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CAJA DE HERRAMIENTAS
By Fabio Morábito

Editorial Pre-Textos. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 88 pp. Caja de
herramientas: ¿Caja de seres metafísicos? ¿Caja de fábulas? ¿Caja de juegos? ¿Caja de
genealogías? Fabio Morábito reúne en este caja-libro a doce discretos habitantes de cualquier casacaja, pacientes servidores nuestros: la lima, la esponja, el aceite, el tubo, el cuchillo, la cuerda, la
bolsa, el tornillo, las tijeras, el resorte, el trapo y el martillo. Con paciencia y deleite de artesano
elabora de cada uno su semblanza: su procedencia y su naturaleza estética y ontológica, su
destreza y su enseñanza moral. Con amor al oficio, los reivindica del lugar común y nos muestra su
verdadera cara. El aceite, por ejemplo, no se avergüenza ya de no ser agua cristalina. ¿Sin el aceite,
pues, no habría cultura ni comercio ni transporte. Es un agua de carga¿. Y todas esas herramientas
parecen sentirse muy a gusto en las manos del escritor, quien, en un taller imaginario, empleó cada
una de las doce herramientas para la elaboración de estos doce ¿cuentos?, ¿poemas?, ¿relatos?,
¿prosas breves?, de estas doce cartas de presentación. Al término de la lectura, las herramientas ya
no serán lo que eran para el lector. Cuando se las...
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Reviews
This pdf may be worth getting. It is actually writter in straightforward words and not di icult to understand. You will not feel monotony at at any moment
of your respective time (that's what catalogs are for about should you request me).
-- Miss Golda O kuneva
It in a of the best publication. It is among the most remarkable publication i have read through. Your lifestyle period will be change once you complete
reading this article publication.
-- Cr ysta l Rolfson
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