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Empiezo por hacer pública confesión de 
.algo que muchos sólo se atreven a manifes
tar pr]vadamente, mientras lo niegan en pú
blico: yo aprecio intensamente a Laureano 
Albán, guardo gratitud por su bondad hacia 
mí; lo he -dicho antes y lo digo ahora, Lau
reatto ha sido una de las más escasas perso
nas que me ext.endió la mano generosa y 
me concea10 su tiempo y su atención, mien
tras que las ''Vacas •sagradas" de nuestra lite
ratura me ignoraban al igual que a tos mu
chachos que emp_ezábamos. a .garabatear ver
sos y cuentos, allá por 1975. -

Pero los asuntos que me interesa comen
tar aquí no son·ni mi relación personal con 
el poeta, ni tampoco·· su obra. Lo -.primero 
porque estimo carece de j.nterés para .el res
to d.lJ las personas y to . segundo porque al 
reconocer con honestidad mis limitaciones 
intelectuales y la inconsistencia actual de 
mis preferencias estéticas, estimo mal haría 
en acometer semejante empresa. A lo sumo 
diré en relación a su obra, que me párece en 
su más reciente pr'oducción encontrar· un 
cierto enriquecimiento lingüístico, mientras 

.. que la estructura d.e los poemas y la intencio
nali.dad e~tilistica de su poesía permanecen 

' . sin atisbos de evolución notable. 
Lo que me interesa comentar aquí son al

gunos de sus puntos de vista en relación al 

oficio del poeta. que1la éfen"'tien y ~sta verdad es.más determi- camente, algo y quienes lo producen están 
:· Creo que en sus exposiciones, Albán mez- nante de lo que Albán p8l'ece ·aceptar. haciendo algo, que perfectame-Rte puede ser 
cla dentro de un mismo conjunto de concep~ La naturaleza. del individuo y la realidad criticado sobre la base del conocimiento y la 
tos, principios éticos con p:rocedimientos y de su presente histórico, determinan su ver- . objetividad y nd sobre el frágil peldaño de la 
pautas técnicas. y este manejo tan hetero- dad, su código ético y su estrategia estilÍsb- emoción. · 
ooxo y casi esotérico de recurs·os Y princi- cá. L~ tensión poética, a la qµe Albán parece y esto suce'de porque LA POESIA · no 
pios,, resulta cont'radictorio por generalizadm otorgar tanta importa!'lci.a, se ha logrado a• existe, está siendo, está naciendo de manera 
e inconsistente por ahistórico. trav~s de la historia de la literatura de muy permanente y múltiple. y de igual manera 

n , . 1. lt +, ~ diversas formas y con multitud de recursos - ET POFTA · t h h 
. e ~sr" '!'".':u:·.?. !~S'.L.a qti~ 0 uno es.~ ue , técnicos, que si.mlpre estli.n en permanente !!!"> F'YJ~tf' · _.· · , "v'~ "·11 om r,M qnl) 
acuerdo con todó o coue el nesgo de ser un novación. y' enriquecimiento ·y de los cua- producen su obra literaria desde una verdad 
pelmazo re · · condicionada por la inevitable realid¡¡d de su 

· ·. . les se ha sefVido cada poeta, no de manera · · y ·b 
Naturalmente .·que,; ~odos estamos de mecánica sino por descubrimiento íntimo. c1rcunstanc1a. o no conc1 o a un poeta su-

acuerdo - trascendentalistas o ncr con •el - ' , rnergido VERDADERAMENTE en una reali-
principio ético que nos llama a exigirnos Jo , Dos poetas, ubicados en dos realidades dad profundamente trágica que produzca 
máximo al . producir una' obra Jo •cual no. distintas, diferirán inevitablemente en su una obra cargada de musicalidad lírica, de 
quiere d¡;cir que todos debamo~ manejar los íntencionalidad exprésiva, en la escogencia tensión artificial -alcanzada a puro recurso 
mismos criterios para enfrentar el ·reto que rde recu:rsos 'f todo cmmto c?~esponde al · técnico- de exuberante lenguaje y cristali
esto significa. Pretender exigir a mi poeta. oficiQ ~~! poeta-, al igµal que, dif1e:en sus res- na tonalidad. Su mundo es brusco, desgarra
madrileño y a· un: poeta josefii:io el mismo ponsab1lidades como hombr:es; sin que por · doramente inmediato y átono y- así, inevita-

1nivel de- tensión poética, para lo cua] deben 'ello a~~o de tos d?s _d~ba ~enguar en el blemente .será su poesía y para ello escogerá 
!utilizar similares recursos técnicos- como si cumpllimento del pnnc1p10 ético qu,e lo lla- los recursos técnicos más apropiados y su 
¡estos recur~os, fueran cables útiles -pan trans- 'i m:a ·~ dar de si l~ mejor. punto de máxima tensión lo establecerá. la 
mi fu cualquier .tip0 dé' energía- es ptetender : Si a Lau,,ean0 Albán le parecé que los jó- bon.dura de su v1venc!a. 
ignorar c~en!~s · de año_s de diferel!cia de ·de- . venes pqetaa J!ióaragüenses no están· ·"ha- Por último pongamos .de acuerdo en que a 

· sarrollo ~st?i;co en todos l?s &entidos, la na- ciendo nada" y que leerlos '"es perder el ta ~esía no la salva e1 tema, pero tampoco 
:turaleza mdiv1dual de cada Joven y por sobre tiempo", sólo indica el grado de" alC1janiiento , la multiplicidad 0 novedad de la metifora 0 
todo negar la existencia de dos realidades en- que ha sufrido Albán en relación con la ,rea- l.e fluidez del lenguaje 0 la perfección técni
teramente distintas. · fülad. de ..Cse país, con el tipo de trabaio que ca . . A la pqesía la .sa)va la 'verdad de cada uno 

La poesía es un producto ·histi>rico- esto se realiza Y cpn la 'circunstancilJ que lo· pro- Y esta verdad- para.serlo- ·es ml:ltable históri-
es, ciJ'cunstanciado- al igual que los homb:r:es duce . . ~q_uier produeto -social es, hi_.!tó~- ~ '~ inexportable. ' 


