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By Azúa, Félix de

Anagrama, 2000. soft. Condition: New. El hombre humillado añora rabiosamente cierto mundo
perdido, donde en lugar de pensar sólo se vivía. Pero sabe que no es más que un contemporáneo, y
que el nuestro es un tiempo de Grandes Pensadores. Rodeado por una detestable banalidad de
orden zoológico, comprende que la suya ha de ser otra: una banalidad asumida, militante,
guerrera, y a esa tarea dedica sus fuerzas; bastante mermadas, dicho sea de paso. Instalado en la
soledad, explorador de su ciudad (en la que vive como un marciano), colonizador del azar, el
hombre humillado pretende alcanzar la dignidad de perfecto insignificante. Para ello se sumerge
en las zonas húmedas, se codea con el hampa, trabaja para un matemático mafioso, se asfixia en
litros de Calisay, y acaba buscando un final súbito que interrumpa su Camino de Perfección.
Desdichadamente, en ese preciso instante aparece un animal. ¡Y qué animal! Durante nueve meses
gestatorios, el hombre humillado (y estupefacto ante el mundo que le rodea) anota en su Diario
breves homenajes a los Grandes Hombres de Antaño, perversas venganzas contra los pelmazos con
Fuerte Personalidad, y reflexiones (tan agudas como lunáticas) acer- ca de diversos asuntos de
acuciante actualidad como, por...
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This pdf is wonderful. It is definitely simplified but excitement from the 50 percent in the ebook. You wont sense monotony at at any time of your time
(that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Jaqueline Kerluke-- Jaqueline Kerluke

I just started looking at this pdf. It can be rally fascinating throgh studying period of time. Its been printed in an extremely basic way and is particularly
only following i finished reading through this publication where in fact altered me, change the way i really believe.
-- Mr. Stephan McKenzie-- Mr. Stephan McKenzie
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