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como testigo del tiempo y como presencia figurativa,
corporal, barroca. que permite llenar un espacio de la
representación configurado a medida, una
construcción prácticamente transgenérica y
desprovista de pulsiones, sujeta sólo a los estribos de
los reflejos y de los espejos, como tal vez sería una

