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SERES ANAEROE~S, 

. i 

el Oisco voiaaor, 

En nuestra edición pasada 
informamos sobre el libro "Algo flota 
sobre el mundo" del periodista 
espnol Carlos Murciano donde se 
recopilan numerosos antecedentes 
recogidos en varios paises sobre el 
problema de los OVNI. 

En dicha obra aparece una extensa 
entrevista al escritor chileno Hugo 
Correa. pionero de la literatura d6 
ciencia-ficción en Latinoamérica. que 
reproducimos en esta oportunidad. El 
entrevistado explica en los párrafos 
siguientes una teorla original que 
señala a los OVNI como seres orgbni- 
cos. dotados de vida. alejbndooe de la 
intorprhtaci6ri ,mecanica y tecnclb- 

Hugo Correa es colaborador de nues- 
tro diario 

gica tradicional. 

I 

n 

flccidn.. y aufor de una fe, 
origen orgánico de los OVNI: 

apropiado de dedcekrec16n o, al niva. mear 
de la quietud completa a grandes acekraCIoNI0 1 
de tales cualidades. Recuerde que' gl PUIPO se, 
desplaza con el mismo sistema de los reabtotes o, 
':jets" desde: remotas &ocas. Tambidn esta 
h i p b u s  da &spuarta. .a ciartas .mPniobr&r 
abiartamsnte irracio~les oboawadas' en 1- vue- 

dad. de direcd6n. sus r+minaS inmailidadas. 
sus movimimloi de b a  saca. toda lo' cual ma$ 
pare- proceder de un animal que de un mbcanir. 

de que oa 18s haya visto' estallar y desimegiar$e 
en pleno vuelo. sin dejsr rastros. Una mAq!ina 
guiada por co-utadore? que. sagundo a o a b w  
do 1. ind,ican el Ilmite exacto- 
&orseaom de mecanismos a 
cualquiera correcci6n. eswcialmente 
e-entra wando en un medio 
mo IO OS la stmóbkra d<i un p~are i  

' 

lo! de los "ovnis": sus cambios bru&s J ,e  velo& 

mo'sbiamenm dirigido. Y desde Iwgo. el MCho, 

. ,  

I 

perticiss de sud mundos. Y. su asombro Ilegaria 
81 paroxismo ante los ime,ntoi de algunos de 
aouellos seres. mas. empier@d<r& los resta- 
tes, de voiar. de salir iwluño de.% mindo. Un. 
elevado porcentaje de obrarvaciones dn "ounis': 
se ha electdado en las proximidades dn asr(xim 
mos y campos de lámamismo ballrticos. , , 

gran imkligsncia adolecetia de una incomunbabil; 
dad &iura1 con bs criaturas planelarias. 

-Exacto. Y nsto &*¡aria urn da 1% grandes 
' enigmas de los "ovnis": el que jamar hayan' 

inten'lsdo comunicarse con,ioo hombres. Poi otra 
parte: es posible que SUP organism& no .estú? 
acondicionado% ,pa& . subsistir per~odpr largos' , . 

'dentro de !a atm&f&a terreay? 
vision~s de "ovnid' duran lap 
te cortos. de tiempo: promo damparepen en las 
proiurddades del arpacio. Como ti, al sumergir- 
oa en las atm6smrar planetariae' 4r-n  tanto : 

peiiaro como en 18s inmersionqn, de, rcS hopbrvs 
.en el mar. P?r lo 
':ani '' respicro ai hot& 

. ,  

el 

*is np pietande negar 'la existencis de ~yénticos 
naves erpaclaier procedentes, de otros rnundor.. ' ' 

ad como 18 existencia de 10s peens v.las aves 110 
excluyen' 'Eor submarimbe v'aYioms. respqctiw-. 
me&., AI iev6s. icuánta~ utilidad habrla prasw 
d p j ~  'urn entidad inteligente el estudip del sistb 
ma I que 18' Creacibn otwgb a esos mes para 
desplazaroa pore1 Cosmos! ~. , 

Capiando a )a Naturakza es como el  hombre 
ha Conalruido SUS artelactor más preciados. 

Hugo Correa sonríe y, nos tiende .la maw. Vue 
ve. a su oficina de 18 cane M0niitar.a i u m p c  I 
segunda mitad de su ,iomda. Ssmiago. arde b% 
¡ti el pol de las tres y los lraMe(intes buscan 121 
sombra de los bmks y aleros. Un pwta  de BD 
las tierras del6 esCrit0: "saber BJ ser lor.duaño. 
del fvtura". Y anticipar* es 5 ~ r  los dueños del 
presente. 
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