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DIARIO DE VIAJE

No tengo nada que encontrar en la realidad, un paisaje
agotado por los viajeros
que me han precedido en el ejercicio de estas contemplaciones.

Pedro Lastra

EL SUEÑO DE GRACIELA COULSON
Sólo quien anduviera junto a ella en su sueño
podrá decir tal vez cómo intentaba
ocultar aclarar no se sabía
si el trazo de un dibujo
o los rastros de un paisaje real
con movimientos ligeros de la mano
al mismo tiempo inhábiles
y sin lograr ni una cosa ni otra
la incertidumbre de sí misma
y la intención de esas figuras
que iban y venían
como desconocidas para ella
por más que se tratara
de los sobrevivientes de su historia
todo eso
imposible de distinguir
a la distancia
en la repetición de las escenas

Pedro Lastra

FASCINACIÓN DEL VACIO

Si hoy hubieras llegado
por la carretera del sur,
si hubieras llegado, como te digo,
a la hora en que las apariciones nocturnas
suelen tomar su sitio en la realidad que las supone,
y despiertan a los dormidos
para restituirlos a su pasión original,
nada me quedaría por escribir de esta pequeña historia
de viaje
en la que eso no sucede
y yo sigo buscándote en la carretera del sur.
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