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Teoría de la traducción y la filosofía del lenguaje parecen
haber recorrido caminos separados. En este cuento, Borges,
sin embargo, sugiere un encuentro entre estas dos
disciplinas. La presentación propone discutir este encuentro
en la obra de Borges, poniendo especial énfasis en la
filosofía post-analítica.
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