
Loure·ano Albán 
tJoc ió el 9 de enero de 1942- en Santa Cruz de 

¡,,,,;,, lbu. f1; 1961 publicó "PQEAAA'; EN CRUZ" . 
Tiene rn preparación "UNA FOf?/ .. 1A DE SER' t' on· 

l:>log:c_). Ho sido el "remachador principal" en la 
r . ~,01.izc;ción de la joven poe:;ia vongua. d sta Je 
... ·' 0 Riw. I o política no le i111p0rk1 cc>r. .;us el~· 
-hlws .;¡ izquierdas que se oi' 1n más €:lfre si qL~ 
i'-' 'los al /-ocmbre, la miseria y Ju injusticia; CÍE ria 
~ez 'os llamó· "un sistema ·le odiar cunfro otro sw 
le ir.o de º''ior''; cree que h-J ·; f 01li-a amor por k· 

das ,oortes. 

N •Jció en un"' rnonlaño, y a su ~anera, se la fra¡o c:¡;· 
" ... en invierno me li :Jnclío en los barriales,' y el barro ero u fi:>t: 
go que m.J aprctcrba los piernas ... ", y, " ... pero o mi lado ~ rn 
voivía montañn .. .'' B-:.rca uno poesía que llegue, pero que ti:O: por_. 

-inteligible -~"ª una poesía mediocre. 

Vive lo esto-ncia de lo~ cosas, _los realidades vltimas so~, r;;¡ 
búsqueda c/iario: "· ··Y la rEahdod ultima nos pertenece por ¿e-r.;.,...;, 
cho y ca11sa:1cio .. .' 

Cree que; en su país hace falta honradez artístico: cw 
fislas verclad -?ramHn:e declirndos o su labor, cualquiera seo d 
riesgo o wcr .'ficio c¡L•!' tengon que correr. 

Prrtenece o/ !lomado Gt:(UPO DE TURRIALBA. 

A contí11unciór! [ U poema: 

En 
Abre uno !a l)UHlCI, 

obre la col:t-, 

Escena 

posan los homc1 es espi=sor.do la sangre del destino. 

Vuelve '-•no lu co:-o, 
se remo¡a !os oi0s Gr' az.ul 
y muchas --1íctimos han empapado el agua. 

Sube uno a los c.:>scs, 
sube uno al dolor elevado de las torres, 
sube uno haslo ios oio~ dl:i los muerto& 
11ue d1~lie11en lo ini.!Nle en el ocaso. 

Ba¡a 1;no o los huec0s de la asfixia, 
se sumerje en les pies erd¡_;mecidos de la piedra, 
y le t·xon los p<-s!oñas monos huesudas 
qua sosli'1'1En ·1i•·m los ai rugas éel hambre. 

Vuelve 11no o s1.1 cosa df.u:udo, 
sn ~umer¡e en i ~,rc~ puclorosos, 
't las nm11L s, ¡/-'U, los monos callosas de lol Fª""'•· 
los monos de la nnche sL merjidas en la folto de tcmgre, 
entran por los vonlunas, por los ojos de Dios, 
pvr lo c.;beza de l'.'S muebles rotos, 
y nos vuo:::iven o r.dzar co!l1o bandejas 
ofreciendo !as véri•Jora~ quebrados. 

Huye un0 o lo$ lue-~s 
y se e~r:onde de1¡6\ de lo amorillo de lo brisa, 
y los hvesos, los huesos nos encuentran 
con su Cilfoto ca :1'r." paro siempre. 

Se enfren!a entonc<>s un0 o las roíces, 
obre la boca de: la collE' todo, 
obre lo beco entumecido que del pavimento sube, 
la bendice con d último pon, 
lo rodea con lo última monedo, 
y de lo erotreg-i sub~n manos y manos ... 
y los ríos del pP:cho se· dt.'sguindon 
por E·ntre !os r·?p!iegue; de la muerte. 

Y ve uno cpJe !l le le¡os clillan gordos lobos, 
dientes mo~tk..ir. nii1os 
y los vvE>lven desde . lm vé---tebros como canciones rotat. 
Y lo sungre ~e s1.:be o lm paredes como un ocaso ouf:!fJC. 

Y a lo lejos: 
lobo~ que hobion inglés, francés, agua arrogante, 
que se .per~igno11 cun dedo~ de sangre coagulada, 
que· síambron flo1·e,, inauguran brillanres hospitales 
!zados como m·)t·cas en ei aire, 
míentr-os ~eba¡o de ;us huesos rotos: 
mas lobos nos ensP.ñon sus dientes lnfinitos .y afiliodo1, 
dc.nde el híc ~e tuf'•·ce para otros, 
¡;h;,.-,de 'es dicss~ ~E fobric.on mudos, 

Y tin e~ioilor ele c!if'f\le5 venenoso! opaca el aire, 
().,Jremece lal wHa, y el pueblo ton sus grltos cobifodot 
ie ri1uerdo los lofon'1'~ en la fiesla, 
y los lobos en lot !lomos, 
1:01110 !lomas c;offuros que. surgieron 
rle un '<Íente clescompue~1o, 
!w:lrcin, oLcm rnchí:lo! que se clavan en el recienr1vttlctlo, 
11'1111cca~ que le: c .• ,-,,,~oin o im hombres, 
b;.donei ..:ur-vo~ paroi mdor- ancianos ... 

"{ t1ho, ··1ho, 
ikt111 dlu c¡ue den 'l;o, 
Dk>11 !~ 1'111.!f''! t) . t:el ost1m~rite . f!ntt& len bambaltncit, 


