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Estallará la guerra, los lobos devendrán 

bolcheviques, el Hombre de los lobos 

sigue asfixiado por todo lo que tenía que 

decir. Sólo nos comunicarán que se volvió 

educado, cortés, resignado, “honesto y 

escrupuloso”, en una palabra, curado.

Gilles Deleuze / Félix Guattari

Días raros de poesía sin clientes.

Eduardo Milán
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pausas oficinistas a pausas 

oficinistas a pausas 

oficinistas a

intro punchis punchis
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sí dormir ocho o diez

horas sí dormirlas

sí jetearlas hoy

soy el que escribe 

poeta poeta sí

el que escribe

mañana vuelvo a

la oficina vuelvo

a ser sí a ser 

otro animal de oficina

hoy soy sí poeta

que escribe animal

que escribe oficinista

animal soy eso soy

el que fuma     a pausas

entre pausas

entre pausas

escribo soy animal

oficinista soy

para tus hijos una caricia

soy favor de no depositar

papeles en el excusado soy

venta

prohibida a 

menores de edad

10   11
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soy eso soy

la restricción

la extremaunción

la pululación sí

de animales poetas

de oficinistas a pausas

de poetas que duermen sí

que duermen ocho o

diez horas de

puto porque lo lees

soy eso

eso del

no puede ser 

este poema

distribuido

reproducido

transmitido

almacenado

comunicado delegado

inventado creado o en

su caso defecado

sin permiso previo

de tu puta

puta madre
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residuos
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r e s i d u o s

pin uno 

  

.come sabroso y fresco en el hospital de gineco obstetricia 

luis castelazo ayala. .en caso de ingestión no se provoque 

el vómito. .¿solicitar atención médica de inmediato? 

.come natural. .hemos visto hasta camiones tirando casca-

jo. .vive natural. .escucharon varias detonaciones de arma 

de fuego. .se natural. .un incendio en un colegio causó la 

muerte a 87 niños. 

14   15
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r e s i d u o s 

pin uno pin dos

 

.se inserta el documento tasajeado en omega. .actividades 

físicas sociales y mentales también son un vehículo impor-

tante para prevenir la demencia. .¿hay alguien aquí que 

no tenga temor? .continúa el temor de que los separatistas 

puedan frustrar los comicios chechenos. .si usted tiene 

temor básicamente es una persona peligrosa. .verduras y 

ejercicios ayudan a reducir el peligro de alzheimer. .por- 

que si alguien le desafía este temor se va a desatar y le 

va a hacer daño porque va a proteger ese temor ilusorio 

que usted tiene y la vida consiste en vencer ese temor. .la 

pulpa de la luz vaciándose. .en vencer esa oscuridad que 

está en la mente. .más de 25 mil entradas en las dendritas. 

.y 70 mil definiciones. .eso representa a las fuerzas oscuras 

de la sociedad. .las que nos mienten. .nos roban. .nos en-

gañan. .y sólo trabajan para su provecho. .y así fue como 

empezó la serie de intrigas. .en ritmo metabólico basal. 

.cambio y fuera.
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r e s i d u o s

pin uno pin dos pin tres

.a que no puedes comer sólo una. .lo mejor de la guerra 

ahora en dvd. .cómete dos. .un freak de buenos sentimien-

tos asesina a un billetero beneficiando a los artesanos 

de méxico. .trágate una más. .hemos ejecutado a uno de 

los símbolos de la traición durante una fecha inolvidable 

en el emporio de la hospitalidad. .recomiéndaselo a tus 

amigos. .las letrinas también son escasas ya que las condi-

ciones geológicas dificultan su construcción. .¿profunda-

mente deliciosas? .las lluvias harán que los excrementos 

discurran por el campo. .¿tienes tu vida bajo control? .la 

respuesta está en tu cabeza. .¿cerrada por remodelación?

16   17
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r e s i d u o s

pin uno pin dos pin tres pin cuatro

.nos encanta ver porno en un ambiente familiar y bo-

hemio. .me encanta echarme un rapidín la alta cocina 

española y el brote de hepatitis en niños. .menú para hoy. 

.ricas y variadas botanas. .crema de legumbres o con-

somé de pollo. .misterios del coño chino o la reina de las 

flores en todo su esplendor. .pollo con setas o los secretos 

del alma humana. .consulte al médico veterinario. .me 

encanta coger con las poderosas damas evocando los días 

coloniales. .observaciones y sugerencias. .ojalá tengas 

siempre un ángel a tu lado.
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r e s i d u o s

pin uno pin dos pin tres pin cuatro pin cinco

.soy una persona taciturna y pesimista. .todo abuso será 

castigado. .acércate a dios. .contigo es posible. .aviso a 

nuestros usuarios. .seres malditos de ultratumba. .ahora 

nadie va a oler mal. .déjate conquistar por un incendio 

forestal. .atienda las señales de nuestro personal. .me-

didas generales para evitar el estado de shock. .tómese 

una tableta diaria del material que es expulsado a través 

del ano. .gracias por su preferencia. .un divertido postre. 

.cáncer de colon en todos los hogares.

18   19
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r e s i d u o s

pin uno pin dos pin tres pin cuatro pin cinco pin seis

.información turística y energía espiritual. .tenemos un 

buen regalo en indio pendejo. .pregunta si hay límites 

en el lenguaje. .la vivencia es intransferible. .pero puedes 

cambiar tu vida con este taller que te hará vivir una ver-

dadera experiencia. .fuma porque es causa de cáncer an-

tes de que las epidemias mortíferas se extiendan por todo 

el planeta. .cerebro de pajarito lleva una vida en armonía 

y llena de éxitos. .no existe un cigarro que reduzca los 

riesgos en la salud. .transforma tu vida en energía positi-

va. .conviértela en alquitrán nicotina y monóxido de car-

bono. .obtén tu guía para la paz interior. .estimado cliente 

no dejes de luchar por tus sueños. .ven al psicodrama con 

pacientes frustrados. .favor de confirmar tu asistencia.
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r e s i d u o s

pin uno pin dos pin tres pin cuatro pin cinco pin seis 

pin siete

.va a estar chido el concierto. .la foto de chayanne de a 

diez. .música romántica. .de a diez varos. .llévate el teles-

copio de a diez de a diez el telescopio. .haciendo la lucha 

porque de otra no salimos. .respiré. .para que alcance a 

ver mejor el telescopio a diez el telescopio a diez el teles-

copio a diez. .se va a llevar los chicles los cigarros las pas-

tillas. .que se vayan atrás los gorditos. .hijas de su madre. 

.hay niños. .me apachurran. .de a diez el telescopio de a 

diez el telescopio. .se va a llevar una gorrita. .binoculares 

para el evento su binocular de a veinte. .¿amigo gustarías 

apoyar al teletón? .a la verga.
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r e s i d u o s

pin uno pin dos pin tres pin cuatro pin cinco pin seis 

pin siete pin ocho

.al compartir la magia el estrés obstruye la energía mental 

ocasionando enfermedades. .más y más fuerte. .tomamos 

decisiones equivocadas en el centro de estudios para el 

mejoramiento humano. .más y más largo. .se aplicarán 

sanciones porque tú lo pediste. .más y más fuerte. .¿se 

acerca un cataclismo que nos ocultan los maestros ascen-

didos? .más y más largo. .tengo el refugio ideal para usted 

en las escalofriantes dimensiones vacías.

estimadocliente.indd   22 23/7/07   22:44:14



r e s i d u o s

pin uno pin dos pin tres pin cuatro pin cinco pin seis 

pin siete pin ocho pin nueve

.selección traducción y prólogo de un muerto y cuatro 

heridos. .esta edición incluye un suceso presenciado por 

varios usuarios que alertaron a la guardia civil de la caída 

del aparato. .los heridos que se encuentran hospitalizados 

calificaron la novela de hermosa y necesaria. .el fallecido 

externó su optimismo buena disposición y fascinación 

ante la grandeza de las cosas más sencillas. .la operación 

de rescate ha durado unas tres horas y ha sido una de las 

más difíciles llevadas a cabo por el narrador y personaje 

central que quedó atrapado en el fuselaje del helicóptero. 

.cada capítulo está dedicado a la sabiduría de la vida en 

un mundo tan descreído como el nuestro. .útil para mu-

jeres jóvenes y hombres de todas las edades.

22   23
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intermezzo
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.y ahí venían

.con sus gabardinas con sus ametralladoras

.maricones

.agitando sus largos falos M-17

cerdísimos

.mascullaban frases inconclusas

melancólicas

ahí venían .con pasos tenues y mierda en sus botines

.con trituradoras encendidas .resplandecientes

.sus melenas engominadas .ahí venían

los puros machos .los frívolos .incandescentes

caminaban .con sofisticados celulares

tocándose los coitos .el miembro roto

.derramaron scotch ensalivado. el 

sonidito de hielos contra el vidrio

es apéndice. ahí

venían

26   27
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morosos

con .inyecciones de zinc

y .lentes de sol y mentolados que.

apretaban con sus cicatrices. venían.

muchos .hordas.

de los puros asesinos .risueños

.desde los postes se asomaban.

los lorcas los pelliceres los cernudas

y novos

mordían .libélulas .mariposas de aluminio

en éxtasis gótico .confundiendo 

sus bigotitos en .las penumbras 

.que proyectan 

los multifamiliares. asesinos venían .sí

eran sí .un zoológico de minotauros balandrones

qué palabra. sí qué palabra es

aura
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esto
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I

.esto es un problema. .minúsculo si quieres o si yo quie-

ro. .en realidad yo quiero. .esto puede ser un cigarro o 

un lápiz tarasqueado o una bolsita de papel con donas 

adentro. .la bolsita puede decir dunkin donuts. .las donas 

pueden ser deliciosas y si son de moka estaría fascinado. 

.pero es lo de menos. .pero si es lo de menos qué es lo de 

más. .además esto

30   31
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I I

.una chaparrita de naranja es lo que bebo. .pero no me 

lleva a nada decirlo. .¿a qué me lleva decir? .decir por 

ejemplo la noche está estrellada y bla bla bla. .decir por 

ejemplo maldito quien crea que esto es un poema. .me 

lleva a nada. .nada ya es algo. .no es un coliseo al menos. 

.o es un coliseo donde esto no embiste. .esto reposa. .¿ser 

sublime es ser hipocondriaco? .¿prefiero mi chaparrita de 

naranja? 
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32   33

I I I

.sonetos. .bien. .verso libre. .bien. .¿y poesía? .la ordeño. 

.¿y los vaqueros? .tal vez necesitas esperarlos en flor de 

loto y evocar una vaca. .porque las palabras sólo están 

hechas para decirse a sí mismas. .para decir lo decible. 

.es decir. .todo excepto lo que nos gobierna o hace vivir 

o concierne o somos. .eso dice javier cercas. .me jodió la 

epifanía
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I I I I

.no creo en esto que digo. .¿pero si en esto no creo por 

qué lo digo? .por decir algo. .algo que claudique. .algo 

mínimo para silenciarme. .el que escribe cree en lo que 

dice. .no. .el que escribe desea creer en lo que escribe. .tal 

vez. .el que escribe desea callarse. .merolico inconstante. 

.merolico ausente. .porque detrás de esto no hay voz
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34   35

I I I I I

.eres astuto. .tan es así que escribes esto. .dame lo que ya 

no sé. .la tromba tromba y yo claudico. .claudicar pero 

con el laúd aún en medio. .entre la mano y la lámpara. 

.quebrado es un decir pero lo digo. .estoy quebrado. .la 

lámpara sin baterías. .eras astuto. .¿y ahora? .ahora una 

conclusión eficaz. .el porvenir sin provisión
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I I I I I I

.escéptico. .diccionario real academia española 1803. .se 

aplica al filósofo que hace profesión de dudar de todo y a 

esta especie de filosofía. .el escéptico duda también de la 

duda. .¿la duda sólo se pregunta a sí misma y las palabras 

sólo están ahí para decirse? .la duda como profesión. .esto 

se vuelve abstracto. .esto se vuelve esto. .esto que me duele 

hasta por fin ya no que la que disloca aquí me
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36   37

I I I I I I I

.me trazó la vapuleada. .a empellones lo que recomienza 

la febril. .en la ictericia situado me rompió. .tiresias. 

.holograma que se reproduce. .el porvenir al alcance de 

tu mano. .en el supermercado litros y litros de leche cuya 

fecha de caducidad es. .Atenas 406 aC. .Rumania 17 dC. 

.Florencia 1321. .Londres 1965
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I I I I I I I I

.i tiresias. .though blind. .throbbing between two lives: e-

liot atascado. .percepción y previsión. .dos vidas y ninguna 

mía. .me privaré de la escena con la honda certeza de no 

saberte. .capitulación en barco ebrio. .la que telúrico ya 

no me movía. .un dos tres a rotar. .un dos tres al proyectil
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38   39

I I I I I I I I I

.al del galope que se lo torcía. .por feliza la dueña de lo 

mío. .porque de eso de aquello te porfío. .esto que ya del 

otro te venía. .ensilavando el qué contra el navío. .vino 

sin navegar chorreando el río. .a decir que violante triste 

estaba. .de tanto tararear con tanta traba. .ya que desa-

parece la disputa. .por no haber contrincantes en la ruta. 

.podrás llamar a la poema astuta. .y al espacio carente de 

poesía. .extraerle a feliza que me hablaba. .de amor de 

soledad y muerte brava
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I I I I I I I I I I

.para decir bordear el río. .dos veces decirlo es bordear 

su sombra. .no cura el tiempo. .el tiempo verifica. .deniz. 

.mutación del decir en dimensión no dicha. .dando 

bandazos en especulación estrecha. .contrahecho el del 

chorro de voz. .para decir morir en vilo. .decirlo dos veces 

es bordearlo
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40   41

I I I I I I I I I I I

rebusco porque ya no encuentro al ese 

que fui que ya no sé y rebusco para que 

lo ubique y porque ya no sé si estaba 

ahí respecto a esto por ahí en donde se 

escribía algo así como en el borde de 

arriba donde se pone el nombre y la 

fecha y el grado que cursas pero ahora 

ya mejor me lo arrancas

estimadocliente.indd   41 23/7/07   22:44:17



estimadocliente.indd   42 23/7/07   22:44:17



algo
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I

Que quizá decir distancia

sea la manera de

clausurar la

distancia

la manera del quizá

de la clausura

Que quizá representar

la distancia

sea imposible en La Ciudad

porque ésta retiene

las clausuras

en compartimentos de

imposibilidad

en maneras claudicantes

en reiteraciones de quizás

que no de afirmaciones

que no de figuras o figuraciones

que no de legitimidad

pero de revestimientos

de dudas que son quizá

44   45
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No dudas

sino discursos de la duda

módulos del no

edificaciones del no

Es decir

figurar la distancia

su plenitud

es una

imagen contingente

revestimiento opaco

recurrente

piltrafa mística

Un caminar es la distancia

Una imagen del peatón es la distancia

Una negación de la imagen del camino es la  

                distancia

La clausura del no del que camina es una 

representación de La Ciudad
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II

Se procede a decir que

la distancia es la distancia

es la distancia un país Se procede

a omitir que un país no tiene cuerpo

tiene distancia Cuerpo ausente Se

procede a representar un país

su cuerpo ausente

su distancia

su ausencia de representación

Se procede 

a corporeizar 

una representación

un país 

la distancia

Carpe Diem

procede a ausentarse

           centro de la Crueldad

46   47
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III

Habrá que reconsiderar 

Las proyecciones

de la distancia

sobre el cuerpo

Habrá que proyectar

las reconsideraciones

los cuerpos

los elementos de la distancia

sus plenitudes

sus módulos de decir y callar

sus procedimientos

claudicantes

su Quizá
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IV

La distancia no es

Distancia Con

tiene migraciones

cuerpos países

reiteraciones

de módulos del No

quizá legitimaciones

de imposibilidad

quizá 

No

48   49
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V

quizá

un proyecto de cuerpo

es reiteración de la distancia De

su imposibilidad De su

práctica absurda sin representación

Sin centro discursivo

con módulos claudicantes Un

cuerpo proyecta su

distancia su ausencia

Posiblemente

en el cuerpo de La

Ciudad
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VI

sino No distancia Plena Crueldad sin sin sin 

revestimientos proyecciones Crueldad Es decir 

Plenitud Reiteración no no no Sin duda que es 

país Es decir Algo

50   51
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VII

plenitud sin distancia

es la distancia plena

su ausencia su

plenitud su crueldad
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(VIII)

(sin CrEuladd sin eRPErseNtcaiÓN)

52   53
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stoichactis: anémona
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—a n é m o n a s— implora a la anémica luna 

Rodrigo Lira
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.ella no está: hecho.

ella podría estar aquí 

aquí pero en definitiva 

eso no sucede. entonces 

bebo cerveza noche buena en

noche mala: hecho. el

hecho es que escucho discos y

la recuerdo. otro

hecho: estoy intentando decir algo. otro

hecho: no estoy diciendo nada. fumo

camel blancos porque no

hay camel normales. otro

hecho: ella fuma escasamente

o solía hacerlo. ella 

solía fumar conmigo uno o dos

cigarros y ahora no sé 

si ella fuma fuma a considerables

por no decir que a un chingo

de kilómetros 

de distancia. hecho:

.en una carta yo le decía que esta distancia 

era nuestra pero ahora sé que las distancias no 

pertenecen. ahora sé que las distancias son del 

océano tal vez. que las distancias existen y son 

de nadie. del cielo por donde pasan aviones tal 

vez. tal vez intento recordarla pero no. eso no 

es hecho sino suposición o sospecha tal vez. sé 
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que mis sospechas son fundadas. sé que quisiera 

decir corazón con certeza pero digo corazón 

con dudas y con dudas fundadas. mi corazón 

está bajo sospecha. mi corazón no es puro sino 

con fisuras agrietado o hendido por signos que 

no reconozco: hecho. hecho:

el lenguaje del corazón no existe

el lenguaje del corazón no existe y es suposición.

fumo y la recuerdo y dizzy gillespie

y la recuerdo o la intento recordar

sin certeza de nada. sin

certeza de escribir un

poema de amor ni de distancia. apoyarse

en el barandal para qué? apoyarse

en el barandal sin luz de por medio para qué? para

evadir su recuerdo o atraer su recuerdo o para qué?

y recomienza esto y no acaba para qué? me tienta decir

que por amor pero sé

que decir con amor no es una certeza

y sé que decir con amor podría ser

el término de un poema que no acaba 

.como jugar con esta anáfora es fatal. y es 

fatal porque es un hecho que no hay respues-

tas precisas a un corazón que pregunta. que 

pregunta al borde del autismo o al borde de 

.y acabar ahí es tramposo

.y terminar de escribir es trampa

.y decir amor (vaya vaya) pensando en un remitente 

preciso podría ser fatal
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un aparato con un cedé que gira prolongando 

la música de una mala noche con una noche 

buena     pausa     te amo     pausa     sigue 

esta noche mala pausa     pausa     bailo frente a 

punzantes objetos navideños era lo que quería 

decirte maruata coyoacán tu casa en las águilas 

les gusta salir de noche soñadores e idealistas     

pausa     son profundos jamás superficiales otra 

cerveza otro cigarro otra pluma lonol sports     

pausa     la    noche canta la noche buena     

pausa     pero esta distancia es nuestra     rewind

pero uno se pregunta volver a dónde y para qué

y das vuelta al bulto inmaculado (dígase 

papel bond 90 gramos)

sin tener motivo o lámpara votiva y vuelvo

a rondar

y acechar 

ahora es una cerveza modelo especial

sobre esta mesa. ahora ahórrate

tus palabras

y engatúsame con tu porquería

pero uno se vuelve a preguntar volver a dónde y 

para qué

y se contesta autocomplaciente:

se fueron todos

pisaron tierra firme

golosos. me quedé aquí

hablando solo. me quedé

bebiendo cerveza modelo especial
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nociva para la salud y para

el mimo inmaculado que soy

hecho en méxico y elaborado por papi y mami

se fueron el tío la tía la novia el hermano 

el hermana el amigo el amiga 

y te quedaste 

fumando marlboro fina selección de tabacos

y te quedaste con ornette coleman

y su banda (derechos reservados)

te quedaste y te dejaron

improvisando 

al alcance de los niños

expuesto a phillip morris products

y la gracia literaria

en busca de un prestigioso premio

de un milagroso equilibrio 

o de una inventiva tan particular

                                     

M   c   N   í   f    i   c   o

                                  

M   c   A   n   u   d   o    cuento

                                     

(trinarían algunos zopilotes 

yo me excluyo)

pero es el mismo 

el mismo cuento desde Jaufre Raudel

desde antes 

que cante el gallo
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que te canta ahora

y no mañana

y no en Provenza 

y sin lengua de Oc

sino en su destendida cama

vistiendo camisa de cuadritos

y con los codos hundidos

en las colchas

y un lápiz sin punta 

o a punto de perderla 

y te cuento la historia?

o ya te la conté?

o a quién se la cuento 

ahora

que necesito contarla?

te cuento    había una vez un tonto que se quedó

o    érase una vez un tonto que escribía

de lejos  recuerdas el amor de lejos?    en verdad

te acuerdas? 

te cuento    algo hay de flamígero en todo esto

en salir a la calle

y ver el gran escupitajo    que pende    del cielo

un escupitajo amarillo     no tieso     sino viscoso

hay algo de crueldad en 

tener que hablar así     y reiterar el cuento

bajo un escupitajo donde se reproduce o se proyecta     

la ausencia
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sobre un escenario    rodeado de butacas    repletas de 

espectadores

que han asistido al mismo melodrama     o soporífero 

culebrón

reiteradamente 

y que reconocen los parlamentos

y a los actores          y los actores 

están hartos (¿están hartos o con-

vencidos?) de representar a los mismos personajes

el buen chico    la buena chica

la linda pareja     mientras

el escupitajo vacila     y amenaza 

con caer    y tú lector honesto   mi semejante    

mi enemigo

lees 

en la etiqueta de una botellita de agua:

las mejores figuras no nacen      se hacen

y a continuación te preguntas

cuál es la especialidad del mes 

bacalao a la vizcaína o pavo al horno

                     

pero se desconoce cuál será

el menú del día

o del día

en que se confirmen

las nuevas condiciones

y términos generales

del itinerario

que se acantila
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que se fija y establece

o al menos

se propone

y que tímidamente

podría incidir

y de hecho incide

en los acuerdos

previamente establecidos (careful

the beverage

you are about 

to enjoy

is extremely hot)

habrá merma tal vez

finiquito

o salpullido ocasional

por parte del uno

y de la otra. se

desconoce a dónde

se va

pero gastos

clausuras y reaperturas

están incluidos

y el destino

de los pasajeros

inestable. 

ahora un inventario de nuestras bebidas calientes:

                                      colombia nariño supremo

    house blend

                                shade grown méxico
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expresso roast

caffè verona

guatemala antigua

yukon blend

arabian mocha java

arabian mocha sanani

kenya

french roast

gold coast blend

sulawesi

ethiopia sidamo          

sumatra

italian roast

tú 

  

solías estar aquí y beber tan lentamente de tu taza que yo 

ya había bebido dos     dos americanos     con dos de azúcar 

tú dices que el café es para disfrutarlo   lenta   lentamente

tan lentamente     que ya     que ya dio tiempo de escribir

varias no     tal vez demasiadas      líneas

y de atrapar al pez     al pez payaso

la anémona

lo cazó

¿voy bien?

¿voy bien?
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producción de calor 

o colabore en el reciclado

encore 
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.el profesor sako y su colección primavera verano. 

 

.el auténtico vidente africano adherido a una blusa bordada y 

a una cazadora de algodón. 

 

.sus secretos son fabricados en nuestros centros de consulta. 

 

.el profesor sako es reconocido a nivel mundial, cuida el 

medio ambiente, viste camisa de manga corta y pantalón 

vaquero, al igual que mis antepasados. 

 

.el profesor sako es cómodo, ecológico e higiénico. 

 

.mis secretos son transmitidos mediante sus vestidos con 

estampados de mariposas y pantalones corsario. 

 

.el profesor sako ha abonado mi tierra con su misterio. 

 

.para superar la impotencia sexual recomienda acariciar 

mocasines de piel afelpada y zapatillas con cierre adhesivo. 

 

.su pudor cruje antes de quebrarse una rama de bambú. 

 

.realiza sus ceremonias nocturnas dentro de rígidos 

contenedores en los que están dispuestos un par de sandalias 

y una camisa rosada de manga corta. 

 

68   69
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.nuestro guía espiritual es ecológico, higiénico y gusta de 

polos azul marino y faldas dolorosas. 

 

.el maestro de sabiduría atrapa mariposas que luego estampa 

en pantalones–bermuda disponibles en cinco colores. 

 

.el auténtico vidente africano atrae el amor con vestidos de 

rayas y faldas de volantes coloridos. 

 

.el profesor sako extrae el boceto de un miocardio del interior 

de las geometrías ausentes. 

 

.durante épocas oscuras aparece sosteniendo bolsos con ojales 

entre predicadores y académicos. 

 

.el auténtico vidente africano se pregunta por el valor que 

concede a su legado espiritual y luego señala: “ha llegado 

el verano, época de calor, de playa y piscina, de renovar mi 

vestuario y sentirme guapa”. 

 

.nuestro guía espiritual viste falda roja y se dispone a disfrutar 

de su ocio.

estimadocliente.indd   70 23/7/07   22:44:20



estimadocliente.indd   71 23/7/07   22:44:21



estim
ado clien

te, de R
O

D
R

IG
O
 F

L
O

R
E

S S
Á

N
C

H
E

Z
 
Y

 
S

U
S 

C
O

M
P

IN
C

H
E

S, se term
in

ó de im
prim

ir en la ciudad de Toluca, en julio de 2007.         

En su com
posició

n
 se u

tilizaro
n

 tip
o
s d

e las fam
ilias B

askerville, B
odoni y H

umanst 531 BT de 7, 9 y 11 puntos. 

L
a ed

ició
n

 estu
vo

 al cu
idado del autor y de Bonobos Editores.

estimadocliente.indd   72 23/7/07   22:44:21




