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Heno. aqul, con un nuevo 
nO ..... ro de la ,. tradicional gaceta de 
U.K, por curloM coincidencia la 
nOmero , a, eaebmente el doble de 
tiempo que en eItI oca.16n cumple 
el club de creado. m, 80n ya aela 
a,... de actlYldlld., trabajo y 
conanela. Tiempo que repreaenta 
mIIe de una generael6n acad6mlca 
formal, y en electo, 80n varia. la. 
~ que han traneltado por loe 
label1ntlcaa unlve ... de nu_rae 
actIVIdad., lo que ha amalgamado 
en eate reducto literario a una gran 
variedad de pe..,nalldad_ di ... ,.. 
en OOI8lonea complementarlae' y en 
oca.-Ionee Incompatible&, .Iendo la 
.uma de todae ella. lo que ha dado 
vialidad a .. aeoolactCm. Ea por e.o 
qu~ hemoe querido dar pie para que 
.Igunoe m lem broe , eegCm eu. 
creencia. y guatoe, aporten un .. mento m.. al Infinito 
rompecabezas de Idea. que en 
Imp_ oca.lonalea noe permlen 
comunlcarnoe con ulltedea. 

la dificil eecrlblr eobre .. le ab 
de trabajo .en -=arda,.. de aquelloe 
momentoe rellcee y tri..., que por 
alguna razón, quedan prendidos en 
n .... r.. memoria.. Recuerdoe, 
recuerda. de nueltroe triunfos y 
derratn. ... gacebl _ un triunfo. 
Doce nOmeroe publlCldoe, Impreeoe, 
dlllrlbu1doa, adqulrldoe y, "'moe 
eeguroe, le1doe, que _ lo mía 
Impon:ante. I!I camino ha aldo duro y 
alnuaao, poblado de piedra. y hados 
IMllgnoe que han IRtellbldo 
detenernoe. Pero la .. pada de la 
~ncla d_ruye I.a piedra., y la 
m8gla de n .... ra rnf.lca erMa a loe 
hactc.. l"Oa .. Ignotoe. 

LII. piedra. volve"n • form ...... 
loe hadoa volver.n a .u. andadae, 
pero lllllaremoe preparadoa con 

armae más poderoaa. y podremoa 
continuar. 

MML. 

Producto de un grupo de mentes 
febrllea, sedleru. de un -algo ...... , 
tú ha. aldo para m1, loh UBIKI, la 
fuente d. la que 1Ib6 durante la8 
Incorubl.. Bemana. que _uve 
reclu1do .n loa muroa d.1 
conocimiento cierto. I!rea parte de 
todoa, y porque todoa vlYlmoa. .. 
IUBIK vlV.1 .... IIeldad ... n tu. Bel. 
atloa querida ereael6n nu_ra. 

JCAN. 

segOn dicen, el eer humano no 
forma .u Identidad .lno ha.. loe 
tres alloa de edad. En eate momento 
es cuando puede earar .... rado de 
la m.dr. por pel1odoe largoe .In 
.ufrlr de ..... lado. !ato ea, • mi 
entender, porque no h. aprendido a 
reconocer .u exl .. ncll Indlvldull. 
Percibe I la madre como la Dlrta dI 
al mllmA que le da seguridad y 
plenitud. No ea de extrallar que lema 
por .u exl .. nel ••• faltar II madre, 
_ decir, ... I.nte morir. 

La Identidad del eacrltor percibe 
au al .. nel. a travfMI de au pObllco 
que le .. ponde, que le critica o l. 
pide mí .. No ea d. extra llar, pUe&, 
que coneld.rea UBIK como parte de 
mlml.mo. 

F.B. 

I!n medio de cruenta. bablllae en 
lae eual_ ee han perdido algunoa 
competleroe y ganado otrae, y 
graelae. un. labor conjunta, hemoa 
llegado a _lar parte de la colina. 
Tocllma no alcanzamoe a colonizar 
.u cumbre, pero con la aperlenela 
acumulada en eItOII alloa de lucha, 
1118181 no .,. tan dificil. 

La Oaceta de UBIK 

UBIK ha alcanzado .ua ael. ailO8 
defrucr1fera labor, llevando la ciencia 
flccl6n eecrlta, a todo el 'mblto 

,universitario, y traZindonos como 
meta futura ampliar nu_ra. 
rronterae, ayudadoa por loa ' nuevoa 
miembrOS que Ingresa"n .1 club 
para continuar esta I.bor. 

IFeUeldadea UBIK .n tu ... l. 
etlO8I, d .... ndo que tu exlatenela 
remonte I1mlte8 Inlmagln.bles por el 
aer humano. 

OMDAC 

Al rememorar el tiempo Ido, Ideas, 
.uetloa e lIu.lones flotan tdreoa 
frente • noaatroe. Muehoe de .lIos 
dieron Jugoaoe frutos y dulces 
llcorea que eorblmoe con 'rulel6n y 
ateaoramoe en nu_ra memoria, 
otroe amarga. vid .. y avinagrada. 
bebida. que .grlaron nu.ros 
momentos y son hoy sombras 
jocoue del PI_do. 

Muehoe 80n loe recuerdoa que en 
muehae pe..,na. ae han Ido 
acumulando a trarie del d_rrollo y 
evoluel6n de l •• actlVldad_ del club. 
Cambloa en l.. dlrectrlcea, .n la. 
Id .. ., ret~ IY1Incea, 11 
Inconanela de la vid. que crea, 
deltruye y trantllorma. 8610 un. C08I 
se h. mantenido a lo largo del 
tiempo deede el .urglmlento de la 
agru .. eI6n: la con .. nela, el tea6n y 
el trabajo que de una u otra manera 
vlernea • vlernea dedlClmoe a .. 
lnaplezable actividad. Una ..... ura 
literaria ónlca que continua" mie 
alié de nu_roa proploa nmltea. 

Y.M. 

Qulde en el remoto futuro un 
bienintencionado .rque6logo hurgue 
bajo lae pledrae y con.aga una 
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