








A Mari Carmen,
desde el principio, incansable, generosa.

A Miguel, Gabriel y Marta,
júbilo matinal, voces alegres para el optimismo.

¿Dónde está la utilidad
de nuestras utilidades?
Volvamos a la verdad:
vanidad de vanidades.

¿Tu verdad? No, la verdad,
y ven conmigo a buscarla.

La tuya, guardátela.

ANTONIO MACHADO

Proverbios y Cantares 
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