
LA SEGUNDA 
Jueves I2  de Noviembre de 1987 

9 Q 

K 
O 
m 
L 
al v) 

u( O c 

U 

._ 

Después de 35 años 

c 

Con un libro de poemas logró figu- 
rar en los rankings de best sellers na- 
cionales. Un logro no demasiado co- 
mún en nuestro país. En la última en- 
p e s t a  realizada por la Cámara Chi- 
iena del Libro “Trances”, del poeta 
‘Alberto Rubio, obtuvo el quinto lugar 
‘entre las obras clasificadas como fic- 
ción. 

Abogado, se desempeñó en la carre- 
ra judicial hasta 1972. Sin embargo, 
ya en 1948 sus inquietudes literarias 
se habían manifestado, ai ganar 
con un trabajo sobre García Lorca- 
una beca de estudios a España. 

En 1952 vio la luz su primer libro, 
“La Greda Vasija”, que según cuenta 
el propio Rubio, tuvo excelente críti- 
ca. También es su motivo de orgullo 
haber aparecido junto a Gabriela Mis- 
tral, Pablo Neruda y Vicente Huido- 
bro en una antología bilingüe sobre 
Poesía Hispanoamericana. 
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icar nada m 

do sólo su primer libro, y algunos tra- 
bajos aparecidos en revistas como 
únicos testigos de su talento. 

Ahora, a más de treinta años de la 
aparición de “La Greda Vasija”, lanzó 
su segunda obra: “Trances”. Según 
cuenta Rubio, la tenía proyectada ha- 
ce bastante tiempo, pero sólo “cuajó” 
en los últimos dos o tres años. 

-¿Su motivación? 
-Me inspiré en una visión de la 

existencia humana. Una existencia 
que se desarrolla a través de situacio- 
nes que llevan a cambios, y que cons- 
tituyen en sí misma trances. 

Personalmente tuvo que vivir uno 
de esos trances, cuando murió su hijo, 
al que dedicó un poema en su último 
libro. 

Sobre su quehacer, Rubio lo deccri- 
be como moderno, aunque con un es- 
tilo muy especial ‘donde hasta la ri- 
ma está usada sólo cuando incide en 
la importancia poética.‘ En “Trances”, 
usa el verso endecasílabo, agrupado 

en tercetos y sonetos. En el mismo 
bro, se explica que este poeta es u 

especie de Quevedo moderno, con es- 
guinces robustos y locuciones plenas 
de sentido, aunque trastrocadas por el 
estilo del poeta chileno, no parecido a 
nadie entre nosotros ... 

A futuro, sus planes son seguir pu- 
blicando, porque tiene nuevos libros 
en preparación. Además, volverá a su 

i- pasado. “Seguramente reeditaré ‘La 
a greda vasija’, se pide mucho”. 


