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~ -28 de la ciencia- tético, una máquina humana 
ficción como literatura I con- perfecta, joven y sana, que 
sisten, creo yo, en io rebus- se gobierna por control re- 
cado de sus situaciones. Los. m d o  desde un casco intro- 
sentimiento fantásticos que yectador. 
nos depare la tecnología no En este mundo de sosias 
llevan trazas de superar. en que pueblan la ciudad del fil- 
Dosibilidades narrativas, a turo, bajo un cielo lleno de 
las situaciones más elemen- aerocoches, las situaciones 
tales de la existencia en el Pintorescas, extrañas, absur- 
mundo. Cuando ,más simple das, maravillosas. de-tectives- 
una circunstancia humana, cas, metafísicas, deberian dar 
una relaCión.de amor. un su- vida. Y dramatismo a estos 
frimiento, un antagonismo. cuatro relatos. voy a decir. 
más pura me parece la Crea- sin embargo. poi que muchas 
cion que nos revela en la pa- veces no ocurre tal cosa. 
labra su maravilla. En cam- Me parece que la cantidad 
bio, io maravilloso de la cien- de explicaciones abrirma esta 
cia-ficción es con frecuencia narración. Las hay de todo 
espurio y exterior. Por eso tipo: técnicas para cxpiicai 
considero dudosa ia ventaja el funcionamiento de los pa- 
de darse situaciones comple: pilófonos o audifonos del otro 
Jas. con la complejidad ex- yo: sociales, para explicar la 
terna del progreso o la téc- dinámica de una colectividad 
nica, para mover a los per- de titeres; políticas. morales. 
ronajes humanos. Para 1110- filosófieas. etc., para dibu- 
ver. en este caso, a sus do-. jar-como en un ensayo-los 
bles mecánicos, los titeres. mil contornos y dimensiones 
protagonistas sintéticos de es- de este nuevo mundo abier- 
tos relatos de HUBO Correa. to por los sosias. De modo que 

Este juicio Snbre la cien- la acción directa se det,iene 
cia-ficción puede ser discuti- R cada paso para ceder Is 
ble en su alcance general. palabra a las digreSionPS ge- 
Pero. para el caso, es cierta- nerales sabre los efectos so- 
mente mi impresión ante la ciales, psíquicos, civiles de! 
lectura. del único autor chile- Invento. Es más: nlli donde 
no (conocido) de este genero. estos efectos debieran darse 

La entidad fantistica que en forma narrativa. encarna- 
sustentan sus relatos es el dos y disueltos en el caso 
invento del sosias, o alter eco, singular, los encontramos a 
o titere. Ya el primer Perso- contrapelo en forma de am- 
naje, sino mirando. oyendo DhOS paréntesis intercalados 
y palpando $1 mundo ClICun- 
dante a través de su doble La linea arqumental de es 
mecánico, un organismo sin- tos cuentos ofrece una mezcla 

en la acción. 

algo desconcertante de sim- 
Dlicidad v comolieación. ES- 
t a  íiitima consiste en una in- 
triga algo azarosa. abundaii- 
l e  d e  casuaiidades. donde se 
producen coincidenciiis lavo. 
rables al desarrollo de la 
triima, pero un tanto invero- 
siniiles. El autor se facilita 
las cosas. aún a rieszo de 
complicarlas demasiado. ur- 
diendo una intriga detecti- 
VPSCR also artifieiosa. m e  en 
ei momeha d i  las ~i&6iiicio- 
nes parece. en cambio. dema- 
siado ingeniia y simple. ES 
decir, ia dimensión de nove- 
la policiaca que poseen estos 
relatos no est& bien armada. 

.Es sencilla donde se lii qui- 
siera mis  compleja-en .el- 
planteamiento del nudo o 
mister¡-. s oompieja o ar- 
tificial donde se ia quisiera 
más senciiln-en la lógica in- 
t,erna dz la intriga. 

ES verdad que la elección 
del asunto-los sosias mecá- 
nicos-lleva de por si a cier- 
to artificio narrativo, del que 
la vida humana al nat,ural 
está exenta. Pero. asi y todo. 
el mecasimo tecnológico de 
los titeres parece haber con- 
tagiado a! mecanismo psico- 
lógico de los personajes en 
cuanto tales. Entonces el 
Propio autor se sitúa en la 
perspectiva del ego natural 
que maneja. a sus protagonis- 
tas de un modo ligeramente 
mecánico y artificioso, y por 
tanto contrario a1 Suspenso o 
a la hondura de los conflic- 
tos humanos que sus creatu- 
ras, aún titeres. podrim pro- 
tanonioar. 

Se plantea as1 e! problema 
literario más grave para la 
ciencia-ficción. Las situacio- 
nes de alta complejidad trc- 
nica en que se mueven los su- 
jetos humanos, ¿favorecen 
un despliegue narrativo ori- 
ginal. o más bien son un pe- 
so muerto que perjudica e1 
abordaje ‘propiamente litera- 
rio de ls. existencia? Pues yo 
no dudo del alto interés cien- 
tífico. social, Ptico y humano 
en Eeneral que poseen estas 
fantasias, o. quiriis, estas fu- 
turas realidades. Pero se 
trata de un inter& no revela- 
do en la palabra narrativa, 
en la imagen. en la anécdo- 
ta. en e1 estilo. sino simple- 
mente usado como un pretex- 
to literario que, a la postre. 
no es bastante eficar,. 

Por eso los mejores acier- 
tos de estos reintos me pa- 
rece que ocurren a1 margen 
de la ficción cientifica y co- 
mo a sus espaldas. en el 
desarrollo simplemente hu- 
mano de algunos personajes 
y Situaciones. Tal vez Hugo 
Correa debiera revisar la re- 
lación entre ciencia-ficción a 
secas, para desplegar sus fic- 
ción y dates narrativas, a l  
margen de una cornyileiidat’ 
tecnológica que por ahora n’ 
!as favorece. 


