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Bienvenidos sean de nuevo a las p'eioas de la
C.uta de UBIK; desde finales de 1994 no nos
Ulcontr'bamo. en este medio literario, pero no fue
por inacción que nosmantuvimoltan tallados durante
ese período de tiempo. Gracias a uniEran disciplina
y (uena de voluntad locramos vencer al d"imo
noveno duendecillo que embrujaba nuestros
esfuerzos; uf, en marzo de 1995, . ali6 de imprenta el
quinto número de Cypus, L. Revista de Ciencia

Ficción. En ese último número retojemos varios
relatol de lo. concursos lituarios y alpnos artlculol
sobre Ciencia Ficción. Creemos que la espera, lar,1
sobremanera, valió l. pen.... y si acaso aleunos
desesperamos, al final el resultado miti,a en aleo l.
impaciencia. Ahora s(, • ver si con Cnnus número 6
no tardamos tanto. ¡Caramba!
Bueno, puando a otros temu, cosa no muy dificil
en este cinero; varias veces hemos repetido esta
historia de la Ciencia ficci6n: A comienzos de la
década de lo. saenta (periodo pleno de cambios), la
Ciencia Ficción pareda alotar a sus propios autores.
Esto., bUlCando nuevas vfas de expresi6n, cmenron
un movimiento inconsciente de renovaci6n dellblero;
fue la llamada New Wave. La New Wave comenz6 a
interesarse mis en las ciencias sociales y la posición
del hombre ante el hecho cientffico, que en esOI
hechos, números y cantidades en los que la Ciencia
Ficción tradicional (Ciencia Ficci6n Dun, Hard SF)
se habia basado hasta entonces. Inicialmente la
contraposición entre ambas corrientes, New Wave y
Ciencia Ficci6n Dura, fue tan drútica que se invent6
el término Ciencia Ficción Blanda (Soft SF) para
definir y diferenciar la mayorta de las obras
enmarcadas dentro del Duevo movimiento. Sin
embarlo, como todo evento hist6rico, las aluas
dispares al final se reunen y en fértil sincretismo
licuen adelante. De tal (orma, y. a finales de los
sesenta, la Ciencia Ficci6n habia asimilado los nuevos
patrones, preceptos y convenciones de la New Wave¡
obviamente la Ciencia Ficción no podfa volver a ser la
misma.
No obstante, siempre hay recurrencias, vueltas al
pasado; a.f como el imperio romano cristiano tuvo su
Juliano, la Cltllcia Ficci6n a partir de los setenta ha
presenciado la aparición de acérrimos exponentes de
la Ciencia Fi(:Ción Dura, sin concesiones n i
misericordiL Autores que nos maravillan con su

sentido fantAstico de lo que es un relato preciso y
exacto; pulcro, cientfficamente hablando. Son los
autores que escriben relatol y noveJu de Ciencia
FicciónDunporqueleslustayporquesabentambiát
que nos custa. Vario. Ion 101 escritores que .icuen a
rajatabla esa tendencia, entre ellol tenemos a Larry
Níven y Joe Haldeman; otro. escriben a rato Ciencia
Ficción Dura, a veces Ciencia Ficción Blanda, a veces
Ciberpunk, a veces cualquier otra cosa. Sin embarco,
a estos dOI se les meti6 en la cabeu que lo suyo era
escribir Ciencia Ficción Dura, y am los tenemos,
hacibldola y de la mejor.
Para la presente caceta esco&imos un relato de
Haldeman (nacido en 1943) titulado: folLa perra
privada del soldado Jacob". Joe Haldeman (cuyo
verdadero nombre es Joseph William Haldeman,
impensable ¿no?) potee una fuerte formación cienUfica
(flsica y astronomla), lo que ha marcado su literatura
y explica su psto por la Ctencia Ficci6n Dura. Sirvió
como inleniero de combate en la perra de Vietnam
(1967-69) donde fue herido de Iravedad, razón por la
cual obtuvo un Corazón PúrpurL Su uperiencia
militar ba tenido una inRuencia determinante ea d
tenor antimilitarista de .u obra (aspecto que
observaremos en el presente cuento). Apenas
licenciado del ejército publica su primer relato en

Galaxy (6'Out oí Phase", 1969). Su primera novela, "War Year" es editada en 1972.
Joe Haldeman ha canado tres premios Huco y tres premios Nebula. Las obras lalardonadas han sido: "The
Forever War" (Mejor novela, Nebula197S, Huco 1976), "Tricentennial" (Mejor Relato Corto, Hueo 1977),
"The Heminpay Hon" (Mejor Novela Corta, Nebula 1990, Huco 1991)y "Graves" (Mejor Relato Corto,
Nebulal99J). Este afto su relato "None so Blind" ha sido nominado al premio Huco como mejor cuento corto.
También les ofrecemos a ustedes en la presente caceta una bibliocrana breve de la obra de Haldeman
(enfocada en aquellas obras que han sido traducidas al castellano). Esta lista nos la envi6 el propio Haldeman,
cosas de Ciencia Ficción.
Todo comenz6 con nuestra idea de publicar esta caceta con el relato de Haldeman. Necesitabamos, entonces,
material informativo sobre el autor, pan poder preparar el editorial. AsI que le enm a Manuel McLure (que
actualmente vive en Sacramento, California) un mensaje a través de Internet d6nde le pecUa que bUlcar' alli,
"mis cerca de la fuente", información sobre Haldeman. Manuel dililentemente colocó el anuncio en ellrupo
de discusión de Ciencia Ficción: a1t.rec.arts.sf. written t y a1euten que lo leyó lo puso en contado diredo con
Haldeman. Co.u de la vida, y no de la Ciencia Ficción, ambo. rueron incapaces de transferir el archivo de
tedo con la bibliocrana, desde Genie hasta el buzón de Manuel. As' que optaron por el medio tradicional:
el correo aéreo, luelO Manuelloenvió a Caracas. Gracias a Manuel McLurey,especialmente, aJoe Haldeman
por su colaboración y por demostramos que la Ciencia Ficción siempre est' a nuestro lado aunque no lo
notemos. AdemAs de la moraleja: A vetes los viejos métodos funcionan.
Esperamos que disfruten de "La euerra privada del soldado Jacob", si después de leerlo aún piensan que
no es antimilitarista, los invito a pasar por UBIK, es una buena excusa para pasarla bien hablando de Ciencia
Ficción.

000

La guerra privada del soldado Jacob.
por Joe Haldeman.
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UBIK
Club de Cir.n.cia Ficción de l. Univenidad Simón Bolívar
Te invita a participar en el

XI Contuno Literario
B.les del Contuno:

•

-Tema Libre
-Cuentos de Extensión I1imitada.
-Los relatos deben estar escritos a máquina.
-Finnar con Seudónimo (identificar el seudónimo en un sobre
sellado adjunto).
-Incluir el número telefónico.

Premios:
1ero.- Bs. 3000. placa de reconocimiento y diploma.
2do.- Placa de reconocimiento y diploma.
3era y 4to.- Diploma
Menciones honoríficas si las hubiere.

Todos los relatos participantes quedarán a la disposición de
UBIK como posible material literario para sus publicaciones.
El jurado estará ¡ntergrado por los miembros de UBIK.
Se aceptarán relatos hasta el día 1 de Diciembre de 1995.
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Bibliografía de Joe
Haldeman, en
Castellano.
-Humor Cósmico. Bruguera. Libro
Amigo. 1977.
-La Guerra Interminable. Edhasa.,
1976.Editorial Sudamericana, 1979.

·Puente Mental. Edhasa., 1979.
Editorial Sudamericana, 1979.

-Recu erdo todos mis Pecado s.
Edhasa.,
1978 .
Editorial
.sudamericana, 1978.
-Suellos Infinitos . Edhasa., 1980.
Editorial Sudamericana, 1980.
-Mundos. Ultramar, 1986.
-Mundos Aparte. Ultramar, 1987.
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