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El de Laureano Albán, es un 
admirable caso de entre~ y de. 
dicación casi mesiánicas a una 
causa. La causa de la poesía. 
Promotor, alimentador, alenta
dor y pr opagandista, ha sido des 
de hace tiemPo el animador de 
una promoción de poetas en 
los cuale1 cree firmemente, y 
a Jos cuales proclama con fre
cuencia como superiores a todo 
cuanto haya prodllcido Costa Ri 
ca. 

No sólo anima, sino que pro
duce. Su reciente libro, LAS 
VOCES, es el tercer poemal'Ío 
que publica. Desgracialiamente, 
qu1ene11 reprochen a Albán su 
tenaz dedicación exclusivista a 
una causa, le reprocharán así 
mismo aI libro su obsesión con 
un solo tema. 

En libros anteriores (Poemas 
en Cruz, Este Hombre), dicho 
tema ha aparecido. En "Las Vo 
ces" ha desp¡azado por comple
to cualquier otra preocupación. 

El tema refleja muy podero
samente la personalidad del au. 
tor. Es una especie de perma
ne11te nnanifiesto humanista, so 
bre un humanismo l¡geramente 
abstracta, que, parecie1;rJo a
rrancar de César Valiejo, inten
ta en este libro acercarse a \Valt 
Whit.man. Una manifestación 
p«'rtinaz de solidaridad con el 
hombre, que carece, f'<in embar
go, del optimismo panteísta del 
poeta de Brooklyn, y ello se de
be a que Albén lo presenta co
mo una manlfestac~ón persona. 
Jísima intima, absolutamente in 
terior, sin recurso ni atenf'ión 
al paisaje, a1 mund11 drcundan
te. Allí descansa la relativa mo 
notonía que puede advertirse en 
"'Las voces", y que lo convier
te más en una VO<L que en las 
plurales que el título promete. 

En realidad, podrla decirse 
que "Las Voces" es un tomo de 
variaciones sobre un tema. El 
tema -repetimos- es la solida
ridad del poeta con el resto de 
los hombres, proyectada desde 
sf mismo y no en relación con 
éstos. Un anhelo de fraterni
dad. de tranquilidad y de paz 
oue. a pesar de estar convntl
do en uno ae los tópicos de los 
poetas jóvenes, evita caer en el 
Jugar común, precisamente a 

causa de esa actitud introspectiva 
que informa todos y cada uno 
de los poemas. 

En ''Este Hombre", la postu. 
ra poética del autor era la mis
ma, pero la temática más aro. 
plia, lle manera que ese libro 
de 1967 daba un panorama me. 
jor sobre el poeta y resultaba, 
en consecuencia, más ~atisfac
torio que el de ahora. 

''Los Voces" es más abstrac
to, más hermético, a pesar de 
la proc¡amada voluntad del poe 
ta de establecer un contacto di
recto con los lectores. En mu
chos momentos, las lineas de co. 
municación parecen interrum
pirse. 

Esto puede deber!'Al, en algu. 
nos casos, a cierta deliberada 
oscuridad conceptual, y en o
tros, a la ausencia de un len. 
guaje p:reciso y expresivo. l\fu
Chas veces, lag Ideas políticas 
no logran penetrar J1onda.mente 
porque el lengua,je qur se ha 
puesto a su servicio es insufi
ciente. O las palabras no son 
elocuentes Por si mismas, o el 
poeta Incurre en anfibologías. 
En un afán de no pasar por 
"formalista" o por eso que na. 
man "orfebre de1 lenl{Ua_ie", Al
bán emplea un Idioma llano, Jo 
que no est4 maJ en principio, 
per·11 a veces los voCahlos, nor 
usuales, han terminado Por dPs. 
gastarse :v perder sentido. y PD 
otras es el lector mismo e1 que 
echa de meno" ese verbo, ese 
adJetivo, ese adverbio, ese sus
tantivo que, colocado en eJ Af· 
t.io exacto habla por sí mismo 
e Ilumina simultáneamente Ja 
Idea, Ja actitud del poeta y Ja 
e)l.""Ueriencia del lector en una 
relación ético-estética 11ue con. 
vJe.rte a Ja poesia en una re,·e
Jaclón. · 

No es posible, dada Ja fndole 
de la colección, juzgarla poema 
por poema, porque la intención 
evidente es de conjunto. Sin 
embargo, querríamos señalar e1 
ti tulado "Dejadnos", como una 
de las producciones más acaba 
das del autor. Quizás -con la 
"Balada" que cierra el libro 
"Este Hombre" - la que me
jor habría de repres?ntarlo en 
una antologla de la poesía cos
tarr:lcen~e. 


