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Ocho númeroa publk:ltdoa, un tour de 
MIo rnIl .... plarH producldol y .. 11 mil 
tectorea, no fu4¡ durante un afio le Gece-. 
.. de UBIK; una om que no. comprom. 
tia a noaotrOI y a ti, lector. NOI 
comprometla a aportar mÍll y a compartir 
ktMI (que al fin y al cabo el uno de 101 

objetivos princlpalll d. nueltrl alocla
dón), durante un .flo recibimos comen
tarioe y lugerencle. que nOllnc.ntlYlron 
• continuar con mayor entu.lalmo y me
jor CiUdad. una provechosa y productiYl 
retroIIllmentecl6n que perecia destinada 
a ananzar continuidad. Sin embargo, por 
dtverul circunstancial nuestro trabajo 
.. trunc6 .n Febrero, nuestra úHlma Ga
ceta, ha ..... ntonc .. , con un magnifico 
cuento d. Juan Jalé Arreola, apenal tu
vo une IImtteda distribución. LOI lUCe-
101, que acontecieron a fina le. de ele 
mil (que no detlillar.mol ni mucho me
nos comentare mal) aunad .. con ellógi
co dllcalabro de la rutina cotidiana, 
Impkneron que la Gaceta aobrevivilftl a 
le enlfl que .. avecinó. Perdldol en el 
mar proceloso de la d .. orfentllclÓn y en 
medio dale dWllporll. UBIK no pudo con
cert8r (pela.,... irónicamente famosa) ea
fuerzOI pera retomar el camino que nos 
conducia a la con.ecuciÓn de nuestros 
objetlvol. lA ruptura del e ... b6n de nuea
tralld .. 1 dllmenuzó en mucho. de no
sotrOI la lIu.lón de mantener la Gaceta; 
muerto ellmpelu, dificil ere arrancar de 
nuevo, anancar 1d .. 1 que se negaban a 
renacer. Un hcalO que no era tal, .ólo 
un mero renejo de La realidad clrcundan
la. 

Pero, dejando a un lado toda ..... grlsel elucubraclonll, podemos decir que aqui .. tamo. otra vez, con un rostro 
nuevo, una Idea que volvió. nacer ungida del prl.tino relumbre d~ una victoria costo ... la nueYl Gaceta le pre .. nta a 
ustedes con la Intención d. mejorar lo pesado, de evolucionar ,¡empre hacia donde brille la calidad y .. comprenllón, 
con nuestro objetivo principal como directriz: promover la cl.ncia ficción. 

Ahora bien, como podráln observar ustedes, la forma de .. Gacela ha cambiado lu.tancialm.nte, decidimos romper 
con le prlllntaclón anterior, principalmente por difK:uttedet técnica •. A.f, la portada se ha diMñado nu.vemlnte, pera 
dlr cabida a una optellón mÍll flexible y artlatica de nuestra publicación. 

C .... mo. que con la InclUlló" de relatos de mayor longitud logramo, esbozar con mejor preci.ión lal cualidadel d~ 
escritor y, nuestro objetivo, prellntar idea. mÍll trabajada, de lo que .. y puede ter la ciencia ficción. ¿y qu' mejor 
exponente que Robert A. Helnl.ln pel'll Iniciar esta nueve ara de la Gaceta y para damostrar elllcance del aMero? 

Adicionalmente hemol Incluido un mayor número dI artfculo' que en .u conjunto le dan forma y detallan La. 
Clracterfatlca. de la Gaceta. 

Por último Instamos I tOOI. aquella. persona. que lean nuestra publicación a que den .u opini6n, que colaboren. 
pe,. no I"laten nuntros buzonll. Son Inofensivos recept.6culoe Inmóviles, deposita tu, lugerencia, y coIabol'lldonll 
en eUos, tú pued .. y deba darte loe matices que distingan a la Gaceta de UBIK. 
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Robert A. Heinlein 
por Manuel A McLure 

Rnhcrt Anson Hcinlc in (uc uno de 1m. 
;JUI(Jrcs que ha lkj;uJo rni1 yur huella en el 
gcm.:w de la ciencia licciún . 

Este prolífico escritor, nacidu en 11J07, 
comcn/.Íl su l,:óJm.: ra e n 1'»9 luego tic haher 
~iJo dal.lu c..k: baja en la M:Jrin;. de 10)0 
EEUlI ;. (·;m ..... a dc 1,. tunen·uru, i ...... Su pri
mer cucnln " Lilt- Li n~" (Linra Vital) lo 
cscrihió al ve r ¡mund"do un concur!-.u de 
cuentu ... de ciL'nl'Ía ficció n, el cua l ufTl.:cía 
un pn': lIliu de $50. Sin e mhargo, 1 h:inlcin 
n\lcnviú la hi ... lllri" al nm(·ur~l ...... iml que M.: 
In ofrCl'iú a Juhn C".ullphdl , editor dI.! A.-.
tuundingSl'icllct: Hctiun , liJ n:vi:-. la JI.: m;I' 
~ lI r pn::-.I igio cn 1<.1 cic nt:ia fil~d¡'n dI.: c ... ns 
d i ... .... , C.lmph\"' 1I (luhl il'l') c ..... a hi ... tnria, y la 
prllxilll;.,)' tJ ~ iguic nlc . Dl'"J c c:-,¡: Ill llrnc n -
1,1, I h:i nkin ... c ~allú la viJa cumn n ni tur 
d..: cicnci;.¡ fin·ilin. 

I.m. n ·lal o." de 1 kin k in :>.c pUl.!ll..:n :>.c · 
p,lrar o.: n var ia, l· t;IP;¡.', 1.1 :>' t'ual ," lu..:gn se 
~lIb p;¡r i;¡n para gl·n..: rar un l"IlIljunl(l hu · 
mugén..:o 1.1..: hi:-. lllri .. :>. . 1.;1 primer •• ,,: Iar;.¡ , 
q Ul' l"Im,i,I,' tk U • ..:nllO.", no\'cb :-. \ novela:-. 
l',trl,l:' o.:wri¡,I." prindpalmc nl l' ~ nlrl,.' lo:>. 
;tJltl:>. ,1..: III.N Y I 'I:,\\! , l"IlIIftlrll1 .1 lo qlll: 
( ',l lIlplwJt d,·II 'tUl ina .... 1 " 1 .• 1 Il i:.I,.,ia d..: 1 
fUI Uh' ''. I ~, I 10:-' ..: .. ,·r ilo :>. (·tlllll'arl,' n un 1r ;1\

IllIId, t n ,h,' f,' llI l' y ,·llIllillll. " 1' 11\'" " h '"l"h l '~ 
hi .. l" ri,·o,·· IlIc ro ll hi": l1 ddi nl',HI", pl l, d 
.IUh,r. 

I ~ n "::>.h~ uni, ..: r .. o, l •• , ,.vann·, h:¡;nnlúgi
("tI., "'111,1,' \ il ;.1 im¡klrlanóa JJ;.ra el ;1\ ,1m:,' 
y rl"1r tll.·r .. " dI.: 1;. hUI1l :mid:ttl. p..: ru n.1 111 :1:>' 
' ltI" ]¡I mi :>. nl,1 1I,ll ur:II I.:/;. hum ,.II,. y 1,1 jll. li
lica. l ." hi, I,,, ¡,. pr'·"1.: 1I1,IlI ,1 ..: .. pbu~illk 
JI:na l.. ,' pu"a 1' /1 IIU" hl" \·, ,·,i l,I, .I l1 l1l lu ,,: ~.I 
r .. l;i l".JIK.1. 

1.. . ..... :111111 ,1 , ·I.. pa lk , ti "h,a \' .. nHJ,'hi 
.. imll 111 , ' " \. 11 i, ld". indu}'·IllI .... hl , ,.. J " cllr · 
11; ¡1I\ ":lI il ' ''Kud,1"I SIIiI' (;:lli!t' u", 
"StarllL;11I JIIIIl':.".,·II·. ) nUl 1111 ,1 II: II ,kn,·i;. 
h,I:-.I,lIIh· ·· tl tI", ". y ,lit, ,., qu l.: , a~an 111 ;1." ,'n 
J;¡ liln.IIUI ,1 1,IIII ,í, li,',I tju..: l.. d,' ¡;j,' IKi,. 
fin·i .. n ("TIIl' .\1an "hu Tr~t\dl,·d in fll' ¡I
hallh" t 1-:1 lI ulll hn' 111Il' " ,'lIdia I-: ld ·;IU!t,:-. J 

\. " (;Iur) Uu;u' " ¡ Hula dt· (;¡uria ) enlre 
ol r .... ). 1.:1 .1\''': lIl lI r,I '':'' i tt~'.I\ · di l· nll" im po r. 
I,ml t.: 11.- l. ... "hf;¡, de I kin l, ill , impri rni,:n
lIulo.::>. UII ,. ,In' i,'," qm; 111 :II1 Li ': lI ": .. 1 k...:II\I 
inl,· . ,· .... d" 1" 11 b 11 , 11 1 ,t \"Í" IU. 

ElI l· .. t:t 1"1 ,IP" ... u I lhf a ...... l·"'p:md;., aha r-
1,\Udl' Illu,·h,,:-. uni\.: r ... " '! lil·mp,':' . ..: nlr ..: 
111' CII"I. ·:>, l· ... i:-.l i;¡ 1!tICI l"tllll"ttrd:w d;l. En 
..:,101 l' I"II"-';1 ¡.J.;¡UI·I l'lIalro \ ,'1'''::>' d 1.111111:>.0 
"rn"io " 11 ti}!,," Ik ,r 1,1' u;>\ e l., .. "St¡u",hip 
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Trooptrs" (Tropas del Espacio), " Double 
Slar" (Estn-lIlt Doble), uThe Moon is 11 

lIarsh Mblft'ss" (la Luna es unü C ruel 
Amante) y "Stnmgcr in a Strunge Land" 
(l'ordstero en una TierTlft Extr .. ña). 

Esta última nove la comenz .. rla su terec
ra e tapa, que se podrfa llamar su etapa de 
franqueza sc"ual . Sus novelas desde ese 
momen tu te ndrían un fuerle conte nido 
erótico el cual se increment aría e<tda vez 
más, en novela." tales como "Time Enough 
ftlr Lave" (Tiempo pun. Anmr), que conti
nuaría la " lI islnria del Futuro", En esta 
clar a también comienza la I;.¡bm lie unir 
MIS unive rsus cn un Indu coherente, lo cual 
inició enn 1:, novela " Th .. Number of the 
Ikast" ([1 Número de la ne~tiu l, donde 
intruduee el eoncl.:rtudc " El Mundo Míli 
co" en el cua l 1m, dislint os universos son 
gcnerado~ I1I lr Ins autores que escriben his
torias snhrc e llos, y qul.' lodo escritor gene
r;, el unive r:-.tl suhre el I.:ual escrihc en una 
fmma re .. 1 y tangihll.! . Unió t.::>. la 1t."oría cnn 
el ya trill;.¡dl) p..:rn aun útil concepto tle los 
unive rsu!t )l;u;.¡klll:'. A:.í pc rsu najes dc sus 
últimas obra :>. s..: mue\'r.: n en distinlos uni· 
\"c r ~tIS " mít icos", pr.:rt cnccienl cs a la fi c
ción de todl1 d mundo, induye ndn pnr 
supueslu la:. mi:.m .. ~ ohra:. J c H..:inlcin, lle · 
m si n limi\ ,lrse a c:-. ta~ . 

Ikinlein como r.::>. ni!t)r fuI.! sc l\cillo v 
pucn in d inaun al u:.n J e It:nguaje norid" ¡\ 
ulmplicaJ'I, prc firi..:ndcl qu\." la al.·ci6n t.:l m· 
lara 1.1 hi:.lnria pm :>. i :>.ula. Us;.¡ba mudl(l \."1 
tonu ir '-mico que luego st.: ha ría pop ular en 
la:. uhra:>. ,1..: 1 brry 1·I'lrrison . Su temática . 
l'1111111 menl.·i, maml l:>. anl ..: rillrm l.:nl e, era va
riaJ,., p..: ro l'n d fonu" d..: sus ohras :.1.: 

notan l·i .... r!a :-. :.imililu J .... ~. Pur ejl.:mpll), 
I kinl r.:in Il.:ni .. una ohse:-.ión ('on el pod ..: r, 
lo que lIe¡.J.a " 1:, :-.upcrrici¡,: ('umn un" t .... n
IknCI;t uhra d": fo.:{·hi:>. la ' IUI.:;I \'C\''':S ray;¡ha 
en d f;, :>.{"Í :-.nHl. Mudlit.~ d..: su., nhr;l:-. indu
y~' n ell.! ml.: lltll., ;IUlllhi , \gt."¡fi l.·II~, I:¡k's CI\nlll 
.. u:. t:pnut·inlicnh ... d" I.::>.}!rima . y MIS Cllp..: 
r i..: nl"i,1\ en I:t :>. I IIcr /, ... arnl;tII,I!'\. NII, \h!'i tan -
11." , n,1 :>.c lim ilah.t ,1 ~ u :>. ..:xpe r Íl.: n t.: ias 
dit l,.' ..:I;¡ :>. al ¡,: .. (:rihir :>.; 110 que :>...: e nram;lh;. I.:n 
caUll'tl:. d t.::>'¡·OIlIll.' idlls pur él. 1;.1..::>. l 'mnu 1;\ 
11I1!il il·¡I. 1,. Ihinllllgía )' 1;1 g" néti,''' , de In:>. 
c llak':-. ,·:...:rihia en un;, rnrnl;¡ ~ impli:>.la. E:.
ItI pu..:d l.: ,r.: r nmsilicr.l,la 1;1 prindp¡.1 fall a 
d..: su:>. llbr;,:.. 

I k in lcin fu ..: muy inllllycllll.: en la fOlm" 
d.: c:>.nibir J ..: nll l .:htl ~ ;¡ulorl.:S, sil.: nJ,) uno 
d t.: lo:>. ;¡ rri li ..:l', d..: 1;. lI:lm;tI!;. " r:d;IJ de 
Oro" de 1:, I.·i..: m·i;\ 1i,·CiÚII . .\Im·has dc las 
id..: ;.¡ :>. y ICl·mllo!!i;,:>. inv..: IlI;¡Ja:. 111 " é l h;tn 
:>. iJ,1 ut ili/;,u,,:>. ptlr 1.lm:>. aUlm..::>. de g.ran 
I.';llihrt.: . Un G.SII..:n r ;.T! ¡cular SI miliS "w;,I · 
dll:-'"', Ik~l.Tiltl:>. en 1,1 ",,,,da ("orla dd mi:.· 
n1\ l llllmhrl.: . E:.ltl:>' I:(III:>. i., lc lI en gu:mtc!'i nm 

La Gaceta de UBIK 

se nsores que delectan la posición de la 
mano y los dedus, cuya." scñales son utili:t.a. 
das para mover gigantescas o minu..\Culas 
manos artificiales en la misma forma en la 
que se mueve la mano contrul adora . El 
numhre de "waldo" se ha difundido m(ÍS 
a llá de la cie ncia ficción, hasta el punlu en 
que las manos rnbúlica~ de este tipo Mln 
llamado:. ¡¡:;. í en In:;. lahoratnrius dunde son 
creadas. 

Hcinlein muri6 a principios de mayodc 
Jl)HH, ccrrandn as í una ctapa impurtanle en 
I;.¡ historia de la ciencia fi cción. 

K ... y miró hacia el cielo, visible por 
debajo def lecho de la tienda. Recor
dó que según los astrÓlogos, el paso 
del Zodíaco estaba saliendo de Pis
cis y entrando en Acuario y se pre
gunto si Jesucristo habria nacido en 
el comienzo de una nueva era zocha
cal. Si era asi, no habfa ninguna dife
rencia, porque el destino del hombre 
no estaba en las estrellas sino en él 
mismo" 

John Boyd 
M.rud.r d. Inletlgenci. 

EdIciones Martinez Roea. S.A. 1977 

¡COMPRA! 
LA t'KANELA DE lJIU K. 

V,·nl ;. En Tu l' rtl \"l"l.:u un¡¡ . 
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•.. Y CONSTRUYO 
UNA CASA 
TORCIDA 

por Roben A. Heinfein 
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de 3 pm. en adelanle 

MEI viejo camino (¿quién puede du
dal1o?) ya está caduco. los animales 
prehistóricos son pesados, monu
mentales y con ningun l;t prob
abilidad de adaptarse al nuevo clima. 
Por eso se extinguen. No es que no 
sirvan. nadie puede negar que los 
fósiles son muy bonitos dentro de su 
vitrina dentro del museo, pero nada 
más. En ese clima ,,"séptico vivirán 
muy b6én los productos de laborato
rio: los Aslmov, los Oarke,los Helo
lein ... Iodos bien alineados, 
ordenados y con un canelita abajo." 

Esteban Sayegh 
I..8UnoemWIcII FantMttca 

Uttramtlr EdHor .. 6oA. 11&5 

La Gaceta de UBIK 

Cinco Años de 
Ciencia Ficción 

El 24 de Mayo de 1989 UBIK cumplió 
cinco años de rundado. Nuestras primeras 
reuniones realizadas los mitrcoles por la 
tarde en COF (básico 1) son un placentero 
recuerdo. Eo esa tpoca tramos pW'o pro
yectIl, sólo una idea que exisda en las men
les de lodos nosotros. Una idea que era 
ciencia ficción, y eso qucr[amos., manifes
tar nuestra preferencia y demostrar las vir
tudes de este género que no se restringe 
Cínicamente al campo de la literatwa sino 
que abarca la cinematograf[a, la m(isica y 
la pintura ... En esos días comenzamos a 
esbozar nuestros objetivos principales, 
aunque el primordial era uno solo: fomen
tar ydivulgar la ciencia ficción. Pocoa poco 
fuimos afianzando nuestras ideas, fuimos 
elaborando nuestros proyectos y perfllan
do nuestras metas. Vislumbramos la mag
nitud real del género y comenzaron a darse 
los primeros frutos . 

Con <...)rgDus, nuestra revista, la cual ya 
va por su cuarto nCimero, y con esta gaceta 
que tienes en tus manos, nuestros objetivos 
te son transmitidos, y la ciencia ficción ca
mo género florecc en el lenguaje escrito. 

revista de ciencia ficción. 

número 3 está a tu 

el número 4 

la venia 
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Homenaje a Robert 
Heinlein 

por Ferruccio Alessandri 
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