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Publicado por U8IK, Club de Ciencia Ficción de la
Realidad. Virtual. Dos palabr.. aparentemente
contradictoria. que se manejan juntas. Todos vivimol en
una realidad virtual. MI rulldlld es dlfe~nte de tu
realidad, de la suya, de la nuestra, de la \lUel'r_, de 1. de
ello•• C.da UDa de esta. mdllrrealid.de. (como diría
derto amigo en I U metafórico leDguaje)e.tá (orm .. da por
el conjunto de realidades que se pruentan a nuestro.
sentido., modlf1cad., por lo. prejukkn y creencias.
Mucha de mi realidad apare« JO 'teces por . egundo
como manchas de color ,obre una pantalla de 19 pulg_du.
A veces partte real, 11 vece. no, pero siempre el virtual
Otra pordón de mi realidad aparttf; 11 un ritmo más
pausado, pequeñu marcll' de tinta ,obre boja. de papel
formando letras, palabru, frase., oraciones, párrafos, y
finalmente. por ejemplo. un cuento namado "Mariana",
escrito por un maKo de nombre Frltz Leiber, qultn le
encargó de ejecutar el proceso In'<erao de llevar una
realidad ha,ta 1101 mínima upre,ióo en forma de marcal
sobn el papel Mago. porque tiene la capacidad de mover
nuatra realidad virtual, paur pequeiio. Inter",ptoru.
algunos de offa
otros de a off, qlJtt luqo eocontramol
Impo,ible cambiar por nosotros mbmol. Se van Imagenes
dejando tras de si solo un punto de luz, UD vago r«uerdo;

O".

us a

"jenen otras. cambiando nuestra concepción del mundo;
terminamo. pensando en cosas que nunca hahhl.mo,
pen,ado y denchando creencias CIIIcJuca,.
El mago ha muerto. IU magia persiste.
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Mariana
por Frilz Leiber
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UBIK
CLUB DE CIENCIA FICCiÓN DE LA
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Celebrando su décimo aniversario
se complace en invitar a toda la comunidad universitaria a
participar en el

X CONCURSO LITERARIO
Bases del concurso:
-Tema libre.
-Cuentos de extensión ilimitada.
-Los relatos pueden estar escritos a máquina, o presentados
como manuscrito inteligible.
-Finnar con pseudónimo (identificar el pseud6nimo en un
sobre sellado adjunto).
-Incluir número telefónico.
Premios:
Primero: Bs. 1000, placa de reconocimiento. trofeo y
diploma.
Segundo: Placa de reconocimiento y diploma.
Tercero y cuarto: Diploma.
Menciones honoríficas, si las hubiere.
Todos los cuentos participantes quedarán a la disposición de
UBIK, como posible material literario para sus
publicaciones CYGNUS y NECRONOMICÓN.
El jurado estará integrado por los miembros de UBIK.
Se aceptarán los relatos hasta el dCa 25 de noviembre de
1994. Éstos podrán ser depositados en los buzones de la
asociación, colocados en:
-La sede (Ciencias Básicas 11, tercer piso, local 320, oficina
326).
-Coordinación de actividades y organizaciones estudiantiles,
casa del estudiante.
ó enviados por correo a la siguiente dirección:
USB, Sanenejas. Baruta, Estado Miranda. Zona postal
1086-A. Apartado postal 89000, Caracas. Venezuela.
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CONECTATE A UBIK BBS
Ttf.: 906 34 7~
S-N-I HASTA 14400 bps
24 HORAS LOS J6S OlAS DEL AFIo

A PARTIR DEL 24 DE MAYO
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ASISTE A LAS
REUNIONES DE

UBIK
CIENCIAS BASICAS D
TERCER PISO
LOCAL 320
OFICINA 326
VIERNES A PARTIR DE
LAS 4:30 pm.
j
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