
El escritor Alberto 
R u b  publica 
despu6s de tres 
dkcadas su segunda 
obra: “Trances”. El 
autor, que estuvo en 
la carrera judicial en 
Osorno, Rio Negro, 
Parral e Isla de 
Paselma; dice que 
“son poemas 
testimoniales y 
marcados por una 
sonoridad que surge 

voz alta”. 

“Trances”, el segundo libro _ _ _  del poeta Albeuto Rubio 

VERONICA WAISSBLUTH 
Despues de la publicacion de su 

primer libro -Greda vasija- 
hace hace mas de tres decenios; 
despuis de lecturas y escritos dis- 
persos, y de trances de vida y 
muerte, el poeta Alberto Rubio 
ha publicado su segundo libro. 

Se llama, precisamente, Tran- 
ces: trances como transitos que 
deben resolverse; como instanta- 
neas personales y arquetipicas; 
como estados de exzltaci6n senso- 
rial del poeta y de cada sujeto en 
trance del poema. 

Si en Gredu vasija 10s versos 
eran estivales y en medio de la 
naturaleza, 10s de Trances son 
poemas que meditan, hacen re- 
trospeccion y son un testimonio 
acerca de la experiencia vital. 

Aiios buc6licos 

Alberto Rubio estuvo en la ca- 
rrera judicial en Osorno, en Rio 
Negro, en Parral y en Isla de Pas- 
cua, donde fue el primer juez. 

Tiene -dice- una tendencia 
natural a1 campo, ese bucolic0 y 
Clejado que se parece a la zona de 
Nuble, en la que vivio un par de 

aAos de infancia. 
La casa donde escribe es de ma- 

dera, una cabafia. 
-A traves de un porton de ma- 

dera desvencijada se entra. Hay 
un eucaliptus enorme v una hilera 
de paulonias con flores lilas, cuyo 
perfume se confunde con el del 
eucaliptus. 

Hay tambitn un vifiedo de don- 
de sale el vino que consumira du- 
rante el invierno, muchos paltos 
-un boscaje- y arboles frutales. 

Alli, en la cabaiia cerca de las 
paulonias, Alberto Rubio escribio 
el Oidor, primer poema de Tran- 
ces. 

-Me muevo a gusto. Escribo 
buscando el sol por las ventanas. 
Verlo es incitante y ademas, pro- 
duce calor. 

Se mezclan 10s sentidos, en 
Oidor. El poema habla del canto 
del sol en su salida, primero silen- 
cioso y luego vibrante. Tambien 
canta a la creacion, universal y 
cotidiana. 

Escuchm 10s ojos y el oido 
mira: 

Tafie lejoy el sol, vuelu sonido/ 
brufiidor, silencioso de maiiana, / 
silencioso gokeii a mi ventma,/ 

Alberto Rubio: 
“En el fondo de 
todo, siempre 
me senti 
rodeado de, 
una situacion 
rnagica 
provocada por 
el mismo 
trabajo y el us0 
de las 
palabras”. 

me susurra t7rplendores al oido ... 
Diferente 2s el animo del segun- 

do poema, yue se llama Nafulicio. 
El tiempo ,?premia y le toca la 
puerta a1 hombre que no quiere 
encontrarse todavia con la novia, 
que es la muerte. 

En un episodio teatral y anec- 
dotico, el visitante le advierte que 
“ni el testa:’ dqe  usted pendien- 
te”, pero ei hablante siente que 
aun no ha hecho todo lo que debe 
en vida. 

Pequefias imtantineas 

Porque s w  eso, instantaneas,. 
10s poemas de Trances se suceden 
cambiantes y contrapuestos. 

Sus nomilres, adjetivos o sus- 
tantivos e;: una sola palabra 
-Esfoico, ,Wilenurio, Insomnes, 
Donanfe, Gdoso- son imagenes 
de estados diversos por 10s que 
pasan distiiitos personajes. 

Dice Albzrto Rubio: 
-Es la ambiguedad precisa que 

me presta e i  idioma. Puede ser el 
trance del amanecer, o el del paso 
del tiempo, o el de la abulia. Son 
situaciones que atraviesan a una 
misma persona. Por otra parte, se 

desarrollan hasta que el sujeto se 
separa rotundamente del autor. 

Uno de 10s poemas, dedicado a 
su hijo Armando, fue escrito du- 
rante el invierno en la pieza que 
era de el antes de su muerte. Se 
multiplicaron 10s versos, pero el 
poema “va mas alla de la literatu- 
ra y a mi me cuesta releerlo”. 

El ultimo -Mayordomo- cie- 
rra el ciclo del Oidor del comien- 
zo, o mas bien lo continua. Hay 
estrofas que han brocado de una 

vez, utilizando la rima “siempre 
cuando incida en la mtdula poeti- 
ca, dejando salir a1 subconsciente, 
aunque parezca una paradoja”. 

Otras, mas arduas, han deman- 
dado carreras a1 tailer cuando e1 
libro aun estaba irnprimiendose. 

Le dicen que sus versos son es- 
pontaneos, pero la espontaneidad 
aqui no es superficial, sino pro- 
funda y explorada. 

Las estrofas representan lo coti- 
diano en sucesion de arquetipos: 

-Me gusto la idea de algo anti- 
guo, e inc!uso quise que el papel 
se viera como algo viejo, de otros 
tiempos. 

Una visi6n personal 

Alberto Rubio solo publica 
cuando se siente satisfecho con lo 
escrito, y dice que podria pasarse 
la vida sin hacerlo. 

Pero, sin presuncion, con Tran- 
ces confiesa aportar a la poesia 
una vision poetica plenamente 
personal donde ademas, ha utili- 
zando 10s moldes tradicionales en 
una forma propia, suya. 

-En el fondo de todo, siempre 
me senti rodeado de una situacion 
migica provocada por el mismo 
trabajo y el us0 de las palabras. 
La magia se me hacia casi palpa- 
ble y en el momento, sentia que 
estaba en una realidad no diaria, 
en un estado de exaltacion apaci- 
ble. Percibia un ritmo interno y 
gran vigor: el color de la hierba; 
la sensacion de estar en otro plano 
de existencia, pero viviendo aim 
con mas intensidad en la tierra. 

Poderes silenciosos 

Eso es, en 10s Trances, lo que se 
descubre: situaciones de alegria 
casi euforica, de desesperanza, de 
poderes silenciosos que tiene la 
vida: de momentos contradicto- 
rios pero no por eso menos certe- 
ros, expresados en un lenguaje de 
busqueda y descubrimiento. 

-Son poemas testimoniales y 
marcados por una sonoridad que 
surge cuando son leidos en voz 
altz. 


