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Dominique Lapierre y Larry Co llin s
Plaza & Janés , Barcelo na , 1976 .
Según sus auto res , este libro es e l
resultado de más de dos años de investigaciones y entrevistas en el Medio Oriente, Europa y Estados Unidos .
Hace poco tiempo qu e Israel fue
pr imera noticia en todo el mundo , a causa
de una guerra emprend id a en co ntra del
Líbano para neutralizar a millares de guerri ll e ros palestinos estacio nados en ese
pa ís.
El primer enfrentamiento armado importante entre estos pueblos se produjo
junto co n la creación del Estado de Israel
e n territorio palest ino , a raíz del reparto votado por las Naciones Un idas el 29 de noviembre
de 194 7 y hecho efectivo el 14 de mayo de 1948.
Este libro relata precisamente el período comprendido entre los meses previos a la
votación de las Nac ion es Unidas y el término de lo que podríamos denominar la Guerra de
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Independencia de Israel , efectuada en contra de los pa lestinos 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 versiones de diversos bandos ante un mismo hecho , logrando como resul tado qu e el lecto r se
pued a formar un a id ea bastante clara de todo lo que aconteció y tambi én de las causas de los
sucesivos conflictos que se han desarroll ado en el Medio Oriente , hasta cu lmin ar con la
guerra de Israe l contra el Líbano , en 1982.
Gustavo Jordan Astaburuaga
Ten iente 1°

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

¿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 convulsionada por la amenaza de la Tercera
Guerra Mundial, la sobrepoblación y la
falta de combustible? Las respuestas a
éstas y otras interrogantes de terrible actualidad son planteadas por Eric Chaisson ,
profesor de Harvard, en este interesante
libro premiado a la mejor obra de "divulgación científica" por el American lnstitute of
Physics. En siete capítulos, con ilustraciones y gráficos exp li cativos, el astró nomo
norteamericano recorre quince mil millones
de añ os descub rien do la evol uc ión de la materia, el nac imi ento y el ocaso de la vida.
Pasando revi sta a las ideas con que opera n la filosofía y la cien cia, Chaisson inves tiga la naturaleza y alcance del conocimi ento humano, abrien do rev oluc ionarias perspectivas sobre el futuro de nuest ra especie. A pesar de la inminencia de un eventual ho locausto nuclear, el autor confía en una " Era de la Vida " que estaría a punto de comenzar ; ser ía
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

