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LQuiin no ha experimentado alguna vez 
el llamado “virtigo del infinito”? Es una 
sensacibn intelectual, y hasta fisica, que 
nos acomete cuando observamos un cielo 
estrellado. Un cielo limpio, por cierto, 
desprovisto de “smog” o nubes, como el 
que se cierne sobre el campo o el desierto. 
Obsermndn esos cumulos de estrellas, 
aglutinadas de pronto en nubecillas blan- 
cas, es imposible no sentirse pequeiio, in- 
significante: la inmensidad del cosmos no 
actira impunemente sobre nuestros espiri- 
tus adomecidos por 10s mil y un proble- 
mas prosaicos que debemos enfrentar a 
diario . 

‘1’ si usted no conoce este fen6meno, 
haga la prueba cuando tenga la oportuni- 
dad de contemplar un firmamento cubierto 
de estrellas. Ese mismo virtigo que nos 
posee hoy, pleno de interrogantes, debi6 
poseer ai hombre primitivo desde que ca- 
minaba semierguido por la selva buscando 
su diario sustento, sorteando mortales 
riesgos a cada paso. 

Pero otros fenhenos  acaecidos sobre 
su cabeza’tambikn debieron llamar pode- 

carro, bajo el niando de Raghira, se elev6 a 
lo mbs alto de la atm6sfera ...” , . 

Per0 asi como algunos pugnaban por 
emular a 10s pcijaros, no faltaron 10s que 
arrernetian contra esta ambicibn califican- 
dola de herejia. 

. 

nuevas consuistas de la ciencia v Dor las 

rosamente la atenci6n de nuestro antepa- 
sado: el vuelo de las aves, por ejemplo. 
Para una criatura condenada a caminar 
sobre dos piernas en un medio saturado de 
peligros, desprenderse de la tierra yburlar 
a las fieras y 10s reptiles venenosos tuvo 
que constituir uno de sus mayores anhelos. ’ Luna y hollar 1 
‘ Abundan las tradiciones en todos 10s 
pueblos del planeta sobre esta inquietud 
humana. Didalo e Icaro, Pegaso, el caba- 
Ilo alado, 10s demonios, las alfombras vo; 
ladoras, las escobas de las brujas, etc. En 
el Rarnayana, el venerable poema hindu, 
encontranios este pbrrafo: “Vienda-cdmo nuestras vid 
venia el carro movido por la simple fuerza forme mete 
de voluntad, Rarna alcanzb el colmo del 
estupor. Y el rey subi6 a 61, y el excelenteL narlo; un 
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boxeo llega a nuestros televisores gracias a 
un satilite sincr6nico o estacionario, que. 
tambiin ha contribuido a agilizar y dar 
nitidez a las comunicaciones telefbnicas 
internacionales. 

De 10s sueiios y pianos de Leonard0 da 
Vinci, pasando por !os hermanos francc- 
ses Montgolfier y 10s norteamericanos 
Wright, precursores de 10s vuelos en ae- 
rhstato y avicin, respectivamente, el hom- 
bre culmin6 en el Saturn0 V, grande y 
wsado como un destructor. 

Minguna rnLquina mhs pesada que el 
aire podrh volar, sostenian algunos cienti- 
ficos como un dogma de fe.  qui habrian 
dicho a1 ver desprendikndose de tierra 
firme a esa colosal ballena blanca que Ile- 
vaba sobre su nariz una chpsula con tres, 
astronautas? 

uen ~~~W~~~ de wuelos 
De todo esta nos habla Arturo Aldunate 

Phillips en su libro Los caballos azulas, 
inuy bien presentado por Ediciones Uni- 
versitarias de Valparaiso, en un esfuerzo 
ediroeial que merece ser destacado. La 
obra se divide en 18 capitutos, y contiene 
numerosas ilustraciones y fotografias a 
color y en blanco y negro. 

Arturo Aldunate Phillips -que obtuvo 
el Premio Nacional de  Literatura en 
1976- es autor de varios libros sobre la 
materia, como Quinta dimensio'n. A hor- 
cajgdas de la luz, y Los robots no tienen a 
Dios en el corazdn. Los caballos azules 
intenta cumplir un objetivo bastante ambi- 
cioso, y,  a nuestro juicio, 10 consigue en 
no escasa rnedida: resumir 10s esfuerzos 
bumanos por escapar de la Tierra desde 10s 
remotos tiempos en que fantasia y realidad 
se confundian, hasta el momento en el que 
la astroniuiica se convierte en una ciencia 
exacta. 

En un estilo ameno, directo, Aldunate 

Phillips relata la historia del hombre en sus 
innumerables intentos para volar hasta que 
termina por Gltimo saliendo de su planeta. 
Es un'buen compendio de 10s vuelos espa- 
ciales, tanto rusm como norteamericanos. 
El lector poco versado encontrara la expli- 
cacibn de muchas d.e las dudas que segu- 
ramente lo asaltan cuando lee la noticia de 
la puesta en 6rbita de un satClite, tripulado 
o no. Sabra asi por q u i  una nave pesada es 
capaz de permanecer circunvolando l a ,  
Tierra sin recurrir al us0 de inotores y,por 
lo tanto, economizando el precioso com- 
bustible que tanto necesita para el aterri- 
zaje y 10s cambios de rumbo. 

En varios pasajes el autor hace referen- 
cia a su conocimiento personal de cClebres 
hombres de ciencia, como Wcrnher von 
Braun, por ejemplo. A nuestro juicio estas 
experiencias no contribuyen a enriquecer 
el texto, porque generalmente se reducen a 
describir el entusinsmo del autor frente a 
tan notablc personalidad. 

Pero estas digresiones personales no 
restan mCrito a la constante dedicaci6n del 
autor a cultivar una especialidad que, 
como la divulgacibn cientifica, cuenta con 
escasos cultores en nuestro pais. 
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El Premio Nadql (1975), que trae con- 

sigo una promocicin insospechada, amCn 
de suS buenoscientos de pesetas, ha dado 
un lugar de preeminencia, en la nueva na- 
rrativa espafiola, a Francisco Umbral, 
autor relativamente joven. Las ninfas, no- 
vela de la adolescencia y la provincia, per0 
escrita con irreverente audacia, viene a ." 
cornprobar el talent0 literario de u n  narra- 
dor que se despoja de situaciones persona- 
les y ciertas, y que ya parecen lejanas, *'? 
nostalgicas miticas. 

Autor y,protagonista de su propia obra, 
Umbral singulariza unas virtuosas Lginas 

adolescencia -ese.pen'odo de crisis de 
identidad que niarcarh hhbitos y dudas, 
vicios y conductas- vivida entre el cuarto 
azul de la casa familiar y el retrete pecami- 
noso de su crecimiento. Uno y otro am- 
biente serh su mundo de muchacho solita- 
rio y soiiador, romhntico y rebelde. Y su 
larva vocacional de ser sublime sin inte- 
rriipcidn (segGn una exacta frase de Bau- 
delaire) desarrollhndose al golpeteo de la 
experiencia y 10s sentidos. 

Asuntos religiosos y asuntos frivolos 
son tema y motivo en una ciudad-aldea- 
provincia que tiene sus consistorios y con- 
ventos, sus teatros de variedades y noctur- 
nales prostibulos. El bien y el mal como 
sacrificio y oficio de cada dia, la tentacih 
y el pecado, el cielo y el infierno. El pri- 
mer beso amatorio-sexual de ninfas pro- 
vocadoras o el frecuentar cafis donde se 
ganan la vida mhicos y cantantes de otra 
tpoca, libera de traumas, de diasde angus- 
tia y aburrimiento en un pueblo casi me! 
dieval de sigilo y recato. Estin, tambiCn, 
10s amigos de adolescencia, 10s claustros y 
10s patios, 10s curas y frailes que imponen 
sus ritos y ceremonias, estamentos, socia- 
res y familias burguesas que pueden fLcil- 
mente condenar a hhbito de monja a una 
muchacha por amar a un muchacho de su 

que tienen la validez de autobiogrh P icas: su 
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