¿Cuántas palabras hacen falta para
escribir el editorial de una revista? Podríamos
tratar de ser muy concisos y despacharlo con
cuatro palabras como “Incluimos relatos y
críticas”. De esta forma tendríamos una
descripción poco detallada, a la vez que
completamente correcta. Aunque nuestra
naturaleza perezosa nos incita a dejarlo así,
somos conscientes de que algunos lectores se
podrían sentir defraudados porque esperan
más
detalles.
Podríamos
añadir “Les
recomendamos que lo lean todo por orden”,
pero seguro que alguien seguiría queriendo
más detalles, y ese es el problema, que siempre
queremos más y más detalles, sin pensar en las
consecuencias. Pues bien, por esta vez les
daremos unos pocos detalles más, aunque tal
vez se arrepientan de ello cuando al final de
este número comprendan ¿Cuántas palabras
necesita Dios para decirte todo lo que hay?
Antes de llegar al relato mencionado,
descubriremos cómo es Un mundo para ella,
experimentaremos qué se siente La primera vez
que vi mi ciudad, indagaremos en Nuestras
otras vidas, nos contarán cómo fue La primera
vez de alguien muy especial y viajaremos hasta
El filo del universo. Como es habitual,
contaremos con nuestra sección de crítica
literaria en el Rastrillo de lecturas #5,
completando el número con No hay magia en
el cine, una reseña sobre el reciente
cortometraje Clarke’s third law.
¿Les parecen pocos detalles? Pues se
aguantan. Ya saben que la curiosidad mató al
gato (aunque Schrödinger siga sin saberlo) y
nosotros no queremos ser responsables de
ningún fallecimiento, especialmente si eso
significa reducir nuestro número de lectores. Ya
saben, hacemos cualquier cosa con tal de
retener tanto a los lectores como a nuestros

colaboradores. Por cierto, aprovechamos la
ocasión para desmentir que la portada de este
número sea una recreación de los tratamientos
que aplicamos a aquellos escritores que desean
dejar de publicar sus obras gratuitamente en
nuestra revista. Ninguno de ellos se ha quejado
nunca de nuestros métodos y estamos seguros
de que nunca podrán hacerlo…
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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.

