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''Este Ho·n1hre'' por 
La11reano i\l 1án 

Por INES TREJOS DE STEFFEN 
El poeta moderno ha retornado a Dios. Por un camine 

diferente al utilizado po rsus antecesores, pero siempre man. 
ttene un concepto importante: no podemos desligarr al hornbr• 
de Dios. Llámese a éste fuerza, amor, conciencia, corriente ... 
o vistiéndolo con las ropas pontificales 11 los halos de lo1 
imagineros coloniales. 

Siempre está Dios presente en la obra del hombre. Y 11 
satis/ actorio mirar como la necesidad de una fuerza superiOf'. 
hace que et hombre busque esa presencia en todo lo que l• 
rodea. Pero el materialismo de la época se impone 11 es nec• 
sarío, no divinizarnos para llegar a Dios sino humanizarlo, 
convertirlo en parte nuestra. En nuestro dolor, en el goc1 
del amor, en el éxtasis del triunfo o en la agonw de la dese• 
peraci6n. Queremos a Dios presente en nuestra vida y lo 'n 
troducimos a veces suavemente... ot!-ras, como una cuña, con. 
la violencia de lo que no calza con nuestro momento a<:tual, 
pero lo vemos ah!. _ 

Este libro de Laureano Albán, aq11el Joven poeta qu1 
conocimos en 1963, luchando por sus ideales, levantando la 
concienci.a poética del hombre, aunando insp.iraciones, buscan 
do una ·unidad para subsistir, lo encontramos ahora tam 
bién en la mi.sma lucha. Ya no es el mismo jovencito qu• 
daba manotazos en el aire. Ha madurado, pero su poesfa d 
que teniendo la misma fuerza de aquel entoncelf, cuando clta 
maba a Dios, al cielo, al hombre... sobre las injusticias, s 
bre todo lo que pertttrbada su tranquilidad -evacuada 
en forma. violenta de un silencioso pueblecito de Turria 
..... En esta obra de la Editorial Costa Rica, de la colecci · 
Propia", I ,aureano Albán nos presenta, en el Prefacio ! 
dula de su pensamiento. Esta introducción ya vale to , 
puede valer un libro. Pero nos preguntamos. ¿Es el _ 
-en general- sincero cuando eseribe? O se deja llev _ '· . 
Ja exaltación de las palabras hermosa y desfigura su c 
to vital para dar una pieza mejor, un pensamiento redon 
do ... No sabríamos decirlo. 

I,aureano Albdn, en este iibro, editado en 1967, dice en 
su Prefacio: 

"Estoy con las revoluciones socialistas, pero no estoy 
con la muerte. 
Cuando queráis hacer guerra, pensad en los niños. 

Cuando sentenciés a un hombre a muerte, miradlo, 
mientras espera la hora, sentidlo y dejadlo vivir" 

En la primera parte de su libro, Laureano Albán nos 
da pie.zas en las que la filosofía se mezcla al concepto teoló 
gico de su momento. Son versos espontáneos, bien trabaja 
dos, diríamos, si- no sinti1'ramos que han surgido de pronto, 
dando cabida a su espíritu de poeta. Pero es en la segunda 
parte del libro, donde hallamos mayor madurez y bell<>za 
poética. "Los enjaulados", "Impetu", "Nosotros", "Ella~': 
"Fábula" 11 sobre todo "Balada" son de un intenso sentido 
humano. Y dice, en la parte final de la Balada': 

"Caminamos perdiéndonos en los ojos de la tierra. 
Las luces del mundo, se fueron abriendo en la oque 
dad sin fin. 
Tu dijiste, mirando suavemente al mundo 
que llegaba girando en sus luces: 
-Todo el mundo cabe en una gota de mar. 
Yo apreté tu mano y dije 
sintiendo flotar la eternidad de tus cabellos: 
-Nosotros no cabemos en una gota de mar". 


