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Otoño – Octavio Paz
Hojas otoñales, Edward Okun (1912) *** En llamas, en otoños incendiados, arde a veces mi
corazón, puro y solo. El viento lo despierta, toca su centro y lo suspende ...

UNIVERSIDAD DE BUENOS
FILOSOFIA Y LETRAS ...

AIRES

FACULTAD

DE

universidad de buenos aires facultad de filosofia y letras departamento: letras seminario: la novela
del yo que escribe. ficciones autobiogrÁficas en la literatura ...

Colección de micropelículas
Fondo comercial que contiene cartas, ... 1888-1890. El Abolicionista, oct.-dic. 1876. Revista El
Correo de las Antillas, 1871. El Español (Madrid), 1836. El Español.

Colección de micropelículas
Fondo comercial que contiene cartas, ... El Clamor del País, 1888-1890. El Abolicionista, oct.-dic.
1876. Revista El Correo de las Antillas, 1871.

Poesía y Pintura
Una muchacha está esperando, en un balcón, a su amado, que es contrabandista y que huye,
herido muy gravemente, junto a su compadre, el padre de la novia, de la ...

abril
Este post não tem relação com a Patrística, mas é muito relevante para entender a origem das
ideologias modernas, com suas ‘críticas’ ao Cristianismo .

EL VERANO DE LOS TAMARINDOS
¿Cómo describir mi llanto ardiente, mi odio encarnizado, la desesperación de haber perdido el
paraíso? ¡Oh, para ello se necesitaría ser escritor, y yo no lo soy!

August Strindberg y las estructuras del drama moderno: un
...
1. (Auto)Biografía y “drama del yo” en Strindberg: macropoéticas “(…) porque yo también estoy
empezando a sentir una inmensa necesidad de convertirme en un ...

Joan
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Leer todas las entradas por Joan en Si vis pacem, para bellum.

Ruben Dario
Foto: Bayardo Gámez Montenegro publica el libro Rubén Darío en las Artes Plásticas, un registro...
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