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Cuando llega el auto de la yecina
sus perros ladran de gusto.

Yo no ladro
pero escribo esto.



No fa/tobo tnÓ$

adie
-con la excepción

quizá de tu perro
mue\'e tanto la cola
como )'0 cuando escucha
el motor de tu Volkswagen.

10



cuando mi vecina
calienta el motor
de su Volkswagen
todilS las mañanas
imagino su pie
acel~rando y desaceler.lndo
acelerando y des.lcelerando
y así me voy calentando.

Cloudio 8erlofli
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No lo/tobo más

tiene la boca gruesa
y habla lodo el tiempo con su perro
mientras poda los cardenales o riega
No se puede estar quieta
o dejar de hablar
o de salir O entrar
del auto y de su casa

Da la impresión
que si no se alivia en el acto
hará jirones su ropa
saldrá disparada
como el correcaminos
y se perderá allá lejos
entre los cerros
detrás de ulla polvareda.

2003
'11Im V.
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la cantidad de pelo
el grueso de la boca
la hinchazón de la boca
el tamaño de la boca
la lasitud
la entrega
la esclavitud de la mirada
y las piernas desnudas
hasta el calzón
de argolla doble.

ClolJdio 8erloni
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No lo/tobo mós

le pediré que venga
sin ropa interior
haciéndose pasar
por una desconocida
que golpea en
la puerta equivocada
y se agacha
para que yo
}' el desconocido
que le abrimos
la puerta
veamos que anda
sin calzón.

,.



ESPEJITO ESPEJITO

me encuentro
con la Mariana
en la verdulería
y corro a mirarme
en el espejo a ver
con qué cara andaba
cuando me vio.

Clol,ldío Bertoní
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No lo/tobo mó,

SIESTA

después de almuerzo
cierro los ojos y
cuando los abro
es tanto el gusto
que meda
que salgo al jardín
y me doy un banquete
de pinos pasto y mi vecina!
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primero
escucho el
automóvil.

después lo \'00 retroceder.

después
la voo bajar
detrás de su nieto.

después
la voo salir
sola y alejarse.

sabiendo
que no quiero encontrármela en
el paradero doy vueltas
por el comedor haciendo hora.

C/ovdio Serloni
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LORD HAVE MERey

los culitos tan bien hechos
las tetitas tan bien hechas
las guatitas tan bien hechas
los cuellitos tan bien hechos
las boquitas tan bien hechas

¡mocosilas tan bien hechas!

Claudio Ser'an;
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No lo/toba mós

Tanta pendeja rica

y tanto pendejo rico
de tanta pendeja rica.
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¿cómo
puede un
mocoso de
15 años saber
lo que una tetita
de su compañera de
curso es?

C/audio Bertan!
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No faltobo mós

YO LAS BAUTIZO

nalgas
chiquititas:

¡nalguindas!
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esa mujer

¡Dios ITÚO!

¡Qué nalgas tristes

tenía!

Claudia 8erloni
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No Iohobo más

la vendedora de diarios
del terminal siempre
me ofrece el "Expreso",

)'0 quiero su culo
y me ofrece el "b.preso".
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"las ueonas
no tienen conciencia
lo que es un culo
pah uno".

e/audio Bertoni
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No faltobo mas

¿qué necesidad tiene una mujer
-que ya tiene una hija-
(la va empujando en coche)

de mostrar el \'ientre así?
de mostrar el culo así?
de mostrar el busto así?
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lo encuentran normal
mostrar el vientre mostrar
el ombligo

así son las mujeres

mostrar las caderas
también lo encuentran normal

mostrar su pelo
la boca

los ojos
las piernas
los pies

¡todo 10 encuentran normal!

Claudia Serloni
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No fa/tobo más

(eoll todo respeto)

las mujeres son todas putas
nos dejan que les \'eamos la cara
nos dej.ln que les \'eamos la boca
nos dejan que les \'eamos el pelo.

las bocas debieran llevar sostén
y cada pelo un pantalón.
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se dice de las putas
que son unas "perdidas"
pero para lino están
todas las mU}eres
perdidas.

perdidas en la calle
perdidas en la casa
perdidas en la cama.

Claudia Serlon;
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No fe/tobo más

se dice de las putas
que son unas "perdidas"
pero para uno están
todas las mujeres perdidas.

perdidas en Id calle perdIdas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidasen la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en ¡acalle per

perdidas en la calle perdidasen la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en 1" c"lle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calleperdidasen la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle perdidas en 1" calle per

perdida!! en la calle perdidas en la calle perdidas en la calle pe:r

perdidas en Id calle perdidas en la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidasen lacalle perdidas en la calle per

pe:rdidasen la calle perdidasen la calle perdidas en la calle per

perdidas en la calle perdidas en la calle pcrdidasen la calle per

perdidasen la calle perdidas en la calle perdidas en la calle pcr

perdidas en la calle perdidas en la calle perdid"sen la calle per
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Claudio Berfoni

lo que a nosotros
nos enloquece
es que Uds. se deje11.

"me dejo, me la dejo, me dejo por t da partes" (A. Pizarnik)
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No Fa/lobo más

en esta película
los resplandores
se desplazan
fuera de las batas
de las enfermeras
como navajas.
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III



"yo sería
infinitamente
más piadoso",

(comentario
a una interpretación
pianística de cierta
composición de Duke Ellington
by nobody knows who!).
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No Foltobo más

(Clzerokee por Tete MOlltofill)

Tete toca el tema a la Tatum.

(doblando el telllpo pero in acabar de perder la melodía
original en un ejemplo de dominio de amba pero tam
bién de una cierta desconcertante yana neura tenia).
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(Cheroker por Lesler YOlIlIg)

Lesler,
como Armslrong, Ellington, Parker,
Monk y Coltrane
sorprenden siempre
y en cada escucha
porque son músicos
que transmiten
lo que la música
lleva dentro
y que es
algo más
que lo que muestra
el pentagrama.

Claudio 8er/oni
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No faltabo más

(Cllerokce por ClUlr/ie Parker)

el desarrollo parkesiano
sobre la "ariación de ClJerob.-r
a un lempo imposible
no tiene desperdicio
y más allá
de una demostración
de técnica sobrenatural
es pUfO sentimiento.
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la compenetración
del trío es maravillosa:

Goldberg y Avital
se reparten todo el tiempo
la voz. cantante
en una especie de
juego de escondidas
con el saxo de Tumer
y sostenidos por
la seca percusión
de Marc Miralta.

C/audio Serloni



No Fa/tobo mós

(soul musid

que 1jazz
al omá

qu t car un in trum nt
d una d t rminada man ra.

dIque trata

d tran mitir m ci n
para e

ha qu te car
p ni nd n l1a
1alma.

42



Pastorius

el Charlie Parkcr
del bajo eléctrico

C/oudlo Serlon;
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No Faltaba mós

me encanta este solo de Thelonious Monk
toca unas notitas por acá unas notitas por allá
)' al final deja de tocar tanto rato
que Miles Da"is piensa que ternunó el solo
y ,'ueh'e el toe.u él

entonces 10nk
\'uelve altiro
como diciendo
oye huevón qué te pasa
éste es mi solo

otras notitas por acá
otras notitas por allá

y termina su solo.
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Claudia 8ertom

"SOÑÉ QUE ERA NEGRO"
-Harry Marhnson-

soñé
que era
negro y 0;05
me decía ¿Quieres
St!r ciego y cantar
como Ray Charles? ¿Quieres
ser ciego y cantar como Stevie
Wonder? ¿Quieres ser ciego y cantar
comoBlind Lemon Jefferson?
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No fe/lobo mOs

OWAY

en la película de ayer
John Voight va por la playa
en una islila del Sur
de Carolina gritando:

"James Bro\Yn es irlandb"
·James Brown es irlandés"
"James Bro\Yn es irlandés"

y una docena
de niños negros
detrás gritando:

¡Nooooooooooooo!
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COLDSWEAT

Anoche
cuando bajé a comprar
estaban tocando Cold Sweat
en un departamento del primer piso
me dio tanto gusto saber
que había un vecino
al que le gustaba james Brown
que me puse a bailar
ahí mismo en el pasHlo
Ojo ill charqui eso sí
por si alguien abría la puerta
o venía por la escalera.

(/audio Berloni
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No fa/lobo más

ALEGRIA

y cuando me di cuenta
que mientras conúa
mis garbanzos con ensalada
pocha hojear la revista
de jazz española
que había comprado recién
porque salía una entrevista
de Wa)'ne 5horter
a raíz de su álbum"Alegrí.l"

-cuando
me di cuenta
de esto-

mi
propia
alegría
subió hasta
su copa y me
colmó.
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DESCONCIERTO

En un conderto de la Cyndi L'-luper
Una joven subió al escenario
Abrazó el la cantante por detrás
Puso una oreja en su espillda
(como si auscultara un vientre grávido)
y sonrió cerrando los ojos.

Claudio &,10/1;
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No 'oltobo más

VAN MORRISON

Jo
tiene
todo:

es
feo
antipático
y malhumorado

fue
novio
de Miss
Irlanda y
posee tanto
dinero como es
posible imaginar.

su
música
es un entre\"erado
de muchas cosas
-rock, blues, soul,
sonidos celtas e
irlandeses-
sin ser nada en particular.

50



sabemos
que Morrison
es mucho más que
una voz característica
o un compositor más o menos
afortunado.

¿Qué
es Viln
Morrison?

Claudia Be'/oni
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No follobo moJ

para mí
es un poquito
demasiado asquerosamente lighl,

la Norah Jones.
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MICHA EL jACKSON

es un pobre infeliz.

Claudia 8ertoni
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No Iolrobo mós

MICKJAGGER

no tiene guata.
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JIMI HENDRIX

murió de puro
pichicatero
que era.

Claudia Be"oni
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IV



Claudia Sertan;

encima
del cuaderno
verde un encendedor
calipso un teléfono celular
Nokia en una bolsita de plástico
una fotografía de una vagabunda envuelta
en una frazada escocesa sentada en un banco
del paseo Ahumada frente a Fal.lbella y encima
de la fotografía un pasaje de Tur Bus para vol\'er
a S.,ntiago sin ti.
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No folloDo más

quiero que nuestro idilio
dure por lo menos hasta el verano
para verte con los brazos y
las piernas desnudas
en minifalda y sin calzón.

60



dentro de poco
-5 minuto -
te besaré.

abriré tu boca
con mi lengua y
te lameré las muelas.

2004

C/audio Bertoni
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No faltobo mós

no 5<lbes lo que significa para mí
saber que apenas llegues
puedo pasarte suavecito
la mano por encima
5<lcarte las medias
subirte la mini
ba~rte el calzón
y cu/iarte.

'004
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(poemita pornográfico)

gimiendo en 4 patas
como una puta pidiendo
que te lo haga desde atrás
y encima mío después
subiendo y bajando
tu zorra diciendo
así así
mi amorcito
así así
culéame así.

2003

Claudio 8ertoni
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No la/tobo más

¡que bien se siente el pico
después de una buen.l cOlcha!

100-1
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Claudia ~rton;

HOY DíA ES JUEVES

hicimos el amor el martes
y todavía te huelo
en mi pichula
cuando meo.

4/2005

es por la "reglaN y porque, por bllpueslo, no me he duchildo.
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No follobo mOl

DUERMEVELA

mientras
tú entras y sales
de tu siesta

)'0 entro
y salgo de ti.
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estoy seguro
que mi glande
tiene materia gris
que su cabecita
no piensa
sino en ti.

Cloudio BerlOni
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No folfaba mós

No es raja la tuya
sino rajadura.

por lo llena de dientecitos
y larga como un cierre t'Clair
que es.
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es
maravilloso
andar todo el
día caliente con
una mina que anda
igual de caliente
con uno.

Claudio ae"oni
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No fa/tobo mó$

¿qué importa
lo que cubre
o que no cubre
cuando hacemos el amor
lo que pensamos?

70



me muero
de ganas
de culearme
una gua tona.

Claudia 8erlani
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No fallobo mas

sacamos Jos colchones al jardín
sacudimos las frazadas
echamos Tanax en polvo
en Jos colchones y el somier
cambiamos de sábanas
y después que hicimos /a cama
se tendió con
el vestido en la cintura
tomando el sol sin calzones
leyendo a Safo
con las piernas abiertas
mientras yo le miraba
el cordelito blanco del Tampax
colgando fuera.
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cuando
se fueron
tú y tu amiga
tomé tus pantalones
los lamí entre las piernas
tanto que los empapé y me
asusté encendí un plato de
la cocina y los sequé pero
sin darme cuenta los quemé
me asusté más todavía y me
masturbé mirando una de las
dillpositivas que vimos con
tu amiga en la que apareces
de boca de polera cortita y
de vulvil gorda y pedregosa.

Claudia 8e,'on;
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No feltobo tnÓs

sentado al borde de la cama con la cintura de los panta
lones en los tobillos con los calzoncillos en las rodillas
con el pantalón de tu pijama y una protuberancia de al
godón azul coronada por el ,-isor de mica turbio y con la
verga )' con la luz encendida mirándola fijo y con la dia
positiva y el velador.
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Claudia Bertoni

(fragmento de lIt1a curta para la Ana M.)

la idea de la silla calentita es súper buena. Yo siempre
ando poniendo frctlildas donde me siento porque se me
hiela el poto. Llegué hace poco a Concón y fue rico en.
contrar tu "querido" y tus "abrazos". Acabo de ver cómo
"sesinan a dos period islas esp"ñoles en la tele en Bagdad
un tilllque yanqui abrió fuego millones de telespectado
res abrimos la boca y qué más? Tus peos pacifistas son
una bendición. Peos para la paz, peas para adormecer a
los que quieran agredir aunque más no sea con el pétalo
de una rosa.
Volviendo a las sillas calentitas también es rico cuando
uno \'d en micro y hay una mujer bonita y se baja enton·
ces uno se sienta en su asiento y puede sentir su tempe·
ratura todavía presente todavía ""iva" todavía emitien·
do su calor la temperatura de su piel y toda su tempera
tura que viene de una temperatura más fuerte adentro
de ella y que uno absorbe y toca con las piernas con la
piel y con los pantalones y con las vísceras de uno. Así
no la ha perdido uno tan absoluta y tan irremediable
mente para siempre. Es como tocarle la puntita de los
dedos de la mano con la puntita de los dedos de la mano
de uno y guard.1r ese contacto ese pequeño relámpago de
temperatura y de relación para siempre en la memoria.

'/ZOOJ
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No Ioltobo mos

esa morena
puede saber muchas cosas
peTO ignora que a pesar
de lo atrasado que iba
cambié de andén
para seguirla
hasta la Estación Central
y perderla después
en un carro del
metrolren.
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"Ca ro, ¿quiere ensalaíta?"
No corazón, a Ud. la quiero.

Claudio Berlon;

77



No fe/tobo móJ

"¿Desea el vale?"
o tanto como a Ud., corazón.
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la señora
que me vende
cigarros sueltos
tiene una sonrisa apagadila
que me tiene encendidito.

Claudia Berlani
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No faltobo más

GAROTA

Sube
una mina
deliciosa
a la micro.

o termino
de darme cuenta
todo lo deliciosa que es
cuando habla en portugués.
Casi me muero.
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en el pa radero
una "cojita"
muy bonita.

no sé
si mirarla
ono.

no vaya a ser COSe1

que piense que la miro
por "cojita"
y no por
bonita.

Claudio Bertoni
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No fo/Iobo más

una de las vendedoras nueV,lS
de Homero Silva
estoy casi seguro
es la hermana menor
de una de las meseras
o de la mesera de ojos nrdes
card de osito y tetas gordas
del café Indianápolis.

B2



el huevón me cachó
mirándole el polo
a su señora.

Cloudio Berton;
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No fa/tobo más

(para Germalla)

un día
le dije
lo suavecita
que tenía la piel
y me dijo si quieres
te la doy para forrar
un libro.
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A LONG TIME AGO

un poeta mejicano
nos dedicó un poema
a mi novia y a mi.

¿por qué a mí?

si se acostó con ella.

ClolJdio Berloni
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No fa/tobo mas

(110 faltaba más)

Es cierto,
cometl errores
)' lo siento.

Pero debes
comprender:

yo era joven
inexperta y
muy caliente.

86



lo que necesito
es una mujer
como la que hoy día
se sentó a mi lado en
la micro.

la micro se vació
y ella no se movió.

Claudia Bertan,
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No faltobo móJ

el propio Merton
terminó al final
con una mina.

creo.

88



v



Claudia Bertoni

ya sea que andemos haciendo el amor
recibiendo el gordo de la lotería
o recibiendo una dosis de morfina o heroína
el placer más grande de todos
es sin duda respirar.
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No fo/Iobo mO$

el maravilloso cielo
sobre la maravillosa tierra.

el maravilloso bus
sobre la mara\'iIJosa carretera.

yel mar.wiJIoso C1audio
sobre el maravilloso bus.

92



Un empolvado
nos puede hacer feliz.

El solo pensamiento de un
empolvado nos puede hacer feliz.

(No necesitamos ni el empolvado).

Claudia Berlan;

93



No /o/lobo más

¿Por qué no ser feliz inmediatamente
y andar siempre con este pantalón del buzo
más sucio que la cresta
y con esta polera
que me cambio
para estar más cómodo
y más sucia
que el pantalón del buzo
aún!
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Claudio Bertonj

me
molesta
estar entre
la gente.

me
molesta
que me mjren.

desearía
dejarlos ciegos
momentáneamente hundidos
en las tinieblas y en la desesperación
o en la peor y más irreversible de las miserias.

o
matarlos
a golpes.

(aunque también
momentáneamente).
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No fo/Ioba móJ

"PARADlSSUS CLAUSTRA LIS"

leo este titulo
y cierro el libro,

En el umbral
de este"Paradissus"
encuentro mi propio
"Paradissus",

96



SAN AG USTÍN:

"El paraí o está siempre
donde hay felicidad",

¡Paraíso nacimos!

Claudia Serlani
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No fa/tobo mós

HOMBRES DE POCA FE

Iiddad.

98



el día está hermosísimo
dan ganas de ser 2 C1audios
para disfnltarlo más todavía.

Claudio 8&rloni
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No Foltobo más

la gloria o la felicidad o la única
po ibilidad de tranquilidad real descansa
en la playa de la Boca y sus zapatos retorcidos
yen u pila de ba ura yen u peripatético
tiuques y queltehues y en el restaurant Cancón
ahí en una me ita con una cañita de blanco
perpendicular al me ón.
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Clovdio Berlon;

le agradezco a la R05<'l
que haya mandado con mi hermana
una olla con caldillo de congrio
y media botella de vino blanco.

También aprecio que su hermano Jordi
me haya mandado una caluga de postre,

(No me gustan las calugas
pero se lo agradezco).

Me dieron fuerzas
para cortar el pasto,
la"ar los platos.
y bajar a la playa
a buscar palitos
y z.apatos huachos,

el <'u!l.lr l"\"'Coge 7<lpalns. Ab""do,,¡¡dos y do!\ucltn., por el mM.
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No fa/lobo mós

hay tantas cosas
adorables:

los caminos
los senderos
los caballos
el pasto
los letreros
la luz
los camiones
los pinos
la tierra
la luz sobre la tierra
el color de la tierra
las tejas
los muros
el \'er..mo
el sol
la madera
el rielo
y un montón
de cosas más!

102



¿es posible
que un buen ralo
sea sólo un buen ralo
y no la memoria
de un antiguo, infinito.
inolvidable buen rato?

C1C1udio Berloni
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No faltobo mós

miro a mi alrededor
y "ro a lodo el mundo caminar
sin darse cuenta que camina
sobre el mar.

104



Una misión cualquiera
le da un sentido a tu \'ida.

Cuidar el taladro eléctrico
del maestro Juan por ejemplo.

C/(,ud.o Berlon;

lOS



No fg¡'obo mOJ

no hallo la hora
de que sean las nue,·e
de 1<1 mañana del lunes
para estarle preguntando
al que corresponda en Chilquinta
por qué me cobraron 52 mil pesos por
marzo-abriJ en consecuencia que nunca
he pagado más de 3 mil!

106



¡problemas
hasta con el cordón
del pantalón del
buzo!

C/avdio Bertoni

107



No lo/lobo más

tienes que i\ceptar
la presión del calzoncillo
en la mgle cuando te sientas.

no tienes que ayunar
ni mechtar para eso.

108



ahora lo puedo decir
porque voy en el bus a Concón
en mi acostumbrado asiento 33
y no me asusta decir
lo que ahora
precisamente pensé
que me atrevería
y no me atrevo a decir.

Claudia Serloni

109



No lo/lobo mó,

un tipo
en el bus
le dice a su mamá
en el celular:
qut:' le n'l.'isefl
e/nit'f'J de (/uill'.

\\0



¿de d6/1de
511ft' el agua?

pregunta una niñita
mirando el mar
desde la liebre.

Claudia Bertoni

1I I



No fa/lobo mós

VACACIONES OE LA TERCERA EOAO

el chofer es viejecito
la micro es "ie}ecila
y Jos pasajeros son todos
viejecitos y "ie}ecitas
que van de v¡a;ec¡to.
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SAMOIEDO

¡Cómo puedo haber caído tan bajo!

Voy todos los días a Viña
y rodeado de jubilados
me lomo un cortado.

Claudio Berloni
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No faltaba más

cuando no me acuerdo
que ay corto de vista
y e cribo in an teojo
veo perfectamente bien.
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JOVEN

¡rebélate!

no seas joven ni jovial

sé un adicto espiritual
sé un buscador agachadito
sé un complejo acomplejado
sé un acomplejado complejo
sé un desdichado
sé un molesto
sé un eterno descontento
sé un envidioso callado
sé un abrumado
sé un desilusionado
sé un débil
sé un pusilánime
sé un perdido
sé un pajero
sé un casi tuberculoso
sé un casi dostoievsky
sé un silencioso
sé un escondido
sé un resentido
sé un cariñoso
sé un estudioso
sé un astrónomo
sé un físico nuclear
sé un introvertido
sé un ojo

Claudia Berla,,¡
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No faltobo mas

sé un estropajo
sé un hilito de algo

un suspiro de algo
un resto de algo.

sé insuficiente
sé fino
sé la secuela de algo.
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ONTHEROAD
(pl)I."'Jlla cim:filo-beQt)

¡no-ereo-ni-('n·mi-abuela!

solo
vagamundo
y despeinado.

-"eo
flamear
mi pelo en
el asfalto-

¡km 1000
carretera panamericana norte!

¡¡filmame Wim Wenders!!

I8/JJ/Si
plIl'lI por 51.pUt"'tO

liJrt MnmiJí.

(/audio Berlon!
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No fa/tobo me"

(,Illra los amigos de "Recita!")

me invitaron a leer poemas
a Anto(agasta

me mostraron la Portada
y me mostraron un cerro gris
llamado el Coloso

me dieron \'ino blanco y cerveza
me dIeron erizos
y sobre todo me dieron
ostiones

me mostraron la Portada lIna vez más

me mostraron fotogrilHils de
Raúl Zurita, Enrique Lihn,
José Maríil Memet
}' otros poetas
que habían sido invitados a leer
antes que yo

¡Pero a mí
no me tomaron
ninguna (otografía!
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como si le hubieran dado la partida
en una carrera de cien metros
el tipo sentado a mi lado
en el pasco Huérfanos
salió disparado
cuando escuchó
el cañonazo de las 12.

Claudia 8erloni
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No folloba tnÓJ

la velocidad de la Coca (una perra) la velocidad de la
Negra (otr.1 perra) la velocidad de la Catalina (una veci
na) la velocidad de la Verónica (la mamá de la Catalina)
la velocidad de una desconocida (no sabemos cuál) 1<1

velocidad de otra desconocida (tampoco sabemos cuál).

¿por qué van? ¿por qué vienen? y uno mismo ¿por qué
va? ¿por qué viene? un gato se desperez<I, un zorzal dej<l
un jardín, un chincol deja una rama, el tiuque grit<l.
(¿por qué ahora? ¿por qué no antes? ¿por qué no des
pués?)

lo mismo cuando tuercen a derecha o izquierda o duer
men o se quedan donde están los perros en la calle.
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PERROS DE MADERA

los perros
para colgar la ropa
son casi tan fieles
como Jos otros.

CJoudio Ber/on¡
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No faltobo mos

el gato
es un genio
por el solo hecho
deno ladrM.
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perro culiao.
me hizo cambiar
de vereda.

Claudia Serlon;
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No lo/tobo mós

tiuque,
tiuque tienes alas

¿qué haces aquí?
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CHERCÁN

¡Achércate!

Claudio Bertoni
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No faltaba mós

cuando un león
e come una cebra

en el Animal Planet
todo el mundo
lo encuentra natural
menos la cebra.
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EL REY DE LA SELVA

La
leona caza

El león duerme
y culea.

Cloudio Serlo,,;
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No fu/tobo más

¿es
imaginable
un pez al que
se pesca dejándolo
de pescar?
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¿cómo seríamos
si no fuéramos
como somos?

¿preguntaríamos
cómo seríamos
si no fuéramos
como somos?

Claudio Bertoni
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No 10/1000 mas

si las cosas fucriln de otra nlilnera
qué raras nos pareceríiln
las que son.
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ALSO SPRACHT ZARATUSTRA

Así hablaba Zaratustra:
en alemán.

Clavdio Berloni
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