o s de su vida, de una casona con fisonomfa
parroquial, con huerta, mastines y jaulas de ptljaros, ubicada en 10s terrenos que fueron antiguos latifundios santiaguinos. Si t’bmospor una calle de la capital, nos encontrhbamos, de improviso, con el novelista RuMn Az6car
que podia saludamos con una sonrisa apenas esbozada o
con terquedad, seglin fuera la impresi6n que tuviera de
nuestra conducta politica. El podia acudir a una libreria a
comprar sobres a f i i de enviar saludos fraternales a 10s
m8s famososescritoresde Am6rica, con quienesmantenia
correspondencia,per0 Az6car era escritor sencillo, de una

modestia que se avenia con el carhcter del chileno clkico.
Hijo entre muchos hijos, de un maestro de Concepci6n
que no pudo o no quiso ensefiar las primeras letras a om
escritor mprendente, Juan Shchez Guerrero, porque de
n s o mostraba una verruga en la cara, Az6car se educ6 en
el Seminario Conciliar de la capital del Sur. Algunos de
10s compaileros de su misma edad, con quienes 61 se tuteaba y jugaba f6tbol en la adolescencia, llegamn a ser
obispos,mas RuMn era un luchadorde izquierda y aunque
parecia ser en el fond0 un cristiano integral, militaba entre
10s fieles devotos del marxismo. Per0 lo que nos interesa
sefialar es que RuMn no era literato en el sentido temible
que a veces damos a esa condici6n. Su escritorio se encontraba tan desordenado como la buhardilla de un estudiante y una visita observadora que no supiera cuhto
representaba en nuestra literahua, habria pensado que el
duefio de ese escritoriodonde nadie, al parecer, escribfa,
era alguien muy importante,al mirar su efigie pintada por
Ortiz de %te
y otros vigorosos pintores nacionales. Un
problema que se presentaba a 10s fieles amigos de Az6car
y a 10scartms que le llevaban comespondencia de diversas
partes del mundo, eran sus mastines. Los perms de Az6car,
fmos, esbeltos pastores alemanes, tenian unas fauces ferocesy no era fkil infundirles confianza. Habitualmente,
s u m de hambre.
La personalidad de Az6car se agrandaba en el extranjero, como si se liberara de su retraimiento insular que
entre nosoms le permitia ocultar su desbordada bondad
interior. Recuerdo que cuando viajamos a Mendoza, all4
por el ail0 1958, a un congreso de escritores argentinos,

miopes de Marta Brunet, encima de su sonrisa y
de la dulzura de su voz; la risa conteniday sagaz de Volodia
Teitelboim cuando Az6car cerr6 la puerta de la sala,
temeroso tal vez de que apareciera alguna comisi6n de
alcoholes, de aquCllas que s610 abundanen ciertos banios
santiaguinos.
Rub& Az&ar naci6 en Arauco el 25 de mano de 1901.
Concluidos sus estudios en el Seminario de Concepdn,
hizo cursos especializadosde gramtlticacastellana,historia
de la literatura espafiola y en particular de la literatura
chilena Fue tambiCn alumno de la Facultad de Derecho,
per0 no lleg6a graduarse. Complet6el curso de pedagogia,
recibi6ndose de profesor de Estado en la asignatura de
castellano (gramtlticay literatura). Su linica novela, Gente
en la Isla, la escribib cuando ensefiaba en un liceo de
Child. Esta obra le vali6 el Premio Municipal de Novela,
correspndienteal aiIo 1939.El poeta Pablo Neruda a f i i 6
que Gente en la Isla es una de las mejores novelas que se
han escrito en Chile, “juicio exagerado, per0 que saca al
autor de la penumbra”, seglin Alone. Ralil Silva Castro
explica que Gente en la Isla “est4 dedicada a narrar la vida
humilde de Child, con grande y prolijo estudio de las
costumbres locales y en estilo atrayente. Es cierto que a
10s chilotes no les ha gustado- agrega el crftico- tal vez
por la franqueza con que el autor cuenta lo que vi0 en
aquella tierra, per0 en todo cas0 es novela hien nhservada
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y escrita con brio y despejo singulares...”
A su vez, un novelista y critic0 joven, Antonio Rojas
G6mez, escribe en el “Informativo Literario” No 412 de

la SECH el 4 de abril de 1995. i”Cuhtos de 10s actuales
lectores la conocen”? (Se refiere a “Gente en la Isla”).
Por sus mCritos es una obra que deberia reeditarse
peri6dicamentey hay ahi un desafioa nuestras editoriales.
Que yo sepa, AnMs Bello alin no la incluye en su Club
de Lectores, ni figura en 10s planes de Zig-Zag”.
En “Gente en la Isla” esth vistos 10s chilotes p r un
escritor que fue maestro entre sus islas y que se les parecia
fisicamentey hasta en su idiosincrasia, a pesar de no haber
nacido en ChiloC. El anhelo de cambio propio de 10s
islefios, el amor a1 mar que les trae y puede llevarlos a la
aventura soiiada. Todo escrito en una prosa sencilla, como
si hablara en voz baja, en el corredor de su vieja casona.
R u b h Az6car fallecid el 9 de abril de 1965,a las 17.40
horas en la Clinica Boston de Santiago, enfermo de un
ci‘lncerpulmonar. La noche antes de morir, su imaginaci6n
fabuladorale permiti6 vera la Muerte que venfa a buscarlo,
junto a su cama. Acaso guiado por esa misma intuici6n,
despidi6a Ricardo A. Latcham en su funeral UMS semanas
antes de seguirlo en el viaje misterioso
LUIS MERINO REYES

