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Hoy, 15 de octubre de 2021, al cierre de edición de esta obra, se anuncia 
la muerte de Alfredo López Austin†. Presintiendo el inicio del viaje de 
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de su autoría, vaya este libro como un humilde homenaje a quien debe 

estar ya libando las flores del paraíso convertido en chupamirto.  
Descanse en paz. 

Dedicamos este trabajo a Kinich Emiliano García Flores†,  
quien emprendió también la travesía sin tiempo. 
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