
Mayo-Junio La Gaceta de UBIK Publicado por 
UUlK. Club de 
G encia Ficción 

de la USB 
1992. Año 5. N" 17 DiJl!cció n de DesMI oUo Estudiantil, Secció n de Activid ades 'i 

Of¡ anizaciones Est udiantiles. 

lI~JJ , SA Rly.;NI~JA." -llA "FrA , EVO MIRANDA, APA RTAPO r t\...-rAl. N" 'O~!lo . \'ENl!ZllP.LA . _: "III .E 1 '''' 11 11 '(. IV A R. 

Hace ocho anos se concertó 
una reunIón de afIcIonados 
a la cfenc1a ficción en un 
salón de Bdslco l. Era un 
dla muy especIal. la 
crIstalIzacIón de un 
proyecto casi utÓpIco. 
Ou1zds la3 ideas no 
estuvIeran del todo claras. 
pe ro e 1 deba te fue Intenso. 
se esgrimieron muchos 
argumentos a favor de una u 
otra posIcIón. Innumerables 
nombres desfIla ron y fueron 
desechados: sin embargo. 
unos pocos cimentaron 
Interés y sus conceptos e 
1 deas 11 amearon en 1 a hOmeda 
atmósfera de un Sa rteneJHs 
de hace casI una década. 
Entre todos esos nombres 
uno brilló. deslumbrante, 
y batallÓ con brlo. 
defendl do con vehemencl a 
por sus parcIales : Trantor. 
resonaba una y otra vez en 
aquel cuarto. Trantor estaba 
escrito en gruesos trazos 
blancos sobre el fondo verde 
Oe un p1zarron a medio 
borrar. Trantor. la 
enorme ciudad-planeta: el 
IntrIncado laberInto de la 
superespeclallzaclón. la 
depurada esencia final de 
la adml nI stracl ón de un 
ImperIo . El cerebro de un 
sistema po11t1co-soc1al . 
Detras de Trantor estaba 
Isaac Aslmov. y mas que 
detr6s. encima. cobijando e 
lnsuflandole su aliento e 
imagfnac16n. Trantor. el 
slmbolo de la opulenc1a. 
pero asl mismo de la 

decadenc1 a. de un nuevo comenza r en el fnterm1 nabl e c1 el o 
hlstOrlco. Origen de la Fundacl0n. eje de la famosa 
trll ogla_ 
Pero. como sucede siempre. el nombre de UBIK. otra gran 
Idea. resultÓ triunfador. y hace 8 anos. un 24 de Mayo. 
una nueva agrupac1ón 11 terar1 a tomO ese nombre. Uoy Isaac 
Aslmov ha muerto. 





... Y crujir de dientes. 

por Jorle De Abl'tll 

Como todos sabemo¡. UBIK es una uociacioo de jóvenes eEludiantes que se dedica al curioso 
oficio de divulgar un g6nero literario denominado ciencia ficción . Ego lo saben, o deberfan 
saberlo, todas aquellas persona. que han leido nucsttBi publicaciones : "eygDu," y 4CL. 
Oaceta de UBIK"; en ellaS' expresamos: nuestra¡¡ ideac y sensaciones. pues pensamos que a 
la literatura no hay que dejarla enmohecer en Ql:curas gavetas, ni, peor aún, permitir que muera 
asfixiada entre un par de neuronal quizi, calcificadas por una ¡eoi Iidad precoz. Es por esa 
razón que UBIK le ha empeftado en publicar esos vehiculos de información; sin embargo. no 
es nuestro intc[t. dedicamos a publicar [elatos, arUculos y demás manifestaciones, únicamente 
de 101 miembros de UBIK, eso ceria es~ril, ello equivaldria a negar al univcuo, del cual 
siempre seremos una fracción infinitesimal, recluirnos en una cápsula y negar la multivaricdad 
que siempre portamos como miembros de una especie . No podemos, ni queremos, que nuestro 
esfuerzo en cultivar la comunicación e intercambio de ideas, caiga en la contradicción de 
favorecer el exclusivismo de unos pocos. monólogo de necios, como si éstos fueran los 
elegidos, miembros de un clan privilegiado. AGi, nosoteos, adern:1i de editar las ya referidas 
publicaciones. organizamos año tras año un concurso literario, estimulando a la comunidad 
universitaria a participar, asi escuchamos todas esas voces, para que esas ideas, esos 
pensamientos, enriquezcan la mente de todos nosotros . Queremos que esa literatura fluya por 
su cauce, queremos disfrutar del placer de oirla susurrar. El material de esos concursos y de 
los menos conocidos talleres literarios de UBIK (actividad quizb hasta el momento algo 
clandestina) pasa a formar parte de la lit.cratwa que enriquece y matiza nuestras publicaciones. 
Creemos que la literatura se basa, y se nutee, de una continua relac ión escritwa-Icctura, o, 10 
que es mas especifico, escritor-lector. Promover la lectura es promover la escritura, la 
comunicaci6n de ideas. "Cygnus" y "La Gaceta de UBIK" cumplen con esa misión; la flJllCi6n 
del eoncW',o literario es complementaria, completa la dualidad de ese ,er lecto r-cscritor que 
todo, llevamos dentro. 



Toda esta explicación de nuestra filosofla cumplió con la función de fungir como amplio 
preámbulo para reseñar otras realidades: hace s610 unos pocos meses nos ilusionamos con un 
espejismo que prometió maná, era la cristalización de un viejo sueflo, quizás febril, tal vez 
insensato. Una antologia avalada por la universidM, un librito lleno de cuentos de jóvenes 
estudiantcs. Nuestro hábitat lector-escritor se iba a expandir, exploraríamos un nuevo camino. 
Veinte firmas, miembros y no miembros de UBIK, participantes en talleres o en alguno de 
nuestros concursos, nos lanzamos a las aguas, decididos, con proa hacia nuevas tierras. Sin 
lugar a dudas, ese fue un proyecto que prometió mucho, pero en el Universo existen algunos 
manipuladores de entropía. dioses del caos. que intentan encauzar las aguas por valles 
estrechos, y en lugar de escuchar su bramido, quieren domeñar su fuerza para alcanzar el cielo, 
pero sólo consiguen agotar la fuente y prosiguen su camino más pobres de espíritu, pero 
creyéndose, ilusamente, poderosos en fortaleza. 
y así, el proyecto se esfumó ante nuestros ojos. Luego que nos atrajeron con palabras dulces 
como la miel. nos detuvieron en pleno vuelo y reclamaron el diezmo: La mitad del costo de la 
publicación de 500 ejemplares (algo que para el exiguo potencial financiero de una organización 
estudiantil de carácter literario resulta gravoso). 
Se nos dijo que sólo así podíamos asegurar la pronta publicación de la antología, se nos dijo 
que de esa forma ningún Directorio .se opondría a un gasto oneroso en un libro lleno de relatos 
de inexpertos y noveles escritores. se nos dijo que no se había dicho nada. que todo había sido 
un "malentendido". un malentendido que todos entendimos muy bien. 
No obstante, no podemos quedarnos en el camino llorando el cristal roto, sobre todo si no hay 
un solo camino, la idea se mantiene viva y el futuro siempre está allá adelante. Y hay que 
caminar, ... para llegar hay que caminar. 
Agradecemos a toda la comunidad universitaria el apoyo que nos ha brindado, y esperamos 
que siempre conserven el ánimo para tomar un lápiz y escribir una línea. 

¡Participa! 

VIII 
CONCURSO 
LITERARIO 

El Club de Ciencia Ficción 
de la USB: 

UBIK 

Se complace en anunciar que 
ya están abiertas las 
inscripciones para el VIII 
Concurso Literario. 
Todos los interesados podrán 

buzones de la Asociación. 
Los buzones se encuentran: 
- En la sede del club (Básico 
11. piso 3. local 320. oficina 
326). 

En la oficina de la 
Coordinación de Actividades 
y Organizaciones 
Estudiantiles (Mezzanina, 
Casa del Estudiante). 
Se otorgarán los siguientes 
premios: 
- Al primer lugar, Bs 1.000,00 
(mil) en efectivo, placa de 
reconocimiento y diploma. 
- Al segundo lugar, placa de 
reconocimiento y diploma. 
- Al tercero y cuarto lugar. 
diplomas ~ 

hubiere. 
Todos lo cuentos participantes 
quedarán a la disposici6n de 
UBIK como posible material 
literario para su revista CYG
NUS. 
La recepción de los relatos 
finalizará el día 27 de 
Noviembre de 1.992. 
Bases del Concurso: 
- Tema libre. 
- Extensión ilimitada. 
- Preferiblemente el>crito a 
máquina o con letra inteligible. 

Firmar con seudónimo 
(identificar el seudóni mo 
dentro de un sobre sell ado 
adjunto al relato). 
- Incluir entre los datos el 

depositar sus relatos en los - Menciones honoríficas, si las número de teléfono, si es 
posible. 


