
Alberto Rubio, desencantado y seiiorial 
on oportunidad de la reedicion -ha- C ce ya tiempo- del primer libro de 

Alberto Rubio, “La greda vasija”, y por 
iniciativa del academic0 Mario Rodn- 
guez Fernandez, director de la revista 
“Atenea”, un grupo de amigos antiguos 
se reunid en la Biblioteca Nacional para 
exteriorizar su agradecimiento a uno de 
10s mejores exponentes liricos de la ge- 
neracion de 1950. 

En las ultimas ocasiones en que nos 
toc6 alternar con Alberto Rubio, exhibia 
el corte de barba (a lo Lincoln o a lo ca- 
pitan Acab) con que ahora lo presentan 
las fotografias a raiz de su deceso, corte 
de barba que no se sabe si acentuaba 
mas la tristeza de su rictus o su desespe- 
ranza de las cosas. 

Nacido en 1928, Alberto Rubio Ries- 
co publico “La greda vasija” en 1952. 
En plena efervescencia de 10s cabildeos 

iniciales de la juventud literaria de 1950, 
Rubio, que era timido, quitado de bulla, 
daba muestras de un buen humor singu- 
larisimo en su libro. Las convenciones 
lo obligaban a compartir el juego de 10s 

nura lo circunstancial, poseen un humor 
que apunta hacia el desencanto. Ademas 
revelan un pudor sentimental y un domi- 
nio de 10s impulsos internos que no lle- 
gan tampoco hasta el extremo de matar 

j6venes de aquellos- 
aiios. La man Diro- 

la emocion”. 
Diriamos en pro- 

I _  

tecnia, naturalmente, piedad que Alberto 
pertenecia a Nicanor En 1950, con su primer fibroy Rubio fue un poeta 
Parra. Era una forma Rubio ue era w d o  &tado de escasos libros y 
de alejarse de la Yq Y9 de muy escogidos 
astronomia Desada de bulla, daba muestras de UII poemas. LOS libros 
de Neruda, Mistral, que se conocen: “La 
Huidobro v De buen humor singularisimo. areda vasiia7y (1952) 
Rokha. ‘‘Trances’’ (1987): 

Con razon el atinado critic0 Jorge Hay la sensacion de que la enfermedad 
Elliott Garcia escribia en 1957: “Arma- que lo arranco de este mundo, una ver- 
do Uribe, Alberto Rubio y Raul Rivera sion del “mal de ausencia”, venia aco- 
estan tambikn cerca de la actitud poetica skidolo desde el momento tan repentino 
de Nicanor Parra; dotados todos de una y estremecedor en que se le comunico 
inteligencia despierta que capta con fi- la muerte de su hijo, Armando Rubio 

Huidobro (1955-1980). 
Entre la gente de letras, la aparicion 

de “La greda vasija” cam6 verdadero re- 
vuelo. Nadie pens6 en el hallazgo de un 
nuevo Nicanor Parra, per0 si en el ha- 
llazgo culto y fino de una corriente de 
humor que, pasando por Parra, se re- 
montaba a una de las vertientes de Pezoa 
Vdiz. La lectura de su poema “Seiio- 
riales seiioras” se convirtio en santo y 
seiia de la vida moderna: ‘‘iAlto depar- 
tamento que brilla alla en 10s cielos!/ 
Los balcones se asoman, silenciosos y 
solos,/ y mas adentro de ellos las seiioras 
conversan,/ sentadas mutuamente sefio- 
riales y altas”. 

Desencantado y seiiorial, Alberto Ru- 
bio rehuso tomar en serio el rigor de su 
maesuia. La brasa del hogar profundo 
fue mas poderosa en el que la ambicion 
del renombre litersrio. 


