
Por.Claudio Solar 
I,os okalos 1 1 ~ 1 ,  D I , ~ R ~ , O  épocas. Aun cuando uno cree sos de  Valparaíso. Siempre 

finalizar la novela, hay nue- pensamos que el escenario de- 

pasado que aclaran puntos al dos Unidos, de Francia o Ale- 
del Diablo”, (Ediciones lector. Nada queda sin que s Sin embargo, la ac- 
universitarias de Valparaíso, explique satisfactoriament 
~ ~ ~ 7 ,  cliile, 1972, l j ~  Todo calza con perfección. 
ginas, no\rela),Llegamos a la Excelente en cuanto a técni es opinan que la na- 
pigina 40 interesadísimos y chilena no ha alcanza- 
hacidiidonos preguntas ante greguemos que  H madurez, frente a la 

de situainosen un plano de ve- Lean “Ojos del Diablo”, y no 
rosimilitud.En este clima don- sólo se entretendrán, sino que 
de los hechos están ordenados recomendarán la novela para 

lIiigo(‘orrea EUV 

de f-fug0 Correa, d ~ j ~  
Comellzamos a leer ]a as regresos a instantes del biera ser una ciudad de Esta- 

una casa abandonada donde rea descubre cierta for 
que aparezca el 

misterioso ser del espacio. 
porque H~~~ Correa se ha 
caracterizado por ser uno de de acuerdo a la fantasía del cualquier fin de semana 
los pocos buenos a u t o r e  autor, hay notas de realismo Como vn. 
chilenos de ciencia-ficción: que pueden asquear al k!Ctor. 
“AIguien mora en el lriento”, Pero son, justamente estos 
4 < b s  Altisirnos”, que detalles, que nos hacen pen- 
merodea en ia lluvia’: sar que todo esto ocurrió al- 

Avanzamos, pero todavía guns vez. que 10s Personaje 
no nos encontramos con se re  son seres de  carne Y huesa, 
de las estrellas o del futuro. Detalles como el fósforo en 10s 
~ o n t i n u a m o s  ia  lectura  dientes del de Rodemil, que 
que resulta apasionante por su prowca el ascodel lector, o SU 
moderna estructura ,  hábil fétido aliento, iiQS hacen pen- 
diwsición de ]a trama de 10s sar  en un corte de la realidad 
motivos y los personaje. de una aldea campesina. Las 
Coiielusitin final: no es de reacciones del padre de Cris- 
ciéncia- ficcirjn, no ha p r e  tian, como terrateniente, ante 
tendido serio. las actuaciones del agitador 

Es  io que le ocurriría a politico h h g a r o  Bela Sandor, 
muchos 1ectores.Talvez esto son Propias de un agricidtor 
mismo sea un elemento más del partido de la extrema de- 
para ci suspenso. La novela es recha. 
poiiciai en la que se entremez- La prosa es fresca, ágil, , 
clan los motivo; de la vejez, oportuna. Va saltando p r o l  
los celos, la política. Está ha- siempre segura hacia 10 que el 
bilmente conducida a través lector sigue buscando en 
de un niño. SU lectura nos forma nervipsa y apresurada. 
recuerda la técnica de Carlos Un tema para Mitchok, de 

temio Cruz”. Se va y se vuelve talle importante: resulta cu 
al pasado, pero io que es más: rioso que una novela policial 

Fuentes en “La nluerte de Ar- conseguido suspenso. Otro d 

se retrocede y se avanza va- de misterio pueda ocurrir e 
rias veces hacia distintas una aldea chilena, a pocos pa 
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