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A los doctores Michael Maccoby y 
Fernando Narvácz, que me enseñaron 
a tener fe en el hombre y en las posi
bilidades de su liberación 

La crítica no arranca Je las cadenas 
las flores imaginarias para que el hom
bre sopoctc las sombrías y escuetas 
cadenas, sino para que se las sacuda y 
puedan brotar las flores vivas. 

K. MARX 
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