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LAS VOCES COLABOfü\CION DEL "CIRCULO DE ESCRITORES 
COSTARRICENSES" 

IV uevo ljbro 

"" Lo 11 rt--.ano A ll>á u. 

No 
¿Cú1110 tanto'! 
;, Nos cabrú esta gran luz en los ojo~ del 

[nil'lo1 
No podemos. No. 

Además en la sangre los entierros no acabnn. 

Además hay un hondo pensar de dcatrices. 
i.\J"''~~~-;-:; h u;, un· n:lUC!'to C'..!~l?"!do h.~hlarno11 d" 

[poz. 

;. Cómo tanto'! 
¿Y al regresur dejarnos Ja oqueda.i besando 

[pot· nosot.ro~? 
No podemos. No. 

Ad(•m:.í.s hay un viaje en los labios \'Cl' 1'1iilt•s. 

A<kmás todo cabe en un caer del brazo. 
Adnnás va eel'l'ándose la set'ial con las 

[manos. 
Solo tnÍl'<lr vnlviendo. 
Y e;;;1e apretar de noche un bn:u que r re.~;pi ra. 
Una hilern infinita de luces junto ~l homhre. 
Un viaje que hace nada con los dedos f!Ue 

[a111u1t.m. 

N1) podcninc .. No. 

Ingenuos 
;\l!oni. ' Simplemente eogidos de h nwno. 
l'omn sefü=lles lnirnedas que b!"snn de no<'11e. 
Señnles enterradas en el rocío. 
Ahora, después de haber llorndo. 
Sohu11en1.e mirando florecer a la a1·cilla ¿n

L tre los dedos. 
Ya habl amos de noche a las palma.,.; hundic~as. 

Ahol'a. 
simplemente de,iarnos il· arrastra<:ks por la 
profundidad de las flores. Ahora. 

Nos basta poder oír al aire. 

Ahora, cada uno besando bajo ':'l cielo. 
[Ignorando. 

Temblando, porque así tiembla el «gua. 
Ahora. Llueve. Siempre. Lo 3abemo'>. Pero 

f b::ijo la llnvia 
no p1·eg1..uitaremos ya más po.r ·la muerte. 
Simplemente, sencillos, ingenuos; compla<'i.

[dos por rotos, 
corno el mar. 
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OPINIONES SOBRE "LAS VOCES" 
"Este- libro es uno de los mejores producidos por la nueva generación Je 
poetas''. 

Isaac Felipe Azofeifa 

"Este poemario nos muestra un c;r:1.mino certero por el que el poeta prop<-nl!' 
emancipar su visión del mundo, salvar lo perenne en el hombre, y echar 
a andar". 

Mario Picado Umaña 

P ' · uL V ., d L Alb' oes1a viva en as o cr.s e aureano an 
Ronald Bonilla 

Laureano Alb{m, nacido en Santa Cruz 
de Turrialba Cartago, Costa Rica, el 9 de 
marzo de 1942, además de estar compro· 
metido en un quehacer diario con su pro
pia obra, lo que corresponde a estar com
prometido con la lucha, siempre dura, de 
"romper los límites", los marcos literarios 
y las expresiones adocenadas o adocenán• 
dose, de estar más allá de toda moda li
teraria, en la adecuación de Ja expresión 
con el nuevo ser que nace en el hombre 
contemporáneo, ha mantenido un compro
miso con la nueva generación, un compro· 
miso de lucha, de trabajo, y, se ha enfren· 
tado a las pasadas generaciones siendo uno 
de los miembros más polémicos y acti· 
vos de esta generación. 

cha con el fin de doblegar el idioma, ha
<:erlo suyo y así expresar su autenticidad, 
su "yo" trascendiendo los problemas exis
tentes del hombre para entregarnos una 
obra devastadoramente humana, rica de 
contenidos, profunda. una visión nueva y 
eterna de las fuerzas que mueven el uni· 
verso. Por eso decimos que Laureano Al· 
M.n más que e~cribir, golpea y abre mun
dos de inusitoc1a luz con las palabras. 

Es miembro de la COMUNIDAD LA· 
TINO AMERICAN A DE ESCRITORES, de 
la ASOCIACION DE AUTORES DE COS
TA RICA y de F:L CIRCULO DE ESCRI
TORES DE COSTA RICA. Sus libros iné· 
ditas son: "MULTJTUDES", "LAS SEÑA· 
LES''. V "SOL AMERICA". 

En ·esta ocasión presentamos poemas 
de su libro "LAS VOCES". en el cual el 
poeta llega a una honda síntesis expresi
va. y la intuición creadora y trascenden
tal descubre esencias vivas y verdaderas 
y donde logra liberarse, ya por completo, 
de las formas y marcos expresivos tradi· 
cionales y, con todo eso, enriquecer vital· 
mente el ser del lector. 

Ha publicado tres libros de poesía: 
"POEMAS EN CRUZ" 1961. "ESTE HOM
BRE'' 1966; y "LAS VOCES" 1970. Y ade· 
mb. un bosquejo crítico de la poesía cos
tarricense: "POESIA CONTRA POESIA". 

Laureano Albán es en la nueva gene
ración de poetas costarricenses una de las 
figuras más importantes por su enfrenta· 
miento vivo y dinllmico con las fuerza!! 
vitales del hombre, por su cotidiana lu-

Sangre 
Sangre. Para enrojecer fondos. 
Pal'a escuchar la muerte. Para comenzar 

[pan. 
Señal. Ra!z roja levantada en el cuerpo. 
Hondura de Ja sombra alrededr)!' del hueso. 
Mirada del silencio en los ojns del niño. 
Cicatriz r¡ue se mueve a trn \" =' de los besos 
Ckatrl.i:. !llll·do cmncn:e>nd<:- , 1 ·l.~l<>•" 
Sangre. Comienzo de un viaje. que nos abre. 
Silencio recorriendo a la muerte. 
Para empezar a caer infinitos. 
Para llenar los vasos del miedo entre lo·; 

f I' 
Sangre. Empuje de todo en el dolor <l• 

f hn 
Ojos de la prníunclidad haciendo la' rn~J 1: 1"" 
Sangre. Can1o de la raíz cortada. 
Profundidad del beso encontrando los 

[límfü:s. 
Para volver el brazo una señal del mar. 
Para vol\'er el mar un empuje po;· dentro. 
Para crnzar la muerte empapados de huídn. 
Sangre. Pulso de- la raíz en la ma110 del 

[homl,r~. 
Comienzo. Nadmiento de. huesos dondr,• abren 

[las i;eñales. 
Nacimiento de polvo donde se cierra el o,io. 
Na<'imiento perpetuo de n:uir entre los labios. 
Sangra. Para llenar el corazón del empuJe 

(perenne. 
Dt> la muerte pel'enne que hace al cora:.•/,n. 
Sangre. P<lrll que E'l pan tenga :stl via.ie 

f adenti o. 
Crccirnit•nto. Calda. Luz. Agu,lero que reco• 

[rre .'l.briéndon11s, 
Dc~finitiva cirutriz sin orillas. Sangre. 
Para empezar a dibujar la muerte. 
Para llegar desnudos como siempre. 
Para acabar el pan, el amor, el s:Jenci0, 
el dolor, las heridas, el brazo 
las entrañas, el fondo de la nocüe. Sang1·e. 
Viaje del canto hacia la muerte. 
Enrojecido viaje de todos entre los huesos. 
Palma de niñ.o abierta entre .nosotros. 
Reflejo de la profundidad que huye. 
. P<1ra que se detenga el dolor en el i::anto. 
Silencio de nacer con las manos pequeñas. 
Polvo lleno de luces que ilumina la muerte. 
Beso de las estrellas al comenzar un hombre. 
Beso infinito de la muerte en las venas. 
Beso de cada hombre entre todos los 

[hombr~s. 
Para que se levante el dolor sefü~lndo. 
Sangre. 

Todos 
t 

DesG e ti están ha blando. 
Dici!ndo cosa:; donde tu etemidfü.l ak11n1.a 

[a todrn1. 

Mír:'le en el crepúsculo. 
.Li_~'\" 1cl.f-1 1 • 1 i • , J. 1 a. 

Vienes subiendo con la sangre 
sofürndo bajo el labio. 
Y el hijo <'l'<'C'e en ti rompiendo todo. 

Hilblame de tu amor. Que está <'ansndo 
el oraso de beberte. Escucha. 
Hay ojos que te caben. labios que eslf1n 
besqndo tus entrañas amorosamente. 

Hay niños que te lwern a partir rle s11s 
f ded<IS. 

Hay nifios esperondo una sonl'isa para 
[:Jos ten e. se. 

De;;de ti están hablando solitarios. 
Hahlan en ti !.ns voces más profunda<>. 

Lucha. Habla terriblcmenl.e con tu mue1·te 

Con tu muerte m5." honda. 
[mií:s viva. 

Habla can1ando corno los cipreses. 

Tienes una misión. 
Tienes guardada el arma de la sangn:. 

Y el ocaso comienza de Ja herida 
Y la herida está hablando entre tus huesns, 
\'OCiferando porque no la sacas. 

Oyete el corazón como una mano. 

Sáai~e el arma de la sangre. C'nntn. 
Haz ataúdes donde no quepa el hombre. 

De~e ti están ·hablando. Y es de noche 
que: aprietan contra tí tantas nP.rida:s . 

Y Ja profundidad del hombre Ps tu;; 
f en1Tañas. 

Alguien habla poi' ti bajo la herida. 
Y destruyen tu cuerpo entre la niebla. 

Te aprietan las entrañas tantas manos. 


