
uE.'-n el ju:r:ado había tm se
ior cuyo reloj iliterario se 
paró en Rubén Darlo", .1os 
dijo Albán. 

El 9 de enero de 1942, en Tu 
rrialba, naeió Laureano Albán, 
escri'tor costarricense c0n 4 li
bros publicados. alumno de la 
carrera de Filosofía y Lingüís
tica de la Universidad de Cos
ta Rica. 

Su último libro. "Las Vo
ces", 'ha abierto una polémica 
entre los círculos literarios del 
país, ya que los lectores se han 
dividido en dos. bandos: los que 
lo consideran una obra mag
nífica ("uno de los mejores pro 
ducidos por la nueva genera
Ción" [saac Fe'lipe Az@feifa) , y 
los que 110 han catal@gado en
ire los poemarios vacíos de con 
tenido. 

De nuestra charla con Lau
re;mo. la siguiente transcrip
ción: 

-:. Cómo definir.ía la tra)·ec· 
tol-ia ele ·su poeS\ll ! 

~Comencé a escribir a los 
.¡eis años. Mi poesía comenz.J co 
mo queja, como simple expre
sión. pero actualmente es una 
invocación imperativa hacia la 
transformación integral del 
lector. Trato de dejar en mi poe 
sía solo lo que es trascenden
t al. Escribo para transfonnar 
al lector. Es una preocupación 
quizás más ética que literaria, 
pero me importa un pepino que 
así sea. 

F.n cuanto a la estética, creo 
que desde Neruda y Vallejo los 

m.e·díocre 

de 
poetas no han sabido qué ha
cer en América Latina, y han 
escrito sobre todo prorsía. Creo 
necesario romper la estét:ca tn. 
diciona] y }legar a un nuevo sis 
tema ex;presi~·G. J}orque el hom
bre que se está formando es taro 
bién completamente nuevo. La 
poesía debe ir más aJlá de las 
ideas, porque para eso está el 
ensayo; ir más allá de 111 in
vocación políticá, porque para 
eso está el discurso; y transmi
·tir vivencia'lmente una intuición 
transformadora que abra los 
ojos hacia realidades ¡uprara
cionales. 

-¡,«'ree Utl. que li1l cenera
dón es. en Utel'!lltura, una ge
nera<'lón fra<'asada? 

-Gracias a Dios que han fra 
casado much0s. Para continuar 
siendo poetas después de los 18 
años. se necesita ser poeta. La 
"escarlatin:i. literaria" es corrien 
te. Pero, siendo así que los ma
yores apenas rnos aproximamos 
,_ los 30 años. no se pueG!e aún 
hablar de generación triunfan
te o fracasada. Habrá que es
perar a que tengamos 50 para 
saberlo. Ray talentos que tra
bajan ·a conciencia y que saben 
que bay que buscar el genio 
creador que no ha aparecido 
nunca en nc1estra literatura. Hay 
concie.ncía de que hay que des
truir la mediocridad cread()ra, 
que no hay que dejarse llevar 
por el entusiasmo fácil sino com 
batir, buscando nuevas formas; 
y que no hay tampoco que de
jarse Uevar por e1 hippismo irres 
,ponsable y vagabunclG. De aquí 
a 20 años podemos tener socpre
sas realmente increíbles para 
mucha gente. 

-;.Oentro ele la :~sía latl
noamerican.a, tiene un lugar su 
POf'SÍa? 

-Pretendo descubrir la voz 
interior de la ArnéTica Latina 
que se está formando. Ser una 
voz que sea voz de Améric;,. La
tina, integralmente. no solo geo 
gráfica y políticamente. Creo q' 

nuestra 
la poesía en nuestro continen
te debe cooperar con la revolu
ción, no haciendo los cambios 
sociales sino creando bases cul 
turales ·vivas que sirvan de ali
mento a l.as muchedumbres que 
serán liberadas por el cam
bio social. No se debe confun
dir al poeta con el activista po
lítico, aunque a veces pudie
ran ir juntos. La poesía t;ene 
su función a un nivel más in
timo en c¡¡da ser humano; S<.l 

función transformadora es más 
intima. se le debe dar plenitud 
a la conciencia, liberarla de los 
marcos de su mundo hacia rea
lidades trascendentales que el 
hombre aún no vive. La poesía 
no .es un discurso: es una ten
sión interior, individual y trans 
formadora del ser. 

-¡,Está Ud. 11atisf.r!'hO de su 
(tltimo libro . ... I,as v0<·es"? 

-Ese libro no es el último. 
Fue escrito hace tres años. y 
después he escri.to tres más. 
Creo que en él está bastante ro
ta la resobada estética tradicio
nal. Denota mucho más que. el 
.anterior, e] destino y el camino 
de mi poesía.. Aunque creo qcJe 
tiene valor. lo aborf'ezco posi
th•amente. 

-¡,Sigu~ l ' d. 11firmando lapo
sithd<htd del trabajo de grup·a 
en la creación? 

-El taller y el trabajo de gru 
po son fundamentales para to
do poeta joven. Hasta Vallejo, 
que era un lIDbo estepario. !lo 
tuvo. Solo la rehuyen los débi
les, que tienen miedo de que les 
rom)}an una perscmalidad que 
no tienen: los f.etichistas de si 
mismos. que son incapaces de 
oir opiniones ajenas; los q' creen 
que les van a robar un talento 
que a veces ,no tienen; y los q' 
se sienten genios. En el taller 
se pa.oa experiencia a los nue
vos, al mismo tiempo que el poe 
ta se actualiza en el trabajo 
con los más .ió,·enP~. 

-¿ Er.:iste critica litttar¡a en 

" costarr1censit 

·m e ·d :í oc re 
Costa cica? 

-No. En nuestro país eso no 
existe. ,Periódicamente salen f(i)s 
cilomingo8 las notas sIDciales de 
"Chisporroteos''. so'bre los libros 
publicados. Pero no hay ;una crí 
tica profunda, abierta, cu1ta q" 
permita al lector descubrir 10s 
valores, viejos, nuevos o igno
radas. 

- ¿Con respt'do a las corrtien 
tes en baga en A'mérica 1.att·
na? 

-Existe un imaginismo ,po.st
surrealista decadente, de retoca. 
da elaboración cle moda lite
raria, intrascendente. un juego 
de pafabras. También un ,p110-
saísmo exteriorista. muy tradi
cíonal, de tipo ético político. lo 
mismo que un tremendismo li
terario conc41ptualmente desa
brido, y el trempndismo por el 
tremendismo mismo. 

Ante la incapacidad de •reno
var esencialmente ¡pretenden re 
novar conceptualmente, y ese 
es un laboratorio sin destino. 

En América Latina &bundan 
los muchachos ron mHv hl!lernas 
intenciones éticas y ;politicas, 
que creen que al expresarse con 
autenit,icidad hacen poesía. "° reso 
no es hacer poesía. 

Existe un pequeño grupo en 
C0sta Rica y en otl1os paises 
de América Latina. que preten
de lograr una poesía esencia'!, 
transformada y transformadora 
desde el fondo, pero son muy po 
cos. Creo que de alli saldrá iJa 
gran poesía q·ue colaborará ac
tivamente en la realizaci6n del 
ser latinoamericano. 

-¿A qUp St' refiere cuantle tia 
hl11 de mpdiorridad en la poesía 
costa rt"iCpnse? 

-La mediocridad de la poes-ía 
costarricense solo es parte del 
contexto de la realidad medio
cre de la cultura costarricen
se. Nuestra política nuestro s's 
tema erlurativo. nuest~a .vida 
misma. son copia de moldE's ex 
tran.iern,: mediocremente tras
plantados. No ha habid() geniG 

rea 1lídao 
creador en nuestra cultura y 
por eso tampoco en nuestra li
teratura. No ha habido altivez, 
ni capacidad creadora desarro
llada y sistematizada. 

Costa Rica es parte del con
texto de la multinacional cul
tura latinoamericana, y mien
tras quiera el costarricense en
contrar.se en su naci<ma!idad, 
está perdidG. Aisladamente no 
tiene destino. Esto no quiere de 
cir QLle elimine ·lGs valoI1e~ •que 
le son propios, sino que Amé
rica Latina se enriquezca con 
ellos v nosotros con los del coa
tinerite. 

-¿Existe to>davía el Círculo 
de 'ES<'ritQres Costarril'enses r 

-Poi supuesto y en él hay 
un grupo de jóvenes que siguen 
con los mismo~ principios re
'beldes de trabajo conque co
menzó en 1961. Mucha medio
cridad ha rasado por al'lí, pero 
no se quedan muchG tiempo. 
Hay un núcleo muy intenso, que 
va a lograr más en el futl!lrO 
que muchos .organismos oficia-
les. á 

-;.Quedó Fd. 11iitisfecho con 
'el .~ultado de los premiot1 na
donall"S? 

- 'J1odo premio es una ruleta, 
una suerte. Depende hasta del 
humor en Cilue se encuentren 'los 
jurados. M¡ libro "Las Voces" 
llegó a finalista empatado dos 
a dos con el premiado, y por 
una absurda disposición en que 
se le da voto doble al miembro 
de may.or edad. en caso de em
pate reiterado, y siendo en este 
caso el de mayor edad un se
ñor a quien el reloj IHerario se 
[e paró en Rubén Da,río. fue pre 
miada de nuevo la \'acuidad, el 
juego meramente literario, la es 
tética resobada, tradicional y 
vacía y el formalismo. A mí no 
me ))l'eocupa mucho eso, porque 
todo premio es peligrosamente 
limitante, y, peyorativo ·o no, 
(debe decirse), un premio lite
rario en Costa Rica no tiene 
ninguna imoortanda. 


