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Yo también t~ng() un gato, con la salvedad de que no 
me llamo SchrüdiOj!er, el gato es negro, no conozco a 
nin~ún Rover y a que tenJ:o la intendón de rellenar unas 
cuanta. .. líneas de esta Gacda de UBIKcon una reseña del 
pr~tnte relato. a pesar de que inicialmente mi tarea se 
reduda simpltmenh~ 11 escribir un editorial. Realmente 
hubiera preferido hablarles de mr, algo que además de 
considerarlo un terna muy interesante tiene la ventlti& de 
soslayar la incómoda misión que me fue encomendada. 

Como dije al principio, yo leoao un gato. E,o¡ un gato 
ne,.:ro. y ten~o una hija. La niña es muy nlpida, lo que 
me hi7.Q temer por su temperatura corporal, sohre todo 
cuando dt'jé ho; humilla. .. encendidas para quese enfriaran 
y me quemé el meñique demustrando su frigidez. El gato 
aparece y desaparece de la puerta de mi ca.'ia, posesionado 
pur el espfritu de un millón de ancestros que sólo sabean 
maullar y pelear por las noches. No tengo un perro 
llamado Rover, sólo len~o al Laika, cuyo nombre se lo 
ddm It una pesadilla rehril y a mis lecturas de un 
Almanaque Mundial. Laika no hahla y su relación con 
los~atosdudosamente la calificaría deamistosa. Twnpoco 
ten~o una c.aja y el espejo a medio estañar lo habrf: botado 
en la última mudan:r.:.. . Sin dllhar¡,:n, me puse 11 jugar a 
Ins dadus, con la esperan:r.a de que el rotón no errara su 
hlanco. Laika entunces Cllmcn:r,ó a ladrar muy ruerte y 
supe que había IIt1o:¡ldo el ~ato. Ahora debía esperar a ver 
si el )tato entraba a través del enrejado de la puerta o si 
saltaha al interiur ddjardín por encima del muro. Como 
yo eo;:taha de espald:ls a la calle no podía tener la cmeza 
del camino que tnm:lría el )tato, para saberlo debía 
danne vuelta. Cornil la situaci6n ya me est:lha ahurriendo 
me di la vuelta, e1}.:atu ya esll¡ba adentro, senlndoa pocos 
pa.'iIlS (de )tato) de mí, vif:ndome con SU'i extraño ... ojos 
amarillus. Sonreí pues no había probado nada, aganf: los 
dadoS y IlIs ecM a la ba.'iura. Evideotementc mi diseño 
experimental resultó UII liasco, porque las condiciones 
finales de mi sistema serían sit!lllpre las mismas, sin 
impurtar el caminu de entrada del gato, It menos que 
Laika interviniera cun una nuev a propueshl: tres 
mordisms suhre un cuerpo inerte o la desaparición del 
!lato. 

Si h .. 'Cncon detenimiento el relato van a observar dos 
COSlt.'i interesantes: una primera parte del cuento y una 
~unda parte dI'! cuento. La intervención de Rover actúa 
cumu puente entre amha.'i partes. Sutil, (,no es cierto? Lo 
realmente c .. t.astr~fico es el tono de la primer" parte, la 
pareja en jUCJlO de palabra.'i dt."ipidiénduse de su vida 
maritul . o de su vida ¡mimal ultamente o~uni:r.ada, 
estructurada en célula...¡ y sus equilihrados o~anelos, 
rt'uninnes sociult!'i. tejidus, sUt'lius, sexu, melafísica, 
defecadunes, besus, suspirus , lurtas y hi:r.cochos, 
sohretudos, sohre-nadas, entrupia ... Y se desintt'Jlran, 

víctimas de la desmembración, CIIIIIO 1:.1 URSS, como 
Ruma, como muchos de nosotrus, de lanlas sociedades, 
vfctimas de la entropía. Y en esa parte, la primera, 
aparece el )tato, de la nada. de la entropía ¡.por supuesto? 
Como hace mi propio ¡,:atu, maullar y sulLar sohre mi 
ventana en el preciso instante en que ab.o la visla y quedu 
petrifimdo por dos canddas que nolan en el oscuro vado 
de la noche. Entunces, el J.!uto se qut'da y tOC!dn !d la 
puerta. Llega Rover. 

Tengo un amigo que debe ser millnnario, porque 
apenas llega un veranu y agarra un avi~n para Portu,::al. 
é. Ya les dije que seguro que par .. Opurtn? No lo creo. 
Antes de irse me dijo que un wniJto suyo, flsico o 
ingeniero en quif:n sabe que rama de la in!lenierru, si se 
me pennite ir'me por las rwna.'i , se iha a dedicar 11 escrihir 
un artículo sobre el cuento del ~ato de Schrodinger (par. 
sus amigo..'i, Erwin a seca.'i). Claro, que el wni¡,:o de mi 
amigo se lo pensó muy hien y se escurrió el hullu, se lo 
sacudió y me cayó a mí. Mi umi~o, el que está en 
Portugal, tampoco iba a escribir el artículo pur varias 
ra:r.ones: La primera es que se encuentra en Purtu¡:ul, 1.11 
sq.:unda es que ya había h«ho un gran trahaju en la 
traducción del cuento (lo trdduju de una edici~n en ... 
¡portu!fubi! Vayu, vaya) y en tercer IU!far. que nn quería 
mandilar su voluminoso histurial de escritllr clln una 
ohr .. menor. Buenu, entonces, rcsiJtnadn. Inmo el cuento 
y me luleo una.~ cien nceo¡ y descuhro que el cuentu trata 
sobre un j!ato y un perl'"ll. El J!atu es de Sl·hriidin}.:er y el 
perro es independiente, se llama Rnvel'". Allí cumien:r.:.. la 
st"Jtunda parte. Dios jut1fa a lus dadus cnn el universo, 



para tener certeza hay que tener certeza. 
Cuando termini de leer el cuento. luego de unas mil 

lecturas concienzudas, me detenniné en realizar el 
experimento que de'i(:ribl anterionnente. Lo lamentable 
es que no rer.u1t6. AsJ' que me dediqu~ a escribir otro 
cuento en el cual el gato obviara lo de la caja y lo de los 
dados y se dedicara con paciencia a cazar ratones. 
Entonces., casi por azar 11q~ a la conclusión que cualquier 
cosa que escribiera estába a tono con el cuento, con lo que 
yo pemara del cuento, con UBIK. con las probabilidades, 

que sólo debía abar la tapa ycomprobar que yo noestaN 
atu, que nunca estuve aquí. Quf: si alguna vez existe, ya 
no me acuerdo. Al final despert~ bai\ado en sudor y me 
obsen~ en el eslMtio, mosaico de rotones relIejados. 
apenas luve certeza de.mi eJC.istencia, SUSpiR aliviado. 
Luego. ~é las escaleras, tom~ un pesado libro y se lo 
lancé a mi lato cuando apareciÓ en la ventana. 

Ahora levanto la mano derecha y pulso la tedaenler 
para poner el punto final . 
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MagiCon '92 

ln/onne preliminar. 

Del 3 al 7 de Septiembre de 1992 
se: reali z6 enOrlando. Florida. E.U.A., 
la SOma Convención Mundi al de 
Cie nc ia Ficción. Este evento se 
desarrolló en los salones del Orange 
County Convention Center. como sede 
principal , y en el Clarion Hotel 
y el Peabody Ho tel. co mo 
subsedes. 

A esta reunión anual de 
Ciencia Ficción asistió el In¡. 
Juan Carlos Aguilar como 
co rrespo nsal de nu est ra 
asociación y regresó cargado de 
material esc rito, fflmi co y 
foto¡:rifico, ad emis de la 
incretble aVentura personal que 
le tocó vivir y compartir durante 
esos cinco días. 

En esta ocasión la 
convención tuvo como invitado 
de honor en calidad de autor a 
Jack V ance, uno de los monstruos 
de la ciencia fi cción ; autor de 
varias obras c1isicas del género 
y ganador del premio Hugo de 1963 al 
mejor relato corto con su cuento 1he 
Dragon Masu:rs (&lIorf'!f de Dragotl'S, 
en laantologíaencastellano: Ganadora 
d~l Premio Hu go. EMECE 
distribuidores. 1977) y el de 1967 con 
el relato '!he lAst Castle. 

Esta convención contó con el 

• 
invaluable aporte de 4S0 participantes, 
entre los mas conocidos: Sen Bova, 
Algis 8udrys, Hal Clement. Fnncis 
Ford Coppola, L. Sprague de Camp, 
Joc Haldeman, George R. R. Martin. 
Sam Moskowitz. la NASA. Larry 
Níven, Frederik Pohl, Jerry Pournelle. 
Rohert Silverberg , Jack Vanee. Jack 
Williamson. elc. El número de 
miembros asistent lM sobrepasó los 6 
mil. 

MagiCon fue muy variada, se 
organizó en ciclos de conferencias y 
mesas redondas, proyecciones fí1micas 
yexhibición de videos. un ciclo especial 
sobre animación japonesa, talleres de 
lec turas, ex posiciones, firmas de 
autógrafos y venta de recuerdos. etc. 
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La SOma ConvenclOh lue tambitn 
motivo de recordatorio de Isaac Asimov, 
fallecido recientemente, y compromiso 
obligado de hablar sobre Ciencia 
Ficción. Durante la convención se hiw 
la presentación y promoción del nuevo 
canal de ciencia ficción SCI-Fl ChaMeJ, 
24 horas de pro¡ramación por cable. El 
evento culminó con la tradicional 
entrega de los premios Hugo a 101 
ganadores en los renglones de: mejo. 

novela(másde40.000paJabra) , 
mejor novela corta ( 17.S00-
40.000 palabras), mejor relato 
largo (7.500-17.500 palabra), 
mejor relato corto (hasta 7.500 
palabras) , mejor libro (no 
fi cción), mejor trabajo artístico 
(a rt es grHicas), mejor 
representación dramitica, mejor 
editor profesional, mejor artista 
profesional. mejor semiprozine, 
mejor fanzine. mejor escritor 
afic ionado. mej or arti st a 
aficionado y el premio JOM W. 
Campbellal mejor escritor nuevo. 

En una próx ima 
oportunidad tendremos tiempo 
de ampliar muchos detalles y 
contar anécdotas sobre lo que ea 

una Convención Mundial de Ciencia 
Ficción. Además, Juan Carlos Aguilar 
nos debe un lote de información. desde 
ahora su cabeza está. al borde de un 
agujero negro. 

••• 



El Gato de Schrodinger 
por Ursula K. Le Guin 
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¡Participa! 
VIII CONCURSO LITERARIO 

El Club de Ciencia Ficción de la 
USB: 

UBIK 
Se complace en anunciar que ya eSlán abiertas las inscripciones p.ua 
el VIII Concurso Literario. 
Todos los interesados podrán depositar sus relatos en los 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 Aclivid.1dcs y Orga ni7 .... 1cioncs 
Estudiantiles (McZl.anina. Casa del Estudianlc). 
Se otorgarán los siguientes premios: 
- Al primer lugar. Bs 1.000,OO (mil) cncfccti \'o, placadc reconocimiento 
y diplolTh1.. 
- Al segundo 1Ug.lf. placa de reconoci miento y diploma. 
- Al tercero y cuano lugar. diplomas. 
- Menciones hOllorHieas, si las hubiere. 
Todos lo cuentos p."tnicip.11l1CS qucd",án a la disposición de UBIK 
como posible matcriallilcrario p..ua su rc\'ista CYGNUS. 
La recepción de los relatos fin.1Iiz..1rn el dia 27 de No\'iembre de 1.992, 
Bases del Concurso: 
• Tema libre. 
• E .... tellsión ilimitada. 
• Preferiblemente escrito a l1I.íquín .. o 0011 letra intel igible. 
• Firmar con seudónimo (identificar el seudónimo dentro de un sobre 
sellado adjunto a l relato). 
• luelllír entre los datos el nlllllero de telcfono. si es posible. 
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· .. . o· : 

UBIK . . ' o.. ... . . . . 

J3.~se~nuevos miembros 
. ". : .: .. : .' . 

¿Lees 
o 

~scribes? 

A.~rc~~~'á nuestra oficina 
'~sico Il Tercer Piso 
Local 320 Oficina 326 

Los viernes de 3:30 pm en adelante. 

*** 



Su inlerés por la narrativa nació 
de la inlensa correspondencia que 
mantuvo con un amigo universitario, 
Harry Fisher. FUe Fisher, quien, en 
1934, le insinuó los (lI:r.iOnajcsdeFc!fhrd 
y el Rator/ero Gris, constituyendo la 
serie de historias de fantasía heroica de 
estos personaj~s , uno de los ejes 
principalc:s de la Jaoor literaria de 
Leiber. En 1939, Frilz Ldher vendió 
su primera histo ria , tambi¿n la primera 
de la secuela: 11'010 Sought Adveflfure. 
Esta serie, llamada Ciclo de las Espadas, 
consistetk6 libros. Uno de esos relatos: 
III Met ¡JI Lankhmar ( 1970) publicado 
en el libro Swords a"d Deviltry ganó 
los premios Hugo y N¿hula. 

Lue¡;o ingresó a las fi las de la 
c i~n c ia ficción escr ib iendo para 
o. Aslounding Science Fiction" . Uno 
de sus primeros trllbajos de importancia 
en este género fue la novela Gather, 
DarJwess! (1943), una variación del 
tema de Sixth Column ( 194 1) de Rohert 
Heinlein . Al comienzo de la d&:ada de 

Fritz Leiber 
19\0-1992 

El 5 de Septiembre de 1992 falleció Fri tz Reuter Leiber. Jr. 
La noticia se d ió a conocer durante la 50ma Convención Mundial 
de Ciencia Ficción, en el curso de la celebración de la mascarada , 
evento tradicional de estas convenciones. Fritz Leiber, conocido 
por sus obras en el campo de la fantasfa y la ciencia ficción, 
comenzó su labor narrativa en una época tan clásica para el género 
como lo es la década de los treinta, primero colaborando con 
revistas dedicadas a la fantasfa como lo eran "Weird Tales" y 
"Unknown" . 

• 

los cincuenta, Fritz Leiber se hace 
cons«:uentecolaboradorde I'C:&laxy" , 
para la cualescribeunaseriede relatos, 
principalmente de sát ira social ; el 
principal deellos fue Coming Atraction 
(195 1). 

Después de un hiato de cuatro 
años ocasionado por problemas de 
alcoholismo, Fritz Leiber retoma a la 
ciencia ficción con el primer relato de 
la seriede la guerradd cambio: Tryand 
Change the Past (1958). Todas las 
histo rias de esta serie lienen como telón 
de fondo el intrincado combate espacio
temporal entre dos facciones , un 
co nflic to qu e involu cra mund os 
alternativos y paradojas temporales. 
La segunda obra de la serie, The Big 
Time (1958), una novela corta cuya 
trama se desarrolla enteramente en un 
solo cuarto, fue ganadora de un premio 
Hu¡;o. 
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Su más ambicioso trabajo de 
ciencia fi cción es la novela larga 1M 
Wanderer ( I964), ganadora del premio 
Hugo a la mejo r novela. La obra narra 
el desastre causado por el arribo de un 
planeta extraño en el sistema solar . 
Tanto la temática como su técnica 
narrat iva (los eventos observados desde 
múltiples puntos de vista) influ yeron 
en la profusión deobras similares. en la 
narrativa y el cine de la década de 
1970. 

Fritz Leiber fue un autor de g1'Ul 
personalidad que destacó por su estilo 
particular y elegante; por ser hijo de 
una fami lia de actores, desde pequeño 
se vió inmerso en el mundo de los 
personaje!> shakesperianos. lo que 
reflejó profundamente en el desarrollo 
de sus tramas y personajes. 

Durante su vida Fritz Leiber se 
hi zo acreedor de 6 premios Hugo por 



sus obras: The Big TIme (1958), The 
Ww,oeru (1965), Gonna Rol! Them 
Sones (1968), Ship ofShadows (1970). 
III Mt!1 in Lnnkhmar (1971) y Caleh 
(hal Zeppelin! (1976) . Además ganó 
tres Nébula y cualro premios más de 
lileralura fantástica: el Lovecraft, el 
Gandalf, el August Derleth y el 
Lovecraft a la obra de tooa una vida. 

Bibliografía breve de F rilz Leiber: 
-Crónicas del gran tiempo . 

Ediciones Martfnez Roca , S.A. 1984. 
-El ar-.m tiempo. Adiax, S. A. 

1983. 
-La mente araña y otros relatos. 

Ediciones Martínez Roca, S.A. 1978. 
-Un fanl.a..<m1a recorre Texas. 

Ediciones Martínez Roca, S.A. 1977. 
-Los cerebros plateados. 

Ediciones Martínez Roca. S.A. 1976. 
-Las canciones secretas. Veron 

Edilor. 1972 

••• 
Colabora con 

La Gaceta de UBIK 

Lleva tu, relato, o artículo. 
• UBIK. 

Bá,ico 11. tercer piso. loul 320, 
oficina 326. 

o envialos por correo a: 
apartados postalc. 

89000 
89040 
89067 

USB zona postal 1086A 
Caracas-Vcnu.ucIL 

Premios Hugo 1992 

Producto de la idea de un aficionado a 
la ciencia ficción llamado Hal Lynch, 
los premios Hugoconstituyen el máximo 
reconocimiento ala obra de escritores, 
editores y artistas denlro del campo de 
la ciencia ficción y la fantasÚl . Es a 
partir de 1953 cuando comiennn a 
entregarse los premios Hugo, en la 
undécima Convenció n Mundial 
celebrada en Filadelfia, y desde 
entonces, anualmente, a excepción de 
1954, se han entregado en las sucesivas 
Convenciones Mundiales de Ciencia 
Ficción. 
Denominados asf en honor a Hugo 
Ge:msback. el premio Hugo es otorgado 
por la Sociedad Mundial de Ciencia 
Ficción (SMCF) a los mejores trabajos 
artísticos en el ,énero publicados 
durante el año anlerior. Los ganadores 
son designados por '1010 popular de 
lodos los miembros de la SMCF, a 
partir de una lista de nominados. El 
premio Hugo consiste de una réplica de 
un cohete hecho en acero inoxidable 
sobre un pedestal de madera; el diseño 
original es de Jack McKnight y Sen 
Jasen. sinembarao. cadaaño. el comité 
organizador puede realizar su propia 
versión del modelo original. 
Conjuntamente con el premio Hugo se 
entrega el premio JOM W. Camphell ; 
éste se le otorga al mejor nuevo escritor 
y está sometido al mismo mecanismo 
denominación y votación que el premio 
Hugo. 

Lirta de los ganadores de los 
prmtios Hugo /992. 

Mejor Noye1. 
Lois McMaster Bujold, Barravar, 
An!l2&: July·October 1991. 
Mejor Nonla Corta 
Nancy Kress, Beggars in Spain, 
~: Aprill99l . 
Mejor Relato urJo 
Isaac As imov , Cold. Analog : 
September 1991 . 
Mejor Relato Corto 
Gcoffrey A. Landis, A WalkinlheS,m , 
Isaac As imov', Scjence Fjclion 
Magazine: October 1991. 
Mejor Libro (No Ficción) 
Charles Addams, The World ofCharles 
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Addams. (KnopQ. 
Mejor Trabajo Artístico 
Michael Whelan , cubierta de The 
Summer Queen. (Wamer Questar) . 
Mejor Representación Dram'tica 
Tenn;nalor 2 (Carolco). 
Mejor Editor Profesional 
Gardner Dozois. 
Mejor Artista Profesional 
Michael Whelan . 
Mejor Semiprol.ine 
LocIlS. Charles N. Brown. 
Mejor r.nzine 
Mimosa, Dick y Nicki Lynch. 
Mejor Escritor Aficionado 
Oave Langford. 
Mejor Artista Aficionado 
Brad W . Foster. 
Pnmio John W. Campbell 
Ted Chian, 

••• 

Colitboraroa .. erte __ ere: 
In, . Juan Cario. A",ilar. 

aobcno o. Silva. 
I..K . JOfJc De Abreu. 

Or.n¡:cl De Abreu. 
Tod .. 1 .. ilu.nc~. de elk nUmero 

perteneccn al Libro de ProanrnalR"ucnSo'" 
M" iCon, la 50m10 Conveneión Munditl de 

Cicnc:ia Fieci6a. 
Lo. Dibuj.ntu: 

Gu)' DlYi. 
aaOO)' Mohr 

lA Cae ... de UBIK 
AI'lo 5 N'" l' Seplicmbre-Oclubre 1m. 
Publicación de UBD{. Club 6c Cicneia 

F'ICCi6a. 6c la UnivenMbd Simón .ol{var. 
Dirccci6a. de Oeufn)LIo &tudi.ntil . s.cción 

de AClividadc. )' OrJ.niz.ae~. 
Eaudiantllu. 

a..ico n , tercer pilO, local 320. orlChw 326 . 
Dirección po .. l: 

usa '.nencjll-Bltuta, Edo. Minncla. Zona 
po .. 1 lOI6-A. Ap.rudoe polCllu 19000. 

19040 o 19067. C .... e .. VencDICII . 


