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Editorial
Comité Editorial

Leer, perdón por la obviedad, es un placer. 
Pero poder acabar un relato y permanecer un mo-
mento reflexionando sobre lo que acabamos de 
leer o, simplemente, sintiendo que aún estamos 
inmersos en la atmósfera a la que nos ha transpor-
tado el autor es un placer de dioses. Y el verano, 
con sus vacaciones, es la época del año en la que 
la mayoría de los mortales podemos acercarnos a 
esta divina experiencia. Para contribuir a ello Sci-
Fdi presenta su cuarta entrega cargada de relatos 
que nos harán pensar, estremecer o, simplemente, 
nos dejarán perplejos.

En esta ocasión tenemos además la opor-
tunidad de presentaros los 16 (es decir, 24) relatos 
finalistas del concurso Byte, organizado por nues-
tra revista. Se trataba de escribir microrrelatos re-
lacionados con la ciencia ficción y a ser posible, 
con la informática en un máximo de 256 (es decir, 
28) palabras. La respuesta de nuestros lectores y 
de los aficionados al género ha sido entusiasta: he-
mos recibido 175 relatos de todos los luga 1ºByte 
res del mundo hispanohablante. Leerlos todos ha 
supuesto una magnífica experiencia, pero elegir a 
los mejores ha sido, podéis creernos, una tortura, 
dada la calidad de los envíos. Queremos agradecer 
a todos los participantes su esfuerzo por conden-
sar en tan pocas palabras sus ideas y emociones.

Por otra parte, el equipo editorial desea rea-
lizar una importante aclaración. Ha llegado a nues-
tro conocimiento el rumor recientemente propa-
gado de que tanto este editorial como los relatos 
incluidos en la revista son producidos únicamente 
por un programa experimental de generación li-
teraria aleatoria. Queremos desmentir categórica-
mente ahsdfdas qoider – line 1745 internal error 
– core dumped – contact the administrator.

Aviso Legal
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.

Para leer la edición digital:

http://www.ucm.es/sci-fdi/

Para envíos, dudas o sugerencias:

scifdi@fdi.ucm.es
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