Himno (Spanish Edition)

Ayn Rand (San Petersburgo, 1905 - Nueva
York, 1982) es, sin lugar a dudas, una de
las pensadoras mas relevantes del siglo
XX. La solidez de sus ideas esta presente a
lo largo de toda su obra literaria, que
supone uno de los mas brillantes analisis
que existen acerca del valor del hombre
como un bien en si mismo. Sus novelas
resultan inconfundibles por la realidad que
incorporan sus protagonistas, individuos
que rebasan por meritos propios la
categoria de personajes literarios. Himno
(Anthem) es su segundo libro publicado.
Se trata de una novela corta publicada en
1938 que presenta la batalla de un hombre
por sobrevivir en una sociedad que ha
proscrito el pensamiento individual hasta
olvidar su significado. En ella se apuntan
temas que mas tarde desarrollaria en sus
dos obras de plenitud: El Manantial y La
Rebelion de Atlas, con las que tiene en
comun el concepto del hombre como un ser
heroico, con su propia felicidad como el
proposito moral de su vida, con el logro
productivo como su mas noble actividad y
la razon como su unico absoluto, en
palabras de la propia autora.
Dentro de
mil anos se recordara un solo nombre del
siglo XX por haber sido, en la forma mas
sorprendente y positiva posible, el unico
cerebro que tuvo un pensamiento filosofico
original en este siglo: AYN RAND.
Editorial del Los Angeles Times a la
muerte de la autora.
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