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Extraterrestres, navegantes espaciales y ucronías
que cambian la historia son elementos que
abundan en la literaturade este escritor chileno.
Un ilustre desconocido de quien se ha dicho es el
meior autor de ciencia ficción latinoamericano.

Iowa Le gustaban bastante mis cuentos. De hecho, fue él quien
los iievó a TheMagazine of Science Fiction, cuyo editor científico
era Isaac Asimov
-LNunca se sintió un bicho raro siendopráciicamente el Único
autor chileno de ciencia ficción?
-Unextraterrestre querrás decir. (se ríe) Ser escritor de ciencia ficción de por sí te marca. Eres un tipo específico de narrador

-¿Cómo se interesó en el género?
-De niño me gustó mucho la idea de lo desconocido y de los
mundos que venían. Además, siempre fui un cuentacuentos. Los
Altísimos,por ejemplo, está plagado de ideas que cuando chico le
contaba a mis hermanos menores.
-&Aqué atribuye el hecho de que, a pesar de haber sido traducido a diez idiomas y recibir elogiosas críticas fuera de Chile.
muy
_. poczs lo conozcan? LHay prejuicios frente al género de antiapaaon?
-Esque la gente tiene metida ia idea de que la ciencia ficción es
un subgénero.
una Obra
género Desde
ese punto de vista, una novela realista siempre sería buena. En
-%,

y se les valora por eso. Por elemplo. nadie discute la
tremenda calidad literana de Philip K. Dick (autor de
la novela que inspiró Blade Runner).
En 19C6 Hugo Correa publicó su primera
novela,Los Aitísimos,una historia futurista que describe una civilización altamente tecnológica que
centra su existencia en el triángulo máqwna-hombre-máquina. donde la subordinación humana a
las máquinas alcanza caracteres dictatoriales
Mismo esquema de la apocalípticacorriente que en
los 80 encontró voz y éxito en lóvenes autores norteamericanos como Bruce Sterling (Islas en la red) y
Wiliiam Gibson (Neuromante).
-¿@é le dice el término "ciberpunk"?
-En realidad no he leído mucho, pero conozco bien
el tema porque de alguna forma lo abordé. En
1967 apareció en TheMagazine of Science
iiction "Alter Ego". un relato que describía una sociedadfutunsta que
vivía con máquinas inteligentes que les solucionabanla
vida.El protagonista de la
historia era alguien que uti-

lizaba un casco para conectarse a ese "sistema" y así podía moverse
dentro de él.Este casco le agudizaba las percepciones y los sentidos,
como hoy lo hace la llamada RealidadVirtual.
-@cribe a máquina o en computador?
-A máquina. No tengo computador,pero me encantaría tener. Abre
muchas posibilidades, como internet y el correo electrónico.
-Está famluarlzado con internet?
-No. es una deuda aue tenao Pendiente.
A pesar de su prolongado Sil6ncio literario. Hugo Correa no ha parado un sólo díade
Desde hace dos &os, está encerrado en una
nueva novela con la que pretende regresar a la ciencia ficción. Aunque
todavía no tiene nombre, la histona está bastante avanzada.
'Trata de los Preadamitas,una raza anterior a Adán creada por Dios (Yahvé) y cuyo destino nadie conoce. Yo le
busco un destino a esa raza con mi ficción. Claro que
no he podido encontrar editor, usted sabe, en Chile
sólo se edita lo políticamentecorrecto y la ciencia
ficción parece ser de oposición".
-&Cómova a ser Chile en el futuro?
-Unpaís bastante más ordenado y limpio.
Creo que el problema de la contaminación va a
solucionarse y que la gente, gracias a internet y
a otras redes informáticas y virtuales, va a volver a la vida rural. Las ciudades van a desaparecer. De aquí a cien años, metrópolis como

/

nada más que eso.
Hugo Correa nació en 1926 Entre sus libros mas importantes estan

lasnovelas Los Aitisimosy El nido de las Furiasy los libros de cuen-

un poco de suerte,escarbando en los estantesde las
ltbreriasde vqos
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