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rencoroso con el divino odiseo hasta que llegó a su tierra. jorge luis borges - ficciones - jorge luis borges
ficciones hijo de una familia acomodada, jorge luis borges nació en buenos aires el 24 de agosto de 1899 y
murió en ginebra, una de sus ciudades amadas, en 1986. vivió, desde pequeño, rodeado de libros; el
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bond - uam - tiempo memoria de alto impacto; se convierte en el favorito de los seguidores más fieles de la
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cabral , facundo - paraiso a la deriva - paraíso a la deriva facundo cabral 4 mi madre, encinta, bailaba con
mi tío loco por el hachazo que todavía llevaba en la cabeza; bailaban a los saltos, de punta a punta del patio
agobiado por malvones.
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