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aún muchas otras, esperando un futuro septiembre... 
 
 Por todo eso, no puedo limitarme aquí a dar unas gracias “profesionales”, 
esto es, agradecer su ayuda a todos aquellos que me han prestado su apoyo en la 
tarea de realizar este trabajo. Mis agradecimientos han de extenderse a todos los 
que han contribuido en estos años, aún a veces sin saberlo, a construir mi 
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mi mala cabeza. Por ejemplo, gracias a Lolo, Guagui, Adriana y compañía por ser 
los anfitriones perfectos: México es lindo, pero su gente es... ¡padrísima! Y gracias 
también a Alfon, por tener el corazón más grande de este mundo (un día voy a 
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a trabajar contigo, enseguida supe que a tu lado había mucho que aprender. Nunca 
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