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Vivir en el mundo pero fuera de las concepciones que de él existen.
... Las concepciones son artificiales. Las percepciones son esenciales.

Wallace Stevens

¿Pues cómo puedo siquiera pretender colocarme 
con el lenguaje entre la manifestación del dolor y el dolor?

Ludwig Wittgenstein
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