
Chisporroteos 
(Columna de Alberto F. Cañas) 

Becado por la Dirección Ge. 
nera1 de Artes y Letras para lle
var a cabo este trabajo, Laurea_ 
no Albán ha publicado un estu. 
dio sobre la poesía costarricense 
que lleva. un titulo que no 
permitirá que nadie se llame a 
engaño: POESIA CONTRA POE' 
SIA. -Quienes hayan seguido la tra-
yeet<>r:a de la generación de poe. 
tas que comenzó a escribir en 
1960 y muy en particular la 
de ÁlbáIL sabrán ya a qué ate
nerse. y adivlniraran e1 cont~D;i
do del Jibro, que puede resumir. 
se en la siguiente frase: En Cos 
ta Rica se comenzó a escribir poe 
sía en 1960. -Los poetas de 1960 -como to. 
das las generaciones jóvenes que 
en el mundo de las let ras han si 
do- se han constituido en parri. 
cidas; han proclamado la inuti. 
lidad de todo cuanto se hizo an
tes de que ellos - advinieran con 
su luz, y su decisión de ser figu 
r as de valor universal. En el ca. 
so concreto, serán ellos quienes 
colocarán a Costa Rica en el 
mapa mundl de la literatura. -El ensayo de Laureano Al!:lin 
está fundamentado sobre esa ba. 
se. Y montado en ella, examina; 
uno por uno. a qu:enes han pasa. 
cJJ por poetas en nuestro medio, 
para concluir en que Jos manifies 
tos semanales d~ su grupo han 
estado en lo cierto. -

E¡ aparato critico de que Lau. 
reano Albán se ha armado para. 
dar su singular batalla, es b:en 
sencillo: consiste en una serie de 
términos y palabras que están 
de moda, tales como trascenden 
tal, vivencia, intuición. limitan. 
te, y existencia, con los cu_ales 
juega y produce una cantidad 
de combinaciones, algunas impe. 
netrables. que pueden hacer sos 
-pechar a algún desavisado, que 
nuestra critico literario ha adop 
tado el procedimiento de los e
conomistas y los funcionarios in. 
ternacionales, de escribir en una -
jerga dentro de la cual los con
ceptos más impenetrables sue
nan como importantes pueden 
ser lntepretados como a uno le 
dé la gana. La constante repe. 
tición de las palabras (hay pági. 
nas en el ensayo, donde alguno 
de esos términos aparece media 
docena de veces). termina por 
hacerlas perder su sentido. Y 
las múltiples combinaciones a 
que se ven sometidas, produce ex 
presiones no sabemos si oscuras 
o pintorescas como las siguien
tes: "contenidos trascendentales 
para la trascendencia ..... " el ta 
lento natura} s'n una visión cul. 
tura1 suficiente de un monólogo 
primitivo y desordenado .... "; 
''relativa profundidad significan. 
te general .... "; "abstracción 
intuitiva y esencializante"; 
"sentido riguroso y exigente de 
la síntesis vivencia!"; "intuición 
esencializante"; (<Jue probable
mente sea algo distinto de la 
abstracción intuitiva y ensencia 
lizante arriba copiada); "tono 
!raseológico"; "frialdad viven. 
cial"; "una alienante preslón cul 
tural que puede limitar en una 
obra estética. decantada y bas
tante perfeccionada, pero Iirillta. 
da en sus aportes vivenciales"; 
"objetivismo acertante", y otras 
similares. -Lo anterior_ por no citar neo. 
Iogism0s como "det:ntmiento", 

•'improviSloDISnlo". "tundamen ta 
Jldad; "lntufclonaJm:-nte". "in. 
vivenclal": e "lngenulsrno". que 
no son defendibles ni siqui ~ra 
con bases en la carga poétira 
que pudiera atrlbuírsPles, Je qui. 
ta a.¡ estudio critico de Albán un 

elemento uecesarisimo: la preci. 
sión. Las palabras se conviert~n 
en comodines. de cuyo sonido se 
enamora e1 autor, como se ha e· 
namorado de ofi'as palabras me
nos trascendentales como el ver. 
bo ''denotar" que (sli>bre todo 
en las últinias páginas); nos a
salta en cada párrafo. 
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Es una lástima que esta po

breza de vocabulario y esta exi. 
güidad de armas criticas, vayan 
unidas a una puntuación que con 
vierte el texto (sobre todo en las 
páginas primeras) , en un labe
rinto de comas, pues el autor, 
por lo menos durante dos capitu 
los, le ha declarado la guerra al 
p unto y coma. Lo mismo ha de 
decirse sobre desculdos de r edac 
ción t an evidentes como "hay 
mayor interés DE los autores DE 
conseguir el verso perfecto",; "a• 
parte A éste"; "significados tras 
cedentates al tipo de cierta poe. 
sia inglesa"; "difiere fundamef!
talmente con el resto"; "los pri
meros poemas, recopilados en su 
primer poemario"; "es uno de los 
jóvenes escritores dotado de ma. 
yor cultura"; "temas que se con
sideran posibles de aplicar"; "ver 
dades ... que no serian pas:bles de 
reconocer"; "escriben BAJO un 
improviSionismo"; "elementos po 
sibles de lograr"; ''diferimos CON 
don Abelardo Bonilla"; ',une 
una", que parecieran parte de u
na gran batalla contra la con. 
cordancia, las prepos!ciD!les·, la 
s ·ntaxis y el buen decir. macep
table en un escritor joven. -Hav aciertos, sin embargo, en 
el erisayo. Que, a pesar de la 
pobreza de expresión, Albán tie. 
ne sentido (o intuición si se pre. 
riere) crttico. lo demuestran 
(O lo denotan. si Se prefie~e), sus 
apreciaciones sobre L1s1maco 
Chavarría v Fernando Centeno ( 
en Jas cuaies hay ojo y percep, 
clón. 

Ei tema central de la obra, de 
cíamos, es demostrar que la poe .• 
sia anterior a 1960 en una b1. 
rria, y la posterior algo admira
ble. 

Para demostrarlo, recurre Al
bán en ocasiones a armas como 
la de partir de que a Aqll1leo se 
le · ha tenido aqui por poeta "fol. 
klórico", cosa que habría que 
demostrar, parque no lle sabe que 
nadie haya hecho con seriedad 
tal afirmación. -Es, por otra parte, saludable 
que se p'Nduzcan Ubros como é~
te _ de tan severa y &ere pos1-
clón crítica. El enjuiciamiento 
implacable es necesario_ v a la 
república de itas tetras le con. 
viene que se produzcan polémi
cas y constant~s revisiones. Pe
se a tJUS defectos, el trabajo de 
Albán puede terminar por ser ú. 
til, aunque e.n much0s caSOs sea 
Injusto. 

Pero lo más sorprendente de 
"Poesía contra poes!a"; es que 
una vez que Albán ha analizado, 
con resultados catastróficos; to
do lo anterior a 1960, y cornlen
za a nalizar en detalle lo poste 
rior el resultado sigue siendo 
1gual~ente catastrófico: del cáus 
tico análisis a que somete e. sus 
contemporáneos, apenas se sal
van Julieta Dobles y Ronald Bo 
nilla; y, a medias. Deb~avo y Cha 
se. Lo demás, a Jos OJOs del en
sayista, sigue tan me~iocre como 
lo anterior. o en pehgr? de ser. 
lo con lo cual el propio autor 
parece derribar sus propias y 
mesjánlcas convicciones sobre la 
labor iluminadora, trascendental 
y nunca vista que estaba reali
zando la generación del 60. 


