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UN DIA EN LA VI DA DEL AR TIS TA PRO FE SIO- 

NAL
 

Co mo to dos los días, a las sie te me nos cuar to en pun to, sin ne ce si dad de des per ta -

dor, cuan do en Lon dres, a aque lla al tu ra del año (ju nio, a co mien zos), el cre pús cu lo del

día ha ya da do pa so a los cla ro res pá li dos del ama ne cer, An to nio Díaz Jar dim abre los

ojos, par pa dea va rias ve ces y se gi ra a me dias en el vas to le cho. Su mu jer, co mo siem pre,

aún es tá dor mi da; por cos tum bre y por una va ga su pers ti ción que lo ha aver gon za do

siem pre un po co, An to nio em pie za su día con un be so dis traí do en el ca be llo des pa rra ma -

do de su mu jer, que hue le a hu mo so bre un va go re len te al miz cle ño, el olor mis te rio so del

sexo, de la hem bra, de la Ma dre Tie rra. Sen ta do en el bor de de la ca ma, An to nio se des -

pe re za des pa cio, mús cu lo por mús cu lo de bra zos, tó rax y pier nas, con una sen sación gra -

ta de sua ve, le ve vo lup tuo si dad.

En vuel to por su có mo do y hol ga do, ele gan te pi jama ce les te, con fi nas y es pa cia das

lí neas ama ri llas de hi lo de oro, Díaz Jar dim se in cor po ra, cal za sus pan tu flas y eje cu ta di -

ver sos mo vi mien tos gim nás ti cos por es pa cio de diez mi nu tos. Ac to se gui do se en ca mi na --

---has ta aquí ti me pre sent------ al cuar to de ba ño, a tra vés del am plio ves ti dor con sus

ana que les, su pla card em po tra do y sus dos es pe jos, y se du cha mi nu cio sa men te, con gel

pa ra la piel, cham pú pa ra el pe lo, es pon ja de mar, es pon ja sin té ti ca, ce pi llo de cer da du ra

y otro de cer da blan da, es co bi lla pa ra los rin co nes inac ce si bles de la es pal da, y pie dra pó -

mez pa ra los ta lo nes, los de dos de los pies, de for ma más sua ve por el dor so de ve llo prie -

to de los bra zos y por las pier nas, tam bién la fric cio na contra la ca llo si dad que es cri bir a

ma no le ha for ma do en la ba se del nu di llo su pe rior del de do lar go o co ra zón; se afei ta con

su ma qui ni lla eléc tri ca, se pun tea la bar ba afei ta da con un al go dón em pa pa do en lo ción

after sha ve sua ve y ca ra y, en vuel to en un gran toa llón a ra yas azu les y blan cas pa sa al

ves ti dor, don de eli ge pa ra esa ma ña na un chán dal azul, ca si nue vo, que le ha re ga la do la

ma yor de sus hi jas con mo ti vo de su quin cua gé si mo ter cer cum plea ños, ha bi do unos cua -

tro me ses an tes, se cal za sus za pa ti llas de co rrer, mar ca  Ree bok, se pone el cro nó me tro

en la mu ñe ca y se pei na su ne gro ca be llo cor to, aun que re bel de, ve tea do de pla ta en las

sie nes, con pei ne de ca rey, ce pi llo y, por úl ti mo, el pei ne de ace ro de fi nos y apre ta dos
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dien tes. Se mi ra en uno de los es pe jos, se aprue ba con un dis cre to mo vi mien to afir ma ti vo

de la ca be za, pa sa si gi lo sa men te por el dor mi to rio, en dia go nal ha cia la puer ta y, tras un

bre ve pa si llo, va a dar al salón re ci bi dor.

 

El gran ven ta nal mues tra el Big Ben, cu ya ho ra coin ci de al mi nu to con la de su

cro nó me tro. Per fec to. Se en ca mi na a la puer ta de en tra da, re co ge sus lla ves de en ci ma de

un apa ra dor ba jo y sa le, al fin. Su mu jer es asus ta di za, tie ne mie do a la dro nes, vio la do -

res, se rial ki llers y a to dos los fur ti vos ho rro res que agrie tan y en tur bian la pa cí fi ca vi da

do més ti ca de las cla ses me dias del opu len to Oc ci den te en es te atroz fi nal de si glo; del si -

glo, se di ce, más san grien to y san gui na rio de la his to ria de la hu ma ni dad; de mo do que

no ol vi da (nun ca ol vi da na da) pa sar la lla ve a to das las tran cas y ce rro jos de la puer ta de

ca lle (blin da da). Ba ja a pie las sie te plan tas y atra vie sa el ha ll de ac ce so, de sier to to da vía,

con an dar fir me e igual en tre los go me ros, los bú ca ros con ro sas y cla ve les, los fri sos

pseu do grie gos y los es pe jos y sa le, por fin, a la ca lle.

 

Un vien te ci llo ape nas per cep ti ble le da al ai re una fres ca ter su ra que es de agra de -

cer.

 

Díaz Jar dim an da dos man za nas has ta el bar The Bli tzk rieg, cu yo pro pie ta rio es un

ir lan dés de ape lli do Mu lli gan, que ha es ta do ocho años en pri sión co mo miem bro del

IRA, y a quien el es cri tor (pro fe sión de Díaz Jar dim) ha uti li za do, con el ape lli do Ca me -

ron, en una de sus no ve las; con cre ta men te en la se gun da par te de Ba jo el do ra do res plan -

dor de la lu na en ve rano; la se gun da, son tres par tes, se lla ma Llu via; la pri me ra y ter ce -

ra se lla man, de for ma res pec ti va, Vien to y Nu bes; en nin gu na de las dos apa re ce Ca me -

ron, ni se lo ci ta si quie ra, aun que en Llu via es el pro ta go nis ta, y en mu chos frag men tos se

arro ga la pri me ra per so na de na rra dor. Mu lli gan, aun que hoy por hoy en re gla con la ley

y la jus ti cia, abo rre ce de In gla te rra y de los in gle ses y no se re ca ta de pro cla mar lo; de

pro cla már se lo a los mis mos in gle ses que vi si tan su bar, que no es un os cu ro pub ir lan dés

sino un tí pi co y lu mi no so bar in glés; un mag ní fi co bar in glés, por lo de más. Aun que de

ideas cer ca nas al ma r xis mo len i nis mo, Mu lli gan salu da a la gen te, al me nos a la que apre -

cia, con una es pe cie de re me do del salu do fas cis ta y/o na zi, bra zo en al to. Díaz Jar dim, de

cu ya amis tad se glo ría y a quien lla ma dis ten di da y na tu ral men te Tony, co mo és te lo lla -

ma ba a él Fred, es uno de sus clien tes ha bi tua les más apre cia dos; aun que en rea li dad, pa -

ra Díaz Jar dim, dis tan de ser ami gos; él no tie ne ami gos, a ex cep ción del pin tor li gua nés

Mil ton As h ley, que, co mo él, se ha tras la da do a la ex me tró po li im pe rial; él tie ne dis cí pu -

los, ad mi ra do res, in clu si ve va sa llos y la ca yos, y, por su pues to, co mo to do hom bre lle ga do
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a su al tu ra, una ca ter va de ene mi gos, pe ro ami gos no, a ex cep ción de As h ley; una amis -

tad, de to das for mas, tar día, que na ció cuan do los dos ro za ban los cua ren ta. Es tos otros

dos, Mu lli gan y él, se res pe ta ban. Tony res pe ta ba en Fred al gue rre ro que ha si do, que

fue, y Fred en Tony al ar tis ta que aún es, que ha si do y se rá, y que ade más lo ha me ti do,

con su ape lli do cam bia do pe ro a él, en una de sus no ve las; en una de sus me jo res no ve las.

Esa ma ña na con cre ta, em pe ro, Fred no es ta en su lo cal.

 

-No ha lle ga do aún, se ñor –le di jo Ka lash, el ca ma re ro ucra niano, a Díaz Jar dim,

cuan do és te, ya sen ta do a su me sa de siem pre, en el rin cón, le pre gun ta por el pa trón.

 

Sin ne ce si dad de que él lo pi die ra, le sir ven su des ayuno de to dos los días (ex cep to

los do min gos, ya que el bar cie rra ese día), com pues to por un ca puc cino co mo se de be,

con cho co la te es pol vo rea do, un va so con el zu mo de cua tro na ran jas ex pri mi das en el mo -

men to, y una bo te lla de agua mi ne ral con gas. Na da de só li dos has ta des pués de es cri bir,

se gún le ha en se ña do la ex pe rien cia.

 

Con el des ayuno le traen su pe rió di co, The In de pen dent, don de una vez al mes apa -

re ce su fir ma, al igual que en Le Mon de, El País, Il Me ss agge ro, The New Yo rk Ti mes, La Na -

ción y Ex cel sior, así co mo en el co lo so ja po nés Nahas hi Shim bum, con 17 mi llo nes de ejem -

pla res de ti ra da.

 

Díaz Jar dim lee por en ci ma el pe rió di co mien tras tra sie ga su fru gal des ayuno, de -

ja el usual bi lle te de pro pi na (cin cuen ta pe ni ques), ya que tie ne cuen ta, le fían; cuen ta

que él pa ga a pla zos irre gu la res, en rea li dad ca pri cho sos, de he cho cuan do se acuer da o

cuan do se le an to ja. Mu lli gan ja más se la re cla ma; no ha ce nun ca ni la me nor alu sión al

res pec to (aun que Díaz Jar dim, o DJ, co mo lo lla ma ba tam bién el ir lan dés, Di Yei, lle va ra

va rios me ses sin sal dar su deu da) y, lue go de salu dar con un fu gaz mo vi mien to de una

ma no al ca ma re ro ucra niano que lo hu bo aten di do cuan do lle gó, vuel ve a la ca lle. An da

otras on ce man za nas has ta Hy de Pa rk, y unos qui nien tos me tros más, apro xi ma da men te,

den tro del par que, has ta lle gar al pun to jus to del sen de ro, se ña la do por dos lar gos ban cos

en fren ta dos y una fa ro la jus to en el re co do, que es don de arran ca su ho ra exac ta de

footing o jo gging, pa ra lo cual ajus ta su cro nó me tro en las ocho en pun to, pa ra lo que fal -

tan unos tres mi nu tos; des pués lo rea jus ta rá.

 

A las nue ve en pun to, se gún el cro nó me tro, o sea a las nue ve me nos tres mi nu tos,

se sien ta, so me ra pe ro cum pli da y sa tis fac to ria men te can sa do y su da do, en uno de esos

lar gos ban cos de hie rro pin ta dos de ver de, que fue ron dis tri bui dos por el par que a pro -
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pues ta del rey Eduar do VII, y que son qui zá lo más per du ra ble de su cor to e ino cuo rei -

na do. Díaz Jar dim, miem bro de una de las es ca sas fa mi lias real men te aris to crá ti cas de

Li gua nia, so bre to do por par te de su pa dre, sim pa ti za con aquel ano dino y se miol vi da do

mo nar ca, que re lum bró en Eu ro pa y Amé ri ca co mo dandy y Prin ce of Wa les.

 

An to nio nun ca ve la te le vi sión, a no ser que emi tan al gu na bue na pe lícu la mu da o

vie ja, en blan co y ne gro; ha vis to, em pe ro, la se rie en te ra que ro dó la BBC so bre la vi da

de aquel lar ga men te Prín ci pe de Ga les y bre ve men te Rey de In gla te rra, de Es co cia, de

Ga les y de Ir lan da y Em pe ra dor del co lo sal Im pe rio Bri tá ni co, que él fue el pri me ro en

pro po ner co mo Bri tish Co m mo nweal th of Na tions, no men cla tu ra que se adop ta ría al fi -

nal del rei na do de su nie to Jor ge VI. Era una bue na se rie, la úni ca que a él, DJ, le ha ge -

nui na men te in te re sa do; la tie ne gra ba da ín te gra, y a ve ces le re vi sa al gún epi so dio o al -

gún frag men to. La en cuen tra pa re ci da, en su es truc tu ra, fal sa men te li neal, a una de sus

pri me ras no ve las, su pri mer li bro que al can zó re per cu sión in ter na cio nal, To do so bre la

vi da de Juan Sal ti llos Va re la, y en oca sio nes se pre gun ta si es tos in gle ses no ha brán…; en

fin.

 

Juan Sal ti llos fue su pri mer gran éxi to de crí ti ca y ven tas, tra du ci da a tre ce idio -

mas; un éxi to des pués rá pi da men te, mul ti pli ca do por la ba rro ca La ho ra de los lo bos y la

com ple ja y abi ga rra da Fi nal de tra yec to. Tres his to rias muy dis tin tas fue un ex pe ri men -

to, en el que em pleó, por pri me ra vez, el dia lec to pro pio su yo, al que aho ra da rá re ma te

con Fa zan nas de Ter ma gant en Tie rras Vír ge nes de Yn dias, una no ve la en la que se en -

tre cru zan tres épo cas, la de la Con quis ta es pa ño la, la de la do mi na ción in gle sa y la de la

in de pen den cia y los años in me dia ta men te an te rio res y pos te rio res, es de cir, más o me nos,

la úl ti ma mi tad de los cin cuen ta y la pri me ra de los se s en ta del si glo XX, con tres pro ta -

go nis tas mas cu li nos que per te ne cen a la mis ma de no da da fa mi lia ma ru je ña (na ti vos de

Is la Ma ru ja, don de él ha bía na ci do), y que lle van los mis mos nom bre y ape lli do.

‘Na cer li gua nés es na cer jo di do’; así da co mien zo la no ve la.

Sen ta do en el lar go ban co ver de, re la ja do, Díaz Jar dim di va ga en torno a su no ve -

la en ges ta ción, con una tran qui la sen sación de eu fo ria que no le es pa ra na da des co no ci -

da. Sa be que se en cuen tra en el ápi ce de su po ten cia crea ti va; sa be otro sí que una vez

aca ba da Fa zan nas ten drá que to mar se un des can so, aca so lar go, ya que le ha pro me ti do a

Le ti cia unas lar gas vaca cio nes y via jar, ac ti vi dad que él de tes ta, aun que en ra zón, pri me -

ro, de su bus ca de lu ga res y aven tu ras que tras la dar a su ima gi na ción y su plu ma, y, se -

gun do, de su cre cien te fa ma, se ha re co rri do la mi tad del mun do. To do es to del des can so,

la vaca ción, el via je, lo in quie ta mis te rio sa men te, sin sa ber por qué. ¿O a sa bien das? Él es
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un ar tis ta, un es cri tor, y lo úni co que ha ce bien y con pla cer, coi tos y daiki ríes al mar gen,

es es cri bir.

DJ se le van ta y, ya fue ra del par que, a la vis ta del Big Ben, po ne en ho ra exac ta su

cro nó me tro.

 

De vuel ta en ca sa, tras un pa seo a pa so len to, que le lle va unos vein te mi nu tos, pla -

ti ca otros po cos con su mu jer, que des ayu na des gre ña da, aun que be llí si ma, su mi da en la

¿lec tu ra? de una de esas es tú pi das re vis tas de chis mo gra fía que tan to da ño le ha cen al

otro ra só li do y dis cre to pres ti gio in glés.

 

-¿Qué quie re de cir Sh reud, que ri do?

-A ver; dé ja me ver.

 

An to nio, co mo lo lla ma su mu jer, se in cli na y mi ra don de apun ta una uña ro sa da

de és ta.

-Quie re de cir ar te ro, as tu to. Se pro nun cia sh rad.

Son diez y vein ti cin co; le da el tiem po jus to pa ra una cor ta du cha y cam biar se.

 

Se vis te con su ro pa de tra ba jo, con sis ten te en una vie ja ca mi se ta con re mien dos,

que fue azul un día y hoy es gris, un gris gas ta do y de si gual a fuer za de mil la va dos, un

pan ta lón bol su do que con ser va de sus años jó ve nes, lleno de ro tos y más re mien dos y, por

ser ca si ve rano y ha cer ca si ca lor (en ten di do a la in gle sa), des car ta sus grue sas me dias de -

por ti vas y se cal za unas pla ye ras ba ra tas, fle xi bles, de go ma, sin los cal ce ti nes; las pla ye -

ras lle van una len güe ta fi ja que las su je ta en tre el de do gor do y el lar go. El cal za do im -

por ta po co, de he cho. Lo que real men te im por ta son la ca mi se ta y el pan ta lón, unos

jeans, o va que ros, que le re ga ló su pri ma car nal, no via y des pués pri me ra mu jer, Car -

men ci ta Men di zá bal.

 

La ca mi se ta se la com pró, no re cuer da dón de ni por qué, aun que sin du da en

Queens to wn o, aca so, en Is la La Ma ru ja; se gu ra men te por que sí, por que Ña me lle va ría

una igual o muy pa re ci da y él, en aque llos tos cos, ru di men ta rios y ma rean tes años de

apren di za je (lehr jah re), ha cía to do lo que ha cía Ña me, que era el je fe de la ban da, el ma -

yor de to dos, el pri me ro que se ha bía cu lea do una sir vien ta y el que te nía la pi cha más

grue sa y más lar ga. Ña me, tam bién lla ma do Pi chin cha, o Lar gui to, o Toy o Twis ter Gue -

rre ro Mor phy, Ja mes Fran cis co Ale xan der de nom bres bau tis ma les, es biz nie to del ge ne -

ral es co cés Dou glas L Mor phy, ven ce dor de la re be lión crio lla en ca be za da por los le gen -

da rios, qui zá mí ti cos o mi to ló gi cos her ma nos Sil va; la es ta tua ecues tre del ge ne ral ilus tra
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St Ja mes Squa re, en el cen tro o pun to ce ro de Queens to wn, en tre ma ci zos de flo res blan -

cas y ro jas y ri be tes de césped, en ce rra dos de trás de vein te cen tí me tros de re jas des ple ga -

das en ri me ros de lí neas con ve xas en tre cru za das, el hie rro mal tra ta do por los años, por el

sali tre del mar, el orín, el moho, el has tío, la de si dia, la he rrum bre; la es ta tua es ta ador -

na da por cen te na res de blan cas de po si cio nes de pa lo mas, que le dan un ai re mo der nis ta,

qua si abs trac to.

DJ la vio, con Le ti cia, ha rá unos dos años, al go me nos, y Le ti cia la fo to gra fió, co -

mo hi zo des de dis tin tos án gu los, con otros cien tos de si tios, es qui nas, es ta tuas, pla yas,

gen te, Gen te anó ni ma y al Pre mier Ale jan dro Wir tz-So la nas, a La fa ye tte Ra mírez y al

Tre me bun do mau so leo de su me dio her ma no Big Tom, con su efi gie en már mol me tra lle -

ta en ma nos: eso y cien o mil co sas y ca sos y ca sas más. Y a él, DJ, en un por tal, un za -

guán, una es qui na, a la som bra de una igle sia, de la ca te dral, en la so lem ne es ca li na ta de

Par lia ment Hou se, se de de las tres cá ma ras, Asam blea, Di pu ta ción y Sena do, del pe cu liar

sis te ma le gis la ti vo vi gen te en el ar chi piéla go des de que triun fó la in de pen den cia, la re vo -

lu ción in de pen den tis ta, en ca be za da por Big Tom Ra mírez; tam bién fren te a las re jas de

Go ver ment Pla ce, don de se re ú ne el Po der Eje cu ti vo, com pues to por el Pre mier y sus mi -

nis tros o se cre ta rios, y fren te a los tu pi dos ár bo les que flan quean el sen de ro con su ro ton -

da fi nal de la Ca sa del Pri mer Mi nis tro, en el lu jo so ba rrio de los Old New Fiel ds, en el

dis tri to ele gan te de La Co lu me la, del la do ha cia fue ra del Arro yo Gri se co, con el be llo y

am plio puen te, La Co lu me la Bri dge, que lo sor tea; un hi li llo de aguas tur bias, ma rro nes,

con pra di llos de hier ba ma la so bre am bas ori llas; tam bién en el puen te y en la ori lla ba ja,

o su des ti na, del arro yo, a cier ta dis tan cia, por que los bor des in te rio res de las ori llas son

pan ta no sos y hay to do ti po de in sec tos, des de el mos qui to ano fe les, de la ma la ria, al mor -

tí fe ro ala crán de hu me dal, le tal pa rien te del es cor pión de tie rra se ca o de de sier to; tam -

bién pa re ce que hay ser pien tes: ví bo ras cie gas, gu sanos azu les, la ve ne no sa ser pien te cru -

ci fi xión, que al can za el me tro y me dio, se en ros ca so bre sí mis ma y lle va ca rra ca en la co -

la, la ino fen si va y ve loz ví bo ra mus mus y otras.

Un si tio que An to nio pre fie re no pi sar, aun que de mu cha chos, de ado les cen te, con

Ña me al man do, com pe tían en ca zar ala cra nes con re des de ma ri po sa; una ma ña na, él

aún lo re cuer da, con una es pe cie de tai ma do y la te ral or gu llo su per vi vien te, An to nio ca zó

seis, más que nin gún otro, más que el mis mo Ña me, que se en fu re ció y lo til dó, no por vez

pri me ra pe ro con ra bia, no con des dén, de ma ri con ci llo y de ne né de ma má.

Hoy día, des pués de qui zá cuar to de si glo sin ver lo ni sa ber na da de él, y pa sa dos

fri sa dos cua ren ta años de aque llas pri me ri zas ex pe rien cias, ver gon zan tes a sus ojos ac -

tua les, odio sas, An to nio se per ca ta, con un sen ti mien to mez cla de ira, re pul sión y re mor -

di mien to, de que to da vía abo rre ce a Ña me con to da su al ma. El ce le bra do es cri tor y, se -
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gún sus úl ti mas no ti cias, de ha ce al re de dor de un cuar to de si glo, un em plea du cho de

ban co, por que los Gue rre ro, co mo los Mor phy, ten drían y re ten drán mu cha pro sapia,

tan ta al me nos co mo los Díaz Jar dim, pe ro la for tu na, los cam pos pe tro lí fe ros –los pri me -

ros que se ex plo ta ron en Li gua nia, en las is las León y Man za rri vas-, la cen tral hi droe léc -

tri ca de la Great Li gua nia, o Is la Gran de, que abas te cía de ener gía y luz a He ll broom, la

ciu dad más po bla da del país; to do aque llo se lo ha bían co mi do las ge ne ra cio nes de dan -

dies y ra me ras fi nas, ávi das ma nos aje nas y el me ro trans cu rrir del tiem po. Ña me Gue -

rre ro, dos años ma yor que él y su ejem plo a imi tar, el de la po lla más gran de y los pu ños

más fuer tes, el que más re sis tía el al cohol y el pri me ro que se fo lló a una cria da, pien sa

An to nio, ¿lo ha bré odia do to dos es tos años só lo por eso, por la ver de y ver ti gi no sas en vi -

dia, por los su bli ma dos y se cre ta men te vo cean tes ce los?

An to nio Díaz Jar dim se sen tó a es cri bir, en ce rra do en su des pa cho, a las diez y

cua ren ta y seis mi nu tos, y ter mi nó la fra se que ha bía de ja do in con clu sa la vís pe ra. Lue go

me di tó lar go ra to. Es cri bía en una vie ja Smi th-Co ro na, de cin ta, con cin ta azul de se da,

que usa ba un má xi mo de cua tro pa sa das an tes de cam biar la por una nue va. Te nía siem -

pre una ca ja de do ce cin tas en el ca jón del me dio de su me sa es cri to rio, ne gras y azu les, y

va rias cin tas suel tas, pro te gi das, ca da una, den tro de su pro pio en vol to rio de ce lo fán. En

otra me sa te nía un or de na dor per so nal, que po día co nec tar con la re dac ción del In de pen -

dent pa ra en viar sus ar tícu los men sua les, que es cri bía en in glés y que tra du cía él mis mo

pa ra los dia rios en idio ma es pa ñol en los que se pu bli ca ba; tam bién, aun que no siem pre,

es cri tos en fran cés, pa ra Le Mon de, el gran pe rió di co dia rio de Pa rís, que él tam bién tra -

du cía, en es te ca so al es pa ñol y al in glés. Los ar tícu los men sua les los es cri bía di rec ta men -

te en el or de na dor, en el que tam bién es cri bía ca si to das sus car tas, en el que re lle na ba su

de cla ra ción de ren ta y al que usa ba pa ra otras mo les tias de di fe ren tes y va ria dos ca li bres.

La Smi th-Co ro na la re ser va ba pa ra sus obras li te ra rias. Ha bía es cri to con ella su pri mer

li bro, Un ve rano en Queens to wn, de cuen tos, nue ve cuen tos bre ves, un li bro que ha bía

pa sa do de bi da men te ina d ver ti do, y a par tir de aque lla ol vi da da obra ju ve nil ha bía na ci -

do, cre ci do y so li di fi ca do su an sia, pri me ro, su vo ca ción, más tar de, su pro fe sión, fi nal -

men te, de es cri bir, de es cri tor.

Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VJJ11G1/
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Com prar el li bro en Ama zon

Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li bros
iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas � llo.net

https://www.amazon.es/dp/B08VJJ11G1/
https://alvarocastillo.net/
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