
Juicios 
sobre 

Jorge Debravo 
"· .. La poesía de Debravo el 

quizá, entre la joven poesía cos
tarricense, la Poseedora de ma
yor ea.ltdez humana, 7 qulril 
también ta que Pl•ntea con ma
:iru ft en;a visión del mondo, 
de li. aodod , cid amor y de 

esperama q• lo ........ 

AL 

" . . Su poesía es clara, sencilla 
y no es presuntuosa. Lo que él 
quiere decir lo dice coh trans
parencia de agua. Y con gran ima 
g¡nación lingüística. Sorprende 
en estos jóvenes poetas de T_u, 
rrialba. cómo los objetos y te
mas más aparentemente prosaí
cos, adquieren en sus manos cali
dad poética . 

AL~ERTO CARAS 
\ 

" ... En la ú.lt~a generació~ 

de poetas costarricenses, Jorg'e 
nebravo, es qUizi la figura más 
relevante. No se trata de espe
cificar 11 e1 mejor que otros. Es.e 
Jaga.r de privile1J10 lo C !) 

Poes(a con b••e en una conjun 
Ción de elementos, que abarca 1a 

estructura, el contewdo y Jos idea 
les. / 

RICARDO BLANCO S. 

" ... Encuentro en ·estos poe
mas de Debravo, una cando. 
rosidad que cubre su expresión 
y la hace cristalina y pura. Es 
e1 responsable ·de · su pensamien
to y lo expresa con el fervor de 
un ángel que blandiera su espa-

mana y tratara de destruirla pa. 
ra siempre. Eso es sorpréndente 
y entusiasmo .. a los viejos que co 
m o Yó, ven en la poesía la ra
zón de existir el canto sólo· para 
el cisne que se muere, ahora el 
canto es para el hombre, para 
ei trabajador, para la compañera 
del hombre y el canto es com
prometido no con los partidos p<> 
líticos sino con la humanidad. 

UTURO ECHEVERRI L. \ . 

JO RG E DEBRAYO 

Nz,ció en Santa Cruz de Turrialba en 1938. 

. 1 1 14 aiio· ne edad. Ha Escribe poes1'1 dese e os ) 
· " ''8es publicatlo los libros: " Milagro abier to ' . . ,: 

tiecilla:; p:r\sticas" , "Consejos pctra Cristo ' 

" Devocionario del amor sexual" ' " Puem3S te

rrcn J· es" Y "Noso t ros los hombres'.' . Pert<:nece 

al Circula de Poetas Costarricenses. 

G1Ji'jfi;ONE§ CQ1JP1ANA~ 
ei e ro postumo de j orr 
Debravo el gran poeta d~sa• · • 
recido cuya marcha todavia no 
dejamos de llorar. 


