
 

 

I. 
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Año de edición: 2020   

Número de páginas: 240 
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II. 

Sobre el autor: 

Criado en Antofagasta y radicado en Santiago, su ciudad natal, desarrolla su pluma a través del involucramiento psicológico, 
sentimental y emotivo con el queaborda a sus personajes, mirada que le otorga un sello distintivo y reconocible en su trabajo en el 
género fantástico. Ha publicado: Saga de un hombre solitario, Editorial Forja (2015); Las noches pasadas, Editorial Forja (2016) y 
Tres balas en la pampa, Áurea Ediciones (2018). 

Ha obtenido el 1° lugar, categoría Novela Adulto, en el North Texas Book Festival 2018 de Estados Unidos, 
con el libro Las noches pasadas, y ha sido nominado al Premio de Literatura de la Municipalidad de Santiago por la misma obra. Es 
ganador de una mención Honrosa en el International Latino Book Award 2019 con la obra: Un Hombre sin Nombre.  

 

El género del libro: 

  La ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían 
lograrse en el futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, donde las situaciones y 
los personajes son fruto de la imaginación. 
  El género de la ciencia ficción también ha sido conocido como literatura de anticipación, dadas las características mencionadas. 
De hecho, muchos autores de ciencia ficción han logrado anticipar el surgimiento de distintos inventos, como Julio Verne con los 
submarinos o las naves espaciales. 
  La ciencia ficción nació como un subgénero literario en la década de 1920. Con el tiempo, se fue expandiendo a distintos 
formatos. La ciencia ficción cinematográfica ha sido una de las adaptaciones más exitosas, sobre todo a partir de la segunda mitad 
del siglo XX. 
 

Contexto de la obra: 

  La vida humana en la Tierra sufre constantes riesgos: la posibilidad de que un meteorito acabe con todo o de que el 
calentamiento global barra con la civilización es cada vez mayor; por eso, para algunos soñadores, como la protagonista 
de esta historia, se hace imprescindible buscar en las estrellas un futuro para los seres humanos.  
 
 

https://definicion.de/fantastico
https://definicion.de/genero
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne


 

 

 
Personajes principales: 

Hela: Protagonista de esta historia. Es una mujer muy inteligente, con un pasado sumamente humilde, y muy ambiciosa, si bien 
sus aspiraciones son altruistas.   

Profesor Giessen: Es el profesor que tuvo Hela en la infancia, quien le transmitió el amor por la astronomía y la ayudó a forjarse 
un futuro como científica de primera línea.  

Derryl y Tom: Son los colegas de Hela, que fundaron con ella una empresa de exploración espacial y que tendrán que decidir si 
seguirla o no en su arriesgado proyecto a toda costa. 

 

Resumen:  

  Hela, una huérfana criada en Osorno, intentará salvar a la humanidad de su destrucción. Marte se ve al alcance de la mano, pero 
ella piensa que hay que huir del Sistema Solar. Ocupando su sobresaliente inteligencia, levantará una compañía de exploración 
espacial. Así, intentará utilizar a distintos gobiernos para cumplir los objetivos que ella se ha trazado para que la humanidad se 
salve en el espacio, pero esta mirada personal no será compartida por todos, y eso pondrá en riesgo no solo su proyecto, sino 
incluso su vida.  

 

Extracto:  

“Aquella noche tibia descubrió que las pequeñas motas luminosas que atravesaban el cielo nocturno eran más que 
simples manchas lumínicas. Silente, contempló una pequeña parte de lo que había ahí afuera. Meditó acerca de la escala 
de las cosas que sus ojos midieron y un escalofrío sacudió su espalda cuando su mente inocente dedujo la violencia, la 
energía y la magnitud de los eventos que había necesitado el sistema solar para ordenar las cosas de la forma en que se 
presentaron ante ella. Entendió que no solo debió de ocurrir de manera local, sino que había sido un evento a nivel 
universal. 

Tragó saliva. Abandonó la calma inicial que le regaló la vista del gigante gaseoso, para dar paso a una desolación 
interna que se hizo colosal al pensar en la abrumadora distancia entre el planeta y sus lunas, lo que empeoró cuando 
extrapoló esa distancia a su propio cuerpo celeste, desde donde vio en calma, casi estático, un objeto deambulando por 
el cosmos a una velocidad que ni siquiera los adultos eran capaces de asimilar.  

Hela pudo ver a Júpiter. Clavó su ojo en la gran mancha roja, divisó las franjas de nubes que se pasearon por su 
atmósfera y el planeta le gritó de vuelta: ‘¿Sabes lo que soy, cuán fastuoso soy y qué edad tengo? ¿Puedes siquiera 
comenzar a comprenderlo?’. 

Separó el ojo del ocular pocos segundos después de que echó el vistazo inicial. Aun así, su cerebro corrió a mil por 
hora, volviéndose confusa la temporalidad del evento que presenció. 

—Está sucio. 
—¿Qué dices? 
—Está sucio. Tu lente está sucio. Esa bola se ve sucia. 

—No es suciedad, Hela. Las manchas que ves son tormentas. Huracanes enormes, de tres veces el porte de nuestro 
planeta. Y también viste las nubes, que al girar tan rápido parecen alinearse en apretadas filas dentro de la atmósfera de 
Júpiter. —La menor guardó silencio. Uno profundo. Uno ensuciado por sus pensamientos en ráfaga; el planeta mayor 
volvía a increparla: ‘¿Qué eres tú, allá tan lejos, comparada conmigo?’”. 
 



 

 

 

 

Invitación a la lectura: 

"Cuando la tradición literaria de la novela científica educativa parecía perdida, Hugo Riquelme la trae de regreso. Me 
gustan mucho los libros donde uno aprende y descubre y en La Ventana de Olduvai se aprende y descubre mucho: de 
ciencia, de astronomía, de tecnología, de astronáutica, de la historia de los cohetes. Una novela de ciencia ficción dura 
en la tradición de la literatura de anticipación inglesa y rusa de los años 50, pero armada en coordenadas 
contemporáneas, donde la A-VENTURA externa y científica es tan importante como el crecimiento moral y sentimental 
de los personajes". 

Francisco Ortega, 
Autor de Logia, Mocha Dick y Max Urdemales. 

 
  “Un libro de ciencia ficción que debe ser leído no solo por los amantes del género, escrito con destreza y oficio. 
Atrévete y sube a la nave de Hugo Riquelme. No te arrepentirás”. 
 
Roberto Fuentes, ganador del premio Mejores Obras Literarias 2019. 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

I. Comprensión de lectura: 
 

 Verdadero o falso. Pon una V o una F según corresponda. 
 
1. ___ Hela va a estudiar a Alemania gracias a una beca que le consigue su profesor del colegio. 
2. ___ Hela participa como testigo en un juicio del gobierno chino en contra de sus colegas. 
3. ___ Hela sentía mucho afecto y gratitud hacia un profesor del colegio. 

 

Respuestas: 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 Cuestionario 
 

1. ¿Por qué Hela decide no seguir con las instrucciones del gobierno chino? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 
 

2. ¿Cómo caracterizarías a la protagonista de esta historia?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 

3. ¿Habrías actuado igual que la protagonista, en cuanto a lo que se narra al final de esta historia? Explica tus 
razones. 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Vocabulario: 

Sin abrir el diccionario, ¿eres capaz de adivinar el sentido de las siguientes palabras? Escribe primero tu definición y enseguida, 
tras buscar, aquella que el diccionario provee. 

 

1. Palabra: Gelidez (página 47).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

2. Palabra: Rústica (página 109).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________ 

 

3. Palabra: Apolillados (página 181).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 



 

 

III. Escritura: 
 
  Imagina que puedes viajar al espacio exterior. Redacta un breve texto en que describas lo que encontrarías ahí 
(puedes estar, como astronauta, frente a un agujero negro, una estrella, saliendo de la atmósfera o explorando un 
nuevo planeta, solo por darte algunos ejemplos). Trata de ocupar la menor cantidad de adjetivos que puedas, de 
manera que los lectores podamos visualizar tu mundo más a través de otros recursos de la descripción (céntrate en 
los sustantivos) que en tus calificaciones.  
   

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________ 



 

 

 
 
 

IV. Comunicación oral: 
 
  Presenta oralmente, ante tu curso, un resumen del texto. Para eso, debes mencionar solo lo más importante de este; 
además: 
 

 Guarda una buena postura corporal todo el tiempo. No cruces ni las piernas ni los brazos; no te jorobes ni te muerdas las 
uñas ni los labios: no quieres dar la impresión de que te sientes inseguro ni deseas poner nerviosa a tu audiencia. 

 Ocupa un registro formal de la lengua, pero no quieras usar palabras demasiado rebuscadas, pues si no las hallas con 
facilidad puedes terminar obstruyendo la fluidez de tu discurso. 

 Mantén un contacto visual frecuente con diferentes compañeros.  
 Exprésate claramente; asegúrate de que te puedan entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


