ffi LrBRos DELMES
de nuestra torva noche.
¿Quicin arr¿¡ncó el ojo a
los volcaneslr.

i

BIOGRAFIA

en el libro de Pyenson y la
evolución del pensamiento

de Einstein desde 1902

longaciones se extienden
hasta el presenre.

a

1925 en el de Navarro Ve-

guillas) cuyo estudio resulta de gran interés no

EI{ LUGAR DEI,
AIúOR
Dio:risio Cañas
Diputación de Ciudad

FLAUBERT
Henri Troyat
Agailar

ReaI

Por fortuna para sus
biógrafos, Gustave Flatr-

sólo para los investigadores
sino para rodos aquellos interesados en la hisroria de
la ciencia.

Profesor de Lite- bert dejó escrira una
ratura His¡ránica en abundantísima corresponNueva York, crítico li- dencia a renor de
la cual CLASICOS
terario y colaborador
en

distintos medios, Dionisio Cañas (Tomelloso,
191+9) ha publrcado
varios libros de poesía.
En kgar del amor recoge
algunos texros ya edi-

es posible seguir su tra-

yectoria viral. Ese rico
material, junro a las memorias de algunos contemporáoeos y el estudio
de la producción literaria

tatlos jnnto a varios inéditos donde expresa sus

del escritor francés, se
hilvana en esta amena
6iografía de la que es
auror Henri Troyat,

encontramos €ste

miembro de la Academi¿r
Frarrcesa, cie <¡uien nc
hace mucho se ha publicado en España otrzr
dedicada a la figura de la
emperatriz rusa Catalina

vivencias neoyorkinas
sin olvidar _Rural_
su i ¡ren.l: nciai.!+.*.crn.
dición manchega. AIIí;
<<do-

ble hexagrama>

r¡..

tulado Tiena sobre cielo:
n Cruza rás
el río
Hudson sin la ayuda de
un bore / porque lejanos
están los puenres que
hasabandonad,olyaleteando en ru caída
debes pensar / que
nadie llegará en ru socorro por haber sido /
alerrado sino por ver
cómo cu corazón / destrozado en mil pedazos
salta por encima de los
edificit¡s / y se lra !-,echcr
la r.:iudad oscura un altt>
foso / Algo gue está
fuer¿ de .ti y sin 9mbargo / refleja ru ros:ro
con la tc¡rma de las ol¿rs
/ de unas gaviotas que
parten y no retornan / y
te hablan de ti y de él
te habl¿n / aquél que
abandoriasre en la orilia
del Huclsono.
Bo EL

La G¡ande.

ELJOVEN EINSTEIN
Alianza
EINSTEIN, PROFHTA
Y HEREJE
Luis Navarro
Veguillas
lf usquets

,

Varios soll los iibrc¡;
publicados este año en
nuestro país donde se clesa-

rrollan distinros aspectos
de l¿s aportaciones de
"üinstein a la reoría de la
física. En los cios arrib¿ citados se arie¡rcie a faceras
de la personalidad del cien-

tífico escasamente conocidas (su juvenrud y sus
primeras investigaciones

uRoclALLo N OU i ¿

rcA

ee 1te.O

Víctor Hugo
Edición de Antonio
I\Iartínez Sarrión
Visor
Antonio Martínez

rrión ha preparado

Sa-

esta

antología de poemas de
Víctor Flugo donde aparecen algunas de sus ccxnposiciones más afines a la

ENSAYO SOBRE EL
GOBIERNO CIVIL
John Locke

Aguilar

Una breve inrroducción sobre la vida y
¿i;ra de Locke a cargo de

i.,uis RcCríguez Aranda
--donde proporciona alque ayudan a
situar en su contexto histórico la figura de
¿¡unas claves

Locke-

Lewis Pyenson

LO QUE DrCE LA
BOCA DE SOMBRA Y
OTROS POEMAS

sirve de tarjeta
del
Ensayc sol¡re el gobierno
cittil, rcxto donde se contiene el pensamiento político del filósofo liberal

de presentación

cuyas ideas sentarían las
bases teóricas que sustenten ia monarquía constitucional. La división de
poderes (que Locke cla-

sifica en legislarivo, eje-

cutivo y federa¡ivo) y el
t:ontrol del ¡rodcr por el
Parlamenro, dos de las

sensibilidad conremporánea. El grueso del volumen perrenece al librro
Las contemplacione¡

(l9j6)

de allí hemos extraído los
últinros versos de Ponto:

"El duelo de Jarnac, el
duelo de Carrouge; / Luis
I{ono atenazanda, al rojc
vivo, lenguas. / Cromwell
negando a

Milton,

Serve¡

enrre las garras /

Calvino.

de

¡Grandeza,

cuánto espectro en tu
torno! / ¡Tristes humanos!
Huyo a la nat.uraleza I y
en ranro que rne digo:
" ¡Todo es rrampa, impostura, / Menrira, iniquidad, mal de esplendor

vestido!", / Me sigue mi

fiel Ponto. El perro es la
virtud / Que no pudiendo

ser persona, se

lrace

bruto./Ymecontempla
Ponto con sus ojos honestos. >

aporraciones teóricas del
pensaclor inglés, c()nsriru-

LAS CUITAS DE
$TERTHER

yeron en su día
"una verdadera revolución', en
palabras de Rodrígrrez

f'raducción de José Mor

Goethe
de Fuentes

Aranda, iniciandrr una Júcar
línea de refle;<ión acerca

de la legitimidad del
pocler soberano cuyas pro-

No tantas,

quizá,

romo STerther, pero sí bas-

