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El Dr. Edmund Cros y el poeta Laureano Albán intercambian comentarios sobre el poemano 
Biografías del terror. La obra fue publicada por la revista francesa lmprévue, con la coordinación del 
académico y crítico francés. 

Presentan poemario de Laureano Albán 
El crítico francés de literatura Dr. Edmund 

Cros, y el poeta costarricense Laureano Albán 
presentaron ayer el poemario Biografias del 
terror, durante un convivio con la prensa, reuni
da en la Alianza Francesa. 

El Dr. Cros, fundador de la sociocrítica, dirige 
la revista Imprévue, q_ue edita el Centro de Estu
dios Sociocríticos de Francia, la cual recogió en 
reciente edición esta obra de Albán. La edición 
especial incluye además dos estudios sobre la 
obra de Jorge Guiilén y un manifiesto de los in
telectuales chilenos alusivo al golpe militar de 
1973. 

El crítico calificó la creación de Albán como 
un Corpus Cristi; metáfora de comunidad de do· 
lor que se establece en el Cono Sur. El Dr. Cros 
destacó la convergencia de una corriente espiri
tualista, filosófica e idealista con otra materialis· 
la de denuncia, en el poemario Biografias del 
terror. 

Albán trabajó su libro sobre la selección de 30 
casos de muertos y desaparecidos consignados 
en los archivos de Amnistía Internacional en 
Londres y Madrid. Según explicó el autor, se 
trata de testimonios objetivos, seleccionados por 
edad, sexo y condición social, producto de la 
violencia política que se vivía entre 1973 y 1977 
en Argentina, Chile y Uruguay. 

"Costa Rica y Francia son dos países ejemplo 
de tradición demoorática y respeto a los de
rechos humanos. El libro no toma posición par
tidista en tomo al drama que vive nuestro conti
nente. producto de dictaduras de derecha o de 

izquierda. Es, como nuestró país, testigo de ex· 
cepción del Corpus Cristi latinoamericano", 
expresó el poeta. 

La obra de Albán deriva cada vez más hacia 
dos vertientes temáticas muy definidas. Por un 
lado están sus obras El viaje interminable y Ge
ografia invisible de América, que apuntan hacia 
los temas míticos originales de América y hacia 
el canto de cosmogonía aborigen, y por otro la 
veta de la inmediata actualidad dramática lati
noamericana, con ejemplos como Memoria de 
la otra muerte, Salmos para que no venga la 
guerra. Los nombres de la paz y Biografias del 
terror. 

El próximo viernes, 23 de noviembre, en la 
biblioteca de la Alianza Francesa, a las 6 p.m., el 
Dr. Cros leerá un trabajo crítico y Albán ex
pondrá una selección de su poesía. 

La Embajada de Francia, en coordinación 
con la Universidad de Costa Rica, auspicia dos 
conferencias del Dr. Cros sobre el método de 
la sociocrítica. La primera charla tendrá lugar 
hoy, miércoles. a las 3 p.m., en la Biblioteca de 
la Facultad de Letras de esa casa de estudios. La 
segunda será mañana a la misma hora y en el lu
gar mencionado. 

Por su parte, Cros hizo una síntesis de su 
método, que goza del prestigio académico euro
peo. Habló sobre la corriente crítica interesada 
en el contenido, acerca del estructuralismo 
genético y el planteamiento de la sociocrítica. 
Estos tópicos serán desarrollados ampliamente 
por el especialista en sus disertaciones. 


