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Uama la alenclón como 
últimamente ha aumentado el 
núme,.o de pUbliuciones 
estudiantiles Que se producen 
dentro del r-eclnlo 
universitario . N05 '-se!n. 
obser'va,. que la actividad 
cullural y las inquietudes 
estudiantiles tienen un modo de 
expresión Que no se ve 
frustrado por el r-rgimen de 
estudios que caracteriza a 
nuestra universidad . Este 
inc,.emenlo en el número de 
pUblicaciones representa (es lo 
Que al menos deseamos) un 
vigoroso desp.,.t.,. de 
Intereses. nuevas Idels. que 
esperamos estimulen l. 
,,.amación de mlnlfesbclones 
culturales de este pequefto 
Un 'verso Que amplien nuestros 
horizontes y nuest .. os c.minos . 
Aspiramos que estes 
m.nifestUlones teng.n buen. 
.cogid. y Que pe .. du .. en ,. b.se 
de pe .. seve ... ncl.) pese • 1.5 
dificultades . V.y.n nuest ... s 
feltciteclones a 1.5 pe .. son.s 
que de un. u ot... m.ne ... 
parUclp.n en estos 
movimientos cultu ... le5. El 
futu .. o es el límite . 

En este núme .. o especi.1 
hemos Que .. ido p .. esente,. un. 
peQuefli. muest ... de la clencl. 
ricción de h.bl. c.stell.na . la 
cienti. ficción en nuestro 
Unive .. so cultu .. el estÍl 
c .... cteril.d. po.. una 
ambiguedad manifieste Que 
Imposibilita su est .. icta 
claslrtc.ción. No existe la tan 
c .... cte,.isUc. ciencia ficción 
dura anglosajona. sino Que al 
contrario 105 relatos 
hisp.noamerlcanos abundan mÍls 
en lo humano Que en lo técnico. 
'a fantasla hecha ciencia . 

los ,,.Incipales paises 
abanderados de esta ciencia 
ficción son Argenlln. y [spa"a 

y. en meno,. grado. México, 
B,.asil y Uruguay . En esos 
países uisle una 'eg16n de 
escritores '1 edilores 
inleresados en la ciencia 
ficción. y tsle es el ,.rmen que 
frucUrica . Pa,.a 1985. en 
Ar,enUna exlsUan dos 
publicaciones periódicas 
especiallzad.s en ciencia 
ficción Uas revistas Mino tauro 
y Parsec. es la última luego se 
inle,ró en la revista Clepstd,.al 
sin contar innumerables 
ranzines (publicacione:ll 
aficionadas); por olra parle en 
Espatia .ún perVIVla Nueva 
Dimensión con casi '8 aftos de 
actividad '1 mÍls de 100 
números publicados . 

[n un proceso 
retroallment.clón 

d. 
esU 

creciendo la ciencia ficción en 
estos paises , las revistas y 
casas editoras public.n ciencia 
flcc,ón. eslo Incentiva a los 
escritores. sus rel.tos 
fomentan y cimentan la 
estructura de las revistas '1 .sí 
sucesivamenle . Son 'as 
inQuieludes d. 

personas, escritores. editores 
y lectores. lo Que estimula la 
producción de ciencia ficción. y 
siempre ha sido asi. dlbe 
existl,. un incentivo 'la s .. 
mora' . económico. pSlcol6,lco, 
filosófico o f151016,leo ... 
estimule una forma d. 
.xpre516n. en e5t. CISO la 
ciencia "ccl6n, en .!'IOS plises 
las condiciones esUR dad.s , 
am la ciencia flccl6n esU bien 
arral,ada . • 
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