
11 O REVISTA D E M A RINA 1/83 

Independencia de Israel , efectuada en contra de los palestinos y, en general , de los países 

árabes limítrofes. 

En él aparecen figuras que posteriormente han sido mundialmente famosas, tales 
como David Ben Gurion , Golda Meir, Menachem Begin y muchos otros . Relata también la 
creación y organización del Ejército israelí, de cómo lograron obtener armamento , incluso 
antes de obtener la independencia, y la lucha que siguió durante varios meses tras el 

abandono de Palestina por los ingleses , al culmin ar su mandato. 

El trabajo de los escritores ha sido extremadamente acucioso , reuniendo las versio
nes de diversos bandos ante un mismo hecho, logrando como resul tado que el lecto r se 
pueda formar una idea bastante clara de todo lo que aconteció y también de las causas de los 
sucesivos conflictos que se han desarroll ado en el Medio Oriente , hasta cu lminar con la 

guerra de Israe l contra el Líbano , en 1982. 

EL AMANECER COSMICO 
Eric Chaisson 
Argos Vergara, 1982, 288 pp. , $ 2.340. 

Gustavo Jordan Astaburuaga 
Ten iente 1 ° 

¿Acaso el hombre ha cavado su 
tumba en el desarrollo tecnológico? ¿Si la 

Tierra perecerá de todos modos , qué fatal 

destino le espera a la Humanidad ya con
vulsionada por la amenaza de la Tercera 
Guerra Mundial, la sobrepoblación y la 
falta de combustible? Las respuestas a 
éstas y otras interrogantes de terrible ac
tualidad son planteadas por Eric Chaisson , 
profesor de Harvard, en este interesante 
libro premiado a la mejor obra de "divulga
ción científica" por el American lnstitute of 
Physics. En siete capítulos, con ilustracio
nes y gráficos explicativos, el astrónomo 
norteamericano recorre quince mil millones 

de años descub riendo la evolución de la materia, el nac imiento y el ocaso de la vida. 

Pasando revi sta a las ideas con que operan la filosofía y la ciencia, Chaisson inves
tiga la naturaleza y alcance del conocimiento humano, abriendo revolucionarias perspec
tivas sobre el futuro de nuestra especie. A pesar de la inminencia de un eventual ho locaus
to nuclear, el autor confía en una " Era de la Vida" que estaría a punto de comenzar ; sería 
un nuevo período dentro de la evolución cósmica, que, de se r alcanzado, asegurará "para 
nuestra civilización un sentido de inmortalidad". Sin embargo, para llegar a ella es requis ito 
previo "sobrevivir" a la hecatombe armamentista que vive hoy el mundo. Debido a este 
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terrible panoram a, el astrónomo señala que " los seres humanos pueden y deben empezar 

a ocupar y co lonizar otros planetas y sus satélites", mediante un programa de " emigración 

interplanetaria" dirigido quizás a Venus o Marte y - como segunda tarea - comenzar la 

búsqueda de otras civilizaciones en el Universo , porque " es muy posible que seamos la 

civilización inteligente más torpe de toda la Galaxia". Sólo entonces la Vida podrá crear la 

Vida .. sin detruirla , al menos en la visión optimista que sustenta Eric Chaisson. 

El autor de este revelador libro añade: " .. el crecimiento exponencial de la población. 

la contam in ac ión am bi e nta l, el agotamiento de los recursos naturales , la escasez de ali

mentos y de e nergía , el peligro de un a co nfl ag ración nu clear , la posib ilidad de una d ege ne

ración genética y otros males , están a punto de amenazar la viabi lid ad de la civilización 

terrest re .. no cabe duda que 'e l cambio repentino que hemos producido nos está co ndu

ciendo a alguna c lase de final '" 

INFORMACIONES* 

• HISTORIA Y GEOGRAFIA 

LA ARMADA INVENCIBLE : LAS VERDADE
RAS CAUSAS DE UN DESASTRE NAVAL 
An áli sis de la catástrofe desde un punto de 
vista humano y sicológico. 
David Howarth, Argos Vergara, 1982 , 258 pp , 
$ 2. 050. 

LA AMAZONA 
Narració n en torno a Franc isco Solano López , 
uno de los caudillos de la hi stori a de América 
Latina . 
Hu go Montes y Julio Orland i, Zig-Zag, 1982, 
reed , 375 pp , S 330. 

LAS NAVES QUEMADAS 
Alucinante conq uista de l Nuevo Mundo. 
J J. Arma s Marcelo, 344 pp , S 960. 

LOS MIL Y UN DESCUBRIMIENTOS DE AME
RICA 
La verdad sobre el nacimiento del Nu evo 
Mundo. 
Torc uato Luca de Ten a, Rev ista de Occidente , 
1968, 260 pp. , $ 555. 

CAMINOS ABIERTOS POR SIMON BOLIVAR 
Biografía didác ti ca del prócer. 
Ediciones Hernando , 173 pp. , S 935. 

HECHOS DE CHILE 
Un a comp leta recopilación de " los hechos de 
Chil e· 
Donato Torechio , Copyright , Santiago de Chile , 
1982 , 251 pp , $ 750. 

LA DAMA DEL NILO 
La primera em peratriz qu e tuvo la Hi sto ria. 
Paulin e Gedge , Emecé, Buenos Aires , 1982, 
422 pp. , S 748. 

MACHU PICCHU 
Desmitificación de los secretos ocultos de esta 
ciudad meg alí tica de los Incas . 
Fern and Salentiny. Ed . Nog uer , Barcelona , 
1982, 203 pp. , S 1.260. 

• ASUNTOS MARITIMOS 

GLADIADORES DEL MAR 
La vida de las astutas y violentas orcas. 
Jeremy Lucas, Ed Emecé, Buenos Aires , 1982, 
250 pp , S 456. 

EL EXTRAÑO DESTINO DEL MORRO CASTLE 
Hechos reales en La Habana de 1934 . 
Gordon Thomas y Max Morg an-Wit ts, Plaza & 
Janés, Barcelon a, 1982 , 260 pp. , $ 1.305. 

* Re lac ión de obras en ven ta en las lib rerías del país, que abarca un amplio espectro dentro del área 
general de interés que cubre Rev ista de Marina. 
El va lor indicado corresponde a información directa obtenida por Rev ista de Marina para orientar a 
su,· lecto re s, pero no es necesariamente el que pueden enco ntrar en su librería predilecta. 


