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Vulnerable women and men who have
suddenly lost their way of life or who have
ever had, these are the characters,
unsuspecting protagonists of a series of
stories that the author has described with a
cold and chilling objectivity, that does not
exclude or tenderness and sense of humor.
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pero eso no quiere decir que el resultado sea un De chusma, que estaba definida como conjunto de gente soez, se
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