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A Olga y Santiago quienes cedieron la espacialidad familiar
para que este trabajo fuera posible.

“Siento demasiado, y lo he dicho en otro lugar, que entramos en el
futuro andando hacia atrás como los cangrejos. Esa es, para mí,
la más cierta y más importante lección de la Historia, pues
la Historia es la ciencia de las cosas que no se repiten”
(Paul Valéry, Discurso de la Historia, 1932)
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