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L AUREANO ALBAN nació en Santa Cruz de Tu
tTialba el 9 de enero de 1942. Inició su obra literar ia en 
el llamado GRUPO DE TURRIALBA que luego se convir
tió en el CIRCULO DE POETAS COSTARRICENSES. Ha 
publicado: "POEMAS EN CRUZ", en 1961, y "ESTE HOM
BRE'', en 1966. Se encuentra en prensa un tercer libro 
"LAS VOCES", escrito en 1961 - .1968. Inéditos: "LAS SE
'tV"ALES (LIBRO I)". escr ito en 1961- 1968, y "SOLAME
RICA", 1968 - 1969. 

Es miembro de la ASOCI ACION DE AUTORES COS
TARRI CENSEf1 de la COMUNIDAD LATINOAMERI CA
NA DE ESCRl'l'ORES, y del CIRCUL O DE POETAS COS
'f ARRIOENSES. Cursa la carrera de Filología y Lingüís
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Laurea no Albán 
HOMBRE 

Ta ntos ojos respiran en la huella, 
ta nto ademán haciéndote la mano, 
tantos pulsos abriéndose en océano, 
tanta presión de sol en tu honda estrella . 

Tanto crecer que tu mi rada mella, 
tanto empezar el fondo del verano, 
tanto brazo de sol de brazo humano, 
tanta profundidad la herida sella, 

que eres sol empezado por la frente , 
que eres silencio del silencio tierno, 
que eres hondura abierta eternamente. 

Que eres fo ndo de huella en el invierno, 
que eres la herida que a la herida siente, 
q ue eres ojos, crecer, sol, fondo, eterno. 

LA PRUEBA 
Le dijeron que nunca había nacido. 
Y enseñó el niño que tenía guardddo. 

Lo ataron a sí mismo con sus manos. 
Y vieron que sus manos no eran suyas. 

Le pidieron enseñar su corazón. 
Y mostró el mar. 

Lo obligaron a nunca abrir las manos. 
y todavía la muerta está cerrándoselas. 

Le pidieron que amara eternamente. 
Y repartió sus manos entre todos. 

Lo compararon a la luz de un muerto. 

Y gritóle la sangre entre los ojos. 

Lo desnudaron todo lentamente. 
Y fue sacando manos de sus manos. 

Lo pusieron a hablar sobre su padre. 
Y dijo que su padre eran sus ojos. . 
Le preguntaron por qué estaba vivo. 
Y enseñó las entrañas de sus manos .. 

Lo hicieron devolver las cicatrices. 
Y se quedó desnudo totalmente. 

Le puslerort el.mar ante las palmas. 
Y el mar era otra mano entre sus manos. 


