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Aquel muchacho malhumorado que era yo a los trccc
aAos no lenía la menor idea de las consecuencias que iba
a tucr sobre mi vida aquel librito de carátula azul que
sostenía en mis manos. Me lo había prestado Ricardo
Kowalski. un buen amigo y compai\crodc estudios, que ya
hacía ralo se había iniciado en la lectura de tienda
ficción.

Yo no pocHa entender la premura que lenía mi amigo
KOlt'alski por que yo leyera el mencionado librito,
inlilullldo El Fin de la Elernidad. ni taml)Oco el cáustico
comenlario que hizo en torno a mi iglloranci;l. lite raria.
Sépasc que para esa epoca, 198.&, él Yyo con(ormli.hamos
el clan de los intclcclualoidcs del colcl!io. a pesar de eslar
apenas en sCl,.oundo ano, y nos p rcdabamos de nuest ro
nivel cultunl supel'"ior.
Lll leclun del volumen me resuUú inu .~itadlllnente
entretenida. Ra(lid:.lnlente, me hice cómplice de Alldrew
Harbu. y villje Ilor el tiemltO junto a el, haciendo y
deshacien do a nuestnas anchas. generando los más
increibles cambios en la realidad, a 1111 punto, que nle
de'u\'e unos inslantesen 1947 y en 1954 para asc~urllrme
de que mis lIad res nunca nacienn.
o,. inmedi:oIto, me hice asiduo de la Ciencia-Ficción,
particularmente del producto pró digo de ese señor
im:l¡.:in.lli\'Il)' de ¡.:randcs ¡¡atillas blancas. 3 ta11lUnto que,
junto('on mi llmi¡,:o Kowalski, iu\'ent:lmos nuestro prollio
PUII/Cmp'lflJl NtJrmIJ/jz.allo. Ese señor, c:'paz de producir
un libro calla mes (elli tado. impreso y a la venta incluso),
S(" lIam .. b:1 hallc Asimo\".
Nu \'oy a detenerme cuntl\ndoles que n:trió en Petf"()\itch,
en 1920 )' Ilue a muy Cllrt .. edad emi~ró II Eslado.~ Unidos,
dundesc n¡lcionalizó y todo lo dem:ís. Lofluesi \'oy a decir
es qut: sin dud .. al:.:una es uno dt: los autores más
conlruH~rsilllcs de la Ciencia-Ficciún .
lI ay en elite mundo. tipos a los cuales se les hll. peJ:.lI.do
un epíteto. Así por ejemplo, basta mencionar el nombre
de Clarke plll"ll que uno piense en 2001 )' diga

automátiumente: ¡Magistral!. O mencionar a Philip
Dick para que uno diga: ¡Psicodélico!. Pero si usted
menciona al amigo Asimov frente a mis de dos penonat.
ineluctablemente eKuchari I~s respuestas simultáneas:
¡Basura!. ¡Prolifico!, ¡Genial!.
Ese fenómeno ha sido estudiado profundame nte por
quienes como yo, influenciados desde casi la nii\ez por
mister Asimov,somos incapaces de aceptar su decadencia
literaria. ; El homb~ tenninó más de cuatl"O("ientos libros!
La controversia nace, según parece, del hecho de que mi
amigo Asimov dio A IUl: una Cllntidlld considerable de
buenos lihros. Entre ellos cuenlo la Trilogía de la
Funduc:ion, nombre con que ahora se conoce una seric de
tres libros sobre una hipotética sociedad ~:lI::.ctica. Estll
trilo~í :I , ¡:ilnadorll dclllremio lIu1:o en 19(i(' :1 III nle.-jur
serie de Cieucia-Ficciún está formadll I'0r 10li lihros:
Fundución, Funducián e Imperio y S"J:ufIIlu FunJuálín.
También se cuentan entre sus hue llOS lihrus 1.11$ PNJ[I;tJ$
Dioses y El Fill de l.tl Elanillud, mi nflnla de CicllciaFicción fa,"odta .
Pero t .. mbién dejó escapar de I .. ~ holsas de haliura una
cien a cantidad deobras que no ij..'Ualan a las I¡lle nuolldullé
ni en lo más remoto. Tanto sus tem as, como sus Ir:lmllS,
como su lenguaje son de un a calidad inrerinr.
Pa nicularmente en los ultimoli años. Cilios cllalc .~. h:ljll el
embrujo de un demonio llamado dinero, intelll" unifir :lr
sus primeros relatos, los tic robots, con IIU de la sl 'ric' ¡/¡.
la FlIndación, que d e I,aso, a 1;1 fec ha ~' a lIe\'a seis lillroli.
dos de los cuales (Pre/udit, a f.a Fundudti" ~' ¡"mJudÚ"
y Til.'rru) son infelizmente medioc res, (Olliniún Ile rsonal
que será sin dud .. IIrelllii"a Illu'a lUludlos m:ís fanáliclIs
inc1ush'c que yo, )" conste que aCl,ho tic cUlltar en mi
biblioteca un tot:olI dc catnrcc libros de Asiml"')
Así pues, toda I,crsona sensala, le dirá en torno a
Asimo\' que el hombre cr41 prolífico. y enCUlltraní los
enardecidos defensores y afrentantcs que le dirán. bien
que sus relatos son geniales, hien que son una basura.
Una maii:lO" dl· Ahril dd
a ño Jusado. recibí unll.
lI .. mll.da
Iclcrúnica
ine~l le r .. da_ Erll mi hl'I·lIIana.
qu e se habíll tum :ltlo la
molcslill. de lIam :lrllle lia ra
darllll' el p6.¡nll·. Mi ami)! ...
A~imo\" había nuu·rtn el día
lI.nteriur.
liemos quel"illll n·llllir
lIó~tum o r Cl"llllllcimicn lo a
elite l·licritllr. IIUl· lii n 1I1I11lI
al~ufla fue un u lk lu.~ C¡Ul' m:is
t:(llIlrihu~' í, lt pUlml;¡ri'J::lr d
)!l·nt·ru d(" la Cil·!U·ia- Fin-iún.

'*r1e

Por etto _lecckNIUlOl el n:lato U. tUtUrr. Pl-qlllft. p.ra Itr ti plato
de ata rclkiM de La Gaut. de: UBIK.
Tal vez.a Ik IU' n:1.tot mis conocidos, muestra Ik IU atilo licero, que: alpnot crilina por poco e:laborado, pe:ro
que a mi. particularmute:, 1M I'f:suUa altamcnk ",ato.
E. ade:m'. un cuento inte:l'f:lUte: por su planteamie:nto uimnciali.. a y ... visión ,ro'p«tiva de la eHnda de: la
AliJaOV PropoM d
bUJDuid.d. A petar de: coafeune: ua aúptic:o .aterialista, eo toII pouslulailllori..
daarroUo IHIItal-aplritual COlaO el 'pice: por doade la e:volud6a va a dejar aupar .. lmpetu IDCOIItrolabk La
Sq",lIu F""bcüht a buea e:jemplo de e:11o.
Aquf teDf:DlO' • UD Alimo" preocup.do por l. truce:adenda cÓllDkL Dapuá qUf: d uaive:rtO baya alcuzado •
atado de: múlma e:atropia. "qui p....d? "A d60ck _ babri ido todoe:1 ordat *Ia dlula cermiaal que: dto orilfll
al Bi, Ban,?
Si. ler ua n:lato de alta durez.a.. lA Ultima Pregttllhl, 801 df:ja .. apJto de: rdkD6e anticip.da. hte:lulO a aque:ISo.
que Mmoa ckdicado tanto tie:mpo a f:IU tareu filolÓrM:u como a la lectura de: la Cic.cia·Ficción.
000
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La última pregunta
por Isaac Asimov
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UBIK
Club de Ciencia Ficción de la Universidad Simón Bolívar
Se complace en invitar a toda la comunidad universitaria a
participar en el

IX Concurso Literario
Bases del Concurso:
-Tema libre.
·Cuentos de extensión ilimitada.
-Los relatos pueden estar escntos a máquina, o presentados como

manuscrito inteligible.
-Firmar con seudónimo (identificar el seudónimo en un sobre
sellado adjunto).
-Incluir teléfono .

Premios:
¡ero,_ Bs 3.000,00, placa de reconocimiento y diploma.
2 do ._ Placa de reconocimiento y diploma.
3eTO y 4 to ._ Diploma.
Menciones honoríficas, si las hubiere.
Todos los cuentos participantes quedarán a la disposición de
UBIK como posible material literario para su revista CYGNUS.
El jurado estará integrado por los miembros de UBIK.
Se aceptarán los relatos hasta el dia 26 de noviembre de 1993.
Estos se podrán depositar en los buzones de la asociación colocados
en:
- La sede (Básico Il tercer piso, local 320, oficina 326.)
- Coordinación de Organizaciones Estudiantiles (casa del estudiante)
- Sala de lectura de Biologia (pabellon 3)
O enviados por correo a la siguiente dirección:
U.S.B. Sartenejas - Baruta: Estado Miranda. Zona Postal 1086A. Apartado Postal 89000. Caracas, Venezuela.
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UBIK
¡Asiste!
Estás invitado

Básico 11
Tercer Piso
Local 320
Oficina 326
Viernes 3:30 pm
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¿Dudas sobre eJ
.Concurso?
.
...
. ,'

·In,c..6n.~ióD .terca dd
IX (;cjncuno Li!.~~rio
en UI!lK
,·vi"mtsJ:J!,"pm
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Nueve

que se encarga del trabajo sucio y el
primer articulo, aquel -queustcdes no
por Jorge De Abreu
tuvieron el placer de leer, uno lleno de
frases sesudas y relevantes se perdió
Cuando escribi "Mi Ret;lludo", para siempre sin emitir siquiera una
consideré que ya habia terminado mi insignificante
radiación
colaboración en esta gaceta. Sin electromagnética. Me levanté, pues ya
embargo, cosas de la vida, la gaceta se me ardian los ojos, y sall al patio a ver
retrasó, se retrasó, se retrasó, y la ciudad donnida. En ese momento
llegó Mayo, y con Mayo llegó el supe, con el cerebro en carne viva, lo
aniversario de UBIK. El 24 de Mayo que es recordar. Las frases que surgen
UBIKcumple 9 aftosdefUndado, mucho a borbotones: "Ciencia Ficción, un
tiempo, considero yo. Por eso cuando género aparentemente reciente... ",
me dijeron que debla preparar un " .. .Ios envidio ... ", "He dicho ... ",
comentario acerca de los nueve aftos de "Pónmelo en la lengua... ", frases que
UBIK, agarré el teclado y me dispuse a alguien dijo alguna vez_en UBIK y las
escribir, pero antes de cscribirtenfa que captw'é flotando sobre nuestras cabezas,
recordar, y recordar lleva tiempo; no las guardé sin darme cuenta y ahora las
por el simple hecho de traer imágenes a recuerdo. ¿Qué significan? Poco y
la memoria, ni por ordenarlas mucho, no son relevantes, pero son
cronológicamente o temáticamente. Lo circunstancias que alguna vez fueron
que requiere tiempo es seleccionar lo presente y ocuparon su lugar inamovible
relevante de lo puramente anecdótico o en el espacio-tiempo, ahora son historia
circunstancial. Y alli fue donde me -otra fonnadc referirse a esa dimensión
equivoqué, pues la historia está que permanece inalcanzable
construida de hechos relevantes, de ftsicamente-, y son nueve aIIos.
anécdotas y circunstancias, causa y El aire nocturno me despertó pecado a
efecto. Menos mal que existe un tecla Iabalaustrada, softando Ciencia Ficción.

Un extraño en
Tierra extraña
(con el perdón de Robert Heinlein)

Andanzas de un Ubikiano en
MagiCon.
por Juan Carlos Aguilar
A mediados de Junio del afio pasado,
quiso el destino "que cayera en mis
manos un ejemplar de la revista:
"Asimov 's Science FleNon". Mientras
disfrutaba de una tortuosa lectura eh
lengua inglesa descubri, entre sus
páginas, un calendario de las
convenciones del género que habrian
de llevarse a cabo durante el aIIo 1992.
Las referencias incluian las direcciones
y teléfonos de las más importantes,
entre las que destacaba la convención
que atrae a la mayor cantidad de
fanáticosy autores de todos los rincones
del planeta; me refiero, por supuesto, a
la Convención Mundial de Ciencia
Ficción.
Quizás el aspecto más resaltante de la

convención es la entrega de los premios
Hugo, el máximo galardón que otorp
la SocicdadMundial deCicnciaFicáÓll.
La SociedadMwKtial de CienciaFicciÓll
es una institución sin fines de lucro,
fundada con la finalidad de coordinar la
organización de las convenciones
anuales. Esta es una muestra de como
una asociación de idealistas pUeden
concebir una organización, una en la
que cada uno de sus integrantes son
100-" voluntarios, desde la secretaria
hasta el presidente, y pueden creerme:
¡Funcional
Anualmente esta asociación designa un
comité encargado de la organización
definitiva de cada convención, ¡con tres
aftos de anticipación! Durante ese
periodo, alrededor de SOO voluntarios
dedican entre"2 y '4 hom diarias de su
tiempo (luego dé su jOrnada labOral),
contactando autores, 8rtiséi$, cieiltffieos
y demás expositores que deseen
participar en los foros y exhibiciones
del evento. Además elaboran, durante
ese tiempo, una serie de entretenidas
publicaciones que mantienen
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teclado, ya no iba a decir lo
relevante, sólo iba a contar lo que e8 y
no sabemos como Uegó a ser. No iba I
decir cuanto hablamos hecho y cuanto
habla quedado deshecho. Sólo tenia
que recordar, nada más. Recordarnueye
aftos en que nos hemos reunido todos
los viernes a hablar de Ciencia Ficción
y a escribir Ciencia Ficción, a divapr
en elucubraciones esotéricas que lindan
con la ciencia y la fantas'a -fértil
sincretismo-o Nueve aftos que ban
definido
Ciencia
Ficción
incansablemente. Por eso, nueve aJlos
después, la Ciencia Ficciónjamás habia
sido tan grande, tan profunda y tan
llena de sentido. Al principio era un
único trantoriano plantando la bandera
sobre el planeta, hoy son miles los
circuitos de pensamiento, millODel las
estructuras de razonamiento que le
erigen bajo las cúpulas de acero,
reverberantes al sol. En 1984, no
teniamos mucha certeza de lo que
conseguiriamos, sólo sabfamosque tenia
que ser Ciencia Ficción.
y yo sólo tenia que recordar.

•••

continuamente informado al que ya se
ha inscrito en la convención (Reportes
de Progreso).
Ese afio la convenci6n se llevarla a cabo
en la ciudad de Orlando, estado de
Florida (U.S.A.), ciudad que podria
califtcarse como poco menOs que
"familiar" para aquellos que tienen la
edad suficiente para recordar las
migraciones (¿estampidas?) anuales de
ciertos ejemplares de la fauna criolla,
allá en los obscuros aIIos del "ta barato.
En fin, para aquella alma inmaculada
que no conoci6 de estas depravaciones,
vale aclarar que el nombre de la
convención de ese atlo, MagiCon, deriva
del llamado Reino Mágico, un complejo
de atracciones de magnitudes épicas
enclavado en los alrededores de la
mencionada ciudad.
Interesado, entré, entonces, en contacto
con la gente del departainento de
administración y admisiones de
MagiCon, quienes me instruyeron en la
forma de realizar la inscripción, asf
como de las tarifas de los hoteles
aledaftos al complejo donde se

realizarían la mayoría de las
actividades 1.
Existen varios tipos de inscripción:
1.- Asistente: El que asistirá
personalmente. Existen a su vez varias
categorías que abarcan las siguientes
posibilidades: Adulto, niño, infante
(incluye servicios' de guardería) y no
humano. Esta última comprende tanto
a seres animados como inanimados que,
como un miembro cualquiera, adquiere
el derecho a tener un distintivo propio
llevando su nombre (en realidad no es
dificil darse cuenta que, más que una
excentricidad, esta es una modalidad
que permite, a aquel los que así lo deseen,
contribuir con fondos adicionales al
presupuesto para la organización del
evento).
2. - Apoyo: El que no asistirá pero apoya
con su dinero la realización de la
convención. Tiene derecho a recibir
periódicamente los Reportes de
Progreso.
Finalmente, una vez saqueadas las
cuentas en los bancos y cobrados todos
aquellos préstamos que ya no record.:1ba,
logré acumular la energúmena suma
que me permitiría partir al encuentro de
mis más alocados sueños, allá en la
tierra de la Coca-Cola y las
hamburguesas con papas fritas.
Gracias a que tomé la sabia previsión de
enviar fondos adicionales junto al
cheque de la inscripción, DID.. tardó
"solo" 3 semanas en enviar, a vuelta de
correo, un paquete con la información
de los hoteles, programas y Reportes de
Progreso. Al parecer el sobre se había
perdido en la vorágine devastadora de
un famoso huracán; el asunto es que el
mismo llegó a mis manos pocas horas
antes de tomar el avión. Como
comprenderán, esto echó por tierra los
preparativos de UBIK para sacarle el
máximo provecho al viaje.
La convención de ese año prometía ser
una muy especial, por dos razones
principales: primero, era la
quincuagésima reunión desde que un
puñado de aficionados declaró abierta
la Convención de Nueva York en 1939,
Ysegundo por ser la primera convención
desde el reciente fallecimiento de uno
de los pilares del género: Isaac Asimov
(fallecido el 6 de Abril de ese mismo
ailo), y todo parecía indicar que muchos

gigantes contemporáneos se darían cita
para rendirle algún tributo. Así fue,
efectivamente, se abrieron varíos foros
rememorando la obra y excentricidades
de aquel prolífico escritor. En los
mismos participaron figuras de la talla
de: Jack Vance, Robert Silverberg, Larry
Niven, Ben Bova, Frederik Pobl, Hal
Clement, Jack Williamson, Sam
Moskowitz, L. Sprague de Camp y
Forrest J. Ackerrnan. Incluso Harlan
Ellison y Arthur C. Clarke (desde su
nicho en Sri Lanka) participaron en el
memorial vía telefónica.
Desde aquella primera convención de
1939, en la que participaron alrededor
de 50 jóvenes (todos hombres y en su
mayoría provenientes de la misma Costa
Este de los Estados Unidos), las
convenciones mundiales (WorldCons)
han llegado a reunir hasta 8400
participantes (Los Angeles, 1984), casi
la mitad de ellos del género femenino.
En los últimos diez años las sedes han
incluído a Melbourne (Australia),
Brighton (Inglaterra), La Haya
(Holanda), Los Angeles (California,
E.E.U.U.) y Boston (Massachusetts,
E.E:U.U.). Las convenciones de 1993,
1994 Y 1995 se llevarán a cabo en San
Francisco (E.E.U.U.), Winnipeg
(Canadá) y Glasgow (Escocia),
respectivamente.
El programa cubrió un amplísimo
repertorio de tópicos que fueron desde
las académicas conferencias dictadas
por un ~uipo de representantes de la
NASA2, hasta las controversiales
elucubraciones de Larry Niven en el
foro: "Cualquier Tecnología lo
Suficientemente
Compleja ...
Explicaciones M:,ígicas para las Cosas
Cotidianas" (" Any Sufficiently
Complex Technology ... Magical
Explanations of Everyday Things" para aquellos que duden de la
traducción) .
Los foros se realizaron cada hora en
cada uno de los 20 salones de
conferencias que la administración del
Orange County Convention Center,
había destinado para tal fin.
Simultáneamente con los foros,
MagiCon contempló la realización de
un sinnúmero de actividades que sin
duda colmarían las aspiraciones del
fanático más especializado:
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-Ciclos de cine Fantástico y de Ciencia
Ficción; desde clásicos como "La
Guerra de los Mundos" a preestrenos
como el "Drácula" de Bram Stoker,
film al que acompañó luego un foro con
su director Francis Ford Coppola (a
quien por cierto tuve la oportunidad de
observar comprando una franela
conmemorativa de la convención,
siempre rodeado por la turba de
babeantesadmiradores). No está de más
resaltar que todas las funciones (de
aproximadamente 8 "estrenos" al día)
son de libre y gratuito acceso para los
asistentesa la convención, loque aitadia
un atractivo adicional a un cinéfilo
oportunista como yo.
-Ciclos de video en proyectores en
pequeño formato (que aportaban otros
9 "estrenos" adicionales al día).
-Ciclos de animación japonesa. No, no
estoy hablando de Astroboy, Kimba El
León, El Hombre Par, ni Mazínger
•• Z' " me refiero a la nueva generación
de cine de dibujos animados (el término
comiquita aqtií ya no cabe) en la que el
Japón ha volcado su vasta experiencia
en la materia, logrando filmes con
dibujos exquisitamente elaborados,
movimientos suaves y ágiles sobre un
detallado trasfondo que atrapa y conduce
muchas veces al vértigo del
desprevenido vidente. La acción y la
violencia son un factor omnipresente
en estos filmes, definitivamente
inapropiados para la audiencia infantil;
aunque no para el adulto medio japonés,
cuyo creciente interés ha estimulado el
boom de este tipo de animación que ya
está penetrando en el mercado
estadounidense con versiones sin
recortes por la censura. En total más de
60 títulos que oscilaban de 30 minutos
a 2 horas de duración, entre ellos:
Madox -01
Hurricane Live 2032/33 Music Video
Kingamore Orange RoadMovie OAV#
1-4
Vampire Princess Miyu # 1-4
Ariel. etc.

.Estos filmes fueron una muestra, cortesía
de cuatro productoras japonesas que
enviaron sus representantes para
promover este ti po de ani 1ll.1ción. Puedo
decir que no pude irme de la convención
sin adquirir un video3 y un par de
revistas sobre el tema en el inmenso

saJÓD de detallistas (al que me referiré
en las líneas siguientes).
-Salón de detallistas (Dealer's Room).
Consecuentes con el refrán: "No hay
nada que tu fabriques que yo no pueda
vender... en Nortcamerica" (por un tal
Smith), los norteamericanos hicieron
gala de la mayor y más esotérica
exhibici6n de anilugios relativos al
género que este servidor haya tenido la
oportunidaddeatestiguar. Acudena mi
mente infinidad de libros y revistas
(algunas. verdaderas rarezas), videos,
discos, CD y cassettes de cuanto título
de Ciencia Ficción y fantasia haya
pasado por la pantalla de cine o TV (al
fin pude conseguir una versión
completa. en disco compacto, de la
banda sonora de la peJlcula " Los
Inmortalcs",grabadaenJap6n),joyeria
manualybisuteria,aftchesyfOlOgnunas
de peliculas y seriaies de televisión
corno la original Star Trek, aceesorios
de vestir (franelas, baches, parches.
prendedol'Cl,gorras.dislracc:s, insignias
que nos hacen Almirante de la

mini-Iásers, etc), chapas metálicas que
se prenden a la ropa con imperdibles y
que licnen todos los motivos
imaginables, reproducciones de artistas
(amosos del género -autografiados " en
vivo" (estuve a la caza de Michael
Whelan -ganador del HugocomoMejor
Artista ~ro(esional 1992- hasta que
firmó mi " Suelio Tranloriano")-,
manuales de la Academia Espacial, un
concienzudo estudio sobre la evolución,
caracterlsticas y especificaciones
técnicas del " Enterprise" . bellamente
ilustrado con diagramas y planos (del
cual no pude acepw desprenderme),
etc, etc, etc, etc, etc, etc.
(Fin de la primera ¡xv/e)
Notas:
l. Para quien no quiera tener el
disgusto de coooctr las nuevas
tarifas que la C .A.N.T .V. está
empleando para llamadas
internacionales, le recomiendo se
ponga en contacto con alguno de
los miembros de UBIK si quiere

!F~
cde
~rac
~i6~n~~de
~~~~..:1~:::::':'..."':ob
;te~n~cr~
ilúormaci6n acerca de la
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inscripción para el aikt 199).
2. Incluyendo un banqueteen honor
del astronauta John Young,
velcranodel Apollo 16 (penúltima
visita a la Luna, 1972) Ydel primer
vuelo
del
programa
de
transbordadores
espaciales
(Columbia, 1981), al cual tuve la
oportunidad de asistir c:omo parte
del grupo de prensa (como
representante de una publicación
aficionada -fanzine- obtuve una
credencial de prensa que me
permitió disfrutar de un trato
especial en los principales eventos
de la convención).
3 . Para aquellos que estén
intercsadosenconocery/oadquirir
algunos tltulos de animación
japonesa (Japanese Animation),
pueden solicitar información a
·WHOLE T()()N CATALOG",
P,O.B. 369, o.p!. LM, Issaquah.
WA 98027 (Telf.: 206·9171046
FAX:206·3919(64).

•••

Mi Recuerdo
por Jorge De Abre.
Me inicie en la ciencia ficción en los
os<:uros alIos de la década pasada, allá
por 1981. Todo comenz6 con un amigo
y un libro. Mi amigo, corpulento,
entusiastayobstsivo., me prcst6cllibro;
luego habló durante media hora de las

bondades de la trama y en forma algo
dispersa comentó la idea que la
impregnaba; por último, aunque no al
final, explicó qué interesantes horas de
lectura habla disfrutado en compail.ía
de aquella novela. Como antecedente
de interés yjral debo indicar que mi

amigo, sépanJo ustedes. era un dedicado
y esforzado adalid de la ciencia ficción
desde los tiempos de nuestra prehistoria.

despreocupados
homínidos
enclaustrados en ca1urosas aulas de una
Guarenas tropical.

Yo era enlonces un incrédulo (y
todavi" lo $l)"j del resto del Universo),
recelaba de la ciencia ficción como
quien desconfia de un puente inseguro.

Habla muchos godzilas destruyendo el
género. el cielo estaba lleno de platillos
voladores. ovnis. pirámides y oráculos
de litemtura barata que se colúnndlan
con la verdadera ciencia ficción y la
sofocaban. Y yo, en medio del caos, era
un imTédulo.
.
Mi conversióllllegó tarde,
tanto en edad biológica como en el
hecho de que era una buena tarde de
Agosto, una de esas que no abundan;
como ya mencioné, estaba hablando
con mi amigo y la conversación terminó
con un libro en mis manos, una oratoria
elocuente y una sonrisa cómplice. Nos
despedimos, yo con el libro y mi amigo
con esa sonrisa de quien sabe lo que está
por venir.
En esa época, además de incrédulo de
la ciencia ficción. era tambi~n un ocioso
contemplador del movimiento de los
cuerpos, paciente observador de la
entropla que tocaba a mi puerta y calmo
lector de toneladas de papel. Así que no
tuve obstáculos para comenzar, apenas
llegué a casa, la lectura de aquel librito.
Al principio comencé sin ánimos, pero
luego de unas cuantas páginas no pude
desprenderme de ~l; sólo me detenia a
comer frugalmente WlOodos mendrugos
de cualquier cosa. y volvia con nuC\los
brios a QOIItinuar la lectura. ¿Qué tenia

esa obra. qué era loque poseJa que podfa
retenerme con tanta fuerza? ¿Calidad?
Sí, pero no era el único factor, ni el más
importante. En su núcleo magnético
esa novelita posela la magia de la
fantasla, el incontenible torbellino de
las ideas, el rancio sabor de la historia;
esa novela por si sola n:swnfa Jos sueftos,
las esperanzas y anhelos del hombre.
Luego descubrl que todo el género de
la ciencia ficción (y no sólo esa obra)
horada en la carne del hombre y saca,
palpitante, nuestra inagotable
curiosidad; curiosidad por el Universo
o nuestra propia esencia. Nociones que
están en nuestl1l mente, que las sonamos
en las noches y las sufrimos en cada
pensamiento. Esa novela por primera
vez me presentó una nUC\la forma de
enfocar al hombre, la ciencia,· la
literatura... la historia.
Sin dudarlo meenamoréde la ciencia
ficción. Como siempre sucede en el
hombre: volición contra instinto, en
este caso lo instintivo guió mi búsqueda
de librerias, de anaqueles llenos de
nuevos libros. nuevos lomos con
nombres extrailos, llenos de ciencia
ficci6n. Hoy, 12 aftos después, he
recorrido un largo camino sembrado de
ideas y alma, razón y sensaciones;
muchos libros que bordean la frontera
de nuestro conocimiento, de nuestros
prquiciosy nuestrascsperanZ3S. .. Libros
que traspasan esas fronteras y nos IIC\1an
a horcajadas a cualquier promontorio
desconocido, y sobreesa tierra extrafta,
extrafta pero no menos humana,
vislumbramos el continuo de la vida en
una sucesión infinita. sin finaJ.
Hace 12, aftas que leí aquel librito,
hace 12 a1los que .. produjo aquel
microcambio de mi forma de pensar,
que tuvo c:onsecuencias~ liD embarJO, a
ese libro no 10 he vuelto a leer desde
entonces. Está en mi biblioteca (un
ejemplar que luego compré), derechito,
un poco amarillo por el tiempo. Luego
de tanta ciencia ficción, a veces me
pregunto, ¿si lo volviera a leer, sentirla
de nuC\lo la magia? No 10 sé. Hoy
lodavia me maravillo con un buen relato
de ciencia ficción, pero son otros
tiempos. Tal vez ese libro aún guarde el
encantamiento que transform6 mi
Universo. El libro todavia relumbra en
las noches tormentosas llamando esos
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recuerdos. En su lomo lcodos palDu,
once letras: Isaac Asimov. Graciu,
Asimov, a pesar de todo, gracias. Te
perdono.

•••
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