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A dos poetas formidables, con motivo de gra-
titud: José Ángel Buesa y Mario Benedetti.

Y a mi abuela Juana Osuna, in memo-
riam (1929-2018).





El amor se despierta en el gris de su ritmo,
nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre,
pero nuestro optimismo se convierte en tristeza
al contemplar las gotas muertas en los cristales.

Federico García Lorca,
«Lluvia», Libro de poemas (1921)

I wanna know, have you ever seen the rain?
I wanna know, have you ever seen the rain
Comin’ down on a sunny day?

creedence cLearwater revivaL,
Have You Ever Seen the Rain?,

letra de John Cameron Fogerty




