
ran o no hubiesen existido estos hombres de 
selección, seguramente que los hombres prác- 

’-3hrían logrado llevar a la Huma- 
cúspide tecnológica en que se en- 

de un soñador, alzados hacia el 
ia noche estrellada, han contrihuí- 
más con el mejor de los telesco- 
conquista sin fin, en el tiempo y 
cio, de los caminos del Cosmos. 
astronautas regresan de sus misio- 

fuerte contenido tecnológico en que se fun- 
da; hien sabemos que EE. UU. de América, 
es el gran imperio de ella. 

No se puede considerar a Inglaterra por 
su hermandad linguística con U. S. A,; tam- 
bién en este país se ha desarrollado una pro- 
ducción de literatura de Ciencia Ficción, fi- 
gurando entre sus escritores algunos clásicos 
del género, como Artur Clark, conocido autor 
de “2001” y astrónomo de nombradía. 

Siendo U. S. A. la cuna de la Ciencia Fic- 



ción, se explica que las escritores del género 
se hayan venido reuniendo en convenciones 
anuales, a las que se les ha dado categoria 
de mundiales y es así como en septiembre 
de 1972 se celebró la número 30. 

La “30 di. World Science-Fiction Conven- 
tión”, se reunió en la ciudad de Los Ange- 
les y entre otros acuerdos, se creó un premio 
especial destinado a galardonear la forma en 
que la Ciencia Ficción es presentada en las 
revistas profesionales, siendo elegida como la 
mejor la revista de habla hispana titulada 
hueva Dimensión”, editada en España, Bar- 

celona, por Ediciones Dronte. 
Hermoso triunfo para España, presiigio 

para la editorial y regocijo para los lectores 
de Latinoamérica. 

Por su parte, los escritores europeos de 
Ciencia Ficción, también se han interesado 
por celebrar convenciones y es asi como en 
agosto de 1970, se celebra la primera con- 
vención mundial de Ciencia Ficción, en la 
Municipalidad de la riudad de Heidelberg; 
allí nació la idea de efectuar una convención 
exclusivamente europea. 

Este primer Congreso europeo de escrito- 
res de Ciencia Ficción, “Eurocón l”, se efec- 
tuó en Trieste, Italia, en julio de 1972, coin- 
cidiendo con el festival de Cine de Ciencia 
Ficción. Fue tal el auge; que en cuatro días 
se pasaron veinte películas y cinco corto- 
metrajes de Ciencia Ficción. 

Por su parte España no se ha quedado 
atrás en el campo de la Ciencia Ficción: son 
numerosas las revistas y colecciones que se 
dedican a la difusión de esta literatura de 
anticipación. 

Las informaciones que nos han llegado al 
respecto cubren hasta el año 1971; en los 
días 16 y 17 de julio, se llevó a efecto la 
tercera convención nacional de Ciencia Fic- 
ción “Hispacón”,’ en la ciudad de Barcelona, 
en el mismo local en que se celebraron los.de 
los años 69 y 70, de la “UCA”, Unión de Ci- 
neístas Amateurs de Barcelona. 

Su principal interés consistió en una pro- 
longada mesa de trabajo; la constituciúq de 
premios nacionales de Ciencia Ficción y la 
reorganización del “CIA”; Circulo de Lecto- 
tes de Anticipación. 

La revista “Nueva Dimensión”, a la que 
ya nos hemos referido, publicó su número 
39 en diciembre de 1972 y es el último nú- 
mero llegado a Chile, distribuído por “Po- 
maire”. El aparente retrato de su arribo, no 
se debe sino a problemas cambiarios, y como 
el clima que existe en el país tiende a resol- 
verlos, lo más probable es que en el curso de 
1974 quedemos al día en su recepción. 
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..Nueva i)imeiisión”, en su afán de divul- 
gar el conocimiento de los distintos autores 
de diversos paises: ha puesto especial énfa- 
sis en dar a conocer a los de habla hispana, 
y es así como dedicó un número especial, el 
No 8, de marzo-abril de 1969, a autores que 
representaron a España, Argentina, Cuba, 
Chile, México y Venezuela. 

Chile estuvo representado por el relato de 
Hugo Correa, “El Veraneante”. La revista 
al presentarlo dice textualmente: “...Hugo Co- 
rrea, que desde este número pasa a engro- 
sar las filas de nuestros colaboradores y ami- 
gos en la América Hispana, es el escritor más 
importante de Ciencia Ficción de Chile ...” El 
Veraneante, forma parte de un conjunto de 
relatos que bajo el tífilo de “Los Títeres”, 
puhlicó Correa en 1969. 

Posteriormente, reiterando el valor de este 
escritor chileno, la revista Nueva Dimensión, 
le dedicó su número 33 de junio de 1972, ex- 
clusivamente. El editorial de este número se 

~, titula: “Chile y la Ciencia Ficción”. En él.. 
se cuenta como por casualidad, fue descn- 
hierto Hugo Correa y como después de más 
de diez años, se le redescubrió, con el re- 
sultado tan halagüeño para él, como para 
Chile.. 

Veamos ahora quién es este chileno que se 
llama HUGO CORREA y cual es sn nhra. 

Nació en Curepto, provincia de Talca, el 
24 de mayo de 1926. Como se ve, es un 
hombre en plenitud. Estudió basta segundo 
año de D,erecho en la Facultad de Leyes de la 
Universidad de Chile. Posteriormente, su 
afán literario le llevó al periodismo: redac- 
tor de “La Nación” y colaborador de “El 
Mercurio” de Santiago. 

Actualmente es columnista de la revista 
“Ercilla” y su último trabajo, a la fecha del 
presente artículo, apareció en el No 1998 de 
la mencionada revista, semana del 14 al 20 
de noviembre, página 43 y se titula: ‘&El+ 
rey de los planetas (Júpiter)”: relato breve, 
ameno; didáctico y esperanzado. 

Hugo Correa es.casado; y junto al cariño 
de su esposa, le rodean cinco satélites afec- 
tuosos. Le hace frente a las ohligaciones del 
diario vivir, desempeñando un cargo en ~1 
Departamento de Comunicaciones de la Con- 
sejería de Desarrollo Social. 

Ohtuvo el premio “Alerce” de la Universi- 
dad de Chile en 1959, por su novela “Al- 
guien mora en el Viento” y en 1960 con su 
cuento obtiene el primer premio 
en el concurso realizado por el diario “El 
Sur” de Concepción. 

El 20 de julio,.de 1959, la editorial Pa- 
cifico entrega su novela “Loa Altísimos” que 



puede ser 
lela de Ci 
dedicatori: 
la calidad 

considerada como la primera no- 
encia Ficción escrita en Chile. -La 
i del libro habla por sí sola sobre 

espiritual de este hombre; dice: 
~ & A  la memoria de mi padre”. La obra ci- 
tada, originalísima, mercce un comentario en 
profundidad, que espero hacerlo en otra opor- 
tunidad; basia decir que un chileno es tras- 
polado a un mundo organizado y dirigido 
por una inteligencia mecánica; tras ella hay 
otra inteligencia, terrible, poderosa e ignota, 
tal vez un eslabón entre ese mundo y la Di- 
vinidad, que se llaman los Altísimos, Hernán 
Varela, el protagonista, dice: “...pudiera ser 
sí, que en una época no lejana, el primer 
cohete tripulado por humanos; calcine con el 
aliento de sus toheras las estériles praderas 
de la Luna...”. Por último, cuando ya el 
hombre haya domeñado los espacios siderales 
y se sienta el conquistador del Universo, en 
ese día: “que Dios los libre de los Altísi- 
mos...”. 

Ha sido reeditado 14 años después por Edi- 
ciones Universitarias de Valparaíso, Univer- 
sidad Católica. 1973. 

En 1961, su obra literaria traspasa los li- 
mites de lo nacional; su padrino es nada me- 
nos que el famoso y mundialmente conocido 
escritor de Ciencia Ficción, el norteamericano 
Ray Bradbury, cuyas obras han sido vasta- 
mente difundidas en Chile y que, incluso, ha 
merecido por su importancia el ser estudia- 
do especialmente en un libro titulado “Roy 
Bradbury, humanista del Futuro”, cuyo autor 
es el español José Luis Garci, publicada por 
Editorial E. Helios, Madrid, 1971. 

Bradbury, llamado también el moralista del 
pasado, agrega a sus méritos el haber dado, 
a conocer en los Estados Unidos de Norte- 
américa a este escritor chileno; es así como 
la prestigiosa revista “The Magazine Of Fan- 
tas i  & Science Fiction” y la “International 
Science Fiction”, publicaron algunos de sus 
relatos como “El último elemento” y “Mec- 
Lano’’. 

Estos mismos relatos fueron incluidos en 
el N O  33 de la Revista Nueva Dimensión de 
junio de 1972, que como ya hemos dicho es 
un número exclusivamente dedicado a Huro 

I 

Correa. 
También ha sido uublicado en Argentina v L 1  

Holanda. 
En 1961, da a la publicidad “El que mero- 

dea en la lluvia” y en 1969 aparece “Los 
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blicara a Correa la revista Nueva Dimensión, 
forma parte de este conjunto. 

Aparte de sus numerosos trabajos publi- 
cados en diarios y revistas, en 1972, Edicio- 
nes Universitarias de Valparaíso, Universi- 
dad Católica, publica sn última novela: “Los 
ojos del Diablo”, que de literatura de Cien- 
cia Ficción sólo tiene el título, pues apar- 
tándose del género, ha escrito una interesante 
nivela con ribetes de policial: cuya intriga 
se desarrolla en un fundo del agro chileno. 
Esta.obra ha obtenido una muy buena aco- 
gida del público, y la critica la ha recibido 
con elogios, demostrando con ello su ducti- 
bilidad como escritor. 

1.8 r.alidarl hi imam A d  escritor QP niiprle 
i---- _ _  -.. ____^_._ _ _  

apreciar en las dedicatorias de sus libros. 
Entre “Los Altísimos” pnhlicado en 1959, 
.dedicado a la memoria de su padre, y “Los 
Ojos del Diablo” en 1972, a sus hermanos 
Hernán, Maximiliano y Mónica, han pasado 
trece años. .Correa ha vivido estos trece años 
en;dos mundos paralelos; el de la Fantasía 
y el del Amor. 

Correa tiene en preparación una serie de 
cuentos de corte realista, que esperamos pron- 
to ver aparecer. 

Por otra parte, si llega a concretarse su 
idea de Upar  al celuloide su novela “El que 
merodea en el Viento”, se transformaría en 
el primer libretista de cine de Ciencia Fic- 
ción de Latinoamérica. 

El número 33 de la revista de ciencia fic- 
ción “Nueva Dimensión” de junio de 1972: 
dedicado a Hugo Correa, contiene los siguien- 
.tes relatos: 

“Los invasores”. El animal hombre es tan 
raro que su primera reacción ante lo que no 
comprende, es agresiva. 

Meccano”. La tecnología protegiendo un 
planeta. 

“La teleportación es un deporte para ma- 
yores”. Nos la vienen a enseñar de otro ,, 

mundo. 
“Carrusel”. Las posibles formas de vida 

que existan en otros planetas, las que  puede'^ 
no sean perceptibles por nuestros sentidos; a 
lo mejor nos está reservado el conocerlas 
después que estemos muertos. 

“El último elemento”. Un cohete tripulada 
por humanos, desciende en un planeta desco- 
nocido, en busca del Último elemento indis- 
pensable dentro del campo bélico para de- 
rrotar al enemigo. La vida en este planeta se 

“ 
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la particularidad de estar enlazados ,entre sí radioactiva; esta es maligna, se apodera del 
por sus personajes, extraños muñecos, los al- cohete y parte hacia la tierra, Si logra Ile- 
ter egos, sustitutos de los humanos, que ac- gar, los espíritus de los hombres quedarán 
túan conforme lo ordenan sus dueños. encadenados a ciénagas radioactivas, para 

“El Veraneante”, primer relato que le pu- formar el “último elemento”. 
, .  
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Este relato le servió a Correa para incor- 
porarse a la literatura de Ciencia Ficción 
Norteamericana, al serle publicada por “The 
Magazine of Fantasy & Science Fiction”. 

“Asterion” está escrito al estilo de H.P. 
Lovecraft y sus mitos. 

“La Bestia Marciana”. Siendo el hombre 
agresivo por naturaleza, supone que nuestros 
contactos con seres de otros mundos, nece- 
sariamente tiene que serlo. 

“El Regreso del Arcangel”, cuento hreví- 
simo, una joya en el género. iQné será de 
la herencia que deje la Humanidad, cuando 
el hombre desaparezca definitivamente de la 
Tierra? 

“El ataque de los Selenitas”. Si el hombre 
logra establecer la paz sobre la tierra; sin 
llegar a hacerse carne el “amaos los unos a 
los otros”, y el tremendo potencial económico 
y tecnológico se aplica en viajar por el sis- 
tema solar, en donde es casi seguro que no 
hay otros seres equivalentes a nosotros; en- 
tonces el sueño se hará realidad: saldremos 
del sistema solar, viajaremos de planeta en 
planeta, conoceremos nuevas estrellas, cruza- 
remos los inmensos y oscuros vacíos, y fi- 
nalmente saldremos de nuevo a la luz, que 
es la sombra de Dios. 

“La Furia”. La incomunicación’es la peor 
de las torturas; si colocamos al hombre en 
presencia de otros seres inteligentes, pero de 
otras conformaciones y al hombre le es im- 
posible comunicarse con ellos icuán grande 
será su tortura,$ también sabe que nunca 
podrá volver al planefa madre! 

“La Campana”. Sus voces de bronce siem- 
pre se han dejado sentir en los momentos 
estelares de los puehlos. Son sinónimos de 
triunfos, pregoneros de la libertad, de la fe 
y la esperanza. Sus lenguas metálicas tam- 
bién saben interpretar el dolor de los huma- 
nos. Si el hombre desaparece por completo, 
ellas callarán su dolor por toda una eterni- 
dad. 

“Alguien mora en el Viento”, conquistó 
el premio Alerce de la Universidad de Chile 
en 1959. Extraño mundo de Amor y de lim- 
pias actitudes; seres de vida colectiva que 
rechazan ai hombre imperfecto, maculado por 
la maldad. Es considerado uno de sus mejo- 
res relatos. 

Mientras tanto, en el mar infinito de los 
cielos, . .  el Skylab I11 continúa imperturbable 

rbitas, unas veces tripu- 

I “Pioner lo”, después de 
alrededor de mil millones 
i primera nave que llega 
le1 sistema solar y se en- 

cuentra a menos de diez millones de kilóme- 
tros de Júpiter. 

El Pioner 10 “está ya dentro de las órbitas 
de algunas de las doce lunas que tiene Júpi- 
ter. En este momento navega-a una veioci- 
dad de cuarenta mil kilómetros por bora y 
por efecto de la fuerza gravitacional del pla- 
neta, mientras más se le aproxime llegará a 
los 120.000 kilómetros por hora. ¿Será bien 
recibido por Júpiter? El gigantesco planeta 
es 1.300 veces más grande que la Tierra, to- 
talmente gaseoso. 

a Júpiter, se efei 
1973, después de 

1 . El col 
energía solar. 
El 24 de octubr 
espacial Mariner 
primera vez se a 
tacional de otro 
astronave tome I 
riner pasará por 
en febrero de 19 

Entre agosto y 
con diferencia d 
el Viking I y el 
año de viaje lleg 
a orbitarlo: su 

L~ máxima ap.,,.,,,.,, . ., a d  P:,~,, <<in” 

“ o>> 

lugares adecuada 
La Vikinc I11 

tratando dedesci 
En 1974 será 

Aplicación Tecnc 
base de relevo o 
siones enviadas ( 

tral ubicada en 1, 
rrientes. Como 
lenguas, en el ex 
tir trece canales 
la correspondieni 

En 1977 se en 
sar más allá de 
turno. Dos Mari 
serán lanzados cc 
primero de ellos. 
sará Júpiter. En 
rápidamente por 
do de deslizarse 
que hay entre su’ 
de Cassini”. 

En 1984 la NA 
mar una estación 
y lanzar una son 
cometa Encke. 

En 1986 se hai 
Marte y en 1989 
cia1 al encuentro 
después de dieci: 
tículo. 



Los inveetiga, 
Frederic Hanser 
locar rayos las 
clear, en órbita, 
naves espaciales 
que separa la T 

Llegamos a d 
presente artículc 
mis nietos en e 
leto todo esto? 

A su vez el le 
que el autor, dej 
permitido correi 
sacado todo est 
Ficción. 

Nada de eso, 
mación del pro: 
SA; antecedente 
de Bruce Frisck 

lores de la NASA, Ames C .  
I y George Lee proyectan co- 
er, provistos de fuerza nu- 
y se emplearían en impulsar 
a una distancia doble a la 

ierra del Sol. 
lieciséis años de la fecha del 
t y me pregunto: ¿Qué verán 
,I año 2.000? ¿Estará abso- 

ctor amable seguramente cree 
ándose llevar por el tema, ha 
r libremente la fantasia o ha 
o de algún libro de Ciencia 

me limito a tomar la infor- 
:rama de trabajos de la NA- 
s que aparecen en un artículo 
I. traducido y resumido por 

Guiiiermo Valenzuela A 
pigina 20 de edición dt 
curio” de Santiago de C 
de 1973 y del mismo 
mismo mes y aiío. 

¿La realidad se hac1 
se hace iealidad? Júzgu 

Termino este trabaj 
Rodriguez Rosello Mar 
es un eterno proyecto, 
Ciencia Ficción puede : 
en que el hombre mater 
impulsado por algo qi 
adelante en la escala d 

Alegrémonos entonce! 
go Correa, ocupe un 
ella; le sobra material 
vando esta clase de lit< 

h a r m ,  publicado en 
,minical de “El Mer- 
hile, 25 de noviembre 
diario del día 27 del 

% ficción o la ficción 
relo Ud. amigo lector. 
o diciendo con José 
tínez: “Si el hombre 
no cabe duda que la 
ier una de las formas 
ialice sus inquietudes, 
ie nos empuja hacia 
e la evolución”. 
1 que un chileno, Hu- 

lugar destacado en 
para continuar culti- 
3ratnra. 

H .  s. L. 


