
por tendencias ni políticas; nadie queda constrefildo por 
estilos ni modos. 

Laureano Albán ha publicado poesfas dispersas en 
periódicos (de las que luego doy las referencias que co
nozco) y los libros: Poesía Para todos, 1961, y Este Hom 
bre, 1967. 

1>••'- , .. El\~ ·, esfa pueden señalarse dos etapas: una pri
mera, N:I iente (acaso hasta 1962), rubeniana leve-
men . • juanramoniana, afecto a la forma y bus-

llio usicalidad del verso; y una segunda, que lle-
...itO':......,""ª el presente, en que ha roto con todo forma-

smo. Probablemente ha sido su contacto con los prin
cipales poetas ·contemporáneos lo que lo ha llevado a 
esta ruptura. Por otra Parte, no pretende filiarse en 
ningún istmo. Ha publicado algunas cortas notas en 
prosa, acertadas estilisticamente. 

Me es dificil dar una caracterización global del que 
es su principal libro: Este Hombre. Reooge unos pocos 
poemas ya dados a la prensa, pero la mayor parte es 
inédita. Lo divide en dos partes (Dios y el Hombre), 
pero ni la primera está dedicada exclusivamente a Dios 
ni la segunda al Hombre. Todos los poemas son emi~ 
nentemente "autobiográficos", por no decir liricos, pues 
no suelen serlo. En el prefacio dice el mismo autor: "La 
persistencia del tema de Dios es en la primera parte 
señal de la profundidad del hombre, y de su búsque
da y lucha espiritual. La naturaleza estrictamente hu
mana de la vida y de la eternidad, hace del hombre, en 
la segunda parte, el omnipotente del amor". 

El primer poema se titula "Diálogo" y empieza: 

Nadie vino esta noche 
a quien golpear. 

Pero ojo, Laureano Albán es costarricense. Por con
siguiente, ese golpear es con palabra; no con los puñós, 
sino con la mano amicalmente abierta. Es golpear de 
diálogo. Es buscar un alma. Si al verso, poco más a
delante. que pregunta: -"¿Y Dios te ha visitado?", 
contesta otro verso, que simplemente dice: "-SI;" ese 
golpear es precisamente de imprecación existencial a
bierta al prójimo. 

El tono de protesta es permanente contra la guerra, 
(3)· las injusticias soci2l0s. el dolor. Sin mucha acritud , 
más bien con simple dolor . 

. . . el vientre de los huérfanos golPea vacío, 
contra los colmillos de Dios .. . 

OBREROS 

. las niñas se revenden sexo a sexo por hambre 
Ante Jas dos hermanas. . 

DOMINICANA 
Esta protesta a menudo se generaliza: 

. . . la vergüenza ha huído de todas 
las comarcas 

Ibidem 

Este siglo de cosmos tiene an~mica el alma 
Jbidem 

Es, pues, un poeta pesimista. Pesimista ante el mun
do que ve Pero contra el cual reacciona. El leit-motiv 
del Círculo de Poetas es la frase de Holderlin: "La poe
sía es un bien peligroso". y quien reacciona ante el 
mundo cochambroso es el poeta: 

"El hombre mira al mundo. El mundo se está pu
driendo. El hombre se pudre con el mundo . Esta es la 
posición de la mayoría de la humanidad. Las rosas se 
venden junto con los huesos y los sexos. El hombre co-
rriente participa y acaba amando esta ~enta . . 

"Sin embargo, hay voces que de tiempo en tiempo 
nos limpian los oídos y nos obligan a mirar <'le frente". 

"Un poeta y usted", LA PRENSA LIBRE 
(14-III-64). 2B. 

La mayor parte de los poemas de Laureano Albán 
son personales. Es la existencia nersonal misma lo que 
vive y trasfunda en mundo poét:co: 

· Oigo crujir toda tu piel como un cansancio 
al Sol, ... 

ELLA 
Esta existencia personal se eleva. Sin dejar de ser 

siempre plenamente concreta. se eleva al Hombre: 
Hay en la frente del hombre sitio suficiente 
para rafees, cantos y ataúdes. 

OBREROS 
Este hombre tiene, entre otras muchas preocupacio

nes, la de Dios. Desdeñosamente deja de lado todo te
ma confesional. Declara explícitamente que para él Dicw 
es " ... fuerza universal e intima del amor" (prefacio 
de Este Hombre) Y habla a Dios: 

Estaremos solos en la muerte: 
,- Yo con tu traje amarillo de bajar a la 

(primavera. 
Tú con mi quebradizo esqueleto 
y con sus ciento nueve huesos sin valor, 
Y la nada, entre ambos, entonces, 
será. como la tierra hoy, dividiéndonos. 

A DIOS 
Y sigue la estrofa a continuación: 

Hacia arriba podremos admirar la noche 
donde haremos falta: 
y el silencio de la noche estará inconcluso 
sin nosotros. 
Y lloraremos amarrados uno al otro, 
como ahora, porque estamos muertos. 

A veces un tono machadiano, . frescamente casi r an 
daluz, entibia la agrura del tema: · 

na: 

Ya no me queda fe, 
y Dios me ha asegurado 
que yo soy él; 

Así empieza el poema titulado 12 y 1/4, que termi. 

Sólo me queda amor sin fe, 
y mi sexo sin visita.s 
para toda esta tarde perenne; 

Porque: 

y el viento que aúlla, 
y un gran miedo de tener que ser Dios 
sin fe. 

1 

mis manos fo hicieron de mi cuerpo hacia arriba. 

LA MIRADA 
La tensión de autodeificación se ha truncado. O 

bien, se ha realizado precisamente por superación racio
nal de una creencia: 

Yo fui Dios basta .los doce años. 
¡Ahora estornudo como un hueso 
abandonado . .. 

<CONTI NUARAl 

(1) Es auténtica la anécdota de que tres de ellos, 
un anochecer, fueron detenidos por la policía 
por pintar carteles "subversivos". Por fin se 
vió que los carteles decían ese "Lea poesía". 
Pasaron una noche de mártires de la proPa
ganda poética. 

(2) Dirección; Apartado 4287 , San José, Costa Ri
ca, A. e 

(3) Morir oyendo inglés. 
Morir matando poruna muerte que babia 
Morir matando por una. muerte 
a la que no entendemos lo que dice, 
Es sólo una. manera, 
empujada basta lo alto por la sang·re, 
de morir. 


