
Cñtrto francés presentará aq:uí poemario de, la~rean,o Albán, 
El crítico francés de literatura, Dr. Edmund 

Cros, llegó antenoche a nuestro país, acom
pañado del escritor nacional Laureano Albán, 
para presentar aquí la última obra del poeta titu
lada Biografías del terror. 

Los poemas aparecen en una edición especial 
publicada por la revista universitaria francesa ' 
lmprévue junto a unos del autor español, falleci
do este año, Jorge Guillén. 

El próximo viernes, a las 6 p.m., en la Alianza 
Francesa, el Dr. Cros hablará sobre la obra de 
Albári publicada en su revista y basada en 30 
testimonios recogidos por Amnistía Interna
cional, de personas desaparecidas en Argentina, 
Chile y Uruguay debido a la violencia política 
que se vivía entre 1973 y 1977. 

Posteriormente, el crítico francés presentará 
el libro en Nueva York, en las Naciones Unidas 
y en La Maison de L'Amerique Latine, en París. 

El Dr. Cros es uno de los más brillantes hispa
nistas y críticos europeos de la actualidad. Es 
miembro de la Sociedad Internacional de Hispa
nistas, profesor de la Universidad Paul Valery y 
profesor visitante de diversas universidades 
europeas y americanas. 

Es además director de la revista imprévue 
miembro del Comité Editorial de Caravelle de la 
Universidad de Toulouse, director de la serie de 
Studes Sociocritiques y del Centro de Estudios 
Sociocríticos de Francia. Es autor de numerosos 
libros y estudios publicados en revistas literarias 
y sociológicas por medio de los cuales ha formu
lado los principios de su escuela crítica de la 
genérica textual, dentro de la sociedad europea. 

La obra 
"Al fin se hizo una obra de arte sobre ese epi-

Se -encuentra en nuestr-o pa1s el poeta Laureano 
Albán, quien asistirá a la presentación de su 

últ ima obra titulada Biografías del terror. 

sodio tenebroso de nuestra historia continen
tal", señaló recientemente en París, la escritora 
venezolana-francesa, directora de La Mainson 
de L'Amerique Latine, Elizabeth Burgos. 

Así definió ella los poemas de Albán sobre los 
testimonios de los desaparecidos. 

Por su parte, el Dr. Cros dijo que la obra del 
poeta costarricense es una inspiración espiri
tualista y concuerda con la posición de Neruda. 
"Esta coincidencia de posturas filosóficas en tor
no a las circunstancias que señala Albán, son la 
esoeranza de Latinoamérica", observó. 

El Dr. Cros explicó que en la poesía del cos
tarricense se da una nueva visión de este género 
que permite una mejor posibilidad de analizarla 
socialmente. "El poema se inicia con el título, 
luego sigue un subtítulo y un resumen del testi
monio, posteriormente se introduce el poema, 
pero todo el conjunto es poesía,.es creación". 

También señaló que esta es una renovación 
de la poesía comprometida porque no se corre el 
riesgo de convertirse en panfleto. Dentro del po
ema, el referente se presenta en un primer térmi
no, no hay un alejamiento de la realidad porque 
ella se verifica en el resumen del testimonio que 
sirve de base al texto lírico. 

"Este conjunto de obras son una sublimación 
del horror, una incorporación a la memoria co
lectiva que crea un horizonte de paradigmas", 
insistió. 
Voz de libertad 

El poeta costarricense Laureano Albán, 

El crítico francés, Dr. Edmund Cros, será quien 
presente el último libro de Laurea no Albán. 

nombrado por el pr~sidente Luis Alberto M<::mge 
como embajador cultural en los Estados Umdos. 
dijo que su obra Biografías del terror, represen
ta "la voz de la libertad natural de cualquier cos
tarricense en cualquier parte del mundo". 

"Mi libro es una interpretación antropológica 
y filosófica de las presiones violentas que se ejer
cen sobre el hombre". 

Sus poemas se tradujeron al inglés y ya se.está 
haciendo lo mismo en francés. Recoge testimo
nios de tres países latinoamericanos. "Estudié 
los casos de otros países, pero escogí estos tres 
por ser los más representativos en lo que respec
ta de la violación de los derechos del hombre", 
advirtió Albán. 

Conferencias 

Aprovechando la visita del Dr. Cros para pre
sentar la obra de Albán, la Facultad de Letras 
de la Universidad de Costa Rica tiene programa
das dos charlas del crítico francés para esta se
mana. 

En sus alocuciones el Dr. Cros se referirá al 
novedoso método de análisis que él impulsó: la 
sociocrítica. Las intervenciones serán el miérco
les y jueves entrantes, a las 3 p.m., en la bibliote
ca de la Facultad de Letras. 

El Dr. Edmund Cros y el poeta Laureano 
Albán, partirán el próximo sáhado rumbo a los 
Estados Unidos donde impartirán una serie de 
conferencias. 


