
LAUREANO ALBAN 
Nació el 9 de e

nero de 1942 en 
Santa Cruz de Tu
rrialba. Efectuó los 
estudios secunda
rios en e 1 Institu
to de Educación 
Clodomiro Picado 
Twight de Turrial
ba. Cursa actual
mente la carrera 
de Filología y Lin
güística en la Uni

versidad de Costa Rica. Ha publicado 
dos libros: ''Poemas en Cruz", en 1961, 
y "Este Hombre" en 1966. Actualmen
te se encuentra en prensa en la Edi
torial costa Rica su libro "Las Voces", 
escrito entre 1966 y 1967. Tiene iné
ditos: "Vocear La Luz" y "Las Seña
les (I) ", escritos ambos entre 1968 y 
1969. Prepara dos nuevos libros: "So
lamericana", y "Multitudes". Es miem
bro del Círculo de Escritores Costarri
censes, de la Asociación de Autores de 
Obras Literarias, Artísticas y Científi
cas de Costa Rica y de la Comunidad 

Latinoamericana de Escritores. Poemas 
suyos han sido traducidos al inglés, al 
francés al portugués y al alemán. Re
cientemente una muestra de su poesía 
fue incluida en la antología de poesía 
hispanoamericana contemporánea "Der 
du bist im exil, (1969)", publicada por 
la editorial alemana Peter Hammer 
Verlag, selección efectuada por Stefan 
Baciu y Kurt Marti. su poesía llena de 
hondos signlficados trascendentes y 
dirigida a la sensibilidad evolucio
nante del lector, pretende producir una 
renovación expresiva fundamental que 
transforme la poética más allá de los 
valores edéticos y conceptuales tradi
cionales, adecuándola así a la expre
sión del nuevo ser que está naciendo 
en el hombre contemporáneo. por ello 
su poesía, elaborada en una nueva y 
honda síntesis expresiva, requiere la 
activa e interesada participación del 
lector. Su obra es de las más repre
sentativas de la renovación literaria que 
está produciendo la nueva generación 
de escritores costarricenses. 

TODO EL AMANECER 
Todo el amanecer, de pie, nos habla. Esto 
que crui e aquí, es Dios desnudo. El pie es la voz 
del mar. Nuestras dos venas juntándose ante el sol. 
Somos amanecer contra nosotros. Amanacer rodeándonos las manos. 
'(.- sangre palpita en largos besos. Y la paz es la mancha 

:·peñrf 'Il 'os iluminando vientres, manos, labios. Amémonos así. 
,- 'fOéTus., e"~udos podemos significar, trazar los vientres. 

Todo eh ~necer con su profundidad está forjando profundidad 
:~~r~s ~elides ojos. Luces que parpadean en la entraña, 

y nos ñ «C"eii hablar iluminados. Sombras iluminadas son los huesos. 
~~ co de pan busca los labios. Todo hace la raíz 
q~e r~ ramos. El sol toma su parte; la comparte 
~ snudez de pan cuando besamos. 

Aquí puede nacer esta mirada, de pie en el ojo que de p!·e 
se cieya. Aquí el amanecer vale por todo. Y todo vale pan, 
vale hijo, beso, mar, cicatriz, palabra, bosque, todo. 
Aquí llega temprano el nacimiento, trazado de paz 
sobre los labios tensos. Aquí llegan a tiempo las miradas, 
y los hijos a tiempo, y el sol pesa su eternidad 
en nacimientos. 
Todo el amanecer son estas bÓcas. 
Un trazo de cereal sobre la noche. 
Un trazo de hijo entre las manos, siempre, crece. 

LA HONDURA PAN 
Es hondo el pan. Profunda cada miga. 

Cada labio es una entraña del amanecer. El sol 

iluminando las futuras miradas en. los hijos. 

Uri golpe eterno al comenzar el hijo. Un golpe 

de océano en el llanto del niño. Y hallar que aquí, 

en medio de las manos, donde la muerte hace crecer el hueco, 

alguien tiene sus ojos recién hechos, listos a abrirse 

eternamente. 

Lluvia. La lluvia habla dentro del corazón, como una voz. 

Abre las manos húmedas del hijo. Las manos húmedas del pan. 

La hondura vuelta manos en los hombros. Señales. 

Abrir las manos para ver señales. Cerrar 

los ojos para hacer señales. Romper la muerte 

para señalarnos. 

Es hondo el pan. Inacabable el pan. Dura la sangre. 

Espesa la mirada de la sangre. Y la paz señalada 

por los muertos. Nuestra mirada haciendo pan del sol. 

Cae todo a través de nuestros ojos, depositando 

ojos en los ojos, labios entre los labios, 

profundidad en la Ilrofundidad. 

Y se abre todo y deja ver al hombre, recién hecho, 

cubierto del empuje de sus manos. Cubierto por el golpe 

profundo de la paz. La paz desnuda sobre cada brazo. 

Es hondo el pan. Hondo elhijo en la hondura de la sangre. 

Es todo un golpe de profundidad sobre los ojos, en los ojos. 

Todo. 
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