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Para los que me quieren.

Prefacio:
Me ha dado la sensación mientras íbamos desarrollando esta tesis doctoral, que era
comparable con una bola de nieve que crece y crece a medida que baja por la colina, sin
parar, a menos que algún obstáculo suficientemente importante se interponga en su
camino, en nuestro caso no ha habido obstáculos que la parasen pero si que dificultaron
su elaboración, a pesar de ello la bola no paraba de crecer y continuamente aparecían
nuevas incógnitas que investigar. Suerte que teníamos unos objetivos bien definidos,
sino, nos jubilamos investigando.
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