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¿Otra nota necrológica? 
Por desgracia, sí. Y esta vez por 

triplicado (quien baya leído ''Cita 
con Rama", de A. C. Clarke, acusará 
el golpe). 

No es de extrañarse tanto. La 
ciencia ficción, bien se asuma como 
género literario, cinem\tográfico, 
como forma de vida, como 
divertimento de locos y/o cualquier 
combinación lineal de las anteriores 
(sin excluir la posibilidad de otras 
defiDiciones), nació y creció mecida . 
por los vientos tormentosos de este 
incipiente siglo XX que prometía 
tanto para la humanidad, aunque al 
final pudo demostrarse, como 
siempre. lo engafiosas que pueden 
ser 111 apariencias. Ya en los aAos 60 
se pocIfa hablar de ciencia ficción sin 
que las personas lo miraran a uno 
como Illoco de la cuadra (algunas 
peIIODIIllmenos). EDconsecueocia, 
¿qu6 esperaban ustedes ? La 
inmortalidad, aún hoy, en las 
poIIrimeaias del siglo, sigue siendo 
habitmte casi exclusivo de utopías 
literarias. lo cual no exime a sus 
creadores del destino inexorable 
(hila abora) de todo lo que alguna 
vez" vivido: morir. Y ese destino 
esdak:anzando, cada vez con mayor 
frecueDcia y tenacidad, a los pocos 
sobrevivientes que aún quedan para 
relatar los comienzos de la ciencia 
flCCi6a. 

Es así como, prescindiendo de 
todo el show publicitario inherente a 
cualquier muerte periodfsticamente 
notable (como la de Isaac Asimov, 
hace no mucho tiempo), hoy 
lamentamos la muerte de tres grandes 
escritores de ciencia ficción: Robert 
Bloch (1917-23/09/94), Roger 
Zelazny (1937-14/06/95) y Jobo 
Brunner (1934-2S,u8/95). 

Conocidos para algunos, 

Tres obituarios 
por: Roberto Da Silva 

desconocidos para la gran mayoría, rosas y las tiras cómicas, cuando 
estos tres hombres lucharon existía un hábito de lectura. 
encamizadamente durante al menos Contaron, para ello, con muchos 
tres décadas por divulgar y nutrir un amigos y también muchos enemigos. 
género (en principio literario) que Rápidamente tuvieron que aprender 
era, al igual que eUos, desconocido y afrontar que no cualquier lector en 
paraelserhumanocomÚDycorriente los años 40 ó 50 estaba dispuesto a 
cuyos hábitos de lectura solían aceptar un género literario que no se 
l~itarse al periódico, las novelas limitara a exponer simplemente la 

UBIK 
Club de Ciencia Flcci6n de la U nh·enldad Simón 

80lfvar 

Te invita a participar en el 

XII CODcuno Literario 

-Tema libre 
-Cuentos de extensión ilimitada. 
-Los relatos deben estar escritos a máquina. 
-Firmar con pseudónimo (identificar el pseudónimo en un 
sobre sellado adjunto). 

-Incluir el número telefónico. 

Premios: 

1ero.- Bs. 5000, placa de reconocimiento y diploma. 
2do.- Placa de reconocimiento y diploma. 
3ero y 4to.- Diploma. 
Menciones honoríficas si las hubiere. 
Todos los relatos participantes quedarán a la disposición de 
VBIK como posible material literario para sus publicaciones. 
El jurado estará integrado por los miembros de VBIIe. 
Se aceptarán relatos hasta el día 1 de Diciembre de 1996. 
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realidad cotidiana. sioo a criticarla e 
incluso, qué osadía, a imaginar otras 
realidades diferentes a la usual . 

Su lucha, si bien no fue ron los 
únicos guerreros involucrados en eUa 
y ni siquiera los más notables, ha 
traído mul:hos frutos. Entre ellos 
esto que lees. oh ingrato lector. Pero 
hablar de los logros de la ciencia 
ficción, o de las bondades de éste 
género con respecto a otras 
modalidades de la imaginación 
humana escapa por completo a las 
intenciones de este texto, concebido 
fundamentalmente como una simple 
nota necrológica. 

Así que pasemos a los bechos: 

RobcrtBlodl,oacidoenOlicago, 
USA, es conocido más por sus 
trabajos en la literatura de horror que 
por sus aportes a la ciencia fic.ción. 
Baste para los lectores incréduios 
saber que el guión de hydIo, de 
Alfred Hitchcock (sí, esa misma en 
que Anthony Perkinsse hizo famoso 
por su cara de loco) está basado 
textualmente en la novela de Bloch 
con el mismo nombre. No se puede 
decir lo mismo de las secuelas 
cinemalOgriftcaS del fllm, en las que 
RB (loado fuera) no tuvo nin¡una 
panicipación. Como consuelo, él 
mismo escribió sus propias secuelas 
(Psycho 11, 1982 Y Psycho H"",., 
I~). Maestro indiscutible en este 
género. suobra escomparable a la de 
los grandes nombres, Edgar Alan 
Poe, H. P. Lovecraft, etc. Como 
escritor de ciencia ficción, si bien 
menos notable, su obra fue constante 
y constantemente meritoria. Recibió 
el premioHugoen 1959porsucuenlO 
corto 'Tlrat hell·bound rrain ". 

Hablarde RoprZelazay, nacioo 
en Ohio USA, es entrar ya en 
palabras mayores. La listade premios 
y reconocim..ientosobtenida( en vida) 
por este aulOr, tanto en el ámbico 
cerraoo de la ciencia fic.cióncomo en 
otras. simplemente no cabría en un 

espacio tan reducido como éste. 
Maestro de maestros, su obra ha sido 
y seguirá siendo influencia casi 
obligada de las nuevas generaciones 
de escritores de ciencia ficción. taIito 
por su calidad como por su amplitud 
de horizontes. Su estilo, bastante 
épico, rombina en forma ICenada e 
indiscriminada temas mi101ó¡icos, 
religiosos, psicoló¡icos. fantásticos 
o científicos; sin por ello perder la 
habilidad de hilar una historia en 
formaamena,digeribleparaelcomún 
delosmonales Comoobrasootables 
podriamoscitar las novelas "Today 
we choose laces" (1973). "Lord 01 
Uglr, " (Hugo 1968); o relatos romo 
"A rose for Ecclesiosres", NThe 
doors 01 Iris lace, tite lamps 01 Iris 
mouth" (premio Nebula 1965), 
"Unicorn varÜJtion" (Hueo 1982). 

El film "Damnation Alley " 
(1977), es" basado (dicen los 
directores y losmditos) en la novela 
de Zelazny del mismo nombre. 

Job. Br ••• er, nacido en 
Inglaterra, fue WlO de los precursores 
y cultivadores de la llamada "nueva 
ola" (new wave)de la ciencia ficción. 
surgida durante los años 60 en 
Inglaterra y contagiada rápidamente 
a sus rompañeros del otro lado del 
océaoo. Avalada por nombres comO 
J. G. BaUard, HldlD EIl00DO Roben 
Silverberg, esta nueva corriente 
pretendía (y aún sigue haciéndolo, 
por suene), dar al género una vuelta 
de tuerca en el sentido es~tico, 
rompiendo con los esquemas 
tradicionales y dejando atIÚ pan. 
siempre a la clásica "space-opera" 
de loscomienmsde laciencia ficción. 
Autor prolífico e inquieto, suobra no 
se limitó al género, incursionando en 
ocasiones (sin demasiado éxito) en 
otras formas literarias. Como detalle 
curioso, buena parte de su obra DO 

fue publicada bajo su nombre. siDo 
con diversos seudónimos. Sutrabajo 

. más aclamado, "Stand Ol/er 
Zanzibar", eaoó el premio Hugo a 
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la mejor novela en 1969, el British 
ScienceFictionAwarden 1970, yel 
Prix Apollo en 1973. Como detalle 
(más bien patético), Jobo BruMer 
muere en Glasgow durante la 
celebración de la so- convención 
anual de ciencia ricción. 

Gran pane de la infonnación 
contenida en este aniculo fue tomada 
de "The Encyclopedia 01 Sctence 
Ficrion" por J. aute y P. Nichols. 

* * * 
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