
Con prólogo de Ehri- 
que Lihn e ilustraciones 
de si¡ hermana Mónica 
Lihn. Pe~dr:o Lastra, e! 

,,-J cotizado meta chillanejo 
que  vive Len Nueva York, 
nos hace llegar su obra 
“CUADERNO DE LA 
DOBLE VIDA”. En i.1 
Lastra nos entrega una 
treintena de composicio- 
nes, algunas de un verso’, 
con el resipaldo editorial 
de Ediciones MINGA. 

El prólogo1 de Lihn nos 
ilumina un tanto sobre la 
poesía del poeta prologa- 
do, cuando1 nos habla de 
su  ’lenguaje simhóiico, 
q u e  se siente libre para 
SabuIar y jugar consigo 
mismo, en  el sentiido de 
cabers? y decirse letra, 
tanto como esplritu, xgen- 
te de lo imaginario y 

también --esto es imp?r- 
tante aqui- lectura tan- 
to  como escritura”. 

Tal vez el encanto de 
esta poesúa resida precisa- 
mente en esa capacidad 
de reescribir 1s escrito. 
descifrar escrituras anti- 
guas, “desdoblar para en- 
trar - como dice Lihn- 
e n  el espacio de 10 iwagja 
nario”. 

blanco/ sin perder de vis- 
ta/ que el mundo es lar- 
go/ pero nunca el único>y. 

;Qué duda cabe? Tere- 

No nos cabe duda que 
Pedro Lastra ha alcanza. 
do el dominio superior de 
la plab’ra  poética, que le 
permite in’cursionas como 
“Pedro por su casa”, p- 
doctas y severas COU?POCb 
ciones de antaño, trans- 
formándolas a su aniañío 
en amables testinloniss 
de nuestra época. Un 
ejempip vitdizador es 
‘‘Mester de Perrería”, 
donde reinstaia en un 
jgil y dinámica soneto, 
títuio, intención y pala- 
bras da otras siglos: “Fz- 
cribo los laldridos a la lu- 
na/ y al mar y al sol y a 
otros elementos/ o exalto 
al modo de lalsi perrerías/ 
can que la noche me ’la 
embai.cadol/ en una pala- 
brera piragua be lamen- 
tGs/ por ellas, mis tra- 
bajos y mis días”. 

S¿is antiguas lecturas y 
relecturas hacen un tan- 
to. Sus escrituras y rees- 
criturae, otro tanto. Y e1 
recto, sus infinitos recur- 
sos, como la pdis’índeton 

sn lo-dice con gracia poé- 
de elio, no sor; taiilzs, es tambi6n “anchQ y aje- 

Junto con Lastra, he- en los no”, como lo  afirmó otro 
autor y eiia! esta d1.p mas, leído yainbién u11 11- que siguen: iies- 

bro de Teresa Calderiín, ta a recorrerlo. Alfonso 
que ella graciccamede “Sin embargo, sería Calderón debe estar or- 
ha  titularlo “Causas p r -  SUf1Ciente/ tomar un ha! gulloa’o de su hija, que así 
didas”. ?rolo@ estas de palabras/ y salir a expresa sus anhelos de li- 
“causas” Floidor  P6rezj errar/ por la página en beración y aüloliiolmía. 
e n  un “prólogo -se;zfin 
nois dice- sin apqacibn. 
Nos agrada SU pmicibn, 
poique en realidad, v d e  
la pena el compromrao~ 
Teresa Calderón, una jo- 
ven de 28 a5os de Cd2d.  

por caminos de sospechas. 
Genera ací una p e g a  

.mn- Uena de dudas y de- 
$izin%%, que ccmienz3 
con sus “Causas perdi- OFJCINAS GENERALE? Y TALLERES 
d&’, sigue con “Lin día 
es mucho tiempo”, para 
ternxiiiar con “suspensión I)IIRECTOR: Trámite Bustamaate Molina 
de hostilidades”. Su jue- 

Cglegio de Periodistas de Chi3e - Registro de g:, vw&l es admirable. 
eFpecialmcnte CUandG de- f.pBrretQres de Diarios - Consejo Regional Ternuca 
sea tectimoniar sus afa- 

bo m m x  de lo que ver>/ ASESOR LEGAL: Abogado Fernando T h e r  O ~ m f i e  
y veo baslante menos de 

P i  * 

de estos versw. SUS ‘hitantes, a pesar tica. ETlidente, el nilindo 

-- camina, según su decir, -- 
EL 01AR18 DE VICTORIA 
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fieS de b,‘jsquedas: ‘ESpri- ADMINISTRADOR: C I b O  BUsta;iaante B- 

l o  que hay”. 


