Hugo Correa: "El que Merodea en la Lluvia"
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h'o tuvo la atención que merecía este extraño libro de Hugo
Correa, del cual aparece hoy la seguqda edición en Zig.ZaE. El
autor se #propone insertar elementos d e ciencia-ficción en una'
trama detectivesca de sabor decididamente criollo. A pesar d e
sus impeilccciones Somales, esta empresa lo sitúa en un lugar
a r i o s o y singular dentro d e nuestra narrativa.
La enigmática parapsicolocia .del Merodeador venido del
cosmos, en cohsion Con la si,mplicidad psíquica de los guiqdano~,
habitantes de u n vil:orrio cn 11 región de Talca, provoca
situaciones de alta potencialidad narrativa. A ellas se mezrlan
.os hilos turbios de l a . polilica internacional y 1% intrigas
erdticas tejidas alrededor de la protagonista. Cherchez la
kmme. parcce ser la norma a la que se atiene tambiCn el
Visitante planetario e n sus eyfuerzos por comunicarse con el
Elegido, un corriente ernplca.do de banco en quien se producirá
e] primer encuentra cósmico de los mundos pensantes.
'l'al vez en razón de &as interfcrencias siderales, el idioma
de la novrla no es sicnpre buena prosa castellana. A veces
semeja la traducciitn arzentina de una novela francesa. Y en
ocasiones e1 lenguaje pierde sen,cillex y sc complica con giros
artificioso!!. Demasiados "dirigiese", "entablbe", deuplazabanse",
inc:uso acumiilados eh un mismo phrrafo, consiguen irritar el
oído del !ertor. Pero dejcmos estor detalles, ilcilincnte perfectibles para un aulor de la lsboriosidad de Hugo Correa.
El moiilaje narrativo posee un ritmo i l i l , muy hien logrado,
a iraves dr capilulns cortos que terminan, invariahIemente en un
t,oque de suspenso. Conio la acción transcurre velozmente -en
un fin d e semana-, cada capitulo suele tomar el cabo de la
interrogante abierta por la (!:tima línea del anterior, dando a la
intriga una sensación dinámica de contiyuidad y rapidez. La
rerapitulaciijn d e los anlecedentes, historias pasadas, iiiformaciones necrsarias, esta bien repartida t inserta en los hechos
presentes, desde el punto de virta lopico. Y, más en general, l a
intriga det.ectirosca del caso esta bici\ annada; el mosaico de los
enigmas ticne una singular coherencia analitica.
Sin eiiihargo, mas allá de la armaztin Irígica, la estructura propiamente noveliatica tieno un defecto visible.
Demasiadas cosas están dichas bajo ia forma de nar.racii>n
dentro de la narracihn. a cargo d e 105 penonajes, que deben
convertirse con, frecuencia en segundas voces ayiidantes d ~ !
autor, en desmedro de su iuncion prntagonistica achial.
Determinadas partes de: argumento ae'despiiegan, no como
accionen presentes ni romo flashbacks de la acción pasada, sino
como historias narradas p r los personajes, que ocuipan u n
excesivp tiempo en conlar. Cierto que la índole conjetural de los
hechos así lo exige; pero este préstamo periodistico del

.reportaje o de la entrevhta, obligado sin duda. por Ia complejidad detectivesca de la trsma, 'perjudica en ocasiones a l despliegue propiamente narralivo de los sucesos.
En la primera parte d e la novela. tales locuciones de los
personajes se encamjnaq a ,plantear el misterio; en la segunda,
se ordenan a resolverlu, dando una excesiva amplitud a la^
mxpicac!ones. E
í p~océdi'mienlo ES u n 'acierto lógico, pero es
discuti,ble como recurso narrativo.
,El mismo contraste r e produce en el buscado contrapunto
enlre Ias dos voces que narran; la voz convencionall,cuyo centro
de per3lpectiva es Salvador, el Elegido, y la otra voz -los textos
en cursiva-,
que visualiza :os mismos sucesos desde las
facultades superiores del Merodeador. Este dualismo tiene una
evidenle veqtaja organizatiira y logica, ligada a la idea d e fondo
de la ~iovela: lo que para las intcligencins humanas es casual,
oscuro, completo,. voluntario,. imprevisible, para la mente del
Visitante es diafano, fácil como juego, delerniinado como un
teorema. Pero tal desequisbrio del conocimientn y del poder
tiene una desvenlaja literaria: la ciencia superlativa del Merodtador, en el plano de la ficción, se convierte en e1 gratuito
conocimienlo del prorio aulor, que sabe demasiado, y por eso
jiiega con sus persona.ies humanos de u,na manera algo facil y
mecánira. La d,ualidad interna s e transforma, rntonces, en una
pugna externa -desabrida por desigual- eqtre el autor que
naturalmente sabe todo lo que vendri, y el lector que no Io
sabe.
Esta desventaja narrativa, si.n embargo, esta pa:iada por el
' finfsimn acierto con que Hugo Correa circunda d e mislerin la
entidad del Merodeador. Sólo s u poder mental es evidente; vista
desde los hombres, su naturaleza es un enigma hasta la ultima
pagina. Así el mislerio y el suspenso se man$ienen e n todo
momento, no obstante la diierencia de planos cncnoscitivos.
Si este ser se revelara con la claridad de las historietas
sidejrales, la mencionada pugna dejaría fuera de jucfo al lector.
Pero e: novelista tuvo la habilidad de rodear a su p e r s o n ~ j e
e s t r a t e r r ~ s t r ede un halo secreio, d e una ahsolula e intrigante
ausencia de detalles empíricos. Y tuvo la Sortaleza y el buen
giiato (le no. cerrar la novela cnn una aclaración, sino con una
ma.cnifira y velada am.bigüedad. Esle clima que circunde al
~ e i s n n a j eplanetario es la fuerza del libro y su mejor atribulo
narrativo.
S1 Flugo Correa mejora la calidad intrínseca de su prma, y
nonsigue a s i d l a r :a lógica analítica d e sus fantasías en el
dinamismo propio de la. narración, podemos esperar 6ingulares
resultados de este extraño injerto d e la ciencia-iicciún en la
realidad nacioqal.

