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LUMINOSIDAD DE LOS ORIFICIOS 

Incluso puedo-contarles algún cuento, 
hablarles de mi novio, dulce ladrillo 
de piel, de origen indio y apariencia 
volcánica con siete cráteres a lo 
largo del cuerpo. 

Pero hay uno del que sale lava blanca, 
ese es el preferido 
Hay otros cráteres con características 
propias. Uno por ejemplo tiene labios 
y es el cráter de la paciencia. 

El más cómico y decidor 
Además de él sale la poesía, encanto 
primordial de mi novio. 
Hay dos cráteres en cambio de los que 
no sale nada, sino que entran cosas. 

Se llaman LAS ENTRADAS DE LA MUSICA 
y son algo rugosos, 
vulgarmente llamados orejas son los 
aparatos más suaves del amor, 
los que mi novio no se lava por temor 
a entorpecerlos o rayarlos. 

Como quien destruye un disco y con él 
se acaba una fuente de milagros. 
Quedan otros dos cráteres cuya función 
es no sólo dejar salir algo, sino que 
dejar entrar. Estos quedan sobre un 
órgano mojado y hacen Fuz Fuz 
cuando funcionan. A ellos se debe la 
gracia del aroma y la fetidez. 
Por ésto se llaman despertadores o 
INDICES DE LA SENSlBILIDAD 
y al que se le desarrollan es un 
afortunado y a mi novio le dicen 
LUCKY FORTUNADO aunque se llama claudio. 

Cecilia Vicuña 



CAMBIO DE DOMICILIO * 

A los amigos (as) que deseen intercambiar 
correspondencia o visitarme les comunico 
mi nueva dirección: 

Grand Metaphysical Interior ( escribo 
en inglés porque ahora vivo en Estados 
Unidos) New Canaan 
Connecticut 

Ahí preguntan por Miste, James 
Thrall Soby ( espero que nos reciba, yo a 
él no lo conozco, ni él a mí, y que abrirnos 
la puerta no le incomode) 

Mi pieza es la última en 
el tercer piso a mano 
derecha, y es un hotel, 
así es que favor de comportarse 
como caballeros (señoritas), antes 
de conocerme al menos. 

Si no estoy, f avo, de buscarme en 
los alrededores de la pileta, en la 
autopista, o en su defecto, detrás de 
las pinetas 

Pueden buscarme también hacia la 
izquierda, en la balaustrada, y gritar sin 
pudor hacia el follaje 

Y si ahí tampoco estoy, f avo, 
de irse, estoy detrás del 
cerro y tengo para rato. 

Claudio Bertoni Lemus 

• El cuadro "consecuencia de la lectura" tm·o su origen en éste roema 

("Cambio de Domicilio) que a su vez tuvo su origen en el cuadro "Me

taphysical Interior" de Giorgio de Chi rico. 



PINTURAS 

1- Carmen 

2- Sonia, Francisco y Mukti 

3- "El afán indomeñable de llegar a la ciudad tibetana de lo 
esteltir donde el hombre conversa con el búfalo blanco". 
(Lezap,a Limo} 

4- Hilito y finodito 

5- Amados 

6- Leopardo de nieve 

7- Basura 

8- Pantera negra y yo 

9- "Lamento ho haber podido proporcionar, c~mo complemento 
de la ilustración de éste texto, lo fotografía de una gran lo

comotora que hubiese sido abandonada durante años al de 
lirio de la selva virgen". (André Breton, "El -amor Loco"}. 

10- Retrato Doble 

11- Elefante enano 

12- Janís y Joe (Joplin & Cocker) 

13- Leopardo hermanable 

14- Sueño 

15- Autobiografía 

16- Consecuencia de la lec tura 

17- Casita paro pensar qué situación real me conviene. (Biombo) 
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