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"Sólo es fértil la búsqueda que excava, se sumerge, que 
es contradicción del espíritu. El artista es activo, pero 
negativamente, se retira de la nulidad de los fenómenos 
periféricos, buscando la médula del torbellino. 11 

S. Beckett 
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