
                                                           En honor de Pedro Lastra 

               Poeta, lector entusiasta y prolijo estudioso de la literatura, Pedro Lastra (Quillota, 1932) ha 

conocido a numerosos escritores y artistas chilenos y extranjeros. Su existencia es testimonio de 

laboriosidad y de armonía en su trato. Tan diferente su actitud en la república de las letras—a 

menudo feria de vanidades--; su creatividad y su tono en las relaciones interpersonales se ofrecen 

con solidez, pero siempre con acogedora fraternidad. 

               Como ha sido y es un consagrado a la palabra viva de las letras, el conjunto de su copiosa 

obra—poemarios, notas de estudio y recolecciones epistolares—ha terminado por tornarse 

presente en un crecido número de lectores. 

               Me valgo de sus palabras clarificadoras respecto de su interés hacia las obras literarias: “Lo 

que yo puedo y trato de hacer son comentarios, en general breves, o relaciones invitadoras a la 

lectura. Mis aproximaciones se describen mejor bajo la especie de la nota, incluso con un agregado: 

nota, o notas, de lectura o de un lector. Eso va mejor con mi intención y con mis posibilidades, y me 

da un margen apreciable de placentera libertad”. 

               Por estos días, la revista “América invertida” (Stony brook University, Nueva York) ha 

publicado un número especial en su honor. Durante treinta años impartió docencia en esa casa de 

estudio. La mentada edición consta de textos dedicados al autor, algunos poemas inéditos de Lastra, 

ensayos acerca de su obra, entrevista, crónicas, conversaciones, algunos poemas suyos traducidos 

al inglés y al griego, además de un par de imágenes. 

               Numerosos son los intervinientes en el homenaje. Coinciden en destacar, de él y de su obra, 

esa unidad reconocible que poseen los libros sustentados en alguien, cuya amplitud de espíritu le 

muestra bien dispuesto a la obra ajena—muy especialmente a la de los jóvenes escritores--, así 

como a la de los consagrados. 

               Hombre de memoria activa y relacional, es frecuente escucharle anécdotas, textos 

emparentados, datas orientadoras que ambientan el tema circunstancial en comento. 

               Cronológicamente, Pedro Lastra pertenece a la Generación del 50. La de Arteche, Lihn, 

Barquero, Rubio, Rosenmann Taub, Jorge Teillier, pero también de Matías Rafide, Mesa Seco, Cecilia 

Casanova, Rosa Cruchaga, Sergio Hernández, Delia Domínguez, Alfonso Larrahona.  

                Mi convencimiento es que el núcleo literario de este autor corresponde a su obra poética.   

               “A mitad de camino/ a través de la niebla que cubría/ carreteras fantasmas, / que no hace 

mucho tiempo recorríamos/ con la alegría de ver árboles/ apenas agitados en su diálogo/ por el 

viento que venía de la costa cercana, / íbamos y vivíamos ahora el desconcierto/ de viajar en el 

contrasentido/ de la felicidad”. 

              El homenaje que le ha brindado “América Invertida” es un acto oportuno y justo, uno de los 

mejores cauces de la alegría. 

                                                                                                                    Juan Antonio Massone 

                                                                          La Prensa, región del Maule, 21 de enero, 2021 


