NoviembreDiciembre
1991. Año 4 N° 16

La Gaceta de UBIK
Dil ección dp Desauollo Estudian til, Secció n de ActivIdades y
O rian ilaciones Estudlant.les.

En ocasión de la la cercana festividad navideña
que tenemos r:J placer de poder cdebrar ICon
nuulros compañero, y lectoru, hemos querido
mostrar una concepción muy particular de un
ennto que es parte inteual de estas fiestas, a
través de UD cuento que mediante un rtlato t:n un
tono sencillo y dincto, con un estilo moy 'duro'
(propio de época, pretéritas) y pnsentado
(tsperamos nos disculpen) en una traducdón algo
l nade~uad. y repetitiva, nOIl va llevando, a lravé.
te la fluida narración descriptiva de Clarke, a
una rr.nexión (tal vez algo direcdonadA peor el
autor) 8('crca de Dios, la vida, el universo, el
destino, el bien y el mal, con una id~a sin duda
original aunqu~ incómoda, Inaproplada o
impltmtnt~ absurda p.r. algun • • , par. otro.
brillante y extraordinaria, pocos términos IIlf:dio.
sr encuentran intuuados en utos temu, y que
por lo tanto no deja de ser válida como panto de
discusión en una época donde se 005 incita desde
todos los rrentes a una -reOexión- superfidal y
sesgada de nuestras obras, idus y vida, dentro de
unmarco eminentemente comerdaL
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En otro orden dt ideas, queremos ~nvlar UD
cordial saludo a toda la nueva cohorte de 101 '91,
primeros mártires de una nueva década, que
¡nidaron ute triQtcstre su recorrido por .las aulas
y laboratoriol de este recinto univenitario, les
desumos macho éxito y que logren Inulnr
armónicamente 1.. vivencia. humanu y el
apnndlZJÚe vital al que éstas conllnan con 1M
exigencias aeadémlcu características de nuutn
casa de utudios.
Nosotros, desde nuestro cubil, pese a todo y
contra todo, uperamol mantenernos en contad.
• lo lara.o del año venidero y por muchos añ••
máo.

Asi., no nos queda más que 'nvltarl.. a
partidpar de nuestras actividades (eoncuno.,
talleres, reuniones y demás) • todo .,oél ,ue l.
d~ue, acompañándonos así, en esta esperlencia
única y
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