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O(PTRIMINTA

Rs'istaPe la dltuia
del prcryedo.
DiÉd Plerluigi
caftemole. Madtid
1998. 320 Página.
3.400 pest6

Más que una
revista, Parece
un libro este
número mono-
tráfico dediedo
X t. historia del

ffiffi
mueble esPañol
en este siglo.
Para ello, han

contado con la
colaboÉción de
lc más destaca-
dos diseñadores
y expertos espa-
ñoles en la mate
ria. AnalimPro
fundamente los
17 muebles
emblemáticos de
esta centuria.
Hacía falta un
recorrido asl. /
IESUSCANO

RdisDiñ@
ItriúPas@L
BsGt@AbrillS8.
66pági6 ru
p6e6

Cmplq¡ra cinco
años 6ta-Yevista
teatral. Y los
celebra con un
nlmero en el que
unen Lisboa con
Berlín. Se acr-

m a la ExPos!
ción Universal.
visitan MilánYle

dicen adiós a
Giorgio Strehler
v le sonrien a
ba¡io Fo. Eso-
chan lG ecc de
Bertolt Brecht,
con el último
montaje del Ber-
liner Ensernble Y
la herencia de
Madre @rcie' Y
redescubren a
ShakesPeare. /
I.P}ú

Diffi E<,YRsd&
M¿drkl l.¡útrt@ 9.
215 pá9i6.2500
p€€6

1á revista de
oemiento de
ia Universidad
Nacional de Edu-
@ción a Distan-
cia desgrana ls
tsríd Y contm'
dicciones de

Thom6S.Kuhn,
filósofo de la
ciencia fallecido

hace aio Y medio
en EELru. Carlos
Solís (disclPulo
de Kuhn), tnises
Moulines, Bron'
cano, Rada Y
Armero suman
un conjunto de
artículos que
demuestmn que
España está al
día en esta raÍla
del saber./ CAR-
LOSSAIáS

1

Dlot{lslo GnAs

IT GRAN CRIMIMI

AVT DTI' PAMIsO / MADRID 1996

69 PAGINAS / 1.100 PtstTAs

JAVIERMEMBA

Los héroes Otro enN a York
Cañas mitificd con sus Ponnas en Prosa a aqullos que margind

cansados

taut ¡ttt P0I0

uM Dtltola slN ¡lE0{5

tsPASA (tDE / üADRID 1996

2r.5 gAclt{ls / zr00 Pts[tAs si esa novela urbana, tan estilada hace

á'ñtiu" i"-po*¿as, tiene un equivalen-
;";;*"i;: ; él Podemos adscribir al

Ür"""iJiJ ó"i"i qui se nos ofrece en El
-*li'il¡Áliát, ,irtov odio esta ciudad
iiáa q"" nunca' mañana la amaré como

casi siempre>, escribe'*ó."""át 
a.j siete años de no publicar

.ileuñá cotección de versos, el poeta

".níesa 
con unos poemas en Prosa que

"oí un canto a la ciudad de los rasca'
;i;i";';-ñ. homeless. El recuerdo del

i;;; á" Poeto en Nuoo York surge

ñ;Lür". Como el granadino 
-- Y' si se

tirá'o".*it" decirlol con un lenguaje
litiriüi-, cañas mitifica a aquellos que

ilu'reinu irunhunan. l¡s negros de I¡r'
." .3á io" criminales y los vagabundos'
i*-""f"*o. de sidá Y los chicanos'
Ááuí. el uemn rey prisionero con un tra-

.i""ái i.í*¡t,'" es un quiosquero del

Bronx: Pero la simPatía de Cañd Por
ár. tá*ui¿n e"u.aa cienas analogías con

iá'i,,iliG ititpit"ron a L¡rca los habi-
tanies de Harlem. Finalmente, lo que en

uno es ta huida a t¿ Habana'- en otrlP

es Ia huida a Veracruz Y los bares oe

;;i";ñ; áe ta madrile¡a Plaza de

iinüoi ei"n es cierto que el interés
á"i"riói p"i la gran urbe -(mar de his-

torias'> viene de lejos.'-¡. 
-i iti"io, lo qúe menta en El gran

"¿'-in"i 
á" 

"r 
."ttato de la metrópoli que

á"'éi-iá *.i"nu. lo que Ya es mucho
..;;;-o;;;i. tan daáa a Ia nostalsia

ó"*p"tiñá l -"¡nera como la española'JOAQUINARNAIZ
Son los que mmejm la elderitla de la glo-

¡Á;"e"ciu BaÍzac. Son lc artielistm'
l-6lumnistc: donde la ütemtrm hace

*¡oi *utiau¡" con el periodismo' Esp.aña

.i"'i'ó* n" t.itiao uuem medra de eüos'

;;'áá túsm, ñmN que abdcan todo el--"o 
i¿""tOgi-, desde Antonio Burgos a

éJ¡Lr-nn'iuq -"chos días dien más a

ss lector€s que ensayistm de obru om-
Dletas,
''V-e en este olar en las enFetels de

u *ñ4"á áJnde el periodista y nwelista
iüut:áel eozo siempre ha sido w maestrc'

Maneiando un lenguje añlado' on ma
ü[il-'-ói"lt de loJ tuilzgm verbales de

i;L 
-S;;" 

v m sflerc concePtualismo
a lo Ouevedo, de los artícr:los de Rau oet
páio-s" p"A¿ discrePar Poüticamente'
oerc naOié admirador del lenguaje y sus

tonstrucciones los dejará de ver sm esn-

mación.

¡JovEDADEs
LrtnnltunR Cmuun

t?"i" *t"-"n agruPa Eris gmndes
u-,i.i."-a"lx-tm:-lc-dedi€dos al viajeunidades de a¡tículm:

Raúl

I viaje
desde

MIGUEL DE CFRVANTES

Las baños de Argel.
El rufián dicboso
ósmséoutrrr¡s ue uLcuf,L DE cERVANTES

ALBERTo M¡Ncuel
Una historia de la leclara
LIBROS SINGULARES

Hnromn
TosÉ ANcer GARCI^ DE

ConrÁz¡n Y JosÉ ANGEL
SESMA MuÑoz
Histoia de Ia Edad Media
Una síntesis interPretadva
ALhNZA UNIWSDAD

ftJAN PAN-MoNTolo (cooRD )
'Más se perdií en caba 

^gri"¡á,'rass y lr.risis de fin de siglo
LIBROS SiNCULATS

IEAN BELAJSCH Y
'ANNp pe KERV^sDouE
Caestiones de hombres
LIBROS SINGULAM

SHER\gIN B. NUI-¡NP
I-a sabidarta dzl caerPo
LIBROS SINGULAUS

Vnruos
VrcENzo Lo C¡sclo
Gramática de
la argumenlación
ALBNZA UNIVEMDAD

C¡nlos Dnc¡oo
El nreoo libro del aino
LIBROS SINGUL*S

"ño"á"*t" lc juicios de conde Y de'Láá",;ho. 
sobé h figrm de Pujol' Y'.."¿uói q"" sobre los te-mas más vilios'

Illiiá iili"i"mo al terorismo, üercn la

I'i.l"F;-t"á"p."aienp o en EL MUNDO'
'*nl-á.", 

ra a"i"¡p.io" que hae' hablmdo
a" ió. tiliip". ¿é notadn, de su visión de

á*éu" pgi*u' <cumdo Por las alenta-
rilim aet eltado Ua¡aba tmto orc como por

iiJiJJa" cairo-it. o canndo s feroz

iút"*¡u-"nt" ¿"striptivo: (El club de los
'#üi"tt",to. de Feiraa>' o oildo sin-

iJiá-*i ru ou"" de s librc: ¡iHablo del

;"*-b" áe la izquierda y c1¡ento cómo

Éiiiupi".., 
"t 

o- én la obSolesencia' dio

oe dumnte 20 dí6 hirc con Aaar desde

ü'nif"riáG¡"aaucíai los que tue Plbl

omo ál posepitalismo eumpmD'
' n"ril'O"t Pbrc, on lucidez y brillantezV DMIEZ

"o izmrierdaácida. v desde su opción de la izquierda

ñiuGit", át" vt "nius 
primems páginm'

;;;;"i". pá¡a navegantes' aquello que;;-;;6;áo nryegántes' aquello que

vio Im en sr ümPo: los Poltücos eran

;b"ltt ; el chupar, 
-n:püls 

en el serpen-
.--: .ú," an cl seoir la corriente y gm-¿;. 

"E 
rt en el ieguiria corriente y gin-

::i;;.; -itat aique alumbra' Y desdesoles ei el mirar al que alumbra' Y dese

"áái.iioao. iuzga ios üempos actualeseste mi¡ador juzga 106 tiempos actuaes
l"ial ouira É eó*e espera menos héroerdonde. quizá, Ia gente esPem menos neres
;'-i;'ñ;"4. "arriá 

P6rque aquelia defi -v más Eestores. Quizá polque aqueu qfl-
'-xñ -o-".ancd v diécioóhesca de dereilci0n Seográfrca Y
iiñi é ¡fquiátut, -ino aqué[a otra dffimG
léttú-dJ ret ot"ao"ari¿ o @nse¡udorse
ñ;;"#ñ;;" meros juegos dq Pala-
i;"-i^ ¡ü;" Hd están ftente a frente'üras de.qUcia' Hoy estárr ftente-a frente'

íiño.io.o.t"" yiotalitarios, y lo dem6
lI --.I*---¡. { p"i'l ael Pom escribe un
íiño.io.o.t"" yiotalitarios, y lo dem6
lI-,l-"-"¿"- Y naU del Pozo escribe un

Níanza
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Jum Ignacio Lue de Tma. I)
28027 Madrid

VIRGILIO
Eneida

Ovrplo
Metamorfosis

EsoPo
Fábulas

APJSTÓTELES
Retórica

es orooaEanda Y Raü del Pozo es(

"ofo 
nótñbre en s Pupitre: libertad'


