Con este número 18 de Sci-FdI
alcanzamos nuestra mayoría de edad. Sí, ya
sabemos que algún tiquismiquis pensará
que realmente solo han pasado 8 años
desde nuestro nacimiento en 2009, y que
por tanto seguimos en nuestra más tierna
infancia. Ahora bien, como somos nosotros
quienes escribimos el editorial, podemos
definir nuestra edad como nos dé la gana, y
dado que somos unos niños malcriados que
quieren hacerse mayores, pues la definimos
así…
Para celebrar nuestra mayoría de edad
contamos con cinco relatos y un ensayo. Para
abrir el apetito, comenzamos con “Corazón
de melón”, un relato que esperamos que les
guste tanto como comer un buen melón en
verano. Siguiendo con los vegetales, nos
encontraremos con unas curiosas formas de
vida en “La invasión necesitada”. El
comportamiento de otras formas de vida
aún más curiosas todavía es analizado en
“Política galáctica”. Posteriormente, el
“Hastío” se abrirá paso tras el apocalipsis de
nuestra sociedad. Finalmente, el último
relato trata sobre algo o alguien que está o
no en algún sitio pero que a lo mejor sí o a lo
mejor no, o no sé qué… Bueno, mejor léanlo
ustedes para ver si lo recuerdan mejor y nos
lo pueden explicar después.
Tras los relatos, concluimos el número
con un interesante ensayo titulado “La gran
disciplina ausente en la literatura de cienciaficción: la química”. En él se analiza la escasa
presencia de la química en la literatura de
ciencia ficción, a diferencia de la abundancia
de literatura del género que se basa en otras
disciplinas como la física o la biología. Desde
estas líneas queremos aprovechar la ocasión
para hacer un llamamiento a paliar esta
escasez de relatos de base química.
Antes de finalizar, el equipo editorial
desea realizar una importante aclaración. Ha
llegado a nuestro conocimiento el rumor
recientemente propagado de que nuestra

autoproclamada mayoría de edad se debe
únicamente a nuestro interés por poder
publicar contenido pornográfico que atraiga
la atención de más lectores a nuestra revista.
El equipo editorial y los responsables de la
Facultad desean anunciar que, lógicamente,
estas
acusaciones
son
únicamente
habladurías sin fundamento. Nuestra revista
se mantendrá firme en su temática de
ciencia ficción, aunque si recibimos
pornografía de origen extraterrestre no
tenemos claro qué tendremos que hacer…
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Salvo cuando se especifique lo
contrario, todo el contenido generado por la
propia revista SCI-FDI está sujeto a la licencia
“Creative Commons Reconocimiento 3.0”,
con la excepción de las obras publicadas
cuyos autores conservan la propiedad
intelectual. Por tanto, los relatos podrán estar
sujetos al tipo de licencia que estime
oportuno el autor, aunque desde Sci-FdI se
recomienda alguna de las licencias Creative
Commons.

