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00001. 1. 1. 1. BIOGRAFÍA DE ISAAC ASIMOVBIOGRAFÍA DE ISAAC ASIMOVBIOGRAFÍA DE ISAAC ASIMOVBIOGRAFÍA DE ISAAC ASIMOV....    

Isaac Asimov  nació en Petrovichi, Rusia, el dos 
de enero de 1920, hijo de Judah Asimov  (1896-
1969) y Anna Rachel Berman Asimov (1895-
1973). Destacar que su madre modificó su fecha 
de nacimiento, 4 de octubre de 1919, para que 
entrase un año antes en el colegio. Asimov fue el 
mayor de tres hermanos, tenía una hermana, 
Marcia  (1922), y un hermano, Stanley  (1929-
1995). Cuando contaba con tan sólo tres años, 
su familia decidió el traslado a los Estados 
Unidos, partiendo de Rusia el 11 de enero de 
1923 dirección a Nueva York, llegando el día 3 
de febrero. Allí se instalaron, en el barrio de 
Brooklyn, durante una época, a partir de 1926, 
en que todo giraba entorno a un negocio de 
venta de dulces propiedad del padre de Asimov 

que fue cambiando de ubicación. Fue justamente gracias a la tienda que un joven 
Asimov empezó a tomar contacto con las revistas de ciencia-ficción que su padre 
vendía y que él leía a escondidas, revistas que años más tarde llevarían su 
nombre en la portada. 

Asimov empezó a estudiar en 1925 en la escuela pública de Nueva York , siguió 
en East New York Junior High School donde ya empezó a mostrar buenas dotes y 
se gradúa en junio de 1930, entrando con diez años en la Boys High School, 
donde se gradúa en 1935. Fue cuando se encontraba en esta escuela que escribió 
su primera historia titulada Hermanos Menores que es un simple comentario 
donde no se puede apreciar aun su calidad literaria aunque si un cierto sentido del 
humor y una referencia a su hermano Stanley. Consiguió el graduado en Química 
en la Universidad de Columbia en el año 1939. 

Su familia siempre pretendió que él se dedicara a la medicina aunque esto a él no 
le atraía. El principio de su carrera literaria se puede considerar que fue cuando en 
1937 Asimov presenta un cuento titulado Tirabuzón Cósmico a Astounding 
Sciencie Fiction cuyo director era John Wood Campbell , que aunque fue 
rechazado supuso el principio de una amistad. Su segunda historia fue Polizón, 
publicada en noviembre de 1939 con el nombre La amenaza de Calixto  y más 
tarde Este planeta irracional , pero el primer relato que le aceptaron, y pagaron,- 
64 $, un centavo por cada palabra - fue Abandonados cerca de Vesta  el 10 de 
enero de 1939 en la revista Amazing Stories. En tres años escribió 31 relatos, la 
gran mayoría incluida en su temática de robots donde ya vemos aparecer los 
primeros personajes vitales dentro de su trayectoria y algunos de los más 
admirados por sus seguidores como es el caso de George Powell y Mike Donovan 
que aparecieron en Razón  y El círculo vicioso , y también la robopsicóloga Susan 
Calvin que apareció por primera vez en Embustero  publicada en 1940. Fueron 



estas series de robots las que le llevaron a la fama en gran parte gracias al 
establecimiento de sus ya conocidísimas Leyes de la Robótica. 

Su gran obra aún estaba por llegar, Fundación , que en un principio se tituló El 
plan de los 1000 años  y que apareció por partes. Fundación se empezó a gestar 
a partir de un encuentro entre Asimov y Campbell en el que decidieron que el 
primero elaboraría una serie de historias relacionadas con la caída de un futuro 
imperio galáctico, finalmente estas historias se fueron unificando y la primera parte, 
Fundación fue publicada como libro en mayo de 1942, periodo feliz en la vida de 
Asimov ya que el día de San Valentín de ese año había conocido a la que el 26 de 
mayo pasó a ser su esposa: Gertrudis Blugerman  y con la que tuvo dos hijos 
David  (1951) y Robin Joan (1955). Fue también en esas fechas que Asimov tuvo 
que colaborar con la U.S. Navy en Filadelfia durante la 2ª Guerra Mundial. 
Después volvería a Columbia para proseguir su doctorado que consiguió en 1948. 
A partir de 1949 ejerció como profesor de bioquímica en la Universidad de Boston 
hasta 1958 y en 1953 escribió su primer libro científico junto con dos colegas. Hay 
que destacar que cuando dejó de ser profesor decidió dedicar su carrera a la 
literatura. 

En 1950 llegaría su primera novela, Un guijarro en el cielo , a la que seguirían 
una infinidad de títulos, cerca de 500, demostrando una capacidad innata para la 
creación literaria y consiguiendo ser el escritor más prolífico del siglo XX. Sus 
libros abarcan gran cantidad de campos: ciencia-ficción, historia, química, robótica, 
infantiles,... a la vez que gran cantidad de premios que le configuran como uno de 
los mejores escritores contemporáneos. 

En 1986 conseguiría la distinción de Gran Maestro 
Nébula , pero este no fue su único premio sino que 
obtuvo otros muchos como el Hugo , el T. Grady , 
etc., como podéis ver en el siguiente apartado. Una 
de las claves de éxito fue sin duda su estilo literario, 
sencillo y claro, que le hicieron asequible al público 
en general y no se limitó a los amantes del género, 
lo que le convierte en el autor más conocido dentro 
del panorama de la ciencia-ficción de nuestros días. 

En el terreno personal Asimov se separó de 
Gertrude en 1970 para contraer matrimonio con Janet Opal Jeppson  el 30 de 
noviembre de 1973 con la que no tuvo ningún hijo. Respecto a creencias religiosas. 
Asimov era ateo, más concretamente humanista, es decir, que él opinaba que todo 
lo que hay ha sido conseguido gracias a los esfuerzos de los seres humanos 
durante el curso de la historia. Asimov nació en el seno de una familia de religión 
judía, estudió unos años en un colegio hebreo y su padre llegó a trabajar como 
secretario en una sinagoga donde él aprendió el hebreo. Asimov tuvo también 
interés en el estudio de la Biblia, fruto de este interés son obras como Guía de la 
Biblia  y La historia de Ruth . 



Desgraciadamente el Buen Doctor, como así se conocía a Asimov, falleció el lunes 
seis de abril de 1992 en Nueva York, a consecuencia de un fallo cardiaco y una 
insuficiencia renal, su cuerpo fue incinerado.  

Asimov es especial con sus libros, sus primeros 100 libros que empezaron con 
"Un Guijarro en el Cielo " publicado en enero de 1950, lo llevó 237 meses, o sea 
casi 20 años. Sus segundos 100 libros, un hito que alcanzó en Marzo de 1979, 
solo le tomó 113 meses completarlos, o sea aproximadamente 9 años y medio. Y 
su tercer centenar de libros - completado con el muy adecuadamente titulado " 
Opus 300 " - solo necesitó de 69 meses, lo que quiere decir menos de seis años.  

" Escribir es lo más divertido que hay en la vida " dijo en una reciente 
entrevista. " Cuanto más escribo más fácil me parece”   

 
Más fácil quizás para Asimov pero no es necesariamente para sus editores " 
Produce mas de lo que cualquier editor puede manejar " dijo a un portavoz de 
Houghton Mifflin, el editor de " Opus 300 " y de otros 30 títulos de Asimov. De 
hecho los 100 últimos libros de Asimov se han publicado por medio de dos 
docenas de editores distintos. Una amplia gama de colaboraciones.  

 
Los 300 libros de Asimov no son ninguna clase de record, El libro "' Guinness " de 
los records de 1985 cita a Asimov, con 285 libros, como el autor americano con 
más títulos publicados, pero John Creasey, el novelista británico, escribió 564 
libros bajo 14 nombres diferentes y Bárbara Cartland, escritora británica de 
novelas de amor, ha publicado un total de 373.  

 
Pero entre los escritores prolíficos, Asimov ha escrito quizás el rango más amplio de asuntos - desde 
libros para preescolares a libros de texto usados en la universidad. Aunque quizás sea mejor conocido 
por sus libros de ciencia-ficción, ha escrito sobre la Biblia, las colecciones de poemas jocosos, libros de 
humor, sobre historia, y libros sobre Shakespeare. Su libro favorito, " Asesinato en la Convención " una 
novela del misterio en la que el autor juega un papel prominente fue escrito en siete semanas. 

Fin 

    

    

    



00002222. . . . IsaIsaIsaIsaac Asimov ac Asimov ac Asimov ac Asimov el el el el mejor escritor de ciencia mejor escritor de ciencia mejor escritor de ciencia mejor escritor de ciencia 

ficción de la historiaficción de la historiaficción de la historiaficción de la historia.... 

(PL) Científicos de todo el mundo eligieron al escritor de 
origen ruso Isaac Asimov (1920-1992) el mejor de todos 
los tiempos, según una encuesta dada a la publicidad  el 
27/Ago/04  por el periódico The Guardian. 

En dicho sondeo realizado entre 60 científicos de todo el 
mundo le siguieron al autor de Yo robot, por ese orden: 
John Wyndham, Fred Hoyle, Philip K. Dick, H.G. Wells, 
Ursula le Guin, Arthur C.Clarke, Ray Bradbury, Frank 
Herbert y Stanislaw Lem. 

Prolífico escritor afincado en Estados Unidos, Asimov 
nació en Petrovichi, Rusia, en 1920, y su familia emigró 

a Estados Unidos cuando tenía tres años y se estableció en el barrio de Brooklyn. 

Sus trabajos en las revistas de ciencia-ficción le llevaron a profesionalizarse como escritor 
literario y científico. Ingresó en la Universidad de Columbia a los 15 años y a los 18 vendió 
su primer relato a la revista Amazing Stories. 

Después de participar en la II Guerra Mundial, Asimov se doctoró en Bioquímica en 1948 y 
de 1949 a 1958 enseñó bioquímica en la universidad de medicina de Boston. 

Su primera novela de ciencia-ficción, Guijarro en el cielo, se publicó en 1950 y su primer 
libro científico, un texto sobre bioquímica escrito con dos colegas, en 1953. 

A partir de 1958 se dedicó por completo a escribir. Firmó más de 500 libros para lectores 
jóvenes y adultos que, además de la ciencia-ficción y la divulgación científica, abarcan 
cuentos de misterio, humor, historia y varios volúmenes sobre la Biblia y Shakespeare. 

Entre sus obras de ciencia-ficción más conocidas se encuentran Yo, Robot (1950); la trilogía 
de la Fundación (1951-1953), de la cual escribió una continuación 30 años después, El sol 
desnudo (1957) y Los propios dioses (1972). 

Entre sus obras científicas destacan Enciclopedia biográfica de la ciencia y la tecnología 
(1964; revisada en 1982) y Nueva guía a la ciencia (1984), una versión más reciente de su 
elogiada Guía científica del hombre (1960). 

Fin 

    



00003333. POESÍA DE ISAAC ASIMOV. POESÍA DE ISAAC ASIMOV. POESÍA DE ISAAC ASIMOV. POESÍA DE ISAAC ASIMOV.... 

LAS BASES DEL ÉXITO EN CIENCIA FICCIÓN por Isaac Asimov 
 
Si la ficción científica deseas cultivar 
y destacar en ella con lustre sin igual, 
practica de las ciencias la jerga singular, 
sin importarte un bledo usarla bien o mal. 
Pulsares y quasares tesáricas y falacias, 
en un místico estilo, de pulida elocuencia, 
harán que los fanáticos, sin entender palabra,  
esperen tus escritos con febril impaciencia.  
 
Y en tanto que tú surcas las sendas espaciales, 
entonarán a coro, a golpe de incensario:  
¡Un joven que planea a alturas siderales...!  
¡Qué dotes de invención! ¡Qué hombre 
extraordinario! 
 
No hay misterio en el éxito. Basta copiar la 
historia.  
Todo está en ella ya, instante por instante.  
El Imperio romano - su expansión y su gloria -, 
trasladado a los cielos, brillará rutilante.  
La trama es una brisa y, si así d lo decides, 
por el hiperespacio recorrerás parsecs.  
Y si plagias un poco a Gibbon y a Tucíddides...,  
como nadie se entera, carece de interés. 
 
Y en tanto que prosigues tu andar meditabundo,  
entonarán a coro, a golpe de incensario: 
¡Un joven tan versado en la historia del mundo...!  
¡Qué auténtico talento! ¡Qué hombre extraordinario! 
 
Aparta de tu héroe la amorosa pasión.  
No existe el sexo. 
Inmerso en la política -sus sombríos ardides-,  
ciégalo para el resto. 
Dale sólo una madre. La mujer, con sus ansias  
de oropel y de joyas,  
podría distraerle de sus sueños sublimes 
y desviar el rumbo de su gran psicohistoria. 
 
Y en tanto que recorres tan austero camino,  
entonarán a coro, a golpe de incensario: 
¡Un joven que se ciñe así a lo masculino...!  
¡Cuán grande es su fuerza! ¡Qué hombre extraordinario! 

Fin 

 



¡VALE LA PENA LEERME, VEAN! por Isaac Asimov  
 
Oh, doctor A... 
Oh, doctor A...  
Hay algo (no se vaya)  
que me gustaría oírle decir. 
Aunque preferiría morir 
que intentar  
curiosear,  
el hecho, como verá,  
es que en mi mente 
ha brotado hoy la cuestión latente. 
 
No pretendo fácil irrisión, 
de modo que, por favor, responda con decisión. 
Deseche sus temores recelosos, 
;y explique el secreto de su visión!  
¿Cómo demonios 
engendra 
esas locas e increíbles ideas? 
 
-¿Es indigestión  
y cuestión  
de la pesadilla resultante? 
-¿De sus globos oculares el remolineo, el girar incesante, 
del cerrarse y abrirse 
de sus dedos, 
mientras su sangre toca enloquecidos repiques  
al seguir el desapasionado compás 
de su pulso turbio y desigual? 
 
-¿Es eso, opina, o el licor  
lo que acelera su furor? 
Porque un pequeño, ligero, 
martini seco 
puede ser su particular genio; 
o quizás en esos combinados de ron  
encuentra usted las mismas semillas 
para la creación 
y liberación 
de esa rara idea o ese sorprendente final;  
o una sobrenatural 
combinación 
de ilegal  
estimulación, 
marihuana más tequila,  
que le dará esa sensación  
de las cosas que vibran 
y se desprenden, 
mientras inicia su celebración  
con la síncopa enloquecida 
de un cerebro que su tictac emprende. 



 
Doctor A., seguramente algo 
le vuelve visionario 
y bastante trastornado. 
Puesto que le leo con devoción, 
¿;no querrá darme una noción 
de esa poción astutamente preparada 
de la que emergen sus tramas, 
de esa mezcla secreta, espumosa, alocada, 
que en elemento permanente le ha convertido, 
en los lugares de la ciencia ficción más favorecidos...? 
 
Ahora, doctor A., 
no se vaya... 
 
Oh, doctor A. 
Oh, doctor A...  

Fin 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



00004444. FRASES Y CITAS CÉLEBR. FRASES Y CITAS CÉLEBR. FRASES Y CITAS CÉLEBR. FRASES Y CITAS CÉLEBRES DE ISAAC ASIMOVES DE ISAAC ASIMOVES DE ISAAC ASIMOVES DE ISAAC ASIMOV....    
  

Si una herejía científica  es ignorada o denunciada por el público en general, hay alguna 
posibilidad de que sea correcta. Si una herejía científica es apoyada emocionalmente por el 
público en general, casi ciertamente será equivocada.  

Cuestiono todo lo que me parezca irracional , cualquiera sea su fuente. Si Ud. está de 
acuerdo conmigo en esto, debo advertirle que el ejército de la noche  tiene la ventaja de un 
número abrumador y que, por su propia naturaleza, es inmune a la razón, de modo que es 
absolutamente improbable de que Ud. y yo podamos vencer.  

Siempre seremos una minoría  diminuta y probablemente sin esperanzas, pero no debemos 
cansarnos de presentar nuestro punto de vista  y de presentar una buena lucha  por lo que 
está bien.  

Si el conocimiento  puede crear problemas, no será a través de la ignorancia  que podamos 
resolverlos.  

La vida  es agradable. La muerte  es pacífica. Lo problemático es la transición. 

La ciencia  no es una colección de recursos, habilidades, o siquiera explicaciones. Estos son 
productos de la ciencia, pero no la ciencia en sí misma, como tampoco una mesa es la 
carpintería, o pararse en la línea de llegada es correr ... La ciencia es un proceso, es una 
forma de pensar, una manera de enfrentar y posiblemente resolver problemas, una ruta a 
través de la cual se puede obtener orden y sentido a partir de observaciones caóticas y 
desorganizadas. A través de ella, podemos alcanzar conclusiones útiles y resultados que son 
convincentes y sobre los cuales existe una tendencia coincidir. Estas conclusiones científicas 
son comúnmente consideradas una aproximación razonable a “la verdad” ... sujeta a 
enmiendas posteriores. 

Lo que es realmente sorprendente, y frustrante, es el hábito humano de negarse a ver lo 
obvio  e inevitable hasta que llega, y luego quejarse de catástrofes imprevistas. 

Con toda seguridad es mejor que el inmoral  aprenda la moral a través de la adversidad, que 
el moral  olvide serlo en la prosperidad. 

Creo que el conocimiento científico  posee propiedades fractales, que no importa cuánto 
podamos aprender; que todo lo que quede, por pequeño que pueda parecer, es tan 
infinitamente complejo como el total del cual partimos. Ése, creo, es el secreto del universo. 

No creo en la vida después de la muerte , de modo que no tengo que gastar mi vida 
temiendo al infierno, o temiendo aún más al paraíso. Pues cualesquiera fueran las torturas del 
infierno, pienso que el aburrimiento del paraíso sería aún peor. 

Ha sido la filosofía de mi vida que las dificultades  se desvanecen cuando se las enfrenta con 
valentía. 



Es el cambio , el cambio continuo, el cambio inevitable, el factor dominante de la sociedad 
actual. Ya no es más posible tomar una decisión correcta sin tomar en cuenta no solamente al 
mundo tal como es, sino también al mundo como será. 

Parte de la inhumanidad de las computadoras  es que, una vez que están programadas 
competentemente y trabajando correctamente, son completamente honestas. 

La ciencia  es un mecanismo, una forma de mejorar nuestro conocimiento de la naturaleza. Es 
un sistema para comparar nuestros pensamientos con el universo, y ver si se corresponden. 

La auto-educación , creo firmemente, es la única educación que existe. 

Siempre surgen emergencias  cuando un gobierno desea fabricarlas..., y en una emergencia, 
suelen romperse las reglas. 

¡No existen las naciones!  Únicamente existe la humanidad. Y si no logramos comprenderlo 
pronto, no habrá más naciones, pues no habrá más humanidad. 

Esa gente que cree que lo sabe todo  es una gran molestia para aquellos de nosotros que sí 
lo sabemos. 

Cuando la gente pensaba que la Tierra era plana , estaba equivocada. Cuando la gente 
pensó que la Tierra era esférica, también estaba equivocada. Pero si se piensa que creer que 
la Tierra es esférica es tan equivocado como creer que es plana, entonces ese punto de vista 
es más incorrecto que las dos creencias anteriores juntas.  

Contesto cualquier pregunta  siempre y cuando 'no lo sé' sea una respuesta válida.  
 
El mayor bien del Hombre  es una mente inquieta. Adrastus en "El mayor Bien" 
 
El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más 
rápidamente que la sociedad en sabiduría. 

En primer lugar acabemos con Sócrates , porque ya estoy harto de este invento de que no 
saber nada es un signo de sabiduría.  

Examinen fragmentos de pseudociencia  y encontrarán un manto de protección, un pulgar 
que chupar, unas faldas a las que agarrarse. Y, ¿qué ofrecemos nosotros a cambio? 
¡Incertidumbre! ¡Inseguridad!  

La mayor necesidad del Hombre  es una ecología equilibrada. Adrastus en "El mayor Bien" 
 
La suerte  favorece sólo a la mente preparada.  

La violencia  es el último recurso del incompetente. Salvor Hardin 

Si cada año estuviéramos ciegos por un día , gozaríamos en los restantes trescientos sesenta 
y cuatro.  

Sólo hay una guerra  que pueda permitirse la especie humana: la guerra contra su propia 
extinción.  



Toda la Humanidad podría compartir una locura común mientras vive en un caos común. 
Eso no puede refutarse, pero no tenemos más remedio que fiarnos de nuestros sentidos. 
Janov Pelorat  

Todo es remotamente probable . 

Fin 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



00005555. . . . ROBOTS DEROBOTS DEROBOTS DEROBOTS DE ISAAC  ISAAC  ISAAC  ISAAC ASIMOVASIMOVASIMOVASIMOV. 

Sin lugar a duda, una de las cosas por las que el escritor Isaac Asimov  será recordado es por 
sus relatos sobre robots. Asimov escribió un gran número de cuentos y novelas en las que los 
personajes humanos interactuaban con robots. El primer relato de robots que escribió Asimov 
fue Robbie  (1940), seguido de Razón  (1940) y Mentiroso  (1941). Estos robots actuaban 
siguiendo unas pautas que marcaban su comportamiento, estas pautas fueron bautizadas por 
Asimov como Las Tres Leyes de la Robótica, mucho antes que el concepto de robótica 
fuera de uso general. Las tres leyes fueron formuladas por primera vez en el relato El círculo 
vicioso  publicado en el número de marzo de 1942 del Astounding Science Fiction y en el que 
aparecían los famosos personajes Mike Donovan  y Gregory Powell , operarios de la US 
Robots and Mechanical Men, compañía encargada del control y fabricación de robots y en la 
que también trabajaba la famosa psicóloga de robots Susan Calvin , que apareció por primera 
vez en Razón  aunque más tarde aparecería en una versión renovada de Robbie  y que será 
protagonista de numerosos relatos con las máquinas inteligentes. El relato mencionado 
llamado Mentiroso  también es famoso porque la futura Primera Ley de la Robótica tienen un 
papel importante: "No se puede dañar a ningún ser humano bajo ningún pretexto, ni tan 
siquiera en el caso de que otro ser humano lo pida." 

Asimov contempló la posibilidad de que unas máquinas sin leyes se podían poner en contra 
de su propio creador -el llamado complejo de Frankenstein- y decidió dotar a sus robots de 
esas leyes que el robot de cerebro positrónico -y no electrónico- debía seguir por fuerza y ante 
las cuales no podía oponerse. Asimov explicaba que las Tres Leyes fueron creadas por John 
W. Campbell  en una conversación mantuvieron el 23 de diciembre de 1940. Campbell, a su 
vez, que él las extrajo de algunos relatos de Asimov y de varias conversaciones entre ambos, 
y que su papel era meramente el de haberlas redactado explícitamente. 

The Three Laws of Robotics are: 

1.- A robot may not injure a human being, or, through inaction, allow a human being to come to 
harm. 

2.- A robot must obey the orders given it by human beings except where such orders would 
conflict with the First Law. 

3.- A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the 
First or Second Law. 

o 

Las Tres Leyes de la Robótica son: 

1.- Un robot no puede lesionar a un ser humano, o, por medio de la inacción, permitir que un 
ser humano sea lesionado. 

2.- Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas 
órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley. 

3.- Un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no sea 
incompatible con la Primera o Segunda Ley.  



Manual de Robótica. 56ª edición, año 2058  

Las Tres Leyes no aparecen en las dos primeras historias de robots de Asimov, Robbie  y 
Razón , pero la Primera Ley se estableció en la tercera la historia de robots de Asimov 
¡Mentiroso! , qué también significó la primera aparición de robopsicóloga Susan Calvin. 
(Cuando Robbie y Razón fueron incluidos en Yo, robot fueron puestos al día para mencionar 
la existencia de la primera ley y de las dos primeras leyes, respectivamente. Robbie  también 
fue puesto al día para incluir una breve aparición incidental de Susan Calvin ). Cierto que 
había un atisbo de las tres leyes ya en Robbie, cuando el dueño de Robbie afirma que Robbie 
fue construido con un solo propósito: ser el compañero de un chiquillo. Tiene forzosamente 
que querer y ser fiel a esa criatura. Es una máquina hecha así”. Las tres leyes aparecieron 
formuladas de forma explícita en el relato Sentido giratorio (1942). De esta manera las 
reacciones de los robots son previsibles y controlables en base al estímulo recibido. El 
problema está en los posibles potenciales de las leyes y a partir de ahí Asimov crea su relato. 
Asimov coloca a los robots en situaciones 'especiales' donde los robots encuentran 
contradicciones en las órdenes o tienen que tomar decisiones que afectan a una de las leyes 
en favor de otra, etc. Los relatos sobre robots, en los que aparecen los personajes 
anteriormente apuntados y otros nombres ya clásicos de la bibliografía de Asimov como 
Andrew Martin , Elijah Baley , Daneel Olivaw , etc. componen gran parte de la obra de ficción 
del escritor y se pueden situar antes de las obras que componen el ciclo de la Fundación.  

Estas tres leyes fueron ampliadas por Asimov en 1984 con una cuarta ley llamada Ley Cero  
que es considerada la Ley definitiva. De esta manera conseguía que los robots jueguen un 
importante papel en la protección de los seres humanos y de la galaxia. Si quieres conocerla, 
la encontrarás en el libro Robots e Imperio , una novela que combina el misterio y la ciencia 
ficción.  

Fin 

Las novelas de robots: Baley y Olivaw  

Existen numerosos y conocidos relatos cortos basados en robots y 
escritos por Isaac Asimov, pero también destacan cuatro novelas largas 
y que se centran en la figura del robot humaniforme R. Daneel Olivaw . 
Según el propio Asimov, Daneel comenzó como "secundario" en la 
primera novela Bóvedas de Acero , pero su popularidad fue superior a la 
del protagonista: el detective terrícola agorafóbico Elijah Baley . Esta 
primera novela comulga perfectamente el género policiaco con la ciencia 
ficción, en un relato ameno y entretenido. Más tarde vendrían tres 
novelas más donde Daneel repetiría y Elijah también menos en la última. 
En las secuelas de la exitosa Las bóvedas de acero el protagonismo del 
robot humaniforme fue en aumento. Las novelas se centran en 
investigaciones en la Tierra y en los Mundos Espaciales, concretamente 

en los más conocidos: Solaria y Aurora. 

Además de los cuatro libros hay un relato corto en el que aparecen los dos personajes, 
Reflejo exacto , que está protagonizado por Elijah y Daneel, pero que no tiene la calidad de 
las novelas. 

 

 



Las cuatro novelas son las siguientes -a la izquierda aparece el año en el que se ambientan y 
a la derecha el año de publicación-: 

3421 AD - Las bóvedas de acero (1954)  

3422 AD - El Sol desnudo (1957)  

3423 AD - Reflejo exacto (1972) (Cuento)  

3424 AD - Los robots del amanecer (1983)  

3624 AD - Robots e Imperio (1985)  

En esos años la Tierra y los Mundos Espaciales se disputaban quien colonizaría por completo 
la galaxia, y con ello el futuro de la Historia de Humanidad. Gracias a Elijah Baley , R. Daneel 
Olivaw y R. Giskard Reventlov  -otro de los protagonistas- fueron los terrícolas quienes lo 
consiguieron, para acabar formando el Primer Imperio Galáctico y creando la llamada Ley 
Cero  que ampliaba las Leyes de la Robótica. Las dos últimas novelas servirán de nexo de 
unión entre la Fundación  y el ciclo de los robots .  

Fin 

EL MITO DEL SER ARTIFICIAL  

Tal y como comenta Elisabeth Frenzel , "la idea de producir artificialmente un ser 
humano evitando el acto sexual constituye uno de los sueños 
dorados del hombre" (1). Este sueño tan preciado -y todavía 
incumplido y, por lo tanto, aún sueño- es el eje sobre el que se 
articula el relato El Hombre Bicentenario (1976) y muchas otras 
historias de su autor, Isaac Asimov .  

Toda la trama de la obra gira alrededor de su protagonista, el robot 
Andrew Martin , que no es ni más ni menos que un ser artificial, una 
obra de la creación humana construida artificialmente. Es, por tanto, 
un autómata que se rige por las conocidas tres leyes de la robótica ideadas por 
Asimov  (2). Como gran parte de la obra literaria de Asimov , este relato se 
fundamenta en el desarrollo del mito de la creación de vida que conviene analizar 
desde sus principios.  

El mito de la creación de vida y de la creación de un hombre artificial no es de 
aparición reciente, no es, como se podría pensar, consecuencia de la revolución 
tecnológica. Este mito es un de los más antiguos creado por el hombre, y lo 
encontramos ya en la Antigüedad Clásica ; según la explicación de la doctora 
Frenzel , la creación del mito resta ligada con los antiguos mitos de la creación de 
diversas civilizaciones que nos presentaban a un primer Hombre nacido sin la 
realización del acto sexual, como, por citar un cercano ejemplo, el cristianismo que 
explica como el Hombre fue creado del barro.  



Gian Paolo Ceserani afirma en relación al mito del hombre artificial que una de 
las causas de la aparición de este mito es la aspiración del Hombre de "superar 
sus propios límites existenciales, (…) buscar la realidad e investigar las complejas 
leyes del Universo." (3)  

Repasemos, brevemente, la historia del mito haciendo mención a algunas de las 
obras fundamentales y que se relacionan con la obra sobre la que trata este 
artículo. La mitología clásica griega es una de las primeras en recoger el mito de la 
creación de vida, lo podemos comprobar en la Metamorfosis de Ovidio ; en los 
inicios del calendario cristiano, donde se hace referencia a la historia del titán 
Prometeo , el constructor de hombres, quien valiéndose del conocimiento y de la 
tecnología -que posee después de robar el fuego de los dioses para entregarlo a 
los hombres como consecuencia de su "excesivo amor por los mortales"(4)- y 
aplicando técnicas escultóricas, es capaz de crear vida. Prometeo no es tan sólo 
un aliado de los humanos –o mortales- sino que también es su creador; el fuego 
robado al cielo da la vida y la ciencia necesarias a las estatuas. La insolencia no 
será entendida por los dioses y Prometeo será condenado -en versiones 
posteriores del mito los dioses lo perdonaran-. Este mito resulta esencial debido a 
su importancia histórica y, sobre todo, al tratamiento y reformulación sufridos hasta 
la actualidad. Es, además, el punto de partida y de referencia de una obra como 
Frankenstein o el Prometeo encadenado de Mary Shelley .  

También es importante hacer referencia al mito de Pigmalión  que aparece en la 
ya citada Metamorfosis de Ovidio . En este caso, que sigue unos patrones 
similares al mito prometeico, Pigmalión es un artista que desconfía de las mujeres 
pero que no soporta la soledad. Par combatirla, creará una estatua de marfil con 
formas femeninas que empezará a amar. Ante la incipiente voluntad de vitalización 
de la figura, la diosa Venus  le concederá el don de la vida a la imagen -que en la 
tradición posterior a Ovidio será llamada Galatea -. Pigmalión se asegura la 
nobleza de la mujer, ya que ésta es creada a través del intelecto. Permitidme 
hacer hincapié en este mito, especialmente para recordar un fragmento del mismo, 
en concreto en momento en que Galatea palpando el mármol llega a comprender 
la diferencia entre su estado actual y el estado no-vital, tal y como veremos que le 
sucede al protagonista de El hombre bicentenario.  

No quisiera terminar esta parte dedicada a la mitología griega 
sin apuntar de forma breve otros mitos que también recogen la 
idea de la creación de vida artificial como son el mito de 
Hefesto , las leyendas de Dédalo  al servicio de Minos , la 
creación del perro artificial en el viaje de los Argonautas , el 
gigante Talos  encargado de vigilar la isla de Creta, etc.  

La tradición judía también presenta su mito sobre el hombre 
artificial en la figura del Golem  -que etimológicamente significa 
cosa inacabada, informe-. El Golem  es un ser artificial creado 
del barro -elemento que se repite- y que gracias a una tira de 
papel enganchada en su frente por los rabinos, que son de 



alguna forma, los enviados de Dios a la Tierra, toma vida pero siempre como 
sirviente del hombre, con una serie de limitaciones y de diferencias como la falta 
de voz, pero con una fuerza sobrenatural que acarreará como consecuencia que 
sea necesario, en muchas ocasiones, que su creador retire la tira -llamada 
Schem - y haga desaparecer así a la criatura.  

El mito y, en este caso, su representación formal también se mantienen durante la 
Edad Media , a través de figuras de bronce y piedra animadas mecánicamente; 
también pasará por un período de revisión durante el siglo XVIII donde se tendrá 
un punto de vista optimista frente a la creación artificial.  

La recreación del mito llega hasta la actualidad, pasando por obres interesantes 
como el Fausto de Goethe  o el ya citado Frankenstein de Mary Shelley , 
encarnándose en la figura de los robots artificiales (5), seres metálicos que son 
también hombres artificiales filtrados por el matiz de la visión tecnológica 
contemporánea, tratados en la literatura por autores como Ray Bradbury  o el 
mismo Asimov .  

Nos encontramos, pues, frente a un mito que sitúa al ser humano en el rol de 
creador, pero no un creador cualquiera, sino un creador de vida, un creador de 
imágenes, pero de imágenes vivas y, en el caso que nos ocupa, un creador de 
imágenes vivas hechas a imagen y semejanza de él. Esto sitúa al hombre en un 
estado de dios, de Creador con mayúsculas porque es creador de vida y, en 
consecuencia, suplanta el papel de Dios.  

Pero además también nos encontramos con la figura del creado, una figura nueva 
que también manifiesta necesidades vitales y con la que aparece un nuevo rol y 
un nuevo mecanismo de relaciones entre él, su creador y su entorno.  

Fin 

 

    

    

    

    

    



00006666. ISAAC . ISAAC . ISAAC . ISAAC ASIMOVASIMOVASIMOVASIMOV  Y LA SERIE FUNDACIÓN. Y LA SERIE FUNDACIÓN. Y LA SERIE FUNDACIÓN. Y LA SERIE FUNDACIÓN.        

 

La serie "Fundación" es una serie de novelas de Ciencia-Ficción escritas por Isaac 
Asimov. Está formada por siete títulos (es decir, es una heptalogía) escritos 
irregularmente desde 1941 hasta 1992, año de su muerte. Esta serie, junto con los 
cuentos y las novelas de robots, son las obras más importantes de C-F de este 
prolífico autor. 

  
Tal vez al lector le parezca un tanto extraño la veneración con que es tratado este 
escritor. Pues bien, aparte de ser el escritor de Ciencia-Ficción más conocido por 
el gran público, y uno de los más importantes de la C-F clásica (también conocida 
como la "Edad de Oro de la Ciencia-Ficción"), hay que reconocerle que sus 
hipótesis y teorías han marcado de alguna forma ramas de la investigación 
científica de este siglo. Un buen ejemplo, es la robótica (un ejemplo obvio). Pero 
otro ejemplo es la sociología, y en ello tiene que ver mucho esta serie.  
 
En eje fundamental de la serie "Fundación" es la Psicohistoria , ciencia ideada por 
Hari Seldon a finales del Primer Imperio Galáctico (aproximadamente dentro de 
unos 40.000 años terrestres). Esta ciencia es la sociología llevada a su extremo: 
las reacciones sociales reducidas a ecuaciones matemáticas basadas en la 
estadística.  
 
En el argumento de la serie, con esta herramienta, Hari Seldon es capaz de hacer 
predicciones sobre las tendencias históricas y sociales, algo que un charlatán 
calificaría de predecir el futuro. La Psicohistoria le servirá para darse cuenta del 
futuro colapso del Imperio Galáctico, y los 30.000 años de penurias posteriores 
hasta el surgimiento de un Segundo Imperio. Es entonces cuando Seldon y su 
grupo conciben un plan, el Plan Seldon , para minimizar el efecto de la caída del 
Imperio. Para ello, establece "dos Fundaciones en extremos opuestos de la 
Galaxia" que, mediante su ciencia, calculan que formarán el núcleo del Segundo 
Imperio en sólo mil años.  

 



Breve repaso de los libros de la serie  

Voy a hacer un breve repaso de los libros que componen la serie, en orden en que fueron 
publicados, no en el orden cronológico de la propia historia. Pero describiré también donde 
debe ser situado cada uno (por si les interesa una lectura "en el tiempo").  

La trilogía original  

Fundación , Fundación e Imperio y Segunda Fundación forman lo que se ha llamado la 
"Trilogía de la Fundación" o "Ciclo de Trantor" (Trántor es la capital-planeta del inmenso 
Primer Imperio Galáctico). Estos libros son en realidad una recopilación de cuentos aparecidos 
en la revista Astounding -dirigida por John Campbell-.  

FUNDACIÓN 

Está formada por los 4 primeros cuentos (Los enciclopedistas, Los 
alcaldes, Los comerciantes y Los príncipes comerciantes) publicados a 
partir de 1.941, más un quinto cuento (Los psicohistoriadores) añadido en 
1.949 y que sirve como prólogo a la historia. Son los primeros que hablan 
sobre la Fundación, y en los que aparece inicialmente el concepto de 
Psicohistoria (inventado por Campbell y Asimov). Son cuentos 
fundamentales en la biografía de Asimov, porque parte importante de su 
fama inicial proviene de ellos. En el argumento de este primer libro se 
sigue un relato básicamente histórico, donde tras el colapso del Imperio la 
época "feudal" da paso a la época "renacentista". El Plan Seldon se 
desarrolla además guiado por hombres inteligentes que posteriormente se 
convertirán en mitos de la naciente Fundación. 

  
 FUNDACIÓN E IMPERIO 

 Está formada por dos cuentos de mayor tamaño que los anteriores (a 
medida que Asimov se desarrolla como escritor, sus cuentos son más 
largos). El General sigue el estilo de Fundación al mostrarnos el choque 
entre la Fundación y un Imperio en decadencia pero aún poderoso. Sin 
embargo, ese estilo histórico empieza a desaparecer en el segundo 
cuento ( El Mulo ), donde la Fundación se enfrenta a los poderes de un 
extraño mutante llamado "el Mulo". La novela histórica da paso a la novela 
detectivesca, donde acompañamos a los protagonistas en su imperiosa 
necesidad de resolver del misterio del Mulo y de la Segunda Fundación, 
con el fin de evitar la caída de la Primera. Hay una serie de pistas que nos permitirán hacer 
deducciones por nuestra cuenta antes de que todo se descubra al final 
(¿todo?).  

SEGUNDA FUNDACIÓN 

También está formada por dos cuentos mucho más detectivescos que los 
anteriores: El Mulo inicia la búsqueda y La búsqueda de la Segunda 
Fundación. En el primero, el Mulo trata de encontrar el emplazamiento de 
la Segunda Fundación para atacarla, antes de que ella a su vez le ataque. 
En el segundo, es la propia Fundación la que trata de averiguarlo tras 
darse cuenta de su existencia y objetivos. Una amplia lucha estratégica y 



velada entre ambas se extiende por toda la Galaxia, unos por permanecer ocultos y otros por 
descubrirlos, todo ello con la suficiente dosis de intriga y emoción.  

Estos 3 volúmenes fueron galardonados con un premio Hugo en 1966 a "la mejor serie de 
Ciencia-Ficción de todos los tiempos". De todas formas, es curiosa la ingenuidad tecnológica 
de Asimov en los mismos (debido a la temprana época en la que fueron escritos, todo sea 
dicho). Dejando aparte la idea del viaje hiperespacial -necesario para mantener un Imperio 
Galáctico unido- el aparato tecnológico más avanzado que aparece en todos estos cuentos es 
¡una calculadora! (precisamente en el primer cuento de Los psicohistoriadores que fue el 
último en escribirse). El ENIAC (aparecido en 1946) no parecía haber fomentado su 
imaginación en este terreno. Ahora mismo es impensable un cuento futurista en el que los 
ordenadores no tengan un papel principal o secundario.  

La saga continúa a principios de los 80  

LOS LÍMITES DE LA FUNDACIÓN. 

En 1982 Asimov, presionado por sus editores, retoma la serie en un 
nuevo libro: Los límites de la Fundación . En ese tiempo había dejado de 
ser un joven escritor de cuentos fantásticos en revistas para convertirse 
en un reputado escritor de novelas de C-F. En Los límites... el autor nos 
presenta una novela casi del mismo tamaño que toda la trilogía anterior. 
La obra es de argumento único, no varios cuentos como en los libros 
anteriores. La historia transcurre en la mitad aproximada de los mil años 
del Plan Seldon. Nuevamente, la intriga nos sitúa a dos personajes, un 
político exiliado y un historiador, en medio de un inmenso ajedrez 
galáctico de solapada lucha por el control de la Galaxia, del que depende 
el futuro de la Humanidad.  

FUNDACIÓN Y TIERRA, 

Escrita en 1983, retoma el final "no totalmente satisfactorio" de la anterior, 
y es una continuación de estilo, personajes y argumento de ella. Golan 
Trevize no se siente conforme con su decisión y parte en busca de un 
misterioso planeta, hundido en las neblinas de la mitología, llamado Tierra. 
También este libro es una novela de más de 150.000 palabras, nada que 
ver con el tamaño y esquema de los cuentos de la trilogía original. Desde 
luego las computadoras aparecen -tangencialmente- en la historia, y 
empiezan a ser unas computadoras "respetables". Sin embargo, lo que 
más destaca de estos dos libros es la lección de planetología que da 
Asimov cada vez que los protagonistas se acercan o alejan de un planeta. 
Ello aporta un magnífico realismo a la novela, y uno se siente con ganas 
de convertirse en un vagabundo espacial...  

Estos dos libros deben ser leídos después de la trilogía original porque son cronológicamente 
posteriores tanto en el argumento de la historia como en su publicación.  

 

 



Finales de los 80: la saga termina donde empezó  

PRELUDIO A LA FUNDACIÓN (1988) 

Da un salto en el tiempo y vuelve a la época de Seldon. La intriga se traslada a Trantor, en el 
apogeo del poder Imperial. Seldon y su ciencia psicohistórica se ven envueltos en una lucha 
por el poder en la cual la recién nacida ciencia no debe caer en malas manos. Una intensa 
persecución por Trantor en una novela del estilo de las dos anteriores, pero con otros 
personajes y situaciones.  

HACIA LA FUNDACIÓN 

Es su obra póstuma (1993). Me pregunto si realmente la terminaría él. En todo caso, es una 
novela que trata de cubrir la etapa de la vida de Seldon desde la Huida hasta su muerte y el 
establecimiento de las Fundaciones. Es decir, que prácticamente acaba cuando empieza el 
cuento de Los psicohistoriadores. Me da la impresión que hay una personificación de Asimov 
en el personaje de Hari Seldon. Por ello, el final es doblemente emotivo: el final del personaje 
coincide con el final de la serie, y se extiende hasta el final de la vida del escritor: un hermoso 
epitafio.  

La gran duda que surge es: ¿cuando leer estos libros? En mi opinión, tratar de leerlos antes 
que la trilogía original no es buena idea, porque se descubre demasiado sobre lo posterior, 
aparte que corremos el riesgo de que la trilogía nos parezca simple. El problema es: ¿antes o 
después de Los límites... y Fundación y Tierra ? Preludio... puede ser leído antes o después, 
(tal vez antes es una buena elección para casar con el final de Fundación y Tierra), pero 
desde luego, yo reservaría Hacia la Fundación para el final.  

Estos tres últimos libros hacen además de nexo entre muchos de los libros de Asimov. 
Personajes y referencias hacen que la serie Fundación conecte con las novelas del Imperio 
(Las corrientes del espacio, En la arena estelar y Un guijarro en el cielo ), las novelas de los 
robots (Las cavernas de acero, El sol desnudo, Los robots del amanecer y Robots e imperio) e 
indirectamente algunos cuentos de robots, e incluso otras novelas en principio completamente 
separadas como El fin de la Eternidad o Némesis . A todo este futuro de la humanidad 
imaginado por Asimov (con las inconsistencias lógicas de tratar de reunir historias diferentes 
escritas durante 50 años) se le conoce genéricamente como el "Universo de la Fundación".  

Un análisis personal sobre la serie  

Naturalmente, la Psicohistoria hoy por hoy no deja de ser una especulación científica. Sin 
embargo, es curioso que en las facultades de Psicología se estudie Estadística. Su propósito 
es supuestamente trabajar con test de hipótesis sobre cuestionarios, etc. Pero... ¿quién sabe?  

Hay otras cosas interesantes en esta serie aparte de la Psicohistoria. Por un lado, la ausencia 
de "extraterrestres" en la Galaxia (en nuestra Galaxia, la Vía Láctea). Algunos enemigos se lo 
achacan a su falta de inventiva, sin embargo en algún otro relato suyo (Los propios dioses) 
puedo atestiguar que cuando se lo ha propuesto, seres verdaderamente extraterrestres han 
surgido de su imaginación. Es decir, formas de vida que se salen de nuestra concepción 
clásica, dejando a los típicos marcianitos verdes con antenas o los gigantes peludos como 
primos cercanos nuestros. El hecho de apartar otras mentalidades distintas del juego permite 
hacer una novela cuasi-histórica. De hecho, el autor reconoce abiertamente que el comienzo 
de su obra está inspirada en la Ascensión y caída del Imperio Romano , de Eduard Gibbon. La 
historia se repite parece querer decirnos Asimov.  



También hay una segunda lectura de ello, que no sólo se puede ver en esta obra, sino que 
también está presente en las novelas del Imperio (muy significativamente en The stars, like 
dust , que he visto traducido como Las estrellas, como polvo o En la arena estelar ). Se ve un 
futuro con la humanidad extendida por muchos planetas, una humanidad de billones y billones 
de personas, pero donde cada planeta se convierte en una especie de aldea. El adelanto 
técnico existe, sí, pero no así el adelanto social. Los planetas y sistemas de planetas se 
convierten en reinos y autarquías, con reyes y dictadores de opereta. Las naves espaciales y 
sus tripulaciones sustituyen a los caballeros y sus ejércitos. Conceptos como la democracia, o 
el parlamentarismo no existen. Asimov nos presenta un futuro que, quitando la técnica, parece 
haber vuelto al pasado.  

Uno pudiera pensar que Asimov se ha dejado llevar por un fatalismo sobre el futuro, muy 
típico de otros autores y otros subgéneros dentro de la C-F. Sin embargo, la razón es mucho 
más profunda. Como él mismo reconoce en el prólogo de alguno de sus libros, Asimov se 
tiene como un hombre liberal. Liberal en el sentido que lo es en los EE.UU.: un hombre de 
izquierdas moderado (al menos, todo lo de izquierdas que uno puede ser allí). Asimov 
participó activamente en la II Guerra Mundial como investigador para los EE.UU. contra la 
Alemania nazi (recordemos que era judío) y, desde luego, el totalitarismo era su mayor 
enemigo. En cierta forma, él hace una especie de apología del sistema democrático 
americano como la culminación de los sistemas políticos: el más perfecto de todos ellos al 
cual sólo se llega tras un grado de madurez de la sociedad. Asimov hace un piropo velado a 
sus contemporáneos presentando a sus futuros descendientes como una sociedad que ha 
perdido la expansión interior (cultural, espiritual, política, ...) sustituida por una expansión 
externa (física, técnica, ... ).  

En todo esto juega un papel esencial un tercer elemento muy típico de las novelas de C-F: el 
hiperespacio. Este es el elemento más típico para conseguir eludir el límite de la velocidad de 
la luz en los viajes interestelares.  

A Asimov lo podemos englobar en lo que se denomina "hard Science-Fiction". Esto quiere 
decir que los elementos futuristas que se añadan al relato no pueden estar en contra de lo 
conocido, y si lo están, ha de darse una explicación plausible. Además, el autor tiene que ser 
consecuente con las reglas que se marca. En esta modalidad de C-F "dura", los lectores 
examinarán con lupa las teorías y justificaciones del escritor, y será criticado si no se 
mantienen de una forma coherente. Y esto se muestra claramente en Asimov, por ejemplo en 
el mencionado tema del hiperespacio.  

Aunque no hay una descripción amplia de la teoría (salvo tal vez en Némesis o alguno de los 
cuentos de robots), el autor da pinceladas de la misma a lo largo de la serie. Tampoco es igual 
la descripción en la trilogía original que en los libros posteriores. En todo caso, Asimov lo 
describe como una región especial del espacio, que no se percibe y sólo se demuestra su 
existencia matemáticamente. Se penetra en ella mediante la creación de un hipercampo de 
alta energía, y una vez dentro la aceleración no tiene sentido de forma que cuesta lo mismo 
recorrer un parsec que un millón de parsecs. Como la energía no puede ser infinita, el lapso 
de tiempo entre la entrada y salida del hiperespacio (el "salto") no es cero, pero es lo 
suficientemente reducido para no notarse. Sin embargo, Asimov impone una limitación para 
dar verosimilitud: la gravedad. Así las naves deben alejarse de los sistemas estelares para 
"dar el salto" y, por otro lado, deben controlar en qué lugar del espacio reaparecen, cosa que 
no es tal fácilmente calculable si no es mediante la gravedad y velocidad inicial y el campo 
gravitatorio de los cuerpos a través de la ruta de desplazamiento. Es decir, que Asimov 
rechaza de plano "otras dimensiones" o máquinas de traslado tipo "Star Trek".  



Este no es este el único elemento de "hard S-F" que podría destacarse, pero sí el que más me 
ha llamado la atención. Ya he mencionado el tema de los ordenadores, y se podría hablar 
también de las formas de energía (la más interesante es la gravítica que aparece inicialmente 
en Los límites... ) y de algunos otros "inventos", aunque tampoco abundan salvo como 
decoración. Un motivo de tal situación podría ser que la trama de la serie no se centra en el 
análisis los objetos, sino de las personas.  

También aparece (¡como no!) la robótica y los robots. Sin embargo, dejaré mis comentarios 
sobre ellos para un hipotético futuro análisis sobre esa otra serie, a pesar de estar ambas 
fuertemente relacionadas.  

Hay otro tema subyacente muy importante dentro de la serie Fundación, y es el de los límites 
del cerebro humano. Sin embargo, como hablar de ello es descubrir demasiados detalles de la 
trama de los libros, me los guardaré para otra ocasión y para forofos de la saga.  

Conclusión  

Con todos estos comentarios espero haberte animado a leer esta saga clásica de la ciencia-
ficción, y si ya lo habías hecho, a descubrirte algunos de los detalles que más me han llamado 
la atención.  

Nota: Este artículo ha sido publicado en el ejemplar número 7 de la revista Astronomía 
Digital  

Fin 

Segunda Trilogía de la Fundación  

Las preguntas y respuestas sobre las tres nuevas obras ambientadas en el universo de 
Asimov y que representan la continuación de la serie de la Fundación, escritas por las 3 Bs: 
Benford, Bear y Brin: El temor de la Fundación , Fundación y caos  y El triunfo de la 
Fundación . 

EL TEMOR DE LA FUNDACIÓN 

¿Qué es la Segunda Trilogía de la Fundación?  

Los escritores conocidos como " las tres B" de la ciencia ficción moderna, 
Gregory Benford, Greg Bear y David Brin , se han puesto de acuerdo -y 
han obtenido el permiso de los herederos- para escribir una historia en el 
universo de las fundaciones descrito por Isaac Asimov , de esta manera 
han abordado con éxito la tarea de continuar la mítica serie asimoviana de 
la Fundación, uno de los hitos indiscutibles de la ciencia ficción de todos 
los tiempos. 

¿En qué consiste El Temor de la Fundación?  

En El temor de la Fundación , Benford  nos acerca a los turbulentos días del final del Imperio 
Galáctico, cuando finaliza el complejo establecimiento de la psicohistoria, la única ciencia 
capaz de predecir el comportamiento de las sociedades humanas. Siguiendo las líneas 
marcadas por Asimov, Benford profundiza en la personalidad de Hari Seldon , verdadero 



núcleo y deux machina de la famosa serie de la Fundación. La historia investiga a Seldon, en 
sus días de profesor universitario, cuando esta trabajando y dando forma a su teoría de la 
psicohistoria. Es decir mucho antes de la creación de las fundaciones. Mientras construye su 
teoría, Seldon ha sido nombrado por el emperador Cleon I  como aspirante a primer ministro, 
pero el nombramiento tiene que ser refrendado por el Consejo, y ahí surge el problema y el 
hilo conductor de la novela, existe un opositor, otra persona que desea ser primer ministro, e 
intentará por todos los medios (sabotajes, asesinato, etc.) quitar de en medio a Hari, pero no 
lo consigue (evidentemente) porque esta bien protegido por los policías del emperador (los 
espaciales) y por los robots de R Daneel Olivaw . Hay que reconocer que Benford mezcla 
hábilmente ideas ya explotadas por el autor en sus novelas (como por ejemplo los duplicados 
de las personas en componentes electrónicos) con las ideas del universo de las fundaciones y 
con los robots, e incluso uno de ellos cuida y vigila a Hari Seldon. También responde a una 
pregunta que al empezar a leer la novela me llamo mucho la atención, ¿por qué no existen 
alienígenas en la galaxia? Y, ¿por qué se esconde con tanto empeño la ubicación del planeta 
tierra?, a la primera de ellas da respuesta en la novela, y la culpa es de los robots, que la 
eliminaron en un pasado remoto para evitar que la humanidad tuviera problemas, a la otra 
pregunta no le da una respuesta clara, me imagino que la darán en la siguiente novela de la 
trilogía. La novela es muy interesante pero le sobran páginas, para mi gusto, si la novela 
tuviera la mitad de las páginas seria una novela redonda, así, tal y como está, se lee regular 
porque se hace muy pesada en algunos capítulos, aunque en otros se lee de un tirón y sin 
problemas. En resumen, novela para incondicionales de Benford o de la serie de las 
fundaciones. Personalmente se me hizo bastante pesada y me decepcionó la nueva trilogía, 
afortunadamente, mi opinión cambió después de leer la segunda parte, Fundación y Caos , 
de un estilo mucho más cercano al del Buen Doctor. 

¿Quién es Gregory Benford?  

Gregory Benford , conocido científico y reputado escritor, es uno de los mejores autores de la 
ciencia ficción moderna, ha sido asesor de la NASA, del Departamento Norteamericano de 
Energía y del Consejo consultor de la Casa Blanca. Ha publicado más de un centenar de 
artículos de investigación, diversas obras y artículos de divulgación y más de una docena de 
novelas, entre las que se incluyen obras maestras como la famosa Cronopaisaje  y la 
monumental saga del Centro Galáctico .  

FUNDACIÓN Y CAOS 

¿Cómo continúa la trilogía? ¿De qué trata Fundación  y Caos?  

En Fundación y Caos , a través de diversas peripecias de la vida de Hari 
Seldon , nos acercamos a los turbulentos días del final del Imperio 
Galáctico, cuando se instaura definitivamente la compleja ciencia de la 
psicohistoria, la única disciplina capaz de predecir el comportamiento de 
sociedades humanas. En Fundación y Caos , Bear introduce nuevos e 
interesantes elementos relativos a la problemática Ley Cero de la robótica, 
que Asimov formuló a partir de Robots e Imperio . La pregunta clave en 
torno a la ausencia de robots en la Fundación asimoviana encuentra una 
posible respuesta en el enfrentamiento entre los robots giskardianos 
(como el famoso R. Daneel Olivaw , omnipresente en la saga) y los calvinianos, fieles a las 
tres leyes originales de la robótica que defendiera la robopsicóloga Susan Calvin . El debate 
está servido. 



 
¿Qué temas desarrolla el nuevo libro de Bear?  

Bear logra varias cosas en las que Benford fracasó (o que ni siquiera intentó). Mimetiza con 
relativo éxito el estilo de Asimov dividiendo el argumento en multitud de subtramas, cada 
capítulo en mini-secciones, y no deja de saltar entre ellas logrando que, una vez enganchado, 
al lector le cueste abandonar la lectura. Como Asimov, usa el diálogo como principal vehículo 
para hacer avanzar la trama y se reserva multitud de sorpresas y vueltas de tuerca para el 
final, haciendo cuando menos una lectura amena. Otro logro es que su historia encaja 
bastante bien con el universo previamente establecido. La acción transcurre más o menos 
paralela a la sección introductoria de Fundación, con la llegada del joven matemático Gaal 
Dornick  que viene a unirse al Proyecto, la novela desarrolla el capitulo seis de la novela corta 
Los Psicohistoriadores que esta incluida en el libro Fundación  de Isaac Asimov, de hecho, en 
una parte de la historia de Bear, se copia íntegramente ese capitulo, y esta tan bien integrado 
que no se nota nada que fue escrito hace mucho tiempo por el maestro Asimov. Precisamente 
aquellas secciones en las que Bear vuelve a relatar hechos conocidos, como el juicio a Hari 
Seldon , utilizando diferentes puntos de vista e información adicional, son las más agradecidas 
para el lector fiel a la saga. Como novedades, y trama principal, descubrimos que la 
organización secreta de Daneel  no es el único grupo de robots positrónicos activo en la 
galaxia. Existe otra, y con objetivos encontrados. Una nueva amenaza, en la forma de una 
mentalista renegada, pone en peligro a la Segunda Fundación antes de su nacimiento. Y, para 
rematar la faena, hay un robot que carece de las Leyes de la Robótica. En definitiva, creo que 
este libro satisfará a aquellos a los que les gustaron éstas. A los que no… pues tampoco iban 
a leérsela, ¿verdad?  

EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN 

¿Cual es la tercera obra de la Trilogía?  

En El triunfo de la Fundación  un anciano Hari Seldon empieza a 
descubrir que tal vez ni la Primera ni la Segunda Fundación pueden ser la 
solución definitiva ante la amenaza del Caos y el grave peligro que 
representa para la civilización humana. Es la última novela de la trilogía y 
está escrita por David Brin . 

 
¿De qué trata El triunfo de la Fundación?  

En esta última narración Hari Seldon  se embarca en su ultima aventura, una búsqueda de los 
últimos factores que integrar en su conocimiento del futuro aunque sólo para satisfacer su 
eterna curiosidad, una búsqueda en la que intervendrán diferentes facciones de robots -los 
Calvinistas introducidos por Bear, Lodovik Trema , robot y hereje no limitado por ninguna Ley- 
humanos - los vengativos supervivientes de un mundo renacentista tomado por el caos, dos 
representantes camuflados (¡sorpresa!) de dos grupos humanos que han averiguado (o 
heredado) el conocimiento sobre la historia secreta de la galaxia y sus guerras ocultas- y 
algunas otras entidades que no son fácilmente definibles -un chimpancá asesino de robots, 
por ejemplo o los ubicuos Voltaire  y Juana , hilos conductores junto con Seldon de toda la 
serie aunque su papel sea secundario. Entre esos factores que Seldon busca y necesita 
encontrará…la Tierra, la última manipulación de Daneel  para con la humanidad y la 
posibilidad de ver, personalmente, cómo será ese futuro en el que un tal Golan Trevize 
acepta el ofrecimiento de una mente planetaria como alternativa a las sociedades, 
inherentemente caóticas según el esquema de Daneel, de la Fundación.  



¿Cómo se relaciona con el resto de la obra de Asimo v?  

El triunfo de la Fundación  es una aventura en tres frentes que termina desembocando en un 
final único después de un paseo a fondo por toda la galaxia, tanto en un sentido espacial 
como temporal. Buena parte de las historias de Asimov sobre los primeros años del imperio 
galáctico quedan de este modo integrados en la saga y, sorprendentemente, al final casi todo 
encaja, cerrando preguntas y presentando creaciones propias dignas de los dos libros 
anteriores y engarzando en su libro tanto los Límites de la Fundación como otros relatos de 
Asimov tales como Un guijarro en el cielo , Las corrientes del espacio , Callejón sin salida  
o En la arena estelar , dándole a Seldon un paseo por el pasado antes que por el prometido 
futuro, en una ironía comparable a la de Bear, cuando de lo que habla es de la Ley. Mención 
especial merece ese fragmento de una obra de teatro trantoriana llamada "Soles, como Motas 
de Suciedad", que homenajea/parodia a Asimov dentro de su propio universo. De hecho la 
presencia de Asimov dentro de esta narración es afín al papel que jugaba el ya largo tiempo 
muerto Seldon en los cuentos de la Fundación: la figura del mentor ya desaparecido que, sin 
embargo, sigue guiando un universo entero. 

¿Continuarán la serie Fundación con más obras?  

De momento se desconoce. Estas tres han tenido un éxito relativo, la primera fue bastante 
criticada, mientras que esta última a pesar de arrastrar algunas cargas impuestas por las dos 
anteriores, ha sido bien recibida por los seguidores de Asimov.  

Fin 

CRONOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN  

 

1982 E.C. Nacimiento de Susan Calvin. Creación de la U.S. Robots y Hombres Mecánicos (YO, ROBOT). 

2007 E.C. Susan Calvin empieza a trabajar para la U .S. Robots. Más tarde se 
convierte en robopsicóloga jefe (YO, ROBOT).  

Principios del siglo XXI. Un renacimiento social y técnico florece en la Tierra. 
Desarrollo de los robots positrónicos, controlados por las Tres Leyes de la 
Robótica (LOS ROBOTS). El motor hiperatómico permite el primer viaje 
interestelar (YO, ROBOT). Por accidente, Joseph Schwartz es enviado diez mil 
años hacia el futuro (UN GUIJARRO EN EL CIELO).  

2064 E.C. Muerte de Susan Calvin (YO, ROBOT). La humanidad empieza a 
colonizar varios planetas, incluido Aurora. Los primeros estallidos de caos afectan 
a la civilización, acabando con la sensación de seguridad de la humanidad. En la 
Tierra, los ciudadanos se ocultan bajo tierra y se prohíben los robots en las 



ciudades. Los espaciales pierden la empatía. Las relaciones entre la Tierra y los 
mundos espaciales se deterioran (EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN). 

300 años antes de los acontecimientos de Bóvedas de  acero.  El planeta 
Solaria (el último mundo espacial) se independiza del planeta Nexon (EL SOL 
DESNUDO). Declive de la cultura espacial, dependiente de los robots. Más tarde, 
Han Fastolfe, de Aurora, crea el robot humaniforme R. Daneel Olivaw. 

3500 E.C. aprox. Se funda Espacioburgo cerca de la ciudad de Nueva York. R. 
Daneel Olivaw empieza a trabajar con el detective terrestre Elijah Baley 
(BÓVEDAS DE ACERO). 

1 año después.  Elijah Baley y Daneel Olivaw realizan una investigación en Solaria 
(EL SOL DESNUDO). Fastolfe gana influencia en el gobierno de Aurora y apoya la 
nueva emigración terrestre. La oposición, liderada por Kelden Amadiro, quiere que 
los espaciales terraformen y pueblen nuevos planetas (LOS ROBOTS DEL 
AMANECER). 

2 años después.  Baley lleva a cabo una investigación en Aurora acompañado por 
Daneel Olivaw y Giskard Reventlov, un robot telepático. Aurora deja que la Tierra 
colonice nuevos planetas. Giskard sugiere que los terrestres deben construir sus 
nuevos mundos sin ningún robot (LOS ROBOTS DEL AMANECER).  

2 años después. Comienza la segunda oleada de la emigración terrestre, dirigida 
por Ben Baley. El primer planeta colonizado recibe el nombre de Mundo de Baley 
(ROBOTS E IMPERIO). El número de planetas colonizados crece rápidamente. 
Las relaciones entre los mundos espaciales y colonizados se vuelven tensas 
(ROBOTS E IMPERIO).  

37 años después de los acontecimientos de Bóvedas d e acero . Muerte de 
Elijah Baley en Mundo de Baley (ROBOTS E IMPERIO).  

196 años después de los acontecimientos de Bóvedas de acero . Kelden 
Amadiro y Levular Mandamus empiezan a plantar amplificadores nucleares por 
toda la Tierra para vengarse de su anterior derrota (ROBOTS E IMPERIO).  

200 años después de los acontecimientos de Bóvedas de acero . Muerte de 
Han Fastolfe. Desaparece la población de Solaria. Daneel Olivaw y Giskard 
Reventlov formulan la Ley Cero de la Robótica, para anular las Tres Leyes 
originales. Giskard proporciona a Daneel habilidades telepáticas. Amadiro y sus 
aliados conectan los amplificadores para volver la Tierra radiactiva e inhabitable. 
Giskard lo permite por motivos inherentes a la Ley Cero, para provocar así la 
dispersión de la humanidad, y muere al entrar en conflicto con la Primera Ley 
(ROBOTS E IMPERIO). Da comienzo La Gran Diáspora (última emigración). La 
mayoría de los robots se dividen en dos bandos. Los giskardianos, dirigidos por 
Daneel, siguen la nueva religión de la Ley Cero. Los calvinianos lo consideran 
escandaloso. Se desencadena una guerra civil robótica que los humanos que 



huyen de la Tierra casi no llegan a advertir. Mientras tanto, naves robot operando 
bajo la programación de Aurora surcan la galaxia por delante de los colonizadores, 
terraformando y preparando planetas para su colonización. Las entidades 
meméticas dirán más tarde que esto devastó otras razas existentes. Los memes 
escapan al Núcleo Galáctico (EL TEMOR DE LA FUNDACIÓN, FUNDACIÓN y 
CAOS). 

301 años después de los acontecimientos de Bóvedas de acero . Una 
catástrofe ecológica y cultural destruye el planeta Inferno, colonizado por los 
espaciales. Se construyen nuevos robots que funcionan con Nuevas Leyes que les 
permiten mayor flexibilidad y libertad. Especialistas colonizadores ayudan a 
terraformar el planeta (CALIBAN). Crece la hostilidad hacia los robots de la Nueva 
Ley (INFERNO). Un cometa choca contra el planeta. La mezcla de culturas 
espaciales y colonizadoras impide el colapso social (UTOPÍA). La guerra civil 
interestelar acaba por alcanzar Inferno. Los robots de la Nueva Ley son destruidos 
o tienen que ocultarse (EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN). 

 

1200 A.E.G. (antes de la Era Galáctica) aprox.  El planeta Rhodia y los Reinos 
Nebulares, dirigidos por la familia noble Hinriad, se libran del yugo del planeta 
Tyrann y redescubren la democracia (EN LA ARENA ESTELAR). Los decadentes 
mundos espaciales sucumben lentamente. Se completa la colonización de la 
Galaxia (FUNDACIÓN y TIERRA). R. Daneel Olivaw formula las Leyes 
Codificadas, que ponen límites a la inteligencia artificial (EL TEMOR DE LA 
FUNDACIÓN). Para combatir el caos se introducen efectos de control como la 
amnesia histórica, la fiebre cerebral y la persuasión mentálica giskardiana. La 
mente, la sociedad y la tecnología humana se estancan. Algunos grupos de 
humanos y robots combaten la amnesia (EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN).  

500 A.E.G. aprox.  La República Trantoriana de cinco mundos se convierte en la 
Confederación Trantoriana, y más tarde en el Imperio de Trantor (LAS 
CORRIENTES DEL ESPACIO). R. Daneel Olivaw usa las primeras "leyes de la 
humánica" para guiarlo. Se olvidan los orígenes humanos. 

200 A.E.G. La mitad de los mundos habitados de la galaxia forman parte del 
Imperio Trantoriano. Trantor apoya la rebelión del planeta Florina contra la 
opresión del planeta Sark (LAS CORRIENTES DEL ESPACIO). 

E.G. (12500 E.C.: aprox. 8.000 años después de la Gran Diáspora). El Imperio 
Trantoriano se convierte en el Imperio Galáctico. Comienzo del calendario 
galáctico.  

827 E.G. Llegada de Joseph Schwartz (lanzado a través del tiempo). Una Tierra 
radiactiva y escasamente poblada trata de rebelarse contra el Imperio usando un 
arma biológica. La rebelión fracasa, gracias en parte a Schwartz y a un 
amplificador mentálico. El Imperio ayuda inicialmente a la Tierra a recuperarse, 



luego los esfuerzos son misteriosamente abandonados (UN GUIJARRO EN EL 
CIELO, EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN). 

900 E.G. aprox.  Evacuación forzosa de la Tierra. Establecimiento de la colonia del 
planeta Alfa (FUNDACIÓN y TIERRA). 

975 E.G. Se descubre una raza alienígena en un mundo desierto y se la traslada a 
Cepheus 18. Más tarde, escapan misteriosamente más allá de la galaxia (Callejón 
sin salida en ASIMOV: SELECCIÓN 3). 

2000 E.G. aprox. Daneel Olivaw y R. Yan Kansarv establecen en el lejano Eos 
unas instalaciones de reparación y construcción de robots (FUNDACIÓN y CAOS). 
El gran Ruellis ayuda a establecer los principios del buen gobierno paternalista, 
aumentando la estabilidad de una sociedad sin cambios contra el caos (EL 
TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN).  

3000 E.G. aprox.  Durante un estallido de caos, las antiguas simulaciones de 
personalidad Voltaire y Juana de Arco debaten sobre la inteligencia artificial (EL 
TEMOR DE LA FUNDACIÓN). Con el apoyo de los robots calvinianos, la 
emperatriz ShoreeHarn trata de introducir un nuevo calendario y sacude sin éxito 
la rigidez social (FUNDACIÓN y CAOS). 

8789 E.G. Un nuevo "renacimiento" comienza en el planeta Lingane. Ocho años 
más tarde sucumbe al caos (EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN).  

11865 E.G. Se construye en Eos la robot humanoide Dors Venabili (EL TEMOR 
DE LA FUNDACIÓN).  

11867 E.G. La única colonia humana extragaláctica es abandonada en la Gran 
Nube de Magallanes. Se eliminan todos los datos del suceso (FUNDACIÓN y 
CAOS).  

11988 E.G. Nacimiento de Hari Seldon y Cleon I. Daneel Olivaw sabe que el 
Imperio se tambalea, debido en parte a los frecuentes estallidos de caos. La Ley 
Cero le obliga a intervenir activamente, primero como Jefe de Estado Mayor, luego 
como Primer Ministro (PRELUDIO A LA FUNDACIÓN). Sus experimentos 
genéticos secretos producen el genio matemático de Hari y la aparición de los 
mentálicos humanos (EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN).  

12010 E.G. Cleon I se convierte en emperador (PRELUDIO A LA FUNDACIÓN). 

12020 E.G. Hari Seldon diserta sobre la posibilidad de la psicohistoria. Daneel lo 
convence de que desarrolle una ciencia práctica que ayude a salvar el Imperio. 
Dors Venabili se convierte en la esposa de Seldon. Adoptan a un niño, Raych. 
Seldon y Yugo Amaryl empiezan a dar forma a la psicohistoria (PRELUDIO A LA 
FUNDACIÓN).  



12028 E.G. Dirigidos por R. Plussix, los robots calvinianos se trasladan a Trantor y 
encuentran documentos históricos de la época de Shoree-Harn, así como a los 
simulacros Voltaire y Juana de Arco. Ayudan a sembrar un nuevo "renacimiento" 
en el planeta Sark (EL TEMOR DE LA FUNDACIÓN). Seldon ayuda a retirar de la 
política a Laskin Joranum. Daneel dimite de su puesto. Cleon I nombra a Seldon 
Primer Ministro (Eto Demerzel en HACIA LA FUNDACIÓN). Voltaire y Juana 
entran en la Malla Trantoriana, donde encuentran a los antiguos memes, 
provocando una rebelión entre los robots "tiktok", quienes matan a muchos de los 
compañeros positrónicos de Daneel. Seldon hace un trato para sacar a los memes 
de Trantor. El renacimiento de Sark sucumbe al caos (EL TEMOR DE LA 
FUNDACIÓN).  

12038 E.G. Muerte de Cleon I (Cleon 1 en HACIA LA FUNDA CIÓN). Una junta 
militar se hace con el poder. Seldon dimite como Primer Ministro (Dors Venabili en 
HACIA LA FUNDACIÓN). 

12040 E.G. Nacimiento de Wanda Seldon, hija de Raych (Dors Venabili en HACIA 
LA FUNDACIÓN). Comienza un nuevo "renacimiento" en el planeta Madder Loss. 
Su derrumbe sacude la sociedad galáctica (FUNDACIÓN y CAOS).  

12048 E.G. "Muerte" de Dors Venabili y caída de la junta (Dors Venabili en HACIA 
LA FUNDACIÓN). El emperador títere Agis XIV asciende al trono. El poder real 
queda en manos de la Comisión de Seguridad Pública (Wanda Seldon en HACIA 
LA FUNDACIÓN). Daneel lleva a Dors a la base de Eos para repararla 
(FUNDACIÓN y CAOS).  

 
12052 E.G. Nacimiento de Bellis Seldon. Hari Seldon descubre las habilidades 
mentales de Wanda. Trata de encontrar a otros humanos semejantes, sin tener 
éxito. Las ecuaciones psicohistóricas predicen el inevitable derrumbe del Imperio. 
El equipo de Seldon elabora un plan para salvar el conocimiento humano y crear 
un Segundo Imperio a través de la Fundación. Muerte de Yugo Amaryl (Wanda 
Seldon en HACIA LA FUNDACIÓN).  

12058 E.G. Raych, Manella y Bellis se trasladan a Santanni, donde ha comenzado 
un Nuevo Renacimiento. La provincia de Anacreonte pretende independizarse. 
Estallido de caos en Santanni, Raych muere y su familia se pierde en el espacio. 
Sttetin Palver, otro mentálico, se une al Proyecto Seldon (Wanda Seldon en 
HACIA LA FUNDACIÓN).  

12067 E.G. = 1 E.F. (E.F. = Era de la Fundación). El emperador títere Klayus I 
ocupa el trono. Hari es juzgado y la Comisión de Seguridad Pública exilia a 
Terminus a la Fundación Enciclopedia. Principio del calendario de la Fundación 
(FUNDACIÓN). Vara Liso, un poderoso mentálico, se une a la caza de robots 
"eternos" de Farad Sinter. Los robots calvinianos urden un plan para destruir el 
Proyecto Seldon y anular el control de Daneel sobre la historia humana 
(FUNDACIÓN y CAOS).  



12068 E.G. = 2 E.F. Reinado del emperador títere Semrin. Los miembros de la 
Fundación Enciclopedia son exiliados a Terminus. Daneel planea utilizar a los 
mentálicos humanos para diseñar una supramente, Gaia. Millones de antiguos 
archivos son destruidos. Un Nuevo Renacimiento en el planeta Ktlina es devorado 
por el caos. Un robot hereje trata de enviar a Seldon al futuro, pero es detenido 
por Daneel. Mors Planch se lanza al futuro (EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN). 

12069 E.G. = 3 E.F. Muerte de Hari Seldon. Muerte del comisionado jefe Linge 
Chen. Sus sustitutos prestan mucha atención a Trantor y sus inmediaciones. Los 
psicohistoriadores provocan la secesión en la periferia del Imperio (Los 
enciclopedistas en FUNDACIÓN).  

50 E.F. (12116 E.G.) Anacreonte se declara independiente, separando a Terminus 
del Imperio. El holograma de Seldon explica el verdadero propósito de la 
Fundación (Los enciclopedistas en FUNDACIÓN). Terminus ofrece apoyo 
científico a los reinos vecinos, equilibrando sus poderes (Los alcaldes en 
FUNDACIÓN). 

80 E.F. a 195 E.F. La Fundación desarrolla una influencia casi religiosa en los 
reinos vecinos (Los alcaldes en FUNDACIÓN). Luego se basa más en su 
influencia económica (Los comerciantes, Los príncipes comerciantes en 
FUNDACIÓN). 

195 E.F. A las órdenes de Cleon II, el general imperial Bel Riose libra una 
campaña contra la Fundación, conquistando grandes territorios. Pero Cleon retira 
la flota, tal como había predicho la psicohistoria (El general en FUNDACIÓN E 
IMPERIO).  

aprox. 260 E.F.  Dagobert VII gobierna lo que queda del Imperio. Las tropas 
rebeldes de Gilmer saquean Trantor. La Segunda Fundación proyecta la Biblioteca 
Galáctica, luego firma un tratado de paz con Gilmer (La caída de Trantor de Harry 
Turtledove en ASIMOV y SUS AMIGOS: ENTORNO A LA FUNDACIÓN). 

aprox. 300 E.F.  El Imperio de Dagobert IX se ha reducido a veinte mundos 
centrados en Neotrantor. El Mulo, un mutante con fuertes poderes mentálicos, 
conquista la Fundación y desvía de su curso el Plan Seldon (El Mulo en 
FUNDACIÓN E IMPERIO). El Mulo establece la Unión de Mundos y emprende la 
búsqueda de la Segunda Fundación (El Mulo inicia la búsqueda en SEGUNDA 
FUNDACIÓN). 

aprox. 305 E.F. Los miembros de la Segunda Fundación alteran mentálicamente 
al Mulo, que renuncia entonces a nuevas conquistas (El Mulo inicia la búsqueda 
en SEGUNDA FUNDACIÓN). 

 
aprox. 310 E.F.  Muerte del Mulo. La Fundación recupera fuerzas, pero también 



empieza a estudiar las olvidadas ciencias mentales, poniendo así en peligro el 
Plan Seldon (La búsqueda de la Fundación en SEGUNDA FUNDACIÓN). 

376 E.F. La Fundación busca la Segunda Fundación, temiendo su dominio 
mentálico. Tras desviar esta búsqueda con una estratagema, la Segunda 
Fundación continúa operando en secreto en Trantor (La búsqueda de la 
Fundación en SEGUNDA FUNDACIÓN). Daneel Olivaw libera su supramente 
Gaia. 

498 E.F. La supramente Gaia ofrece a Golan Trevize "el hombre que siempre tiene razón" la 
decisión entre un Imperio construido por la fuerza física, uno gobernado por los mentálicos de 
la Segunda Fundación o una versión galáctica de Gaia, Galaxia. No se presentan otras 
opciones y no se consulta a otros humanos. Trevize escoge Galaxia. Comienzan los 
preparativos para la asimilación gradual de la humanidad en la supramente colectiva (LOS 
LIMITES DE LA FUNDACIÓN). 

499 E.F. Trevize se embarca en un viaje para explicar su decisión. En Solaria se encuentra 
con que la gente desaparecida del planeta se ha convertido en una nueva raza. En la tierra, 
encuentra a R. Daneel Olivaw, cuyas acciones, hasta ese momento, estaban impulsadas por 
la Ley Cero. Trevize advierte que cualquier solución real debe tener en cuenta a los robots, los 
solarianos, los memes, los mutantes y cualquier otro tipo de inteligencia. La respuesta 
adecuada tal vez no sea simplificar (FUNDACIÓN y TIERRA). 

520 E.F. La Primera Comisión Galáctica para la Investigación de la Coalición se reúne en el 
planeta Pengia. Los subsiguientes Debates sobre el Gran Destino se desarrollan durante 
ciento ochenta años, interrumpidos por oleadas de violencia, amnesia y caos. Las guerras 
civiles robóticas vuelven a estallar. La civilización de la Fundación se aproxima a su 
confrontación definitiva con Gaia y Caos (EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN). 

1020 E.F. 116 Edición de la Enciclopedia Galáctica (FUNDACIÓN).  

1054 E.F. 117 Edición de la Enciclopedia Galáctica (EL TRIUNFO DE LA FUNDACIÓN). 

Fin 

 

 

    

    

    

    



00007777. . . . ESCRITOSESCRITOSESCRITOSESCRITOS DE ISAAC ASIMOV DE ISAAC ASIMOV DE ISAAC ASIMOV DE ISAAC ASIMOV....    

1. LOS SUFRIMIENTOS DEL AUTOR  por Isaac Asimov  
 
En tu cerebro rebosan desordenadas las tramas. Tramas de ciencia ficción que ideas con 
gran contento, Se agolpan luego en tu mente aferrándose obstinadas, hasta que te vuelves 
loco de ira y de desaliento. 
 
Cuando, junto a la muchacha a la que amas, tu mente gira como un torbellino, hasta el 
punto de no oír sus palabras. 
Cuando, en medio de un concierto, recuerdas el pasado y te pierdes una nota de la sinfonía 
que están ejecutando. 
 
O conduciendo un coche, no has llegado muy lejos cuando advienes que te has saltado un 
semáforo en rojo, y para colmo, ¡oh, cielos!, golpeas a un Ford de lado y tu faro delantero 
se conviene en migajas. 
 
Cuando tu jefe te da una palmada en la espalda (por haber realizado un hábil trabajo) y te le 
quedas mirando con expresión estúpida, y luego farfullas algo idiota, de forma que queda 
convencido de que eres un tarugo y posiblemente te has dado a la bebida. 
Cuando sucesos como ésos se vienen encima dejándote abrumado, no le eches la culpa a 
fuerzas sobrenaturales. 
 
Si escribes relatos de ciencia ficción, te verás desviado de tu trayecto- ya, tan cierto como 
que las estrellas se mantienen en sus órbitas; pues tu mente elaboradora de tramas se tomará 
sorda, muda y ciega a los necios hechos de la vida, que te acosan, mientras las maravillas 
del espacio te ciñen en estrecho abrazo, entre la pompa de los haces de 
estrellas...Comienzas con una nave, absorbida por una vorágine en el hiperespacio, en ruta 
hacia Cástor, y que adviene para su mal que parece haberse perdido en una galaxia como la 
nuestra, aunque mucho más vasta. 
 
Sintiéndote algo preocupado sobre la continuación, te inventas una serie de criaturas, 
villanas y embusteras, de horribles rasgos, y rebosantes de perversos designios. 

Nuestros bravos héroes, enfrentados a esas hordas, se ven en situaciones cruciales, puesto 
que el enemigo -una vez descubierta nuestra galaxia- pretende reducirla a una sumisión 
total. 

Ahora has de complicarlo todo, al desarrollar el asunto, de modo que mantengas el hilo del 
relato en vibrante tensión. 

Los terrestres han de ser cuatro (sólo cuatro, ni uno más), mientras que el número de 
enemigos sobrepasa todo cálculo. 



Nuestros héroes, capturados, son conducidos seguidamente ante los despreciativos y 
tiránicos jefes, que les preguntan: «¿Dónde está la Tierra?». Y ellos permanecen en silencio, 
con inmutable valor que encantará a los lectores. 

Espera un poco. Veamos, esto no marcha. Olvidaste a la muchacha. Inventa una, a la par 
buena y pura (aunque con gran atractivo sexual) y no demasiado vestida. 

Hasta formar parte de la tripulación, así será también capturada, y la tropa enemiga la 
devorará con ojos lascivos. 

Hay un intenso deseo en la mirada de los malvados, lo cual no ha de extrañarnos, pues la 
muchacha es de pecho más bien lleno y suave cual el plumón... 

No, más vale que corrijas esta parte y deshagas el lío, pues el lector recordará que, siendo 
los enemigos reptiles, no serán sensibles a la seducción humana... 

Que acosen a la muchacha, manejando sus látigos para arrancar la confesión de los 
terrestres. 

Hasta que éstos logran romper sus ligaduras, desarrollándose escenas de singular violencia. 

Cada héroe de la Tierra es un luchador nato, y sus puños valen por docenas... Y justamente, 
llegado a este punto de la trama, tu cabeza dará vueltas. 

Ya no sabes dónde te encuentras, ni dónde has aparcado el coche. Llevas la corbata torcida 
y no tienes idea de la hora que es, ni te das cuenta de lo que dice la gente, ni de que miran 
tus calcetines (desparejados), dudando entre si se trata de una simple rareza o bien estás 
loco, lo cual conjeturan por el brillo de tus ojos, hasta que finalmente concluyen, por tu 
aspecto general, que en efecto lo estás de remate. 

Pero la tortura pasó. Y fue por gusto por el placer de llenar el papel blanco con palabras 
bien hilvanadas, por lo que elabórate un nuevo relato de ciencia ficción. 

Fin 

 
2. LA HIPÓTESIS DE GAIA por Isaac Asimov 

Texto extraído de "La ira de la tierra", escrito po r Isaac Asimov y Frederik Pohl  

A todos nos gustaría creer que existe algo (alguna clase de ser superior y bueno) que puede 
intervenir y salvarnos de las cosas que van mal en nuestro mundo. 

La mayoría de la gente siempre ha tenido una creencia de este tipo que la reconforte. Durante 
la mayor parte de la historia de la humanidad, el candidato para este "algo" ha sido Dios (no 
importa a qué dios se adorara en cada tiempo y lugar) y ésa es la razón por la que, en los 
veranos secos, los agricultores han levantado sus ruegos para pedir lluvia. Lo siguen haciendo, 
pero, a medida que los conocimientos científicos aumentan y se empiezan a encontrar cada 



vez más explicaciones a los acontecimientos de las leyes naturales en vez del capricho divino, 
mucha gente empieza a desear un protector menos sobrenatural (y quizá más predecible). 

Por eso hubo bastante revuelo en la comunidad científica cuando, hace unos cuarenta años, 
un científico británico, llamado James Lovelock, propuso algo que cumplía estos requisitos. 
Lovelock dio un nombre a su nuevo concepto hipotético: lo llamó Gaia, por la antigua diosa de 
la tierra. 

Cuando Lovelock publicó la hipótesis de Gaia, provoco una sacudida en muchos científicos, 
sobre todo en aquellos con una mente más lógica que odiaban un concepto que sonaba tan 
místico. Les producía perplejidad, y lo más desconcertante de todo era que Lovelock era uno 
de ellos. Tenía fama de ser algo inconformista, pero sus credenciales científicas eran muy 
sólidas. Entre otros logros a Lovelock se le conocía por ser el científico que había diseñado los 
instrumentos de algunos de los experimentos para buscar vida que la nave estadounidense 
Viking había llevado a cabo en la superficie de Marte. 

Y, sin embargo, a los ojos de sus iguales, lo que Lovelock estaba diciendo rayaba en la 
superstición. Peor todavía, cometió la temeridad de presentar sus argumentos en forma de 
"método científico" ortodoxo. Había obtenido las pruebas para su propuesta de la observación 
y la literatura científica, como se supone que debe hacer un científico.. Según él, las pruebas 
demostraban que toda la biosfera del planeta tierra (o lo que es lo mismo, hasta el ultimo ser 
viviente que habita en nuestro planeta, desde las bacterias a los elefantes, las ballenas, las 
secoyas y tú y yo) podía ser considerada como un único organismo a escala planetaria en el 
que todas sus partes estaban casi tan relacionadas y eran tan independientes como las 
células de nuestro cuerpo. Lovelock creía que ese súper ser colectivo merecía un nombre 
propio. Carente de inspiración, pidió ayuda a su vecino, William Golding (autor de El señor de 
las moscas), y a Golding se le ocurrió la respuesta perfecta. Así que lo llamaron Gaia. 

Lovelock llegó a esta conclusión en el transcurso de su trabajo científico mientras trataba de 
idear qué signos de vida debían buscar en el planeta Marte los instrumentos que estaban 
diseñando. Se le ocurrió que si fuese un marciano en vez de un inglés, habría sido fácil 
resolver el problema en sentido contrario. Para obtener la solución, todo lo que hubiera 
necesitado un marciano hubiera sido un modesto telescopio con un buen espectroscopio 
incorporado. La misma composición del aire de la Tierra proclama la innegable existencia de 
vida. La atmósfera terrestre contiene una gran cantidad de oxigeno libre, que es un elemento 
químico muy activo. El hecho de que se encuentre libre en esas cantidades en la atmósfera 
significa que tiene que haber algo que lo esté reponiendo constantemente. Si esto no fuera así, 
hace mucho tiempo que el oxígeno atmosférico habría reaccionado con otros elementos como 
puede ser el hierro de la superficie terrestre y habría desaparecido, exactamente igual que 
nuestros espectroscopios terrestres han mostrado que cualquier cantidad de oxigeno que 
hubiese habido se ha agotado desde hace mucho tiempo en nuestros vecinos planetarios, 
Marte incluido. 

Por lo tanto, un astrónomo marciano habría comprendido de inmediato que ese "algo" que 
repone el oxígeno sólo podía ser una cosa: la vida. 

Es la vida (las plantas vivas) lo que produce constantemente este oxígeno en nuestro aire; con 
es mismo oxígeno cuenta la vida (nosotros y casi todos los seres vivos del reino animal) para 
sobrevivir. 

Partiendo de esto, la idea de Lovelock es que la vida (toda la vida de la tierra en su conjunto) 
interacciona y tiene la capacidad de mantener u entorno de manera que sea posible la 



continuidad de su propia existencia. Si algún cambio medioambiental amenazara a la vida, 
ésta actuaría para contrarrestar el cambio de manera parecida a como actúa un termostato 
para mantener tu casa confortable cuando cambia el tiempo encendiendo la calefacción o el 
aire acondicionado. 

El término técnico para este tipo de comportamiento es homeostasis. Según Lovelock, Gaia (el 
conjunto de toda la vida en la tierra) es un sistema homeostático. Para ser más preciso desde 
el punto de vista técnico, en este caso, el término adecuado es "homeorético" en vez de 
"homeostático", pero la distinción solo puede interesar a los especialistas. Este sistema que se 
conserva a sí mismo, no sólo se adapta a los cambios, sino que incluso hace sus propios 
cambios alterando su medio ambiente siempre que sea necesario para su bienestar. 

Estimulado por estas hipótesis, Lovelock empezó a buscar otras pruebas de comportamiento 
homeostático. Las encontró en lugares insospechados. 

En las islas coralíferas, por ejemplo. El coral está formado por animales vivos. Sólo pueden 
crecer en aguas poco profunda. Muchas islas de coral se están hundiendo lentamente y, de 
alguna manera, el coral sigue creciendo hacia arriba tanto como necesita para permanecer a 
la profundidad adecuada para sobrevivir. Esto es un tipo rudimentario de homeostasis. 
También está la temperatura de la Tierra. La temperatura media global ha permanecido entre 
límites bastante estrechos durante mil millones de años o más, aunque se sabe que en este 
tiempo la radiación solar (que es lo que determina básicamente dicha temperatura) ha ido 
aumentando interrumpidamente. Por tanto, el calentamiento de la tierra debía haberse notado, 
pero no ha sido así. ¿Cómo puede haber ocurrido esto sin algún tipo de homeoestasis? 

Para lovelock resultaba todavía más interesante la paradójica cuestión de la cantidad de sal 
en el mar. La concentración actual de sal en los océanos del planeta es justo la adecuada 
para las plantas y animales marinos que viven en ellos. Cualquier aumento significativo 
resultaría desastroso. A los peces (y a otros modos de vida marinos) les cuesta un gran 
esfuerzo evitar que la sal se acumule en sus tejidos y les envenene; si en el mar hubiera 
mucha mas sal de la que hay, no podrían hacerlo y morirían. Y, sin embargo, según toda 
lógica científica normal, los mares deberían de ser muchos más salados de lo que son. Se 
sabe que los ríos de la Tierra están disolviendo continuamente las sales de los suelos por los 
que fluyen y las transportan en grandes cantidades a los mares. El agua que los ríos añaden 
cada año no permanece en el océano. Esta agua pura se elimina por evaporación debido al 
calor solar, para formar nubes que terminan cayendo de nuevo como lluvia; mientras las sales 
que contenían estas aguas no tienen a donde ir y se quedan atrás. 

En este caso, la experiencia diaria nos enseña lo que sucede. Si dejamos un cubo de agua 
salada al sol durante el verano, se volverá cada vez más salada a medida que se evapora el 
agua. Aunque parezca sorprendente, esto no sucede en el océano. Se sabe que su contenido 
de sales ha permanecido constante a lo largo de todo el periodo geológico. 

Así que está claro que algo actúa para eliminar el exceso de sal en el mar. 

Se conoce un proceso que podría ser el responsable. De vez en cuando, las bahías y brazos 
de mar poco profundos se quedan aislados. El sol evapora el agua y quedan lechos salinos 
que con el tiempo son recubiertos por polvo, arcilla y, finalmente, roca impenetrable, de 
manera que cuando el mar vuelve para recuperar la zona, la capa de sal fósil esta sellada y no 
se redisuelve. Más tarde, cuando la gente la extrae para sus necesidades, la llamamos mina 
de sal. De esta manera, milenio tras milenio, los océanos se liberan del exceso de sal y 
mantienen su concentración salina. 



Podría ser una simple coincidencia que se mantenga este equilibrio con tanta exactitud, 
independientemente de lo que ocurra, pero también podría ser otra manifestación de Gaia. 

Pero quizá Gaia se muestre a sí misma con más claridad en la manera que ha mantenido 
constante la temperatura de la Tierra. Como ya hemos dicho, en los orígenes de la tierra, la 
radiación solar era una quinta parte de la actual. Con tan poca luz solar para calentarse, los 
océanos deberían haberse congelado, pero eso no ocurrió. 

¿Por qué no? 

La razón es que por aquel entonces la atmósfera terrestre contenía mas dióxido de carbono 
que en la actualidad y éste, afirma Lovelock, es un asunto de Gaia, ya que aparecieron las 
plantas para reducir la proporción de dióxido de carbono en el aire. A medida que el sol subía 
la temperatura, el dióxido de carbono, con sus propiedades de retención del calor, disminuía 
en la medida exacta a lo largo de milenios. Gaia actuaba por medio de las plantas (indica 
Lovelock) para mantener el mundo a la temperatura óptima para la vida. 

¿Es real Gaia?                                

Fin 

3. EL PLANETA QUE NO ESTABA por Isaac Asimov 

 
 Fragmento del artículo "Los holandeses en cohete",  publicado en el libro "El planeta 
que no estaba" (Ed. Andrómeda, 1976)  

Fragmento del artículo "Los holandeses en cohete", publicado en el libro "El planeta que no 
estaba" (Ed. Andrómeda, 1976)  

[....] 
Por ejemplo, hace bastante tiempo me llegó una cosa titulada "Simposio OVNI 1973", y allí 
había un artículo firmado por Stanton T. Friedman, un caballero a quien no conozco 
personalmente. 
El artículo contenía una sección denominada "Ciencia-Ficción versus Ovnilogía", la cual 
comienza diciendo "Mucha gente se sorprende cuando hago notar que dos de los autores 
más notables de ciencia y de ciencia- ficción, Isaac Asimov y Arthur Clarke, son 
igualmente vehementes en sus sentimientos anti-OVNI". 

El hecho que Friedman se encuentra con gente que "se sorprenda" por esto indica, según 
supongo, el nivel de los círculos en que se mueve. Al fin y al cabo, ¿por qué razón habría 
de suponer la gente, a partir del hecho de que Arthur y yo somos autores de ciencia-ficción, 
que deberíamos perder nuestra inteligencia y creer en cualquier culto místico que aparente 
tener algún elemento en común con la ciencia-ficción? Friedman sigue adelante, citándome 
y agregando sus propios comentarios que supongo que están destinados a reducirme al 
silencio. Así, me cita diciendo: "La cantidad de energía que es necesaria para hacer un viaje 
interestelar es tan grande que me parece inconcebible que ninguna criatura que pueda guiar 
sus naves a través de las inmensas profundidades del espacio lo haga con el único fin de 



juguetear con nosotros durante varias décadas. Si quisieran ponerse en contacto con 
nosotros, seguramente lo harían; si no fuera así, entonces ahorrarían su energía". A esto 
Friedman agrega entre paréntesis: "(Qué ego tenemos los terrícolas! ¿Acaso merecemos 
establecer relaciones?)". Obviamente Friedman me ha citado sin leer la cita. Yo decía: "Si 
quisieran ponerse en contacto..." Estoy completamente dispuesto a admitir que es posible 
que no seamos merecedores de establecer ese contacto, pero en ese caso "ellos se ahorrarían 
su energía"... y se irían. 

Imaginen el ego de los Friedman que creen que quizá no merecemos que se pongan en 
contacto con nosotros pero que, de todos modos, somos tan encantadores que de alguna 
manera los platillo voladores se han de pasar todo el tiempo husmeando nuestros planetas 
por millares durante varias décadas, como si fueran holandeses errantes en cohete 
sentenciados para siempre a girar alrededor de la Tierra sin poder aterrizar; y además 
condenados a exponerse ante nosotros como palomas en época de celo. 
[....] 

5) Pero si todo esto es así, ¿cuáles son sus objeciones al concepto de platillos voladores? 
¿Por qué no es posible que haya naves explorando la Tierra con frecuencia y con toda 
libertad? 

Si pasamos por alto la cuestión de las distancias, todavía nos queda la de los motivos. Si 
dichos holandeses errantes están zumbando alrededor de la Tierra deliberadamente y con 
algún motivo racional, debe ser porque la Tierra les interesa. Pero, ¿qué puede haber sobre 
la Tierra que les puede interesar? 

Es natural (si bien algo ególatra) suponer que para cualquier extraño la cosa más interesante 
que hay en la Tierra es el hombre y su civilización. Pero si los platillos voladores nos están 
investigando, ¿por qué no bajan y vienen a nuestro encuentro? Deberían ser lo bastante 
inteligentes como para darse cuenta de quiénes son nuestros representantes, dónde están 
nuestros centros de población y cómo hacer para establecer contactos con nuestros 
gobiernos. 
Tampoco es concebible que puedan tener miedo de nosotros. Si su tecnología es tal que 
pueden recorrer distancias de muchos años luz sin dificultades, entonces pueden protegerse 
fácilmente contra cualquiera de las armas ridículas que podamos apuntar contra ellos. 
¿Acaso un buque de guerra norteamericana no se atrevería a desembarcar un grupo de 
exploración en una isla ocupada por chimpancés? 

Si hay algo en nuestra atmósfera o en nuestra superficie que puedan encontrar mortífero o 
simplemente desagradable, seguramente son lo bastante inteligentes como para 
comunicarse con nosotros empleando algún medio de transmisión a larga distancia... la 
radio, aunque más no sea. No necesariamente usarán palabras ni un idioma, pero siempre 
podrán recurrir a alguna señal que delate por sí misma su origen racional. Por otra parte, si 
están interesados en nosotros pero NO desean establecer contacto -si no desean interferir de 
ninguna manera con una civilización en desarrollo-, entonces ciertamente son lo bastante 
inteligentes y avanzados como para poder estudiarnos con todo el detenimiento que quieran, 
sin permitir que jamás lo notemos. Al permitirnos notar su presencia, están interfiriendo 
con nosotros. ¿Y si no es el hombre, sino otra cosa lo que les interesa?... 



No, en ese caso bajarían a saludar, o bien se irían. Si no hacen ninguna de estas dos cosas 
no se trata de naves guiadas por seres inteligentes. 

6) Pero, ¿cómo puede usted estar seguro de que entiende sus motivos? Tal vez no tengan 
interés en comunicarse con nosotros pero tampoco les preocupa si los vemos. 

Ah, pero si sigue usted acumulando las condiciones que necesita para mejorar su defensa, 
muy pronto va a alcanzar el punto en que se vuelve totalmente in convincente. 
Para deshacerse del problema de la distancia usted debe suponer que hay por lo menos una 
civilización improbablemente cercana a nosotros, y también debe suponer que han logrado 
viajar a velocidades mayores que la de la luz. Para deshacerse del enigma de su 
comportamiento debe usted suponer que encuentran a la Tierra lo bastante interesante 
como para molestarnos con frecuencia, pero a nosotros nos hallan tan faltos de interés que 
ni siquiera nos hablan mientras que, por otra parte, no les importa si los vemos. 
Cuantas más suposiciones de esta clase debe usted hacer, tanto más débil será su defensa. 
En realidad ninguna de estas suposiciones tienen ninguna clase de respaldo. La única 
función que cumplen es la de explicar los platillo voladores. Entonces uno puede emplear a 
los mismos platillos voladores para afirmar que las suposiciones deben ser correctas. Esto 
es razonar en círculos, que es uno de los deleites de los menos inteligentes.  

7) Pero, esperen, no hay duda de que existen claras evidencias de que los platillos voladores 
son naves espaciales. Hay numerosos informes de gente que ha visto a las naves espaciales 
y a sus tripulantes extraterrestres. Algunos llegan a sostener que han estado a bordo de las 
naves. ¿Ha investigado usted dichos informes? De no ser así, ¿los descarta usted de 
inmediato como carentes de valor? ¿Qué justificación tiene usted para hacer eso? 

No, no he investigado ninguno de esos informes. Ni uno solo. 

Mi justificación para descartarlos de inmediato es que el testimonio ocular producido por 
un pequeño número de personas y no corroborado por ningún otro tipo de evidencia carece 
de valor por completo. No hay ninguna creencia mística que no esté apoyada por 
numerosos testimonios oculares. 

Hay testimonios oculares (según informan los fanáticos) acerca de ángeles, fantasmas, 
espíritus, levitación, hombres-lobos, clarividencia, hadas, serpientes de mar, telepatía, 
abominables hombres de las nieves, etc., etc., etc. 

No me voy a meter en la ciénaga y creer todas esas cosas basándome solamente en 
testimonios oculares; y así como no pienso hacerlo, no voy a creer tampoco en naves 
espaciales con forma de plato volador. Quiero algo menos expuesto a la distorsión y al 
engaño deliberado que un testimonio ocular. 

Quiero algo que sea sustancial y duradero, algo que muchos puedan estudiar. Quiero una 
aleación que no haya sido fabricado sobre la Tierra. Quiero un aparato que haga algo que 
no entendamos en absoluto. O mejor, quiero una nave y su tripulación a simple vista, 
dándose a conocer a seres humanos que sean competentes para observarlos y estudiarlos 
por un período de tiempo razonable. Estas informaciones sobre apariciones ante granjeros 



en un pantano o conductores de automóviles en caminos solitarios, simplemente no me 
impresionan. Tampoco me impresionan las descripciones de las naves y de sus interiores 
que son lo que yo podía esperar de profanos de la ciencia que han visto películas de 
"ciencia-ficción" no menos profanas.  

8) Pero, ¿de qué otra manera puede usted explicar todos los informes acerca de platillo 
voladores, si ha de descartar las naves espaciales? 

Allí está el bien conocido aforismo de Sherlock Holmes que dice: "Cuando usted ha 
eliminado todo lo que es imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser cierto". 
Esta es una gran falsedad, pues presupone que después de eliminar lo imposible uno se 
queda con un solo factor. Pero, ¿cómo puede uno saberlo? Esta interpretación incorrecta ha 
surgido de las matemáticas. En matemáticas podemos organizar nuestras definiciones y 
axiomas de manera tal que nos quedamos con un número pequeño de factores y nada más, 
y conocemos cada uno de esos pocos factores. En ese caso si eliminamos todos menos uno, 
el restante debe ser verdadero (siempre que demostremos que no es posible que ninguno 
sea verdadero). Esto no se aplica a las ciencias experimentales u observacionales, donde el 
número total de factores puede ser indefinido, y donde es posible que no todos sean 
conocidos. Si los platillos voladores son naves espaciales, ello debe ser demostrado por 
medio de evidencias inequívocas. Jamás podrá demostrarse clamando: "pero, ¿qué otra cosa 
pueden ser?".  

9) Usted personalmente, ¿qué cree que son los platillos voladores?  

Mi impresión personal es que casi todas las observaciones son errores o engaños. Muchas 
son tan confusas e incompletas que no hay lugar para decidir qué pueden ser en realidad. 
Me han dicho que hay algunos informes (una minoría muy pequeña del total) que parecen 
no ser ni errores ni engaños; que han sido verificados por observadores atentos y confiables; 
y que no se los puede explicar empleando ninguna interpretación corriente.  

10) Muy bien, aténgase entonces a esos informes. Si no son naves espaciales, ¿qué son?  

No lo sé. No tengo por qué saberlo. El Universo está lleno de misterios para los cuales 
carezco de respuesta. El hecho de preguntarme a mí y que no pueda contestar no prueba 
nada. Vean, tal vez ustedes no sepan cómo se llamaba el decimoquinto presidente de los 
Estados Unidos. Si yo digo que su nombre era Jerome Jameson, el hecho de que ustedes no 
sepan nada que se oponga a esto no demuestra que yo tenga razón.  

[....] 

Fin 
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1. EL PRIMER DESCUBRIMIENTO DEL HOMBRE  

Ensayos científicos del libro "Fronteras y otros ensayos", de Isaac Asimov, publicado por la editorial 
Ediciones B en español en el año 1994. La traducción desde el ingles la realizo Josep Ferrer i Aleu. 

Páginas: 36, 37, 38 y 39.  

Un temprano e importante descubrimiento hecho por los seres humanos o por los más 
primitivos homínidos, o sea nuestros antepasados, fue el uso del fuego; pero nunca hemos 
sabido exactamente cuánto tiempo hace que se realizó este descubrimiento. Sin embargo, 
dos arqueólogos sudafricanos han aportado pruebas de que pudo realizarse muchísimo 
antes de lo que nos figurábamos. 

Téngase en cuenta que no estoy tratando aquí del descubrimiento del propio fuego. El 
fuego fue un accidente común desde que aparecieron los bosques, hace aproximadamente 
unos 400 millones de años. Éstos podían arder, y desde luego ardieron inflamados por el 
rayo, de modo que los animales temían el fuego y huían de él, cientos de millones de años 
antes de que los seres humanos entrasen en escena. 

Sin embargo; los seres humanos o prehumanos fueron los primeros organismos que no se 
limitaron a huir del fuego. Lo dominaron y utilizaron. Llevaban cautelosamente una rama 
encendida a algún lugar conveniente, la resguardaban, añadían combustible y conservaban 
el fuego. 

M principio, los seres humanos o sus antepasados tuvieron que depender del rayo para 
encender fuego. Si éste se apagaba, tenían que pedirlo a una tribu vecina o esperar que 
cayese otro rayo. Tardaron muchos miles de años en aprender a encenderlo, a hacer la 
función del rayo, por así decirlo. No sabemos exactamente cuándo ni cómo ocurrió.  

Sin embargo, el mero empleo del fuego, incluso por gente que no sabía encenderlo, marcó 
una gran diferencia. Con fuego podían tener luz por la noche y calor en invierno. El fuego 
permitía disponer de más horas para las actividades y los seres humanos pudieron 
extenderse más allá de los trópicos en regiones más frías. El fuego asustaba a los otros 
animales, incluso a los depredadores, de manera que los seres humanos podían dormir 
tranquilos en el interior de una cueva que tuviese una hoguera ante la entrada. Esto dio más 
seguridad a la raza humana. 

Con fuego se podía asar la carne, dándole mejor sabor y al mismo tiempo ablandando las 
fibras para que se pudiese masticar más fácilmente. Se podía tostar el grano y hacerlo suave 
y comestible, aumentando de este modo las reservas de comida. El fuego además mataba 
los gérmenes y parásitos de la comida, reduciendo las enfermedades. 



Finalmente, los seres humanos aprendieron a cocer la arcilla, haciendo así posible la 
alfarería. También aprendieron a calentar arena y hacer vidrio con ella, y a calentar 
minerales para extraer metales. 

Dicho en pocas palabras, el fuego fue el principio indispensable de la tecnología humana. 
Por muy inteligentes que sean los delfines y otras criaturas marinas, sin fuego nunca podrán 
crear éstos ni la más elemental tecnología. Y no se puede encender fuego en un mundo 
acuático. 

¿Cuándo se empleó por primera vez el fuego? 

Hasta los años ochenta no se detectaron las más antiguas huellas de fuego en unas cuevas 
de Zukudián, cerca de Pekín, la capital de China. Allí se encontraron rastros de antiguas 
hogueras, de hace unos 500.000 años. 

Ningún ser humano del tipo Horno sapiens vivió en aquellas cuevas. En realidad, el Homo 
sapiens aún no había aparecido. En aquellas cuevas vivía un homínido más simple, llamado 
Horno erectus, que se parecía más a nosotros que a cualquier clase de simio, pero que tenía 
un cerebro sólo un poco mayor que la mitad del nuestro. Sin embargo era lo bastante 
inteligente como para descubrir la manera de conservar y emplear el fuego, y por esto 
hemos de estar agradecidos a este antepasado nuestro. Pero ¿fue realmente entonces cuando 
se empezó a utilizar el fuego? Tal vez no, porque el 1 de diciembre de 1988, dos 
arqueólogos, C.K. Brain y A. Sillen, informaron que habían encontrado rastros de fogatas 
mucho más antiguas en ciertas cuevas de África del Sur, a unos cincuenta y seis kilómetros 
al oeste de Pretoria. En estas cuevas se encontraron restos de huesos que al parecer habían 
sido quemados. Los huesos frescos están llenos de tuétano y de grasa. Si se queman con 
fuego de leña, arden y despiden mucha luz y mucho calor, como las antorchas resinosas. Al 
parecer eso es lo que hicieron los primitivos habitantes: utilizar antorchas de hueso para 
iluminarse en las cavernas y mantener calientes las cosas cuando hacía frío. Estos huesos 
quemados tienen 1.500.000 años de antigüedad, tres veces más que las fogatas de Zukudián. 
No había rastros de huesos quemados enterrados en capas más antiguas de las cuevas; pero 
en cuanto comenzaron a aparecer, siguieron apareciendo en capas más recientes. En otras 
palabras: desde que empezó a utilizarse el fuego, siguió empleándose. Era demasiado útil 
como para dejar que cayese en el olvido. 

En aquellas cavernas vivieron individuos más antiguos que el Horno erectus, por lo que 
parece que aquellos homínidos empezaron a valerse del fuego poco después de su 
evolución. De hecho hay señales de que también vivió en aquellas cuevas, en una época 
diferente, un homínido todavía más antiguo y primitivo llamado Australopithecus robustus. 
Esta especie se extinguió poco después de cuando se utilizó el fuego en las cavernas 
dejando el dominio de la Tierra al Horno erectus y a su descendiente, el Homo sapiens. 
¿Nos legó el Australopithecus robustus el uso del fuego, antes de morir? En mi opinión, 
esto no es probable aunque sí posible. 

Fin 

 



2. EL MANTENIMIENTO DEL FUEGO 
 
 Ensayos científicos del libro "Fronteras y otros ensayos", de Isaac Asimov, publicado por la editorial 
Ediciones B en español en el año 1994. La traducción desde el ingles la realizo Josep Ferrer i Aleu. 

Paginas: 39, 40, 41 y 42. 

La primera fuente de energía de la humanidad aparte de sus propios músculos, fue el fuego, 
la quema de combustibles que podían encontrarse fácilmente en su entorno. Podemos 
progresar hacia otras fuentes de energía, pero siempre subsistirá la demanda de algo tan 
sencillo como quemar combustibles, y los científicos seguirán buscando combustibles 
mejores y más convenientes, que no se agoten rápidamente. 

Casi todos los combustibles contienen átomos de carbono o de hidrógeno, o de ambos 
elementos ala vez. El carbono y el hidrógeno se combinan con el oxígeno para producir luz 
y calor, y los tres tipos de átomos son muy comunes en el medio ambiente. 

Los primeros combustibles empleados por los seres humanos fueron la madera y, en grado 
mucho menor; grasas y aceites de plantas y animales. La madera, las grasas y los aceites, 
todos los cuales contienen átomos de carbono y de hidrógeno, son combustibles renovables 
puesto que las cosas vivas se multiplican, crecen y producen más madera, grasas y aceites, 
para reemplazar los que se han quemado. 

Pero no del todo. Al aumentar la población humana y progresar la tecnología se necesitó 
cada vez mas combustible y en conjunto se quemó o consumió para más fines del que se 
producía. Los bosques se redujeron. Sin duda alguna, la humanidad no habría podido 
experimentar la Revolución Industrial - durante la cual se multiplicó la necesidad de 
combustible -, si no hubiese podido utilizar otros nuevos, sobre todo carbón, petróleo y gas 
natural. El carbón es el residuo de madera que se produjo hace cientos de millones de años, 
y se compone principalmente de carbono y algo de hidrógeno. El petróleo y el gas natural 
son residuos de criaturas microscópicas que vivieron hace cientos de millones de años, y se 
componen de átomos de carbono y de hidrógeno. 

Actualmente estamos consumiendo enormes cantidades de estos <combustibles fósiles> 
(llamados así porque son restos de una antigua vida) y se está produciendo nuevo material a 
ritmo lento. En efecto, estamos viviendo de nuestro capital, las reservas de carbón, petróleo 
y gas acabarán por agotarse. Tampoco podremos volver a la madera, porque si talamos los 
bosques (que siguen reduciéndose) al ritmo actual desaparecerán rápidamente. 

Por si esto fuera poco, los combustibles que empleamos son peligrosos, incluso cuando los 
tenemos en abundancia. Tanto el carbón como el petróleo contienen pequeñas cantidades 
de átomos de nitrógeno y de azufre, que producen óxidos venenosos y ácidos cuando se 
consumen. La atmósfera se contamina y las enfermedades respiratorias aumentan. Se 
produce lluvia ácida que contribuye a matar los bosques y contaminar los lagos. Incluso los 
átomos de carbono son peligrosos porque producen dióxido de carbono cuando se queman, 
de manera que nuestra atmósfera va aumentando lentamente su contenido de aquella 
sustancia. Este contenido es todavía muy pequeño, pero el dióxido de carbono retiene 



eficazmente el calor, y un pequeño aumento de su proporción en la atmósfera puede 
cambiar de forma desfavorable el clima de la Tierra. Por estas razones (o sea, que los 
combustibles de la Tierra constituyen una reserva limitada y son peligrosos mientras duran), 
los científicos están buscan do fuentes alternativas de energía. 

Pero ya que he mencionado los peligros inherentes a la combustión del nitrógeno, el azufre 
y el carbono, ¿qué decir del hidrógeno? El hidrógeno arde más fácilmente que cualquiera 
de los mencionados elementos y produce mucha más energía por Itilo cuando se quema. Y 
lo que es más, cuando se quema hidrógeno, éste sólo produce agua, que es inofensiva. 
Cierto que el hidrógeno arde con tanta facilidad que tiene tendencia a estallar. Pero lo 
mismo ocurre con la gasolina y el gas natural. Sólo hemos de tener cuidado al manejarlos. 
El verdadero problema es que el hidrógeno no existe en estado puro en la naturaleza. No 
puede ser partido como la madera, ni excavado como el carbón, ni extraído como el 
petróleo. Hay que producirlo químicamente, partiendo de sustancias que contengan átomos 
de hidrógeno. Por ejemplo, tanto el carbón como el petróleo y el gas contienen átomos de 
hidrógeno, y se puede obtener hidrógeno puro de ellos. Pero para esto hay que emplear 
energía. Hay que quemar petróleo para extraer hidrógeno de otro petróleo, y de esta manera 
se acaba con menos combustible que al empezar. Los científicos están buscando maneras 
de producir hidrógeno, de combustibles, pero sin emplear energía. Estas reacciones no 
consumidoras de energía suelen requerir catalizadores, y no es fácil encontrar el catalizador 
adecuado. Además, cuando se hayan consumido todos los combustibles, no habrá manera 
de obtener hidrógeno, ni con catalizadores ni sin ellos. 

¿Hay algo que contenga hidrógeno y que no sea combustible? Sí, el agua, cuya octava parte 
de peso corresponde al hidrógeno. Pero lo malo es que la extracción de hidrógeno del agua 
requiere energía. Las plantas lo hacen por medio de la fotosíntesis, que utiliza la luz del Sol 
como fuente de energía. Los científicos están buscando ansiosamente alguna manera de 
efectuar el trabajo de la fotosíntesis en el laboratorio, y de hacerlo aún mejor y más deprisa. 
Entonces podríamos conseguir hidrógeno del agua (más la luz del Sol), quemar el 
hidrógeno y tener de nuevo agua. El combustible no se acabaría nunca; duraría tanto como 
el Sol. 

Fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. ¿QUÉ ES EL UNIVERSO? 
  
Ensayos del libro "Viaje a la Ciencia", de Isaac Asimov, editado por Tikal en 1995. Con traducción de Dafne 
Sebanes Plou. 
  
Pag.: 27-30. 

La palabra universo proviene de un término en latín que significa «convertirse en uno». Es todo considerado 
como una unidad: toda la materia y la energía que existe. 

Tenemos el inconveniente de estudiar el Universo desde dentro. Podemos ver las partes que están más 
cercanas a nosotros, pero las más lejanas se hacen progresivamente débiles y borrosas. Aun con todos 
nuestros instrumentos, buena parte del Universo está demasiado distante y oscuro como para poder observarlo, 
siquiera sin fijarnos en los detalles. 

A partir de lo que vemos, sin embargo, podemos llegar a algunas conclusiones. Supongamos que estamos 
viendo el Universo desde fuera bajo unas condiciones que nos permiten ser conscientes de todo su 
funcionamiento (esto es imposible, por supuesto, ya que no puede existir un lugar «fuera de Universo», pero 
imaginémoslo de todos modos). 

Veríamos el Universo como una mezcla tridimensional de trazos finos de luz, con espacios vacíos entre sí. 
Habría muchos espacios pequeños vacíos un número algo más pequeño de espacios mayores y un número aún 
menor de espacios más grandes. En relación con las líneas de luz, se agruparían aquí y allí en pequeños nudos 
y racimos de luz, con un pequeño número de nudos más brillantes. 

El Universo se asemejaría a una esponja hecha de luz. Las líneas curva y los trazos de luz están constituidos 
por cerca de cien mil millones de puntos de luz (algunos considerablemente más brillantes que otros). Cada 
uno de estos puntos es una galaxia. 

El Universo tal como lo vemos sería muy notable por su calma. Aparentemente, no ocurriría nada. La razón es 
que ningún cambio progresivo, lo bastante grande como para ser percibido desde nuestra perspectiva 
universal, puede ocurrir a una velocidad mayor que la de la luz. La velocidad de la luz (186.282 millas por 
segundo) puede ser inimaginablemente rápida para nosotros, pero a escala del Universo como una totalidad, la 
luz puede considerarse prácticamente inmóvil. 

Supongamos, por ejemplo. Que como resultado de este hecho inimaginable, el punto central de una de las 
galaxias del Universo deje de emitir luz. Se pone negro. Supongamos que una oleada de esta oscuridad se 
esparce hacia el exterior de este punto central en todas las direcciones a la velocidad más rápida posible, la de 
la luz, Nosotros, mirando desde el exterior del Universo, podremos ver que la galaxia (para nosotros tan 
visible como un punto de luz) comienza a oscurecerse lentamente, pero necesitará decenas de años antes de 
que se apague por completo. Pasarían cientos de miles de años antes de que la oscuridad se extendiera a otros 
puntos vecinos. Tardaría unos 12.000 millones de años, como mínimo, para oscurecer todo el Universo. 

Si comenzamos a observar en cualquier nivel de este oscurecimiento universal no veremos absolutamente 
ningún cambio en el curso de nuestra vida, y muy poco en el curso de cien vidas (lo mismo ocurriría, por 
cierto, si el Universo fuera oscuro al comienzo y empezara a aclararse desde un punto central: la influencia se 
esparciría a la velocidad de la luz). 

Somos tan prisioneros de nuestro tiempo y espacio como todo lo demás. No podemos, bajo ninguna de las 
circunstancias que conocemos, ir más deprisa que la velocidad de la luz. A esa velocidad, nos llevaría unos 
160.000 años ir hasta el último punto de nuestra propia galaxia y regresar, y 4.600.000 años viajar a la galaxia 
de Andrómeda, nuestro vecino grande más cercano, y regresar. En realidad, yendo a la velocidad de la luz, la 
teoría de la relatividad de Einstein nos dice que el paso del tiempo llega a cero, y a los que viajásemos nos 
parecería que el tiempo se detiene. Sin embargo, en la Tierra, cuando retornásemos, descubriríamos que han 



pasado 160.000 años mientras estábamos visitando el punto más distante de la galaxia, o que han pasado 
4.600.000 años mientras volábamos a Andrómeda y regresábamos. 

Sin embargo, no es probable que podamos viajar a la velocidad de la luz. La velocidad máxima más práctica 
podrá llegar a ser de una quinta parte de la velocidad de la luz, en cuyo caso la disminución relativa del 
tiempo es insignificante para el viajero. En tiempo real, el astronauta tardaría 800.000 años en visitar la otra 
punta de la galaxia y regresar, y 23 millones de años en ir y volver de Andrómeda. 

Puede ser, pues, que con la mejor buena voluntad del mundo, un hombre pueda llegar a visitar únicamente las 
estrellas más cercanas, y desde la perspectiva universal esa distancia sería esencialmente igual a cero. 

No obstante, considerando el Universo como una totalidad, supongamos que superamos su falta de 
movimiento aumentando nuestra velocidad un millón de veces. O, como alternativa, supongamos que una 
especie de superser ha tomado una fotografía detallada del Universo cada cien mil años y que ahora tenemos 
la oportunidad de pasar la película por un proyector a dieciséis fotografías por segundo. 

A esta velocidad, las galaxias sufren cambios rápidos. Cada una de ellas gira rápidamente alrededor de su 
centro Si tiene forma de espiral, su brazo puede aparecer y desaparecer. Ninguno de estos cambios sería 
visible desde nuestra perspectiva universal, por supuesto, los puntos de luz continuaran siendo sólo puntos de 
luz. 

A esta velocidad, algunas galaxias explotarían en un estallido de luz, otras se desarrollarían en agujeros 
negros que crecerían enormemente y devorarían millones de estrellas en cuestión de segundos. Otras galaxias 
chocarían y producirían una lluvia increíble de ondas de radio y otras radiaciones. Ninguna sería 
individualmente visible. Algunos de los puntos de luz de nuestra visión del universo podrían brillar un poco 
más y otros un poco menos, pero probablemente no lo notaríamos si no realizáramos mediciones precisas. 

En ese caso. ¿Aumentar la velocidad del tiempo no alterará la inmutabilidad del Universo? No 
necesariamente. Existe un cambio que nos abruma en relación con el Universo. 

A medida que miramos la película notaremos que el Universo se expande de manera visible. Los agujeros en 
la estructura de esponja aumentan lentamente, y las curvas y descensos de la luz se aclaran y se esparcen 
lentamente, de modo que la intensidad de la luz en cualquier punto será débil. En síntesis, la esponja del 
Universo crecerá cada vez más y su luz se irá debilitando. 

También podemos pasar la película hacia atrás. En este caso el Universo se contraerá. Los agujeros en la 
estructura esponjosa se harán cada vez más pequeños. Y las curvas y descensos de la luz se irán espesando y 
apretando. En síntesis, la esponja se hará cada vez más pequeña y brillante.  

Si continuamos pasando la película hacia delante indefinidamente, el Universo se expandirá y se oscurecerá 
indefinidamente hasta que sea demás mirando la película hacia delante indefinidamente hasta que sea 
demasiado oscuro como para ser visto. Y si continuamos mirando la película hacia atrás, existe un límite de 
tiempo durante el cual podemos hacerlo, ya que al final el Universo se encogerá hasta convertirse en la nada. 

De hecho, si comenzamos son el presente y miramos la película hacia atrás, representando 100.000 años por 
cada dieciseisava parte de un segundo, en unas dos horas veremos un Universo contraído en un pequeño 
punto insoportablemente brillante y saliente, que se apagará en la nada. 

Si comenzamos en ese punto en que no existe nada y miramos la película hacia delante, el punto aparecerá 
con su brillo y su calor insoportables y rápidamente se expandirá y se enfriará. Esa es la Gran Explosión en la 
que, según sospechan ahora los astrónomos, se formó de la nada toda la materia y la energía del Universo, 
según las reglas peculiares de la teoría del cuanto. 



La Gran Explosión plantea un problema fascinante a los astrónomos. En el momento de la Gran Explosión, el 
punto original de luz debía ser homogéneo. Todo debía estar completamente mezclado, y también a medida 
que se expandió. La totalidad del Universo actual debería de ser, pues, un enorme gas, siempre en expansión y 
siempre disminuyendo su espesor, que sería siempre el mismo en todas las partes del Universo. 

En lugar de ello, si mantenemos nuestra visión universal, tenemos ante nosotros un Universo terriblemente 
irregular. La materia y la energía se han coagulado en unos puntos que denominamos galaxias, y éstas a su 
vez se han agrupado en líneas y curvas de luz que dan al Universo su apariencia de esponja. ¿Cómo puede el 
Universo transformarse en una esponja a partir de un punto de luz? Los cosmólogos todavía están 
discutiéndolo y comprobando distintas teorías. 

Otro problema es el siguiente: ¿el Universo se expandirá siempre? 

El Universo se está expandiendo contra la fuerza de su propia gravedad y, como resultado, su promedio de 
expansión disminuye. Pero este efecto de freno que ejerce la gravedad, ¿es suficiente para detener 
completamente la expansión algún día y comenzar una contracción? 

Eso depende de la cantidad de materia que haya en el Universo, ya que la materia es el origen de la fuerza de 
la gravedad. En este momento, la cantidad de materia que podemos detectar no parece sobrepasar el 1% de la 
cantidad necesaria para detener la expansión algún día. No obstante, existen algunos indicios de que la 
expansión se detendrá algún día. Ello significaría que hay por lo menos cien veces más materia en el Universo 
que la que hemos podido detectar hasta ahora. 

Los cosmólogos lo llaman «el misterio de la masa perdida» y discuten acaloradamente acerca de ello. 

Fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. NUESTRA PERCEPCIÓN DEL UNIVERSO 
 
Ensayos del libro "Viaje a la Ciencia", de Isaac Asimov, editado por Tikal en 1995. Con traducción de Dafne 
Sebanes Plou. 
 
Pag.: 22-26. 

En 1900 se pensaba que las estrellas que veíamos en el cielo a simple vista y con el 
telescopio formaban un grupo enorme en forma de torta, que se llamaba galaxia. La 
estimación más atrevida sobre su tamaño lo fijaba en 20.000 años luz de longitud (un año 
luz es igual a 5.880.000.000.000 millas). Se creía que la galaxia contenía entre 2.000 y 
3.000 millones de estrellas. 

Los astrónomos consideraban que la galaxia equivalía a todo el universo. 

A decir verdad, eso bastaba, teniendo en cuenta los largos siglos durante los cuales se 
pensaba que el sistema solar era todo lo que existía, y que estaba rodeado de un caparazón 
delgado de unos cuantos miles de estrellas. Pero los avances realizados desde 1900 han 
empequeñecido rápidamente esta supuesta «gran» imagen. 

Por un lado, los astrónomos aprendieron nuevas formas de medir la distancia de las 
estrellas: en 1920 las verdaderas dimensiones de la galaxia fueron calculadas por hombres 
como Harlow Shapley. Resultó que la longitud de la galaxia es de 100.000 años luz, y que 
contiene un número de estrellas entre 200 y 300 miles de millones. La galaxia era cien 
veces más grande de lo que parecía veinte años antes. 

Aún más, esta galaxia terriblemente aumentada no era todo lo que había en el Universo. 

Se localizaron unas pequeñas manchas nubosas en el cielo, las llamadas «nebulosas», que 
brillaban pero que parecían no contener estrellas. ¿Era posible que estuvieran tan lejos que 
las estrellas que contuvieran fueran demasiado pequeñas como para ser individualizadas 
con un buen telescopio? En ese caso, tendría que haber conglomeraciones enormes para 
parecer tan brillantes: otras galaxias. Durante los años veinte, el astrónomo Heber D. Curtis 
localizó evidencias para considerar a las nebulosas como otras galaxias, y finalmente los 
astrónomos se convencieron. 

Por primera vez, los astrónomos reconocieron que el Universo era lo que parece ser: una 
colección de galaxias, cada una de las cuales posee entre billones y miles de millones de 
estrellas. 

Lo que es más. El astrónomo Edwin P. Hubble fue capaz de demostrar de manera bastante 
convincente. Esta a finales de la década de 1920. Que el Universo no era estático. Las 
galaxias formaban grupos que se separaban unos de otros de modo que la distancia entre 
ellas crecía rápidamente. En otras palabras, el Universo se estaba expandiendo. 

Hubble y otros astrónomos calcularon medios de determinar las distancias de las otras 
galaxias. Las más cercanas estaban a millones de años luz de distancia. En la década de los 



cincuenta se detectaron algunas galaxias muy oscuras que estaban a unos mil millones de 
años luz de distancia. 

Más tarde, en la década de 1960, se descubrió que ciertos objetos que parecían estrellas 
opacas en nuestra propia galaxia estaban en realidad muy lejanas. Se las llamó quasares: 
galaxias tan distantes que sólo puede detectarse su brillante región central, como si fuera 
una estrella. El quasar más cercano está al menos a mil millones de años luz de distancia: 
hasta este momento se han detectado quasares que están al menos a diez mil millones de 
años luz de distancia. 

Si comparamos la situación astronómica de 1989 con la de 1900, parece que el Universo. 
Tal como es percibido hoy, es un millón de veces más grande de lo que se creía entonces. 
En lugar de la galaxia única que los astrónomos conocían en 1900, ahora se cree que 
pueden existir hasta cien mil millones de ellas. 

* * *  

¿Cuánto hace que existe el Universo? 

En 1900. Los astrónomos no tenían ni idea. Quizá el Universo había existido desde siempre, 
o quizás había sido creado unos pocos miles de años atrás por alguna acción divina. No 
había ninguna manera de saberlo estudiando las estrellas. 

Sin embargo, una vez que se descubrió que el Universo se expandía, se hizo evidente que si 
mirábamos hacia atrás el Universo parecía que se contraía. Si mirábamos muy atrás en el 
pasado, el Universo pudo haber estado contraído hasta un tamaño muy pequeño, y ese 
representaría su comienzo. 

El astrónomo Georges E. Lemaitre fue el primero en sugerir esta idea a finales de la década 
de 1920. Pensaba que un objeto muy pequeño había explotado para formar el Universo, y 
que el Universo todavía se expandía hoy debido a la fuerza de esa explosión. En la década 
de 1940, el físico George Gamow llamó a esta teoría la «Gran Explosión» (Big Bang) y el 
nombre hizo fortuna. 

¿Cuándo tuvo lugar esta gran explosión? 

Eso depende de cuán lejos estén las galaxias y de cuán rápidamente se separen. Una vez 
conocidas esas cifras, los astrónomos pueden calcular hacia atrás y averiguar cuánto tiempo 
hace que todas las galaxias estaban en un solo lugar. 

Según las mejores estimaciones, la Gran Explosión tuvo lugar entre 12.000 y 15.000 
millones de años luz atrás, que es cuando nació el Universo. 

La luz tarda un año en viajar un año luz. Cuando miramos hacia un quasar muy lejano, que 
puede estar a 10.000 millones de años luz de distancia, la luz ha tardado 10.000 millones de 
años luz en llegar hasta nosotros, y la vemos como era 10.000 millones de años antes, cerca 



de los comienzos de la existencia del Universo. No podemos esperar ver nada mucho más 
lejos, porque nos acercaremos al momento de la Gran Explosión, cuando las galaxias 
todavía no estaban formadas. 

* * *  

¿Cómo son las estrellas? 

En 1900 se pensaba que eran como el Sol. Algunas más grandes y brillantes, otras más 
pequeñas y opacas, pero no sabíamos nada más. En la década de 1930, Hans A. Betlie 
calculó la fuente nuclear de la energía de las estrellas. 

Con este conocimiento se podía comprender la naturaleza de la evolución de las estrellas: 
cómo se formaron, cómo permanecían estables durante largos períodos. Y finalmente cómo 
comenzaban a quedarse sin combustible nuclear, convirtiéndose en «gigantes rojos», para 
llegar al colapso final. 

En la primera década del siglo XX se descubrieron las «enanas blancas», pequeñas estrellas 
calientes, no más grandes que la Tierra, pero con toda la masa del Sol apretada en un 
cuerpo pequeño. Se supuso que se trataba de una forma que resultaba del colapso natural de 
estrellas relativamente pequeñas. 

Las estrellas gigantes explotaban como «supernovas» antes de llegar al colapso, y luego se 
encogían hasta hacerse aún más pequeñas que las enanas blancas. En la década de 1960 se 
descubrieron las «estrellas de neutrones», objetos de no más de ocho millas de diámetro 
que aun así contenían toda la masa de una estrella como nuestro Sol. Los científicos creen 
que las estrellas muy grandes tendrán nuevos colapsos hasta llegar a ser objetos más 
pequeños con tal gravedad en la superficie que nada podrá escaparse de ellos, ni siquiera la 
luz. He aquí los «agujeros negros». 

Es muy difícil observar los agujeros negros. Pero en la década de 1980 los astrónomos 
confiaban que los agujeros negros grandes podrían existir en el centro de las galaxias, 
incluso en la nuestra. La presencia de estos agujeros negros puede ser una explicación para 
las explosiones que tienen lugar en el centro de muchas galaxias, que hacen que el Universo 
sea un lugar mucho más violento de lo que cualquier astrónomo pudo haber soñado a 
comienzos de siglo. 

* * *  

Los astrónomos poseen hoy día instrumentos que no existían en 1900. En esa época había 
telescopios, espectroscopios y cámaras, pero todos estos instrumentos trabajaban 
exclusivamente con luz común. No parecía haber nada más con que poder trabajar. 

Pero en la década de 1930 se descubrió que flujos de ondas de radio bombardeaban la 
Tierra desde las estrellas. En la década de 1950 se construyeron radiotelescopios para 
estudiar y analizar estas ondas, y con ayuda de ellos se pudo estudiar objetos muy distantes 



con un detalle que hubiera sido imposible lograr con telescopios comunes. Sin el 
radiotelescopio no se habría descubierto nunca los quasares, las estrellas de neutrones, los 
agujeros negros y otros objetos. 

En el año 1900 ningún hombre había dejado jamás el suelo en un vuelo importante. Sólo 
existían los globos. Pero ese año voló el primer dirigible, y en 1903 lo hizo el primer 
aeroplano. En la década de 1920 se lanzó el primer cohete con combustible líquido. En la 
década de 1950 se puso en órbita el primer cohete artificial. Y en 1969 los seres humanos 
caminaron por primera vez sobre el suelo de un cuerpo que no era la Tierra (la Luna). 

Mientras tanto, cohetes y sondas comenzaron a aumentar nuestra visión del sistema solar, 
más allá de la imaginación de los astrónomos de principios de siglo. 

La Luna fue fotografiada de cerca y se confeccionaron mapas detallados, no sólo del lado 
que vemos, sino también del lado oculto, que hasta fines de la década de 1950 no había 
visto nadie. 

También se confeccionaron mapas de Mercurio, Marte y las dos lunas marcianas. Se 
demostró que en Marte no había canales (contra el parecer de algunos astrónomos de 
principios de siglo), pero sí cráteres y volcanes muertos. Incluso se confeccionó un mapa de 
Venus, atravesando sus nubes con un radar. 

Las sondas, que pueden viajar muy lejos de la Tierra, tomaron fotografías cercanas de 
Júpiter y Saturno. Mostrando detalles inesperados de los anillos de este último planeta. Se 
exploraron satélites distantes. Lo tenía volcanes activos, Europa estaba cubierto por una 
capa de hielo, Titán estaba rodeado de una atmósfera muy espesa. Por otra parte, se 
descubrieron pequeños satélites. 

* * *  

¿Dónde estaremos a fines del siglo XX? 

Los astrónomos tienen la esperanza de continuar con las exploraciones espaciales y creen 
que en el curso de la próxima década se producirán descubrimientos sorprendentes acerca 
de nuestro sistema solar. 

Además, los astrónomos esperan poder lanzar pronto al espacio un enorme telescopio que 
les permita observar el Universo sin la interferencia de la atmósfera terrestre. Este 
telescopio debería ser capaz de observar cuerpos distantes con mucho más detalle para que 
sepamos, quizás, si el universo se expandirá para siempre... o si algún día iniciara de nuevo 
su colapso. También podrá ser posible aprender con mayor detalle cómo evolucionó el 
Universo. 

Durante este siglo ha habido grandes momentos para la astronomía, y seguramente le 
esperan grandes momentos en el futuro.  

Fin 



5. LA TIERRA EN MOVIMIETO  

Ensayos científicos del libro "Fronteras y otros ensayos", de Isaac Asimov, publicado por la editorial 
Ediciones B en español en el año 1994. La traducción desde el ingles la realizo Josep Ferrer i Aleu. 
 
Paginas: 145, 146, 147 y 148. 

Aunque los floridianos de hoy en día no tendrán que preocuparse en hacer pronto los 
bártulos, los científicos han explicado que América del Norte se mueve ligeramente hacia el 
Polo Norte, y algunos creen que un dramático movimiento de la Tierra hace más de 70 
millones de años pudo causar la extinción de los dinosaurios. Podemos explicar la manera 
en que tiene lugar este movimiento por la posición de los polos. En los últimos ochenta 
años, el Polo Norte se ha movido unos diez metros en dirección al este de Canadá, o sea, 
casi un metro y medio al año. Esto no ha ocurrido así porque se mueva el Polo, sino porque 
la superficie de la Tierra cambia de posición debajo de él y América del Norte se mueve en 
su dirección, en posición sesgada. 

Este desplazamiento de la Tierra no es muy grande, pero si continúa a este ritmo y en esta 
dirección Nueva York puede encontrarse, dentro de 10 millones de años, 1.300 kilómetros 
más cerca del Polo Norte. Desde luego es muy probable que con el tiempo este movimiento 
se produzca a velocidades y en direcciones diferentes, de manera que no podemos predecir 
fácilmente dónde se encontrará un punto particular de la superficie de la Tierra dentro de 
millones de años, ni dónde estuvo millones de años atrás. 

Podemos dejar que el futuro se cuide de si mismo. Pero el pasado es otra cuestión, pues el 
curso de la evolución puede haber dependido en parte de la posición de las masas de tierra 
con respecto a los polos en diferentes tiempos. Una de las razones de este movimiento de la 
Tierra es bien conocida desde hace un cuarto de siglo. La corteza terrestre está dividida en 
media docena de grandes placas y unas pocas más pequeñas, y unas se mueven respecto a 
otras, según creen algunos científicos, debido al efecto de tracción de lentos remolinos de la 
roca fundida a altísimas temperaturas, muy por debajo de la superficie. Las placas pueden 
incluir continentes enteros en su superficie; por ejemplo la placa norteamericana lleva a 
América del Norte sobre su espalda. Si esta placa se mueve muy lentamente hacia el norte, 
América del Norte se mueve muy lentamente en la misma dirección, acercándose al Polo 
Norte. 

Pero parece que estos movimientos de las placas no explican totalmente los cambios de 
posición de los continentes. Existe un movimiento adicional de toda la Tierra en una u otra 
dirección, a ritmos a veces tan rápidos como los movimientos de las placas. Hasta es 
posible que en períodos de tiempos relativamente cortos, el movimiento de toda la Tierra 
sea todavía más rápido. 

¿Cómo pueden estar los científicos seguros de esto? Un geólogo británico, Roy Livermore, 
y sus colaboradores emprendieron esta tarea. Para empezar, midieron la velocidad en que se 
mueven ahora las diferentes placas. Entonces estudiaron la alineación magnética en rocas 
antiguas, y esto les dio la posición del polo norte magnético. El polo norte magnético no 



coincide exactamente con el Polo Norte geográfico; pero en millones de años, las 
posiciones medias de las dos clases de polos son casi iguales. 

Conociendo los movimientos medidos de las píacas y las alineaciones magnéticas, los 
científicos pudieron calcular entonces dónde estaba situado el Polo Norte en relación con 
los continentes, en diferentes épocas del pasado. Esto les dio los movimientos globales de 
las placas a lo largo de millones de años.  

Pero ¿qué decir del movimiento total de la Tierra en su conjunto? Para determinar esto, 
Livermore y sus colaboradores estudiaron ciertos <lugares cálidos» donde la roca inferior a 
altísimas temperaturas consigue abrirse camino hacia la superficie. Estos lugares cálidos no 
se mueven como las placas porque éstas son parte de la corteza y aquéllos tienen su origen 
debajo de la corteza. Así, al moverse la placa del Pacífico, el lugar cálido formó una serie 
de islas volcánicas que constituyen el actual estado de Hawai. Estas líneas de islas pueden 
cambiar de dirección y esto indicaría un movimiento en la Tierra como conjunto. 
Livermore deduce de sus estudios que en los últimos 90 millones de años el Polo Norte se 
ha movido aproximadamente medio centímetro al año, por término medio, lo cual 
representaría un desplazamiento total de unos 456 kilómetros. Sin embargo, entre 70 y 100 
millones de años atrás, en que se curvaron las líneas de lugares cálidos, parece que el 
desplazamiento total debi6 ser de unos 1.600 kilómetros. Aunque el movimiento total 
abarcase todo el período de 30 millones de años, eso significaría el triple de la velocidad 
actual. Si se produjo en un lapso de tiempo más breve aún sería más rápido. Esto se debió 
probablemente a un movimiento de la Tierra como un conjunto más que a los movimientos 
de las placas, que cabría suponer que mantuviesen un ritmo más regular ¿Qué pudo causar 
el movimiento de la Tierra en su conjunto? La explicación más razonable es un cambio en 
la distribución de la masa de la Tierra. Durante un período glacial, pasaron grandes 
cantidades de agua desde el océano al enorme casquete glaciar del Ártico Este movimiento 
de masa hacia el norte hizo que la Tierra cambiase un poco su posición. 

Pero cuando chocan dos masas de tierra, como cuando chocó la India con Asia hace unos 
40 millones de años, gran parte de la corteza se hunde en la roca fundida de debajo de ella y 
se distribuye en toda la Tierra. Esto mueve también la masa y hace que la Tierra se retuerza. 
Puede haber incluso cambios de masa en las profundidades de debajo de la corteza.  

Algunos de estos cambios de masas pudieron ocurrir hace unos 70 millones de años. Fuera 
cual fuese su naturaleza, ¿pudo ser causa de la extinción de los dinosaurios hace unos 65 
millones de años? Por ahora los científicos sólo pueden preguntárselo. 

Fin 

 
 
 
 
 
 
 



6. UN AGUJERO EN EL CIELO 
 
Ensayo del libro "Viaje a la Ciencia", de Isaac Asimov, editado por Tikal en 1995. Con traducción de Dafne 
Sebanes Plou. 
 
Pag.:19, 20 y 21. 

A principios del siglo XIX un astrónomo inglés, William Herschel, descubrió una mancha 
negra en la Vía Láctea. Alrededor de ella brillaban innumerables estrellas, pero dentro de la 
mancha no había nada. Herschel estaba sorprendido. Pensó que se trataba de una región en 
la que no existían estrellas, una especie de túnel a través de estrellas cuya entrada apuntaba 
hacia nosotros. 

«Seguramente». Dijo. «Existe un agujero en el cielo.» 

Pero a medida que pasaron los años se descubrieron otras manchas negras y pareció 
increíble que tantos túneles apuntaran hacia nosotros. En cambio, los astrónomos 
decidieron (correctamente) que estas manchas eran nubes de gas y polvo que bloqueaban la 
luz de las estrellas que estaban al otro lado (de modo similar a la manera en que el humo 
negro de un gran incendio puede oscurecer los objetos que están detrás). 

Durante un tiempo desapareció la idea de que hubiera agujeros en el espacio. Finalmente. 
Los astrónomos se dieron cuenta de que las estrellas formaban un cuerpo en forma de lente, 
llamado la galaxia de la Vía Láctea. Contiene como mínimo 200.000.000.000 de estrellas, 
que están esparcidas a lo largo de ella -junto con nubes ocasionales-. No existen agujeros. 

Sin embargo, alrededor de 1920 se hizo evidente que la galaxia de la Vía Láctea no era la 
única que existía. Había otras galaxias, la mayoría de las cuales eran más pequeñas que la 
nuestra, pero algunas todavía más grandes. La más cercana, la galaxia de Andrómeda, está 
a 2.300.000 años luz de nosotros y probablemente contiene el doble de estrellas que la Vía 
Láctea (su distancia es tal que la luz, viajando a una velocidad de 186.282 millas por 
segundo, tardaría 2.300.000 años en viajar desde nuestra galaxia a la de Andrómeda: eso es 
lo que queremos decir cuando hablamos de «años luz»). En realidad, nuestra galaxia es 
miembro de un «grupo local» que contiene unas dos docenas de galaxias, incluyendo 
Andrómeda. Este Grupo Local mide unos 3.000.000 de años luz. 

Más allá del Grupo Local existen otras galaxias, millones de ellas -miles de millones-. 
Existen otros grupos de galaxias, algunos de ellos mucho mayores que el Grupo Local. 
Algunos grupos de galaxias contienen miles de miembros. 

Si se echa un vistazo a las galaxias a través del telescopio. Parecen estar por todas partes 
del cielo (cuando no están oscurecidas por nubes de polvo o por grupos particularmente 
espesos de estrellas cercanas). Al principio, era lógico pensar que estaban esparcidas por el 
espacio, así como las estrellas están esparcidas en la galaxia. 

Sin embargo, cuando los astrónomos aprendieron a determinar las distancias entre galaxias 
individuales. Pudieron construir modelos tridimensionales en los cuales situar las diferentes 



galaxias en la dirección correcta y con la distancia relativa correcta. Entonces se descubrió 
que las galaxias formaban líneas curvas y planas, de modo que el Universo se asemejaba a 
una masa de burbujas de jabón. Las galaxias se concentran a lo largo de la película de las 
burbujas o en sus alrededores y dentro de ellas hay poco o nada. O sea, «espacios vacíos». 
Estos huecos son como agujeros en el espacio, como los que Herschel creyó haber visto: 
pero aparentemente son agujeros auténticos, y muchos mayores de lo que pudo imaginar 
Herschel. 

El mayor espacio vacío encontrado hasta ahora (se descubrió por primera vez en 1981) está 
ubicado en la constelación de Bootes, el Pastor. Por lo tanto se llama "el vacío de Bootes". 
Está a unos 600.000.000 de años luz de nosotros, es decir, 260 veces más lejos que la 
galaxia de Andrómeda. 

El vacío de Bootes es bastante esférico y tiene 300.000.000 de años luz de diámetro. Es 
difícil imaginarse la enormidad de este vacío. El volumen de esta «cuasi nada» es de más 
de 5.000 billones de veces el volumen de nuestra galaxia. Podemos imaginarnos muchos 
billones de galaxias entrando en ese hueco si se las comprimiera. Por supuesto, las galaxias 
no están comprimidas. Se encuentran lejos unas de otras, con una media de cientos de miles 
de años luz de espacio entre ellas. Aun así, el vacío de Bootes podría contener 
tranquilamente más de mil galaxias esparcidas de manera normal. 

Si el vacío de Bootes no contuviera nada, ya sería lo bastante interesante, pero existen unos 
pocos cuerpos que en 1987 fueron observados dentro del vacío. Se trata de «galaxias 
emisoras de líneas», particularmente energéticas y mantenidas a temperaturas muy altas. 
Estas galaxias no son comunes: sólo una de cada quince a veinte es de este tipo. Y sin 
embargo las pocas galaxias que han sido vistas en el vacío de Bootes son todas de esta 
extraña clase. 

He aquí un problema fascinante para los astrónomos que crea una larga serie de enigmas. 
Veamos. 

Cuando el Universo se formó en la Gran Explosión (Big Bang), hace unos 15.000 millones 
de años. Se cree que era un cuerpo pequeño y homogéneo: o sea, no tenía irregularidades 
(los científicos no han pensado ninguna explicación sobre las irregularidades en el 
comienzo). 

Los astrónomos todavía no han llegado a una explicación clara sobre cómo se podrían 
haber formado las galaxias. Algunos piensan que quizá los agujeros negros se formaron 
aquí y allá durante los primeros días de existencia del Universo y que sirvieron de núcleos 
alrededor de los cuales se formaron las galaxias, pero se trata sólo de una suposición. 

Entonces, aunque se suponga simplemente que las galaxias se formaron, ¿por qué lo 
hicieron como si fueran burbujas de jabón, dejando vacíos de varios tamaños entre ellas? 
Ese es el enigma que los astrónomos no aciertan a resolver. Posiblemente existieron 
«pequeñas explosiones» dentro de la Gran Explosión, que formaron burbujas y huecos, 
pero eso es sólo una presunción. 



Finalmente. Surgió un a gran pregunta. Aunque se suponga simplemente que las galaxias se 
formaron en burbujas y dejaron huecos entre ellas, ¿por qué sólo existen galaxias del tipo 
emisor en el vacío mayor? ¿Qué significa eso? He aquí el enigma dentro del enigma. Hasta 
el momento, por supuesto, los astrónomos no tienen la respuesta. 

Fin 

 
7. LA REVOLUCIÓN DE UN SOLO HOMBRE 
 
Ensayos del libro "Viaje a la Ciencia", de Isaac Asimov, editado por Tikal en 1995. Con traducción de Dafne 
Sebanes Plou. 
 
Pag.: 31-36. 

Si Albert Einstein hubiera vivido el 14 de marzo de 1979, habría celebrado su centenario. 
También habría visto cómo el mundo de la ciencia se ha revolucionado como resultado de 
su trabajo. 

Einstein nació en 1879 en Alemania, y no hubo indicios en su juventud de que fuera a 
provocar una revolución intelectual en solitario. Cuando era joven no prometía nada en 
particular. De hecho, fue tan lento en aprender a hablar que hubo quien creyó que podía ser 
retrasado. Le iba tan mal en latín y griego en el instituto que un profesor le aconsejó dejar 
de estudiar con estas palabras: «Usted nunca llegará a nada, Einstein». 

Logró seguir estudios superiores en Suiza -con dificultades- y consiguió graduarse -con 
dificultades-. No podía encontrar un puesto como profesor, y en 1901, gracias a la 
influencia del padre de un amigo, logró un puesto como funcionario de la Oficina de 
Patentes de Berna, en Suiza. 

Allí comenzó su trabajo, para el cual, afortunadamente, sólo necesitaba lápiz, papel y su 
profundo conocimiento de las matemáticas. 

En 1905, cuando tenía veintiséis años, alteró el mundo científico de su época son 
importantes artículos sobre tres temas diferentes. 

Un artículo estudiaba el efecto fotoeléctrico, por medio del cual la luz que reciben ciertos 
metales estimula la emisión de electrones. En 1902 se había descubierto que la energía de 
los electrones emitidos no dependía de la intensidad de la luz. Una luz brillante de un tipo 
determinado puede provocar la emisión de un número mayor de electrones que una luz 
débil del mismo tipo, pero no de electrones con más energía. Esto confundía a los físicos de 
la época. 

Einstein aplicó al problema la teoría del cuanto desarrollada cinco años antes por Max 
Planck. Para explicar el modo en que los cuerpos emitían radiación a diferentes 
temperaturas, Planck había postulado que la energía se emitía en unidades diferenciadas, a 



las que llamó «cuantos». Si la frecuencia de la luz es más alta (y más corta la onda), hay 
más energía en el cuanto.  

La teoría del cuanto no resultaba muy persuasiva en esa época, ya que Planck parecía estar 
jugando con los números para que su ecuación diera resultado. Incluso el propio Planck 
dudaba de que el cuanto existiera realmente -hasta que Einstein adoptó el concepto. 

Einstein demostró que se necesitaba un cuanto con una cierta santidad de energía para 
expulsar un electrón de un metal dado. Por lo tanto, la luz con una frecuencia por encima de 
un valor dado expulsaría electrones, y la luz con una frecuencia por debajo de ese valor no 
lo haría. Una luz muy débil son una frecuencia lo bastante alta expulsaría unos pocos 
electrones; una luz muy fuerte son una frecuencia insuficiente de electrones no expulsaría 
nada. Cuanto más alta fuera la frecuencia de la luz y mayor el cuanto, más energía tendrían 
los electrones expulsados. 

Una vez que se descubrió que la teoría del cuanto era útil en una dirección totalmente 
inesperada, los científicos tuvieron que aceptarla. La teoría del cuanto revolucionó todos los 
aspectos de la física y de la química. Su aceptación marca el límite entre la «física clásica» 
y la «física moderna», y Einstein tuvo tanto que ver en la demarcación de esta línea 
divisoria como Planck. 

Por este descubrimiento, a Einstein se le otorgó el premio Nobel de Física en 1921. No 
obstante. El efecto fotoeléctrico no era la dirección en la que Einstein obtendría sus mejores 
resultados. 

En su segundo artículo de 1905, Einstein elaboró un análisis matemático del movimiento 
browniano, observado por primera vez tres cuartos de siglo antes. Se había descubierto que 
todos los pequeños objetos suspendidos en el agua, como los granos de polen o los 
pedacitos de tintura, se movían desordenadamente de un lado a otro sin motivo conocido.  

Einstein sugirió que las moléculas del agua tenían un movimiento desordenado y que de 
vez en cuando unas moléculas golpeaban al pequeño objeto y lo enviaban hacia una 
dirección u otra. Einstein obtuvo una ecuación para representar este movimiento en el cual, 
entre otras cosas, figuraba el tamaño de las moléculas del agua. 

Los átomos y las moléculas habían formado parte del pensamiento de los químicos durante 
casi un siglo hasta aquel momento, pero no había evidencias de que existieran. Por lo que 
podía suponer un químico, eran ficciones meramente convenientes que le permitían 
comprender las reacciones químicas -y nada más. Algunos científicos, como F.W. Ostwald, 
insistían en considerar los átomos como ficciones y se esforzaban por interpretar la química 
sin ellos. 

Pero, una vez publicada, la ecuación de Einstein ofreció la oportunidad de realizar una 
medición directa de las propiedades atómicas. Si todos los valores de la ecuación estaban 
determinados, excepto el tamaño de la molécula del agua, era posible calcular el tamaño de 
esta molécula. 



En 1913. J.B. Perrin lo hizo. Calculó el tamaño de la molécula del agua. A partir de ese 
cálculo se pudo conocer el tamaño de otros átomos. Ostwald abandonó sus objeciones y, 
por primera vez, los átomos fueron reconocidos universalmente como objetos reales cuya 
existencia no debía aceptarse sólo por fe. 

Tras establecer la existencia tanto del cuanto como de los átomos, Einstein podría haber 
considerado que ya tenía suficiente por ese año, pero sus grandes logros todavía estaban por 
llegar. 

También en 1905. Einstein publicó un trabajo que establecía una nueva visión del Universo. 
Visión que reemplazaba la antigua visión de Isaac Newton, vigente sin discusión durante 
los últimos dos siglos y cuarto. 

Según la antigua visión newtoniana, los velocidades se agregan estrictamente. Si una 
persona viaja en un tren que se mueve a veinte millas por hora en relación al suelo y. de pie 
sobre el techo, arroja una pelota hacia delante a veinte millas por hora en relación al tren, la 
pelota viajará a veinte mas veinte millas por hora, o sea a cuarenta millas por hora en 
relación al suelo. Esto era considerado tan cierto y tan exacto como el hecho de que veinte 
manzanas más veinte manzanas suman cuarenta manzanas. 

Einstein partió de la idea de que la velocidad medida de la luz es siempre constante, sin que 
importe cualquier movimiento relativo que pueda sufrir su fuente en relación con la 
medición individual de la luz. 

Así, la luz de un reflector en un tren parado se movería hacia delante a la velocidad de 
186.282 millas por segundo en relación al suelo. Si el reflector estuviera en un tren que 
avanzara a veinte millas por hora, la luz del reflector continuaría viajando a 186.282 millas 
por segundo en relación al suelo. Si el reflector estuviera en un tren que avanzara a 100.000 
millas por segundo, o a 186.000 millas por segundo, la luz del reflector viajaría hacia 
delante a 186.282 millas por segundo en relación al suelo. 

Esto parece ir en contra del sentido común, pero lo que llamamos «sentido común» está 
basado en nuestra experiencia con velocidades muy inferiores a las de la luz, que en 
realidad se suman -o casi-. Einstein, a partir de su presuposición de la velocidad constante, 
desarrolló una fórmula para sumar velocidades que demostró que incluso con velocidades 
comunes la suma no es totalmente aritmética y que veinte más veinte no son siempre 
cuarenta. Cuanto mayores son las velocidades, menos pueden ser calculadas por medio de 
una simple suma aritmética. Hasta que al llegar a la velocidad de la luz no hay suma posible. 

De este punto de partida surgieron todo tipo de consecuencias aparentemente peculiares. 
Resultó que nada que tuviera masa podía viajar más ligero que la velocidad de la luz en el 
vacío. Resultó que con la velocidad, la longitud en la dirección del movimiento disminuía, 
la masa aumentaba y el tiempo corría más despacio. También resultó que la luz no tenía por 
qué considerarse necesariamente como la vibración de una sustancia misteriosa llamada 
«éter»: la luz podía viajar atravesando el vacío en forma de partículas diferenciadas, 
similares a los cuantos, que recibieron el nombre de «fotones». 



Todas las ecuaciones de Einstein se reducían a las ecuaciones de Newton si la velocidad de 
la luz se tomaba como algo infinito. Puesto que la velocidad de la luz es tan alta, las 
ecuaciones de Newton funcionan bastante bien cuando se aplican a velocidades bajas como 
las que se utilizan en los cohetes. Pero puesto que la velocidad de la luz no es infinita, las 
ecuaciones de Newton no son precisas a altas velocidades, como las relacionadas con 
partículas subatómicas. 

Esta es la razón por la cual las teorías de Einstein sobre la relatividad del movimiento 
tuvieron que ser aceptadas a pesar de sus peculiares consecuencias. Las ecuaciones de 
Einstein funcionaban allí donde no lo hacían las de Newton. Por ejemplo, los aceleradores 
de partículas no funcionarían sin la teoría de Einstein, y sin ellos hubiéramos sido incapaces 
de aprender más que los aspectos más simples de la física subatómica. 

Las ecuaciones de Einstein también demostraron que la masa era una forma de energía muy 
concentrada y consiguieron mostrar su relación mutua (la famosa E= mc2). Einstein obligó 
a reinterpretar la conservación de la energía y llevó a la comprensión del significado de la 
energía nuclear. Esa comprensión, a su vez, condujo directamente al desarrollo de la bomba 
nuclear y de los reactores nucleares -para bien o para mal. 

La teoría de Einstein se aplica sólo en el caso especial del movimiento relativo uniforme no 
acelerado en relación a un observador, de modo que fue llamada «teoría especial de la 
relatividad». En 1915 la extendió al movimiento acelerado y expuso la «teoría general de la 
relatividad». 

Fue esta teoría general la que sentó las bases de la moderna cosmología y cosmogonía. 
Hizo posible por primera vez que se consideraran racionalmente las propiedades del 
Universo como totalidad, y el modo en el que pudo haber comenzado su existencia. 

Las ecuaciones calculadas por Einstein en conexión con la relatividad general explicaban el 
concepto del perihelio de Mercurio, algo que la teoría de Newton no había conseguido 
explicar. Estos cálculos predecían que la luz formaba una curva en su camino al pasar por 
el campo gravitacional, lo que fue confirmado en 1919 cuando la posición de las estrellas 
cercanas al Sol fue medida durante un eclipse total. Las ecuaciones de Albert Einstein 
predecían que la luz perdería energía al moverse contra la fuerza gravitacional, extremo que 
fue confirmado en 1925 al estudiar la luz de la enana blanca compañera de Sirio. Esa fue, 
incidentalmente, la prueba final sobre la existencia de cuerpos como la enana blanca. 

Las ecuaciones de la relatividad 'general predijeron que el Universo se estaba expandiendo, 
algo que fue demostrado en la década de 1920. También predijeron la existencia de olas 
gravitacionales y de agujeros negros. 

En 1917 Einstein consideró que los átomos y las moléculas ganaban y perdían un cuanto de 
energía cada vez. Einstein demostró que si una molécula ganaba energía y era golpeada por 
un fotón que contenía energía en una cantidad exactamente igual a la energía que había 
ganado, la molécula despediría esa energía ganada. La molécula emitiría un fotón de un 
tamaño exactamente igual al fotón que la había golpeado. y este fotón se movería en la 
misma dirección. Un fotón entraba, y dos fotones idénticos salían. 



Treinta y cuatro años después, este principio fue utilizado por C.H. Townes para diseñar el 
«máser». Y, diez años después, T.H. Maiman lo utilizó para diseñar el láser. 

El láser, un objeto que produce rayos comprimidos de luz monocromática coherente, puede 
ser particularmente crucial en el avance de las comunicaciones en el futuro cercano, ya que 
reemplaza a las ondas de radio. Los láseres también pueden ser utilizados para producir la 
fusión de hidrógeno y hacer posible, de esta manera, el desarrollo de la fusión de energía 
controlada, que bien puede resolver la crisis energética mundial. Y también eso surgió de 
un concepto de Einstein. 

Hubo una contribución tardía. En 1940, un grupo de jóvenes científicos deseaba que el 
presidente F.D. Roosevelt destinara dinero del gobierno para desarrollar una bomba nuclear 
antes de que lo lograran los alemanes o los japoneses. Se pidió a Einstein que firmara la 
carta con la demanda al presidente. Sólo Einstein tenía prestigio como para hacerlo.  

Sin embargo, en aquella época, Einstein estaba fuera de la línea central de la evolución de 
la física. En 1929 W.K. Heisenberg había calculado el «principio de incertidumbre», que 
demostraba que ciertas propiedades físicas fundamentales. como el momento y la posición, 
podían ser medidas sólo con una precisión particularmente definida. incluso como principio. 
De algunas cosas sólo se podía hablar en términos de probabilidades y de estadísticas.  

Einstein no pudo aceptarlo. Este concepto era demasiado incómodo para él. «No puedo 
creer que Dios juegue a los dados con el Universo», dijo. 

Desgraciadamente, es el principio de la probabilidad lo que explica muchos aspectos 
importantes del Universo tal como es, y cuando Einstein lo rechazó quedó atrás en el 
avance de la ciencia. Por ello, sus logros fueron escasos durante el último tercio de su vida. 

Pero no importa. En el primer tercio de su vida ya había llegado lo bastante lejos. 

Fin 

 
8. ENVEJECIMIENTO 
 
Ensayos científicos del libro "Fronteras y otros ensayos", de Isaac Asimov, publicado por la editorial 
Ediciones B en español en el año 1994. La traducción desde el ingles la realizo Josep Ferrer i Aleu. 
 
Paginas: 91, 92, 93 y 94. 

A veces el lenguaje científico no. concuerda con el lenguaje ordinario. Si uno tropieza con 
la expresión «radical libre», es probable que se imagine que se trata de algún extremista que 
no está en la cárcel. Sin embargo, en química tiene un significado muy diferente. En 
terminología química, una molécula está compuesta por más de un átomo. Cada átomo de 
una molécula está sujeto a otros átomos por un par de electrones. Así, un átomo de carbono 
puede estar sujeto a cuatro átomos diferentes de hidrógeno por cuatro pares diferentes de 
electrones. En ciertas circunstancias, un átomo de hidrógeno puede desprenderse, 



llevándose consigo su electrón. Lo que queda de la molécula original es un átomo de 
carbono con sólo tres átomos de hidrógeno. Donde debería estar el cuarto átomo de 
hidrógeno, no hay más que un electrón no sujeto a nada. El fragmento molecular que 
contiene este único electrón es un radical. Este electrón solo es muy activo y tiende a atacar 
con fuerza a otras moléculas para agarrar un átomo con el que constituir de nuevo una 
pareja de electrones. Esto ocurre tan rápidamente que un radical, incluso formal, no dura 
mucho y puede atrapar el átomo que se desprendió, antes de que pueda acabar de marcharse. 
Pero si un radical puede durar lo suficiente para rondar un poco de un lado a otro y atrapar 
un átomo de alguna otra molécula, se dice que es, durante su breve existencia, un radical 
libre. 

Pueden formarse radicales libres dentro de células vivas. La radiación energética, como los 
rayos cósmicos, los rayos X o los ultravioletas del Sol puede producirlos. También pueden 
hacerlo ciertas sustancias químicas. Estos radicales libres pueden durar lo suficiente para 
dañar moléculas vecinas. Cuando las moléculas dañadas resultan ser proteínas, enzimas o, 
peor aún, las moléculas del ácido desoxirribonucleico (ADN> que forman los genes, la 
célula padece. Algunas porciones de la maquinaria celular pueden tener un mal fin.  

El cuerpo tiene maneras de prevenir o corregir el daño causado por los radicales libres. 
Sustancias tales como la vitamina C y la vitamina E pueden desprender fácilmente 
electrones y, al hacerlo así, satisfacer el apetito de los radicales libres e impedir que causen 
perjuicio a otras moléculas. El cuerpo también tiene mecanismos correctores que pueden 
reparar moléculas dañadas por los radicales libres. 

Sin embargo, no todos los daños de los radicales libres se pueden evitar o reparar. Esto 
quiere decir que durante la vida se producen y acumulan daños a las células. Con los años 
aumenta el número de células averiadas, y algunas partes necesarias de la maquinaria del 
cuerpo se hacen cada vez más defectuosas e ineficaces. 

Algunos científicos creen que es este daño acumulado lo que causa la vejez y asegura que 
todos tengamos que morir al fin, incluso sin padecer infecciones ni sufrir accidentes. Si esto 
es así, podríamos vivir más tiempo si encontráramos algún medio más poderoso que los que 
tiene el propio cuerpo para prevenir los daños de los radicales libres. Por ejemplo, hay 
algunas plantas, como el arbusto creosota, que tienen una vida extraordinariamente larga. 
Este arbusto contiene, por ello, una gran cantidad de ácido nordihidroguaiarético (NDGA). 
Éste puede frenar los radicales libres suministrándoles un electrón, y tal vez lo hace con 
más eficacia que las vitaminas C y E. 

Un bioquímico de la Universidad de Louisville, John P Richie, Jr., ha probado 
recientemente esta posibilidad dando NDGA a mosquitos hembra. Estos mosquitos suelen 
vivir 29 días por término medio; pero con NDGA vivieron una media de 45 días, lo cual 
representa un 50 por ciento más de tiempo. Si produjese un efecto parecido en los seres 
humanos, podría aumentar nuestra esperanza de vida de 75 a 113 años. 

No es probable que nadie trate de alimentar a seres humanos con NDGA, como 
experimento, pero la observación de Richie parece confirmar la teoría del envejecimiento 
por los radicales libres. Puede haber otras maneras menos engorrosas de evitar la formación 



de radicales libres o fomentar su eliminación, de manera que la vida humana pueda 
alargarse considerablemente. Pero entonces se plantearía la cuestión de si querríamos 
hacerlo, aunque pudiésemos. Una vida más larga de los seres humanos dispararía el ritmo 
de crecimiento de la población y haría necesario reducir el índice de natalidad aún más de 
lo que ahora parece aconsejable. Esto significaría que habría menos jóvenes. Los gobiernos, 
los negocios toda la maquinaria que rige la sociedad sería conducida durante períodos cada 
vez más largos por personas cada vez más viejas, y los jóvenes cada vez tendrían que 
esperar más tiempo para tener oportunidad de ocupar su sitio. ¿Es importante esto? 
Probablemente sí. No es sólo que los jóvenes son jóvenes son nuevos. Cada joven 
representa una nueva combinación de genes que puede producir un cerebro capaz tal vez de 
abordar los problemas de una manera nueva y creadora. 

Una sociedad controlada por ancianos longevos, con una infusión cada vez más lenta de 
juventud y novedad, podría decaer y volverse estática. De hecho, es muy posible que la 
muerte del individuo sea necesaria para la salud de la especie. La ventaja de que ustedes y 
yo pudiésemos salir ganando si viviéramos más, podría suponer la decadencia general de la 
humanidad. 

Fin 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



00009999. . . . ENTREVISTAS CON ISAAC ASIMOVENTREVISTAS CON ISAAC ASIMOVENTREVISTAS CON ISAAC ASIMOVENTREVISTAS CON ISAAC ASIMOV....        

1. 1. 1. 1. ISAAC ASIMOV Y LA BIBLIAISAAC ASIMOV Y LA BIBLIAISAAC ASIMOV Y LA BIBLIAISAAC ASIMOV Y LA BIBLIA    

Del Free Inquiry, primavera de 1982.        

¿Cree vd. que la Biblia  es un libro conocido y actualmente leído de forma 
inteligente?  

Sin duda es un libro muy conocido. Quizá sea el libro que más personas tengan. 
Saber si además lo leen es difícil. Supongo que sí es muy leído, pero que la gente 
se limita a mirar las palabras y leerlo mecánicamente. Cuanta gente piensa 
realmente lo que está leyendo no lo sé. Se puede ir a un lugar de culto, oír la 
lectura de los versículos sin pensar sobre el significado de las palabras. Eso es lo 
que millones de personas hacen, sin duda.  

¿Qué hay de eso que se llamaba la crítica  bíblica?  

Oigo frecuentemente, de gente que acepta la Biblia más o menos literalmente, que 
la crítica bíblica ha pasado de moda y desacreditado, pero yo no lo creo en 
absoluto. Eso es simplemente lo que dice la gente que insiste en interpretar la 
Biblia literalmente. La crítica, que en el siglo pasado, por ejemplo, demostró que 
en los primeros libros de la Biblia existían varias capas que se podían identificar y 
separar. Pienso que eso es tan válido hoy como entonces. Básicamente, existe 
una documento J y un documento P en las primeras partes del Génesis y les sigue 
un documento E posterior. No dudo de que si se sigue investigando, uno 
encontrará cada vez más cuestiones.  

Pero por lo general, el público  no conoce nada de la interpretación escéptica 
y crítica de la Biblia. ¿Qué opina de eso?  

Eso es verdad. Sucede igual que con el resto de cuestiones, como la teoría 
cuántica. El público sólo sabe lo que lee en los periódicos y ve en la TV, y eso es 
extremadamente superficial.  

Una cosa que me inquieta es que hoy no tenemos un l ibre mercado de ideas 
en América en relación a la religión y la Biblia. U sted es un caso excepcional. 
Ha tomado una actitud seria ante la Biblia y la ha sometido a análisis crítico. 
¿Está de acuerdo con que, si bien el libre examen e xiste en revistas 
especializadas y acaso en las aulas universitarias y algunos libros, el 
público oye ante todo propaganda religiosa: en la t elevisión, en las 
publicaciones y prensa diaria, y muy poca investiga ción de las pretensiones 
bíblicas?  

Imagino que la gran mayoría de la población, al menos en EE.UU., se divide entre 
los que aceptan cada palabra de la Biblia tal como está escrito, y los que no 



piensan mucho en ello, pero en cualquier caso se sorprenderían mucho de oír 
hablar de dudas sobre su autenticidad. Así es que, cuando alguien afirma que le 
parece que la Biblia fue escrita por seres humanos -seres falibles que se 
equivocaron en esto y lo otro-, podrá contar con ser vilipendiado para un gran 
número de personas, esencialmente ignorantes de los hechos, y poca gente se 
interesará por sufrir tal acoso.  

¿Considera la Biblia como un documento fundamentalm ente humano o 
piensa que es obra de una inspiración divina  ?  

La Biblia ES un documento humano. Contiene partes de poesía y gran parte 
consiste en relatos históricos que son de los más antiguos que han llegado hasta 
nosotros. Samuel 1 y 2 se adelantan en varios siglos a Herodoto. Asimismo 
contiene enseñanzas morales que han tenido éxito, pero el resto es en el mejor de 
los casos alegórico y en el peor de los casos mítico y legendario. Francamente, no 
veo nada divinamente inspirado en todo ello. Pienso que todo aquello que los 
seres humanos tienen de inteligente es de origen humano, sin excepciones.  

Ha dicho con anterioridad que la Biblia contiene  textos falibles . ¿Cuáles 
serían según usted?  

En mi opinión, el relato bíblico de la creación del universo y de la tierra y la 
humanidad está equivocado en casi todos sus puntos. Creo que en aquellos casos 
en que la Biblia no se equivoca, se trata de trivialidades y coincidencias. Y pienso 
que el relato del diluvio mundial, cuando lo comparamos por ejemplo con el diluvio 
regional del Tigris y Éufrates, es ciertamente un error.  

Los creacionistas, sin embargo, piensan que hay pru ebas del diluvio  y de 
Noé .  

Los creacionistas piensan que hay pruebas de cada una de las palabras que 
contiene la Biblia. Yo pienso que los relatos de seres humanos antediluvianos, 
como Adán y Eva, y Caín y Abel, son como mucho tenues recuerdos de antiguos 
jefes sumerios; e incluso las historias de Abraham, Isaac y Jacob no son más que 
vagas leyendas.  

¿Basadas en la tradición  oral?  

Sí, y con todas las distorsiones propias de las tradiciones orales.  

En su libro En el principio dice que la creación es  un mito. ¿Por qué piensa 
que es científicamente falsa? ¿Cuáles son sus argum entos principales?  

Bien. Todas las pruebas científicas de que disponemos indican que el universo 
tiene una edad de miles de millones de años. Pero no hay indicios de ningún tipo 
de ello en la Biblia, si se interpreta literalmente antes que alegóricamente. Los 



creacionsitas insisten en interpretarla literalmente. Según la información de que 
disponemos, la tierra es millones de años más joven que el universo.  

Se estima que 4.500 millones de años.  

La tierra, sí. Y el universo tiene posiblemente 15.000 millones de años y puede 
haber existido 10.000 millones de años antes que la tierra, pero según el cuento 
bíblico, la creación de la tierra, el sol, la luna y las estrellas fue casi simultánea. Y 
más, según la Biblia, la tierra existió desde el principio, mientras que las estrellas, 
el sol y la luna fueron creados al cuarto día.  

Es decir, que lo ponen  al revés  de como es.  

Lo tienen al revés, y además sus plantas fueron creadas antes que el sol. Todas 
las pruebas que tenemos dicen que no fue así. La Biblia dice que todas las plantas 
y animales fueron creados como tales a partir del comienzo, o sea, que las 
especies fueron como son ahora desde el comienzo y nunca cambiaron. A pesar 
de las afirmaciones de los creacionistas, los restos fósiles, los análisis bioquímicos, 
los estudios geológicos y todo tipo de pruebas secundarias indican que las 
especies han cambiado, y que ha existido un largo proceso evolutivo que ha 
durado más de 3.500 millones de años.  

Esas personas no sólo cuestionan la biología, sino la geología, la 
astronomía y la base misma de las ciencias físicas.  

Si insistimos en que la Biblia es cierta en su literalidad, entonces tenemos que 
abandonar total y completamente el método científico. No hay modo en que 
podamos al mismo tiempo tratar de descubrir la verdad mediante la observación y 
la razón, y aceptar la Biblia como verdadera.  

¿Así que lo que se está jugando en el debate entre la evolución y el 
creacionismo , no es simplemente el principio de la  evolución de los seres 
vivos, sino todo el principio de las ciencias misma s?  

Eso creo. Pero tengo cartas de creacionistas que dicen que ellos no niegan el 
método científico, sino que están tratando de examinar las irregularidades de las 
pruebas presentadas por los evolucionistas. Sin embargo, esa no sería la tarea 
propia de los creacionistas. Lo que ellos deberían hacer es presentar pruebas 
palpables en favor del creacionismo, cosa que nunca hacen. Se esconden y 
atacan las debilidades de la teoría evolucionista, sin dudar en inventar esas 
debilidades mediante la distorsión y, según opino, el fraude premeditado. Luego 
dicen que han 'demostrado' que la evolución es falsa y, deducen, el creacionismo 
cierto.  

Por supuesto, usted no niega que el cómo de la evol ución no está definitiva 
y totalmente formulado.  



Ciertamente existen numerosos argumentos acerca del mecanismo de la 
evolución, pero nuestro conocimiento del proceso evolutivo es mucho mayor que 
en los días de Darwin. La visión actual de la evolución es mucho más sutil y 
extensa que lo que pudo haber sido la de Darwin. Pero todavía no está terminada 
de forma absoluta y definitiva. Quedan numerosas preguntas sobre el mecanismo 
exacto de la evolución, y además hay muchos científicos que no están satisfechos 
con algunos aspectos que son aceptados por otros científicos. Siempre existirán 
enfoques minoritarios de cualquier asunto entre los científicos, pero no existe 
virtualmente ningún científico que niega el hecho de la evolución. Es como si todos 
discutiéramos sobre cómo funcionan los coches, pero nadie niega que los coches 
circulan.  

¿Qué puede decir sobre las interpretaciones metafór icas  ? Cuando yo era 
joven, la tendencia era que debíamos aceptar el cre acionismo y que no era 
incompatible con la evolución, sino que se interpre taba metafórica o 
alegóricamente como en términos de estadios.  

Siempre existirá esa tentación. Estoy bien dispuesto, por ejemplo, a interpretar la 
Biblia de forma alegórica y de hablar de los días de la creación como eones de 
duración infinita. Hay quien dice que los 'días' podrían tener una duración muy 
grande, aunque incluso eso horroriza a algunos creacionistas. Podría decirse que 
todo el capitulo primero del Génesis es un poema magnificente que representa la 
creación como algo que trasciende a todos esos estúpidos dioses humanoides de 
Babilonia, presentando a una deidad abstracta que con su sola palabra da 
existencia al universo. Podrías compararlo con el Gran Estallido (Big Bang). 
Podrías decir que cuando dios dijo 'Hágase la luz' tuvo lugar el Gran Estallido, y 
podrías seguir así con todo tipo de paralelismos y similitudes, las que quieras. No 
tengo nada en contra de eso.  

¿Pero no son equivocaciones  esos estadios, incluso metafóricamente? Dijo 
antes que, según la Biblia, dios creó la tierra ant es que los cuerpos celestes.  

Sí. Algunos estadios están equivocados. Pero podrías decir que cuando la Biblia 
dice 'en el principio dios creó los cielos y la tierra' se refiere en realidad al universo. 
Podríamos decir que, cuando se escribió el primer capítulo del Génesis, cuando la 
gente hablaba de la tierra se refería al todo; y ahora que nuestra visión y 
perspectiva han cambiado, hemos visto que se referían al universo. Así, pues, 
podemos cambiar el sentido de las palabras si es necesario. Pero los 
creacionistas no lo harán; insisten en la interpretación literal del relato de la 
creación. Cuando dice 'tierra' quieren que signifique 'tierra'; cuando habla de 'un 
día', quieren que signifique un día de 24 horas.  

Cuando la Biblia dice 'dios creó el firmamento  ', ¿qué significa? ¿No es un 
sinsentido?  

Si nos vamos al significado original de 'firmamento', se refiere a una fina plancha 
de metal, como una tapa de cazuela o bandeja. Así, la tierra sería la bandeja y el 



firmamento la tapa que lo recubre por todos sus lados. Es un objeto material que 
separa cosas. Existirían aguas por encima y por debajo del firmamento. De hecho, 
el autor del Apocalipsis, escrito sobre el año 100 de la Era Actual, siglos después 
del Génesis, habla del firmamento como de una persiana que se recoge. Pero 
sabemos con total certeza que no existe ningún firmamento allá arriba, ninguna 
plancha o persiana. Existe la atmósfera y, más allá, el espacio cósmico casi vacío, 
salvo los planetas, estrellas y otros objetos. Su color azul es una ilusión debido a 
la refracción lumínica, y la negrura de la noche se debe a la ausencia de luz, 
etcétera.  

En sentido metafórico, ¿cómo interpretaría lo de 'a guas  de arriba y aguas de 
abajo'? ¿Tiene algún sentido?  

Para mí no. Parece que los primeros que hablaron de ello se referían a la lluvia. 
Supuestamente, la lluvia bajaba a través de las ventanas del firmamento. Algo así 
como los agujeritos del cabezal de la ducha. No les culpo por su desconocimiento. 
No critico a los antiguos por no saber lo que nosotros sabemos. Costó siglos llegar 
a estos conocimientos, y los antiguos contribuyeron en su medida. Eran tan 
inteligentes como nosotros y tan buscadores de la verdad. Pero, de hecho, no 
tenían tantos conocimientos como nosotros tenemos ahora.  

Además, ellos estaban limitados por las ideas científicas y filosóficas 
prevalecientes de su época.  

Y por lo poco que se había descubierto hasta entonces. De ahí que parecía una 
explicación lógica de la lluvia. No conocían la naturaleza de la evaporación 
oceánica, no comprendían lo que eran las nubes, y de ahí que hablaban de aguas 
de arriba y de abajo, pero no hay razones por las que nosotros tendríamos que 
hablar así.  

Si tomas el Génesis metafóricamente, puedes creer en la evolución, en el Gran 
Estallido, y que todas las cosas evolucionan. Así que esto no es una verdadera 
amenaza para la ciencia.  

No, no si estás dispuesto a decir que el universo comenzó hace unos 15.500 
millones años -este número no es definitivo-, a partir una pequeña masa que se 
expandió rápidamente y se fue enfriando, y todas las demás cosas que afirman los 
científicos, y que dios lo creó todo y que las leyes naturales lo controlaron, que 
dios se retiró luego para observar este desarrollo. Me alegraría si la gente dijera 
eso. Francamente, yo no lo creo, pero no se puede desaprobar.  

¿No lo cree? ¿No piensa que hay suficientes pruebas  de que hubo un 'huevo 
cósmico' y que dios lo creó?  

Creo que hay suficientes pruebas de que hubo un Gran Estallido. Pero no hay 
ninguna evidencia de ninguna clase de que hubo un ser sobrehumano que dijo 



'Sea.' Tampoco hay ninguna prueba en contra; así que si alguien se siente 
confortable creyendo eso, por mí, que lo haga.  

¿Como artículo de fe?  

Sí, como artículo de fe. Yo también tengo mis artículos de fe. Uno es que el 
universo tiene sentido. Ahora bien, no hay ninguna prueba de que el universo 
tenga sentido, pero no es divertido vivir en un universo que no tiene sentido.  

El universo es inteligible porque puedes formular hipótesis y realizar predicciones, 
y existen regularidades.  

Sí, y creo que en cualquier parte debe haber un sentido del universo. Nunca 
llegaremos a un punto en que de repente deje de haber un sentido. Pero eso es 
sólo una presunción mía.  

Pero la religión lo postula y ahí coloca a su dios.   

Sí, pero está en retroceso. Al principio tenías dioses de la lluvia y del sol. Un dios 
por cada fenómeno natural. Nada sucedía sin la intervención personal de una 
deidad menor. En la Edad Media alguna gente creía que los planetas se movían 
porque unos ángeles los empujaban, porque no conocían el concepto de Galileo 
de que los planetas no necesitan un empuje constante para mantener su 
movimiento. Bueno, que la gente tenga su dios que inició el Gran Estallido, si 
quiere. Pero eso no es el caso de los creacionistas.  

¿Teme usted que esta tendencia a la interpretación literal de la Biblia sea 
anticientífica y que podría socavar la racionalidad  de este país y el mundo 
entero?  

No creo que impida pensar sensatamente a la gente sensata, pero podría suceder 
que se llegue a una situación en que haya leyes que impidan a la gente sensata 
expresarse en público. Ahora hay un conflicto en torno a la creación y la evolución. 
A la larga, en este conflicto vencerá la ciencia y la evolución si los seres humanos 
se mantienen en la sensatez. Pero en algunos estados de EE.UU. -Louisiana y 
Arkansas- existen leyes contrarias a esa sensatez.  

En Arkansas están anulando todo eso.  

¡Afortunadamente! Pero dondequiera que haya esas leyes, los profesores están 
obligados a enseñar el creacionismo junto al evolucionismo. Es un precedente 
sombrío que un estado pueda decir: 'Esto es científico, debes enseñar esto en 
ciencias.' Pero muchas naciones con iglesias establecidas -naciones que creemos 
menos avanzadas- comprenden sin embargo que dentro del ámbito de la ciencia, 
la ciencia es la única que decide en materia científica. Los científicos deciden. Es 
en la palestra científica donde unas ideas vencen o pierden. Si desean enseñar 



religión, lo deben hacer fuera de la ciencia, y entonces podrán decir que toda la 
ciencia es maligna y atea. Pero invadir la ciencia y dictar a los científicos lo que 
debe ser ciencia, eso destruye el significado de las propias ciencias. Se trata de 
una situación imposible y los científicos no la deben permitir sin luchar hasta el 
final.  

Comparto totalmente su preocupación. ¿Qué puede dec ir de la religión en sí? 
¿Debe ser un objeto de libre examen? ¿Debe discutir se libremente la Biblia 
en la sociedad?  

No veo por qué no. Pienso que nada es sagrado, al menos en una sociedad que 
se declara intelectualmente libre. Podemos estudiar cualquier proceso político, 
podemos examinar los motivos que hay detrás del comunismo, fascismo o 
nazismo. Podemos estudiar el Kukluxklan y sus creencias. No existe nada que no 
podamos investigar.  

¿Y su investigación de la Biblia le indica que en m uchos puntos contradice  a 
la ciencia moderna?  

Sí. Aunque eso no significa automáticamente que la ciencia es verdadera y la 
Biblia falsa, si bien yo sí lo pienso. La gente debería examinarla. Lo que desde 
luego no se puede hacer, es decir que la Biblia es correcta sin haberla examinado.  

¿Isaac, cómo describiría su propia posición? ¿Agnós tica, atea, racionalista, 
humanista?  

Soy un ateo por los cuatro costados. Me costó mucho tiempo decirlo. He sido ateo 
desde hace años, pero de alguna manera sentía que era intelectualmente 
irrespetuoso decir que uno era ateo, porque suponía un conocimiento que no 
poseía. Era más correcto decir que se era humanista o agnóstico. Finalmente he 
decidido que soy un ser tanto emocional como racional. Emocionalmente soy un 
ateo. No tengo las pruebas para demostrar que dios no existe, pero sospecho con 
tanta intensidad que no existe, que no quiero perder el tiempo en ello.  

Pero la carga de la prueba está en la persona que s ostiene que dios existe. 
Uno no cree en los Reyes Magos, pero no puedes nega r su existencia. La 
obligación de demostrar su existencia es de aquellos que la defienden.  

Sí. De todos modos, soy ateo.  

Ha explicado bien su postura. ¿Pero puede la gente vivir sin el mito de dios, sin 
religión ? Usted no la necesita, se supone. ¿Pero el ser hum ano en general la 
necesita?  

Bueno, ciertos seres humanos puede que sí. Da cierto confort, supongo, pensar 
que estarás con todos tus seres queridos después de la muerte, que la muerte no 



es el fin, que vivirás de nuevo en una tierra de nunca jamás en medio de la 
felicidad. También puede ser que cierta gente reciba un gran placer de la idea de 
que todos los que no les gustan irán directos al infierno. Todo esto son consuelos. 
Pero a mí no me consuelan. No me interesa que alguien sufra eternamente en el 
infierno, porque no creo que ningún crimen sea tan infinito como para merecer un 
castigo infinito. No creo que yo podría condenar a nadie eternamente. Soy 
contrario al castigo.  

Sería una maldad maximizada, ¿no?  

Sí. Yo no podría hacerlo, y si presuponemos que ese dios es mucho más noble 
que yo, tampoco podría. Además, no puedo dejar de pensar que la 
'bienaventuranza' eterna sería algo muy aburrido. No comprendo ninguna cosa 
que sea eterna. Pienso que después de la muerte no hay nada. Y la nada es lo 
único que yo pienso que sería aceptable.  

¿Cree que uno puede vivir de forma moral  y con sentido, siendo justo y 
noble, sin creer en un dios?  

Bueno, igual sin que con una creencia en un dios. No pienso que la gente que 
crea sea automáticamente noble, ni tampoco que sean automáticamente malos. 
Tampoco pienso que los que no creen sean automáticamente una u otra cosa. 
Pienso que cada ser humano elige, y francamente pienso que acaso, si no crees 
en un dios, esto te da mayor responsabilidad, en el sentido de que debes vivir con 
tus propios sentimientos éticos. Pero si crees en ese dios, también crees en el 
perdón. Yo no tengo a nadie que me perdone.  

Ninguna salida de emergencia...  

Exacto. Si hago algo mal, tengo que afrontarlo yo, y quizá no pueda encontrar la 
forma de perdonarme. Pero si crees en una religión, suelen haber rituales para 
expresar el arrepentimiento y lograr el perdón, etc. Así que me parece que esa 
gente puede sentirse libre de 'pecar' para luego arrepentirse. Yo no. Mi forma de 
vida permite el arrepentimiento, pero no contempla el pecado.  

Por supuesto, muchos humanistas dicen que, si la ética está basada en el 
temor o en el amor de un dios, y en sus castigos y recompensas, entonces 
uno no es realmente una persona ética, pues la étic a debe ser genuinamente 
nacida de la persona.  

Anteriormente he hablado de la 'doctrina Reagan'. Al principio de su desastroso 
gobierno, Reagan dijo que no se podía creer nada de lo que dijeran los soviéticos, 
porque no creen en dios. Mi punto de vista es que, si bien puedes no creer 
algunas cosas de los soviets, no es por ese motivo. Si eres alguien ético solo por 
tu creencia en dios, entonces es que estás reservando tu pase para el cielo, o bien 
tratando de que no se te dé un pase al infierno. En cualquier caso, eres un 
oportunista voraz, nada más. La idea del ser ético consiste en que se es ético para 



que el mundo marche tranquilo. Pienso que la gente que dice que la virtud es su 
mejor recompensa, o la honestidad la mejor póliza, están en lo cierto.  

¿Sugiere usted que la moral es autónoma, y que se a prende en la vida, y que 
no se necesita un soporte religioso independiente p ara ser moral?  

Sí. Si un grupo de personas vive en una comunidad donde existe mucha mentira y 
robo, no es un lugar muy agradable para vivir. Pero si cada uno es verídico, 
honesto y respetuoso con sus vecinos, entonces la vida podrá ser buena. No hace 
falta ir más allá.  

¿Existe un valor que ha sido para usted el más impo rtante, un principio 
moral?  

Soy escrupulosamente honrado, en cuanto a las finanzas, pero jamás he tenido 
realmente una tentación seria de ser de otro modo. Mire, me gustaría una 
tentación para demostrarme que realmente soy escrupulosamente honrado.  

¡Esperaba que me dijera que está entregado a la ver dad y al conocimiento!  

Estar entregado a eso, me parece que es algo bastante natural. ¿Cómo podría 
cualquiera hacer otra cosa? No me otorgo méritos por eso. No comprendo cómo 
se podría dejarse tentar en otra dirección, y ni siquiera lo considero una virtud. Es 
como decir que respirar es una virtud. Pero si pienso en la verdad, me sorprendo 
de esas pequeñas mentiras sociales que decimos por conveniencia, como cuando 
decimos que tenemos otra cita cuando no queremos ver a alguien. Yo no tengo 
muchas ocasiones para hacer eso, pero creo que estoy tan expuesto a ello como 
cualquiera. Puedo llamar a alguien y decirle 'Oye, que se me olvidó llamarte ayer', 
pero no es lo 'correcto' y tengo que decir que estaba ocupado todo el día.  

Eso no son grandes dilemas morales. ¿Alguna vez ha estado a prueba su 
moralidad? Es usted una persona de mucho coraje, y puede que sea 
suficientemente adulto como para no preocuparse.  

Lo mejor es no tener eses preocupaciones. Supongo que si la gente quisiera hacer 
un gran problema de mi ateismo, eso podría reflejarse en las ventas de mis libros 
y afectar mi seguridad económica. Pero pienso ¡qué cojones! Tengo suficiente 
determinación en mí para impedirme dudar de mis sentimientos, opiniones o 
puntos de vista por unos cuantos dólares.  

¿Está pues armado de coraje en sus convicciones?  

Supongo que sí. ¡Pero podría ser un deseo de evitar el disgusto de la vergüenza! 
Desgraciadamente, mucha gente define el mal, no según lo que hace una persona, 
sino según qué creencias tiene. De esta forma, un ateo que vive correctamente, 



digamos, a pesar de eso es un malvado. De hecho, un creyente puede sostener 
que un ateo que vive correctamente es mucho peor que un ateo asesino o ladrón.  

¿Se debe a que el ateo  carece de fe en dios, y eso es considerado como el 
pecado máximo?  

Sí. El ateo que es un asesino o un ladrón da un mal ejemplo del ateísmo y 
persuade a los otros del ateísmo. Pero un ateo noble y sincero, eso teme el 
creyente, provoca que la gente dude de la existencia de dios por el simple hecho 
de que una persona, sin creer en dios, puede ser noble y sincera. Eso lo pueden 
creer los religiosos, pero yo lo considero una horrible perversión del pensamiento y 
de la moralidad. 

Fin 

2. 2. 2. 2. ISAAC ASIMOV COISAAC ASIMOV COISAAC ASIMOV COISAAC ASIMOV CON SLAWEK WOJTOWICZN SLAWEK WOJTOWICZN SLAWEK WOJTOWICZN SLAWEK WOJTOWICZ    

Entrevista realizada por el aficionado a la ciencia ficción Slawek Wojtowicz a Isaac Asimov en 
1988 

Slawek Wojtowicz:  Si usted le pregunta, en Polonia a cualquier aficionado a la 
ciencia ficción "¿quién es Isaac Asimov"? le contestarán sin ninguna vacilación - 
"uno de los escritores más grandes de ciencia ficción del Mundo". Usted podría 
sorprenderse de descubrir que usted es tan famoso en un país que dónde sólo un 
pequeño fragmento de sus trabajos se ha traducido en el idioma nativo y que la 
mayoría de las personas no puede leer inglés. Pero una persona corriente no 
podría decir mucho sobre Isaac Asimov como persona. ¿Qué podría decir usted 
sobre su vida?  

 
Isaac Asimov: Bien, yo nací en el Unión Soviética en 1920, vine a los Estados 
Unidos con mi familia en 1923 y viví en Nueva York. Conseguí mi doctorado en la 
Universidad de Columbia en 1948. Estoy casado y tengo dos niños de mi primer 
matrimonio. Empecé leyendo ciencia ficción cuando tenía nueve años. Vendí mi 
primera historia cuando cumplí dieciocho y mi primer libro cuando tenía treinta 
años. Desde entonces he publicado 394 libros. Tengo veinticinco libros en prensa. 
Algunos son de misterio, otros infantiles, otros tratan de ciencia, literatura, 
mitología - yo puedo escribir sobre todo.  

 
SW: ¿Puede decirnos cómo distribuye las horas de un  día?  

 
IA: Esta mañana hice mi columna semanal sobre ciencia para "Los Ángeles 
Times". Estoy trabajando en una novela - finalizada la primera. Pronto será hora 
de escribir mi ensayo mensual para "Fantasía y Ciencia Ficción". Estoy 
escribiendo una gran "Historia de la Ciencia" y yo la desarrollo desde 1945, solo 



son cuarenta, pero han sido cuarenta años muy duros... Parece que tengo mucho 
trabajo.  
 
SW: ¿Tiene usted tiempo para otras cosas además de escribir?  

 
IA: Todo lo que yo hago es escribir. No hago nada más, excepto comer, dormir y 
hablar con mi esposa. 

 
SW: ¿Es un secreto en qué está usted trabajando aho ra? 

  
IA: La novela se llama "Némesis". No es una parte de ninguna otra serie - no es 
tiene que ver con "Fundación" ni con novelas de robots. Es algo completamente 
distinto.  
 
SW: ¿Cuáles son sus planes para el futuro? ¿Qué tem as va usted para 
explorar?  
 
IA: No tengo ningún plan específico. Yo apenas cumplo la entrega de las novelas, 
a menudo los editores me piden que haga algo y así ya sé lo que haré luego.  
 
SW: ¿Ha escrito usted alguna vez algún guión para p elículas de ciencia 
ficción?  
 
IA: No, yo no tengo talento por eso y no quiero mezclarme con Hollywood. Si van a 
hacer algo mío, tendrán que encontrar a alguien más, para escribir el guión.  
 
SW: ¿Ha oído hablar usted de algún proyecto para ll evar "Fundación" al cine?  
 
IA: ¡Oh!, a cada rato alguien habla sobre hacerlo, pero hasta ahora nadie ha 
conseguido reunir bastante dinero.  

 
SW: ¿Le gustan las tapas de sus libros? ¿Tiene uste d alguna influencia en 
su diseño?  

IA: No, yo no tengo ninguna influencia en eso. Los editores se ocupan 
completamente de estos temas. Ellos nunca me preguntan, y yo nunca ofrezco 
ningún consejo, porque mi talento artístico es nulo. 

 
SW: ¿Tiene usted algún pintor de ciencia ficción fa vorito?  

 
IA: Bien, varios pintores que me gustan muchísimo. Para simplemente nombrar 



unos: Michael Whelan y Boris Vallejo, están entre mis favoritos. A mi me causan 
muy buena impresión, pero eso necesariamente no significa nada - yo sé que no 
tengo ningún gusto artístico.  

 
SW: ¿Ha intentado usted alguna vez pintar algo?  

 
IA: No, yo no puedo dibujar una línea recta ni siquiera con una regla. 

  
SW: ¿Qué piensa usted sobre las tendencias actuales  en ciencia ficción?  
 
IA: Bien, para decirle la verdad, yo me planteé hace años una línea simple y nunca 
me he separado de ella. En otras palabras, las novelas que yo escribí a los 
diecinueve años se parecen muchísimo a las escritas a las que escribo a los 
cincuenta y cinco - ellas tienden a ser un poco viejo estilo.  

 
Afortunadamente los lectores las siguen leyendo...  

 
SW: ¿Le gusta la Fantasía? ¿Historias de Tolkien? 

  
IA: Me gusta el propio Tolkien - yo lo he leído cinco veces. Honestamente, no leo 
mucho estos días. Cuando uno escribe tanto como yo hago, no tiene bastante 
tiempo para leer. Extrañamente, cuando leo, tiendo a buscar asesinatos de 
misterio, misterios al viejo estilo.. Yo soy una persona con gustos pasados de 
moda...  
 
SW: ¿Qué opina sobre las tiras de las historietas? ¿Estaría de acuerdo, con 
la opinión que también son arte?  

 
IA: Sí. Aunque no tengo nada que ver con él, pero si alguien quisiera convertir una 
de mis historias en una tira cómica, yo sólo preguntaría si es uno bueno.  
 
SW: ¿Qué tipo ciencia ficción le gusta más? 

  
IA: La que más me gusta es la ciencia-ficción antigua. Yo lo encuentro difícil 
entender la experimentación estilística moderna, para que, Yo Busco historias 
simples parecidas a las que yo escribo.  



 
SW: La mayoría de los lectores también está buscand o este tipo de 
escritura...  
 
IA: Y me alegro, porque ellos pueden encontrarla en mis historias, y yo podré 
ganarse la vida.  

 
SW: ¿Tiene usted algún escritor de ciencia ficción favorito? 

  
IA: Mi favorito es Arthur C. Clark. Me gusta también Fred Pohl o Larry Niven, y 
otros que saben sobre ciencia. También me gusta Harlan Ellison, aunque sus 
historias son muy emocionales. Pero no me considero juez de la buena ciencia-
ficción buena - ni siquiera de la mía.  

 
SW: ¿Qué opina sobre escritores de la corriente may oritaria? 

  
IA: Yo no leo mucho a estos escritores. Yo leo principalmente no-ficción: nuevos 
libros de ciencia, matemáticas, cosas que me gustan. La mayoría del material que 
yo escribo, salvo mis novelas, es no-ficción. Tengo que mantenerme al ritmo de 
los adelantos de la ciencia. Y esa es la mayoría de mi lectura.  

 
SW: ¿Tiene usted alguna visión de lo que el futuro tiene reservado a la 
Humanidad?  
 
IA: Tengo varios - alguno malo, alguno bueno, dependiendo de lo que nosotros 
hagamos. Puedo ver un mundo informatizado, con robots que hacen la mayoría 
del trabajo duro o un Espacio con personas pasando fuera en órbita, sobre la 
Tierra y alcanzando los asteroides. Pero también puedo ver un mundo 
contaminado en el que se ha perdido calidad de vida y, uno en que hay una guerra 
nuclear y nosotros nos destruimos. No hay nada que deba suceder, todo depende 
de lo que nosotros decidamos hacer. Naturalmente me gustaría ver continuar y 
mejorar la Civilización. Yo pienso que podemos hacer lo que queramos. Pero 
todavía, las personas tienden a hacer cosas que dañan a la Humanidad.  
 
SW: ¿Cuándo yo escribí en mi carta que es fantástic o vivir en un mundo 
adelantado cincuenta años a tiempo (comparando Euro pa Oriental y los 
Estados Unidos) usted discrepó... Por qué? 

  
IA: Bien, usted siempre puede alcanzar la tecnología. Hace cien años Japón puso 
su espíritu en ello y se puso al nivel de Europa Occidental. Cuando hay un modelo 
para seguir es fácil. Sin embargo, adelantar como nosotros hacemos, también 



significa que nosotros contaminamos el ambiente, probablemente más de 
cualquier otra nación y nosotros usamos más pródigamente los recursos. Estas 
cosas no son particularmente admirables. No todos avance es un adelanto.  
 
SW: ¿Quién cree que usted será el próximo president e de los Estados 
Unidos? ¿Será esto bueno o malo para los Estados Un idos? 

  
IA: Oh, no lo puedo decir. Yo sé quién yo estoy votando para... - estoy votando por 
Dukakis-  Yo voto siempre Demócrata. A veces gano, a veces no. Yo seguiré 
votando Demócrata.  

 
SW: ¿Si usted fuera escoger un lugar y tiempo para vivir en, cuándo y dónde 
escogería? ¿Y por qué? 

  
IA: Yo querría volver aquí. Estoy acostumbrado a este mundo. Me encuentro bien 
en él, y tiene algunas cosas a las que no quiero renunciar - me gusta la medicina 
moderna. Sin ella yo ahora estaría muerto. Mi angina era muy mala y no pensé 
que viviría mucho. Me he operado, y ahora yo me siento bien... tuve que extraer la 
mitad de mi tiroides hace dieciséis años, porque era cancerosa. Si no yo 
probablemente estaría ahora muerto. Esto es el por qué no escogería un mundo 
mas sencillo, sin antibióticos, sin cirugía moderna, anestésicos, etc... En esa vida 
más simple, en el pasado también hay esclavos. ¿Quién sabe? Yo podría haber 
sido un esclavo. Así que me quedo con este mundo, con todos sus defectos.  
 
SW: ¿Cuál piensa usted que es la barrera más difíci l para alcanzar los viajes 
interestelares?  
 
IA: La más insuperable es el límite de la velocidad de la luz. Si no podemos ir más 
rápidos que la velocidad de luz, no podremos alcanzar las estrellas más cercanas 
en nuestra vida. En casos de velocidades cercanas a la velocidad de la luz puede 
parecerles a las personas que están viajando, que ellos pueden alcanzar una 
galaxia distante. Pero aquí, en Tierra, pasarán millones de años - ellos nunca 
podrán regresar a su propio mundo. Y yo me temo que no haya ninguna manera 
de superar...  

SW: Los personajes de sus novelas viajan más rápida mente que la luz...  
 
IA: ¡Cierto! Por eso es una novela. Usted nunca debe confundir sus sueños con la 
realidad. Es fácil soñar, es divertido soñar. Pero si usted realmente piensa que la 
realidad tiene que encajar con sus sueños, entonces tengo miedo de que usted no 
sea lo bastante sensato.... yo soy sensato. Sé lo que es real y lo que es un sueño.  
 
SW: Nuestra percepción y conocimiento sobre este mu ndo están basados en 



la teoría de la Relatividad de Einstein, pero éstos  pueden reemplazarse en el 
futuro, como paso con las teorías de Newton ...  

 
IA: Lo sé, y en mis libros tengo siempre cuidado de señalar que hay cosas que 
nosotros no sabemos, pero la teoría de la Relatividad de Einstein pertenece a este 
Universo. Quizás usted pueda salir de este Universo. Quizás hay leyes más 
profundas que nosotros no entendemos todavía. Quizás... digo, porque yo soy un 
buen escritor de ciencia-ficción y no escribo simplemente las cosas sin intentar 
justificarlas. Pero realmente, yo no lo creo.  

 
SW: ¿Es verdad que no le gusta viajar? 

  
IA: !Si, yo no viajo! Nunca tomo aviones y no me gusta estar lejos de casa mucho 
tiempo. Eso simplifica mi vida, devuelvo todas las invitaciones para viajar largas 
distancias, a menudo, no viajo ni distancias cortas. Me quedo aquí, con mi 
máquina de escribir, mis libros y mi vida tranquila. Y a mi gusta.  

 
SW: ¿Usted no querría asistir a nuestra Convención Nacional, Polcon, que se 
celebrara el próximo diciembre en Gdansk?  

 
IA: Lo siento, yo casi nunca asisto. Yo no voy a Nueva Orleans. Creo que el 
próximo año se celebra en Boston. Puede que vaya a Boston.  

 
SW: ¿Si nosotros organizásemos el Worldcon en Gdans k, asistiría usted?  
 
IA: No, temo que no. La única manera en que yo podría ir sería en barco, y sólo si 
tuviera tiempo libre. Pero no es muy probable... Lo siento mucho. Me gustaría 
conocer Gdansk, la ciudad donde empezó la Segunda Guerra Mundial, y ahora 
vuelve a ser una ciudad muy viva. Pero pienso que no tendré oportunidad.  
 
SW: ¿Sabe usted algo del Fandom polaco? 

 IA: No, nada. Usted es todo mi conocimiento de él.  

 
SW: Usted podría estar familiarizado con la histori a de Polonia... 

 
IA: ¡Oh, sí! Yo ,en términos generales, sé la historia del mundo. ¡Sí! Primera 
partición en 1772, después se divide 1793, y una tercera partición en 1795, el 



Gran Ducado de Varsovia bajo Napoleón , se sublevan en 1863 contra la Rusia... 
yo se algo.  

 
SW: ¿Qué sabe sobre nuestra historia antes de las p articiones?  

 
IA: ¡Si! Yo conozco el matrimonio de Jadwiga y Jagiello y Polonia, que es un país 
grande a ese tiempo y Jan Sobieski que salvó Viena en 1683...  

 
SW: ¿Hablando sobre historia - cree usted en la teo ría del "la Rueda de la 
Historia" - en otras palabras que las personas tien den a repetir sus errores 
una y otra vez?  

 
IA: Desgraciadamente sucede. Muchas personas respetables no aprenden del 
pasado. Se enfrentan en guerras civiles, y siempre piden ayuda del exterior. Las 
fuerzas externas los ayudan y se quedan el país. Pasa una y otra vez. Y nunca 
aprenden la lección.  

 
SW: ¿Piensa usted que la especie humana cambiará ra dicalmente el curso 
de evolución? 

  
IA: Bien, desgraciadamente eso es casi imposible de predecir. Ahora mismo 
pienso que las oportunidades nos son arrebatadas antes de tener la oportunidad 
de tener ningún cambio sorprendente. También creo que hemos alcanzado una 
fase en donde  cambiamos el ambiente para satisfacernos, hay menos presión, 
para encajar en un ambiente cambiante. Segundo, nosotros podemos manipular la 
ingeniería genética, por lo que podríamos cambiarnos, sin tener en cuenta el 
ambiente. Solo, que los cambios que hacemos, no siempre son prudentes. Desde 
mi punto de vista, los cambios evolutivos en un futuro lejano, son completamente 
imprevisibles.  
 
SW: ¿Piensa usted que alguna persona podrían sobrev ivir a una guerra 
nuclear?  
 
IA: ¡Yo espero no ser yo! Honestamente lo dudo - me estoy haciendo viejo. 
Pero  pienso que las personas que sobrevivirán serán los infortunados. Después 
de lo que nosotros hemos hecho a la Tierra, hemos consumido sus recursos, 
destruido sus bosques, asolado el suelo, añadir los efectos de una lluvia 
radioactiva, la radioactividad, los fuegos, las muertes, - sería imposible reconstruir 
algo en un plazo más corto que las edades geológicas... ser una parte de un 
pequeño grupo de seres humanos que se esfuerzan a lo largo de su vida antes de 
la caída del telón final, no es un gran placer...  



 
SW: Yo nunca he oído hablar de ninguna historia esc rita por usted que 
transcurra en el pasado...  

 
IA: Eso es verdad. Y la razón de esto es que yo nunca he podido encontrar tiempo 
para hacer la investigación necesaria. Jean Auel que escribió el "el Clan del Oso 
de la Cavernario " y "Cazadores de Mamuts", primero hizo mucha investigación, y 
años de trabajo. Por eso mi ficción transcurre en el presente o en el futuro. Y si es 
en el presente, es un presente que conozco. Yo no busco situaciones exóticas - 
todas mis historias del asesinatos tienen lugar en Nueva York.  

 
SW: ¿Ha notado usted que hay muchas similitudes ent re el Imperio Romano 
y los Estados Unidos?  

 
IA: Si le gusta, puede pensar así. Yo he pensado a menudo, por ejemplo, en la 
Alemania Nazi en lugar de la Esparta Griega, intentar comparar la situación 
europea con la de la época de las Guerras del Peloponeso, y ver si puedo explicar 
lo que pasó ahora y lo que pasó entonces... la Historia es tan compleja que usted 
puede explicarlo de mil las maneras diferentes. Toynbee intentó mostrar que todos 
las civilizaciones siguen el mismo modelo, y yo pienso que se equivocó. Él utilizó 
el modelo de la Civilización Clásica y entonces forzó el resto encima de el. 
Mientras fue popular en su tiempo, ahora se le recuerda como alguien que fracaso.  
 
SW: En su última novela "Preludio a la Fundación" e ncontré muchos 
caracteres y situaciones únicas de los Estados Unid os. ¿Está de acuerdo?  
 
IA: Usted tiene que entender que es la única cultura que conozco, donde estoy en 
casa es en los Estados Unidos. Realmente no puedo usar otro cultura como 
modelo, porque simplemente no sé lo bastante. Todo lo que se sobre la vida en 
Polonia, es de leerlo. Yo nunca he vivido en Polonia, nunca he experimentado la 
cultura polaca. ¡Si yo intentara presentar una sociedad futura que tiene similitudes 
con la cultura polaca, cualquiera que viviera en Polonia se reiría! Por eso no lo 
intento. Es importante saber lo que usted puede hacer.  

 
SW: ¿No piensa usted que "Preludio" esta más orient ada a la comida que el 
resto de sus novelas?  

IA: ¿¡Más orientada a qué!?  

 
SW: Orientada sobre la comida ... 



 IA: ¡No me di cuenta! ¡Pero es posible! Sin embargo, no era mi propósito. Ahora, 
cuando pienso en ello, podría ser. Estaba ansioso por mostrar diferentes culturas, 
y una manera en las que se pueden mostrar diferentes culturas es por las cosas 
diferentes que comen. No puedo hablar mucho sobre arte o deporte, porque no sé 
nada, pero como todo el mundo, yo también como.  

 
SW: ¿Y cuál es su cocina favorita?  

 
IA: Bien, veamos ahora... yo mantengo un constante esfuerzo para controlar mi 
peso, y uno de las razones es que yo "amo" virtualmente todas las cocinas. ¡Me 
gusta la china, la cocina francesa y la italiana, así como salchichas polacas... no 
sé cual es la típica comida polaca, pero si alguien me invitara a una, 
probablemente me gustaría!. Oh, yo también como en restaurantes rusos - 
nosotros tenemos aquí en Nueva York todo tipo de restaurantes diferentes, y mi 
esposa y yo, conocemos muchos de ellos. 

  
SW: ¿Qué opina sobre la "comida rápida"?  

 
IA: Ella no me deja. A mi me gustan las hamburguesas, los perritos calientes, todo 
eso, - yo lo como alegremente - pero ella no me lo permite.  

 
SW: ¿Por qué?  

 
IA: Bien, ella quiere mantenerme vivo.  

 
SW: ¿Qué personaje de sus novelas, en su opinión, s e parece más a usted?  
 
IA: Yo supongo que sería Elijah Baley, ,en "Bóvedas de Acero", "El Sol Desnudo" 
y "Los Robots del Amanecer". Él es una persona con las virtudes que yo deseo 
tener, y con las faltas que sé que tengo. 

 
SW: ¿Cree usted hay sitio en el futuro de la Humani dad para los robots?  
 
IA: Sí, pienso que llegaremos a ello, si sobrevivimos, desarrollaremos robots y el 
mundo del futuro serán un poco parecido al que escribí hace aproximadamente 
cuarenta, Gee... hace casi cincuenta años.  

SW: ¿Qué lo motiva a seguir escribiendo novelas?  



 
IA: Uno de las cosas que me motiva es que a los lectores parecen gustarles, y 
sigo recibiendo innumerable cartas que dicen: "¿escribirá usted otra novela?", "por 
favor, escriba otra novela", "estamos esperando otra novela". También mis 
editores que me dicen que me matarán si no escribo otra novela, y el tercero es 
que consigo un poco de dinero. Tengo que asegurarme de que si yo muriese mi 
esposa y mis niños sean ricos.  

 
SW: ¿No encuentra usted placer en escribir?  

 
IA: Ciertamente. Pero disfruto mas escribiendo no-ficción que ficción. Y en ficción, 
disfruto más con novelas de misterio que con ciencia-ficción. Cuanto mas disfruto 
escribiendo sobre algo, menos dinero consigo. ¿Así que mientras disfruto menos 
escribiendo novelas de ciencia-ficción, gano más dinero con la ...ciencia ficción. 
¿Qué puedo hacer?  

 
SW: ¡Por favor, siga escribiendo!  

 
IA: Seguro.  

 
SW: ¡Muchas gracias por esta entrevista! 

  
IA: Por favor, cuando usted vuelve a casa, dígales a todas las personas de 
Gdansk y Polonia, que a veces deseo viajar, para poder encontrarme con todos 
mis fans de Polonia, y de hecho del resto del mundo. Pero desgraciadamente, la 
verdad es no viajo. Así que tiene que ser hecho esta manera, por los milagros de 
ciencia moderna,: mi voz en el dispositivo magnetofónico, y alguien viajando en un 
avión que viene a verme aquí...  

Fin 

    

    

    

    

    



3. 3. 3. 3. ISAAC ASIMOV CON BILL MOYERSISAAC ASIMOV CON BILL MOYERSISAAC ASIMOV CON BILL MOYERSISAAC ASIMOV CON BILL MOYERS    

    Entrevista realizada por Bill Moyers en 1988, de A World of Ideas  

Difícilmente el lector ignore quién es Isaac Asimov. Sin embargo, un hombre que 
lleva escritos 450 libros tiene siempre algo más para decir. Por esto y porque su 
obra es una valiosa contribución a la cultura de nuestros días está considerado 
aún entre sus colegas como "el gran divulgador de nuestra época". Los honores 
que ha recibido en vida son tan dispares como la temática de esa obra que ejecuta 
a ritmo asombroso. Sus libros han sido traducidos a sesenta idiomas. Uno de ellos, 
Fundación, vale la pena recordarlo, está agotando la edición número cuarenta y 
dos en lengua inglesa. La revista Time le dedicó recientemente uno de los 
ensayos más elogiosos que haya publicado jamás sobre un hombre de ciencia. En 
1984, la Asociación Humanitaria de los Estados Unidos lo honró con el título de "El 
Hombre del Año" por su constante lucha a favor de la dignidad del hombre y de la 
mujer, una trayectoria que muchos de sus seguidores ignoran. Otro dato que el 
público desconoce es que, a pesar de ser uno de los iconos del racionalismo a 
ultranza, Asimov jamás se sube a un avión.  
 
   El reportaje que sigue inicia una serie de encuentros con los pensadores más 
relevantes de la segunda mitad del siglo XX. El propósito de esta serie, que hemos 
denominado, precisamente, "El Mundo de las Ideas", es acercar al lector a gente 
que con su talento, ingenio, originalidad y dedicación transforma el mundo y la 
sociedad en la que vivimos.  
 
   La entrevista con Asimov fue realizada por Bill Moyers, el periodista que mejor 
conoce y que más tiempo ha pasado junto al autor de Yo, Robot. 
  
BILL MOYERS: ¿Es usted enemigo de la religión? 
 
ISAAC ASIMOV: No, no lo soy. Pero estoy en contra de adosarle el sistema de 
creencias de una persona a toda una nación o a todo el mundo en general. Lo que 
objeto de los fundamentalistas no es que sean fundamentalistas, sino que en 
esencia pretendan que yo también lo sea. Ahora bien, ellos podrían aducir que yo 
creo en que la Teoría de la Evolución es cierta y que quiero que todo el mundo 
también lo crea así. Pero yo no quiero que todo el mundo crea en la Teoría de la 
Evolución; simplemente aspiro a que estudien lo que decimos acerca de la Teoría 
de la Evolución y luego decidan por sí mismos. Los fundamentalistas aseguran 
que quieren tratar el tema de la Creación del Mundo en pie de igualdad, pero no 
pueden. No se trata de una ciencia. Se pueden impartir enseñanzas sobre la 
creación del mundo en las iglesias y en los cursos de religión. Pero ellos se 
sentirían horrorizados si yo fuese a sugerir que en las iglesias se enseñase 
humanismo secular como una forma alternativa de ver el Universo o la Evolución 
como una forma alternativa de considerar de qué manera puede haberse originado 
la vida en el planeta Tierra. En la iglesia sólo enseñan aquello en lo que creen, y 
supongo que está bien que sea así. Pero, por otra parte, en los cursos de ciencia 
nuestro deber es enseñar cómo creen los científicos que funciona el Universo.  



 
BM: Los creyentes ven en la ciencia algo lleno de i ncertidumbre, siempre 
tentativo, sujeto a revisionismo. Creen que la cien cia presenta un Universo 
enorme, complejo y escalofriante, regido por la cau salidad y por leyes 
impersonales. Ven a la ciencia como algo peligroso.  
  
IA: Esa es, en verdad, la gloria de la ciencia: que sea algo tentativo, lleno de 
incertidumbre, sujeto a cambio. Lo realmente lamentable es lo opuesto, tener una 
serie fija de creencias consideradas absolutas, que ha sido así desde el inicio y 
que no puede cambiar, y donde sencillamente no se presta atención a ninguna 
prueba evidente. Cuando los árabes tomaron Alejandría y le preguntaron al califa 
Omar qué hacer con la biblioteca, Omar respondió: "Si los libros coinciden con el 
Corán, no son necesarios y pueden quemarlos. Si no coinciden con el Corán, son 
peligrosos y pueden quemarlos". Todavía hoy existen pensadores al estilo de este 
Omar, pensadores que creen que todo conocimiento debe ajustarse al de un libro: 
la Biblia, y se niegan a permitir que se conciba el menor error en él. A mi modo de 
ver, esta actitud es mucho más peligrosa que un sistema de creencias y 
conocimientos tentativo y sujeto a cambio [1]  
 
BM: ¿Cree que hay algún espacio para reconciliar la  visión religiosa del 
Universo como teatro de Dios y la visión del Univer so sostenida por los 
científicos?  
 
IA: La habría si la gente fuese razonable. Hay muchos científicos que son 
honestamente religiosos. Millikan [2] era un hombre genuinamente religioso. 
Morley, el del experimento de MichersonMorley [3], era genuinamente religioso. 
Simplemente, no mezclan su religión con la ciencia. Dicho de otra forma: si en el 
campo de la ciencia ocurre algo que no pueden explicar, estos hombres no se 
limitan a soslayarlo diciendo "Bueno, así lo quiso Dios" o "Acaba de producirse un 
milagro". No. Ellos saben que la ciencia es estrictamente una elaboración de la 
mente humana de acuerdo con las leyes de la Naturaleza, y que la religión está 
afuera y puede abrazar a la ciencia. Usted bien sabe que si de pronto surgieran 
pruebas verificables y evidentes de que Dios existe, los científicos no tendrían más 
opción que aceptar el hecho. Por su parte, los fundamentalistas ni siquiera 
admiten la posibilidad de que haya pruebas de que la Evolución es cierta. Negarán 
toda prueba que usted les presente, si esa prueba entra en conflicto con el 
Universo Divino tal como ellos lo entienden. Así que la posibilidad de arribar a un 
acuerdo sólo se da en una de las partes y, por lo tanto, dudo que jamás se llegue 
a un entendimiento.  
 
BM: Lo que le aterra a los fundamentalistas es algo  que Dostoievskyy dijo 
una vez: "Si Dios está muerto, todo está permitido"  [4]. 
  
IA: Esa frase supone que los seres humanos son incapaces de sentir lo que está 
bien y lo que está mal. ¿La única razón por la que alguien es virtuoso es que la 
virtud es un boleto de ida al Cielo? ¿La única razón por la que alguien no mata a 
golpes a sus hijos es porque no quiere ir al Infierno? Es un insulto a la especie 



humana el dar a entender que solamente un sistema de recompensas y castigos 
haga que la gente se mantenga decente. ¿No habrá que pensar más bien en que 
el ser humano desea ser una persona decente porque así se siente mejor? Yo no 
creo que vaya a ir al Cielo o al Infierno. Creo que cuando me muera no habrá más 
nada. Eso es lo que creo firmemente. Lo cual no quiere decir que sienta el impulso 
de salir a robar, cometer asaltos, violaciones y demás. Yo tengo una conciencia, y 
ella no depende de la religión. Y creo que así les ocurre a muchas personas.  
 
BM: Usted ha escrito centenares de libros, ha leído  sobre prácticamente todo 
lo que existe, desde las supernovas hasta la invenc ión del heno, pero no 
tiene un equipo de investigadores ni empleados que lo asistan, lleva sus 
propios archivos y hace sus propias llamadas telefó nicas. Cuando lo llamé 
para solicitarle esta entrevista, usted mismo atend ió el teléfono. ¿Cómo se 
organiza con tantas cosas? ¿Cómo se mantiene al día  con todo?  
 
IA: Ocurre que cuando me inicié, en la década del cincuenta, pensé que con 
suerte vendería unas pocas decenas de historias en toda mi vida, así que no iba a 
necesitar secretaria ni un sistema de archivo muy complejo. Simplemente, me las 
arreglaba con fichas comunes y mi memoria. Las cosas se pusieron cada vez más 
complicadas, pero nunca con tanta rapidez como para sentirme obligado a 
cambiar de método. Es como la antigua historia de Milón de Crotona, de quien se 
decía que había levantado en alto un ternero cada día, hasta que finalmente 
levantó un toro bien crecido. Y aquí estoy yo ahora, con un toro adulto a cuestas.  
 
BM: ¿Usted cree que podemos autoeducarnos, que cual quiera de nosotros 
puede instruirse a sí mismo sobre un tema que le in terese, que atraiga su 
imaginación?  
 
IA: Las palabras clave son "que atraiga su imaginación". Ocurre que hay cosas 
que no atraen mi imaginación. Y dudo que pueda obligarme a mí mismo a 
aprenderlas. Por el contrario, cuando un tema me interesa terriblemente, me 
resulta fácil de aprender. Lo acometo con alegría y felicidad. He escrito más libros 
sobre Astronomía que sobre cualquier otra ciencia. Pero nunca he seguido ningún 
curso de Astronomía: soy completamente autodidacta en la materia. Por otra parte, 
he escrito relativamente pocos libros de Química, a pesar de que tengo un título 
de doctor en Bioquímica. Conozco demasiado de ese tema como para que me 
resulte interesante.  
 
BM: Lo que en realidad le fascina, entonces, es apr ender, ¿no?  
 
IA: Creo que es fascinante este proceso de ampliar el propio panorama, saber que 
hay una pequeña faceta extra del Universo en la que pensar, que se puede 
comprender. Creo yo que al llegar la hora de morir habría cierto placer en pensar 
que uno empleó bien su vida, que aprendió todo lo que pudo, que recogió todo lo 
que pudo del Universo y lo disfrutó. Sólo existe este Universo y esta vida para 
tratar de entender lo que nos rodea. Y aunque resulte inconcebible que alguien 
aprenda más que una pequeña fracción de todo este Universo, al menos hasta allí 



podemos llegar. Qué tragedia sería pasar la vida sin aprender nada o casi nada.  
 
BM: ¿Qué lleva a un hombre a saber tanto como para escribir cuatrocientos 
cincuenta libros?  
 
IA: Supongo que puro hedonismo. Yo lo disfruto mucho. ¿Qué llevaba a Bing 
Crosby o a Bob Hope a jugar tanto al golf? Pues, el hecho de que disfrutaban con 
ello. Y lo mismo me ocurre a mí.  
 
BM: ¿Es posible que esa pasión por el aprendizaje s e contagie a la gente 
común? ¿Podremos tener una revolución en el campo d el aprendizaje?  
 
IA: Sí, creo que no sólo podemos sino que debemos tenerla. A medida que las 
computadoras absorban cada vez más ese trabajo que en verdad los seres 
humanos no deberían hacer porque no les exige usar el cerebro, resulta 
embotante y aburre a muerte, a los seres humanos no les quedará otra cosa que 
hacer, como no sea emprender esfuerzos de tipo más creativo. La única forma en 
que podemos entregarnos a esos esfuerzos más creativos es con mentes que 
apunten a ellos de entrada. Usted no puede tener a un ser humano haciendo un 
trabajo que le exige poco mentalmente durante décadas y luego decirle: "Bueno, 
ya no queda más trabajo en esto, así que vaya a hacer algo más creativo". Le 
habría anulado toda su creatividad durante esas décadas de trabajo embotante. 
Pero si de entrada se educa a los niños de modo que aprecien su propia 
creatividad, la situación sería otra en la adultez. Lo que la gente llama hoy 
aprendizaje es algo forzado. Todos están obligados a aprender lo mismo el mismo 
día y a la misma velocidad en clase. Pero cada uno de nosotros es diferente de los 
otros. Para algunos, la clase es demasiado rápida. Para otros, demasiado lenta. O 
va en la dirección incorrecta. Ahora bien, déle a cada uno la oportunidad de seguir 
sus propias inclinaciones desde el comienzo, de descubrir lo que le interesa 
buscándolo desde su propia casa, en su propio tiempo y a su propia velocidad, y 
así todo el mundo disfrutará del aprendizaje.  
 
BM: Me pregunto si nuestra sociedad, que ni siquier a puede darle educación 
pública a todos los chicos, podrá alguna vez equipa rse de manera que todo 
el mundo tenga buenas computadoras para aprender.  
 
IA: Quizá no de entrada. Eso es como preguntarse: "¿Es posible brindarle agua 
potable a toda la Nación?" En muchos países es imposible conseguir agua potable, 
salvo en circunstancias muy insólitas. Es una de las razones por las que la gente 
bebía cerveza y vino: si usted no tomaba alcohol, moría de cólera. Sin embargo, 
hay países donde existe provisión de agua potable para prácticamente todo el 
mundo. De modo que no esperemos que todos tengan una computadora perfecta 
de entrada. Se trata de una aspiración, y con el tiempo habrá cada vez más gente 
que la tenga.  
 
BM: ¿Qué le molesta tanto del misticismo, Dr. Asimo v?  



IA: Del misticismo me molesta lo mismo que me molesta de los hombres: no está 
bien venderle mercancía ficticia a la gente y recibir dinero a cambio. Y eso es 
precisamente lo que los místicos están haciendo. Le venden a la gente 
conocimientos ficticios y reciben dinero a cambio. Me imagino que una persona 
que realmente cree en la Astrología tendrá una cierta sensación de seguridad al 
saber que determinado día le conviene quedarse en casa o emprender un negocio 
o lo que fuera. Pero en ese caso ocurre lo mismo que con un tipo que tiene 
acciones falsas de la Bolsa; las mira y se siente rico. Pero sus acciones siguen 
siendo falsas, a pesar de esta sensación de riqueza, lo mismo que el conocimiento 
adquirido por la persona que "compra" misticismo [5] .  
 
BM: Pero, ¿cuál es el conocimiento real? 
  
IA: No podemos estar del todo seguros. La ciencia no se encarga de suministrar la 
Verdad Absoluta. La ciencia es un mecanismo, una manera de tratar de 
perfeccionar nuestro conocimiento de la Naturaleza. Este mecanismo se basa en 
la verificación experimental. Eso es lo que le atrae a la gente de ciencia, que hay 
una forma de establecer que lo que saben acerca del Universo es cierto, o al 
menos tan cierto como es posible hoy en día. 
 
BM: Si la verdad lo entusiasma tanto, ¿cuál es el v alor de la ciencia ficción, 
por la cual usted es tan reconocido? 
  
IA: Bien, mejor consideremos la ficción como un todo, cualquier tipo de ficción. En 
la literatura seria, la ficción donde el escritor siente que está logrando algo, 
además de meramente entretener a los lectores, el escritor refleja a la especie 
humana como un espejo, haciendo que entendamos mejor a la gente porque 
hemos leído tal novela o cuento, y tal vez posibilitando que usted se entienda 
mejor a sí mismo. Esto es algo importante. Ahora bien, la ciencia ficción emplea 
un método diferente. Crea una sociedad artificial, que de hecho no existe, que 
podría existir en el futuro o no. Y entonces retrata los hechos contra el trasfondo 
de esa sociedad en la esperanza de que usted pueda verse a sí mismo en relación 
con la sociedad actual. Yo no pretendo realmente lograrlo. Me parece que para 
hacerlo con propiedad se requiere un gran hombre, un tipo a la altura de... bueno, 
por lo menos a la mitad de la altura de Shakespeare, y a eso yo no llego. Pero lo 
intento y ¿quién sabe? Tal vez de tanto en tanto logro algo de esto. Es por eso 
que escribo ciencia ficción: porque es una manera de escribir ficción en un estilo 
que me permite señalar cosas que de otro modo no podría.  
 
BM: Alguien dijo alguna vez que una gran ventaja de  la ciencia ficción está 
en que puede introducir al lector a cambios que bie n pueden ser inevitables, 
pero que en la actualidad no pueden concebirse.  
 
IA: Yo mismo lo he dicho en diferentes momentos. El hecho es que la sociedad 
está siempre cambiando, pero el ritmo del cambio se ha acelerado a través de la 
historia. Además, el cambio es acumulativo: los cambios que usted introduce hoy 
facilitan la introducción de cambios futuros. Antes de la Revolución Industrial la 



gente no tenía conciencia del cambio o del futuro. Presuponían que el futuro sería 
exactamente como siempre había sido, sólo que con diferentes personas. Como 
dice el Eclesiastés: "No hay nada nuevo bajo el sol". Sólo con el advenimiento de 
la Revolución Industrial el ritmo del cambio se tornó lo suficientemente rápido para 
resultar visible en el curso de la existencia de un hombre. La gente 
repentinamente tomó conciencia de que no sólo estaban cambiando las cosas, 
sino de que seguirían cambiando tras su muerte. Allí cobró forma la ciencia ficción, 
por contraposición con la fantasía y con los libros de aventuras; la gente sabía que 
iba a morir antes de poder ver los cambios que se darían en el siglo siguiente, y 
entonces les pareció interesante y divertido imaginar cómo iban a ser esos 
cambios.  
 
BM: Usted dijo alguna vez que el precio de la super vivencia es la igualdad 
entre el hombre y la mujer, ¿por qué?  
 
IA: Porque si a las mujeres se les permite ingresar a todas las esferas de la 
condición humana, o sea al mundo de los negocios, la religión, las ciencias, el 
gobierno, etc., en pie de igualdad con el hombre, estarán tan ocupadas que no 
sentirán la necesidad de tener muchos hijos. Mientras haya mujeres viviendo de 
tal modo que no puedan sentir ninguna autoestima, salvo como madres, seguirán 
teniendo muchos hijos, que es la única manera que conocen de demostrar que 
valen algo. En general, si usted observa el mundo, cuanto más bajo es el status de 
las mujeres, mayor es el índice de natalidad. Si se pudiera elevar drásticamente el 
status de las mujeres, estoy seguro de que el índice de natalidad caería en igual 
medida, por elección de las mujeres mismas. 
  
BM: Pero usted también ha declarado que es imposibl e elevar en la 
actualidad el status de la mayoría de la población.  
  
IA: Esa es una de las razones por las que soy pesimista en cuanto a la cuestión de 
la explosión demográfica.  
 
BM: Si la población sigue creciendo al ritmo actual , ¿qué ocurre con la idea 
de la dignidad de la especie humana? 
  
IA: La dignidad va a desaparecer totalmente en un mundo superpoblado. Me 
gustaría aplicar lo que llamo mi metáfora del cuarto de baño. Si dos personas 
viven en un departamento y hay dos baños, entonces ambos tienen plena libertad 
de ir al baño. En tales condiciones, todo el mundo cree en la Libertad del Baño y 
ese derecho figura en la Constitución. Pero si usted tiene veinte personas en un 
departamento y los mismos dos baños de antes, no importa la medida en que 
cada persona crea en la Libertad del Baño, de todas formas esa libertad no 
existirá en absoluto. Al arrojar más gente al mundo, en síntesis, el valor de cada 
vida humana no sólo declina, sino que termina por desaparecer. No importa que 
alguien muera. Cuanta más gente hay, menos importa el individuo. Insisto en que 
no debemos seguir educando a las mujeres para que se conviertan en máquinas 
de producir bebés. 



 BM: ¿Es posible que usted adolezca de excesiva conf ianza en el 
racionalismo?  
 
IA: Bueno, eso no lo puedo responder con facilidad. Pero no se me ocurre otra 
cosa en qué confiar, aparte la racionalidad. Si uno no puede guiarse por la razón, 
¿por qué puede guiarse entonces? Una respuesta es la fe. Pero, ¿fe en qué? 
Advierto que no hay un acuerdo general en el mundo respecto de este punto. 
Estos temas de la fe no pueden ser compulsivos. Yo tengo mi fe y usted tiene su 
propia fe. Y no hay forma de traducir mi fe a usted, o viceversa. Al menos, en lo 
que se refiere a la razón, hay un sistema de transferencia, un sistema de 
argumentación racional que sigue las leyes de la lógica, leyes sobre las que 
mucha gente se ha puesto de acuerdo hace siglos. De modo que en la razón hay 
lo que podríamos llamar argumentos de fuerza. Si yo encuentro cierto tipo de 
pruebas, aun aquellas personas que inicialmente no coincidían conmigo se verían 
compelidas a hacerlo por la fuerza misma de dichas pruebas. Ahora, si usted tiene 
una revelación, ¿cómo transferirla a los demás? ¿A través de qué sistema?  
 
BM: En suma, usted cifra en la mente su esperanza p ara el futuro.  
 
IA: Sí, espero con ansias el momento en que todo el mundo se vuelva racional, y 
si no todo el mundo, al menos suficientes individuos como para marcar una 
diferencia.  
 
BM: Su libro número 391 se titula "Hasta donde el o jo alcanza" [6]. ¿Cuán 
lejos podemos ver?  
 
IA: Depende de lo que estemos buscando. Si estamos mirando la historia humana, 
no podremos ver muy lejos porque la historia humana es algo bastante caótico. 
Los cambios minúsculos producen a veces enormes resultados, imprevisibles en 
su dirección. Pero si estamos mirando algo esencialmente simple, como estrellas 
o galaxias, entonces es posible mirar muy lejos en el futuro. Tal vez nos 
equivoquemos, pero es posible pronosticar algo que va a ocurrir dentro de miles 
de años. Eso es lo que hago en el libro y por eso le puse como título un verso de 
aquel poema de Tennyson que dice: "Pues me sumergí en el futuro / tan lejos 
como podría ver el ojo humano, / y tuve una visión del mundo / y de lo maravilloso 
que sería" [7] . 
  
BM: ¿Ve usted maravillas, ahí afuera? 
 
IA: Veo el cuadro de un Universo que se torna infinito. Puede expandirse más y 
más hasta que haya suficientes intersticios para permitir el comienzo de otro 
Universo, y más allá los remanentes de otro más, aun más difuso, y así 
sucesivamente hasta el infinito. Si el Universo no se expande infinitamente, si 
queda atascado y desaparece en un futuro lejano, podrá haber entonces un vacío 
ilimitado a partir del cual surjan constantemente nuevos universos como burbujas 
en el agua hirviente; algunos grandes, otros pequeños, cada cual con su propio 
sistema de reglas y de leyes. En el caso particular de la especie humana, ocurre 



que vivimos en un Universo que brinda las condiciones adecuadas para la vida.  
 
BM: Aquí llegamos, indefectiblemente, al Principio Antrópico. Y esto porque 
sólo podemos existir en un Universo que resulte ade cuado para que haya 
vida. Algunos argumentan que en el Universo todo de pende de la 
observación humana. Hay gente que dice: "Supongamos  que no hubiera 
seres humanos, sino solamente ranas. ¿Alcanzaría co n la observación de las 
ranas para la existencia de este Universo? Es el ju ego de los escolásticos 
modernos. En lugar de determinar cuántos ángeles pu eden bailar en la punta 
de un alfiler, tratamos de explicar las rarezas cuá nticas. Es muy divertido, 
pero, a la larga, nos deja mareados. 
  
Dr. Asimov, usted ha vivido durante buena parte de este siglo. ¿Alguna vez 
ha sido testigo de que los seres humanos pensaran d esde la perspectiva que 
usted les propone ahora? 
  
IA: Tal vez no sea importante que todo ser humano piense así, de esta forma, 
racionalmente. ¿Pero qué pasaría si los dirigentes y los formadores de opinión 
pensaran así? La gente común podría seguirlos, seguir ese ejemplo. Ayudaría 
mucho que ya no estuviesen esos dirigentes que proclaman el odio y el recelo 
hacia los extranjeros, si ya no estuviesen esos que gritan que aquellos que no 
poseen exactamente el mismo aspecto que nosotros tienen algo de imperfecto. 
Realmente, casi no es necesario que hagamos el bien. Lo que hace falta es que 
dejemos de hacer el mal, ¡caramba!  
 
 
Por Bill Moyers  
 
Public Affairs Television Inc . 
Notas:  
 
1 La Biblioteca de Alejandría fue incendiada en realidad tres veces. Primero por los soldados victoriosos de 
Julio Cesar, poco antes del nacimiento de Cristo. Luego ardió de nuevo en 390 y fueron estos restos ya 
decadentes lo que destruyó el califa Omar en 641.  
 
 
2 Robert Andrews Millikan fue un físico norteamericano que estudió los rayos cósmicos y la carga del electrón. 
Nació en 1868 y murió en 1953. Fue Premio Nóbel en 1923. 
  
 
3 El experimento de MichelsonMorley (1887) intentaba demostrar la existencia del éter como única explicación 
posible para la transmisión universal de ondas electromagnéticas. El experimento, lejos de fracasar, fue todo 
un éxito y demostró que el éter no existía en absoluto. Michelson calculó además, y entre muchas otras cosas, 
la relación entre la masa y la carga del electrón. Fue Premio Nobel en 1901.  
 
 
4 Feodor Mijailovich Dostoievsky nació en Moscú en 1821. Escribió novelas inmortales de gran intensidad y 
de gran comprensión de la criatura humana: Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, Apuntes del 
Subsuelo, Los demonios. Murió en 1881 en San Petesburgo.  
 
 
5 En la revista que Asimov edita, la Isaac Asimov's Science Ficcion Magazine los rayos y centellas dirigidos al 
misticismo son bastante frecuentes. En el número correspondiente a la Navidad pasada, por ejemplo, un 



colaborador llamado Joe Haldeman publica un poema que remata con la siguiente y perturbadora estrofa:  
"Tengo un hobby. Colecciono predicciones de astrólogos del 28 de Junio de 1914. Si tan sólo uno hubiera 
dicho: Hoy comienza un siglo de guerras. Dios nos ayude. Amén, entonces yo creería. Pero no hasta 
entonces".  
El 28 de Junio de 1914 el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo en un 
atentado. Y comenzó la Primera Guerra Mundial. 
  
 
6 Título original: Far as human eyes could see  
 
 
7 El poema se llama "Locksley Hall". 

Fin 
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Novelas (40) 
Viaje alucinante - Fantastic voyage 
Viaje alucinante II: Destino el cerebro - Fantastic voyage II: Destination brain 
El fin de la eternidad - End of eternity, The 
Los propios dioses - Gods themselves, The 
Némesis 
Anochecer – Nightfall (con R. Siverberg) 
Hijo del tiempo- Ugly little boy, The (con R. Siverberg) 
El robot humano - Positronic Man, The (con R. Siverberg) 
Cuevas de acero - Caves of steel, The 
El Sol desnudo - Naked sun, The 
Los robots del amanecer - Robots of dawn, The 
Robots e imperio - Robots and empire 
En la arena estelar (Las estrellas, como polvo) - Stars, like dust, The 
Las corrientes del espacio - Currents of space, The 
Guijarro en el cielo - Pebble in the sky 
Fundación - Foundation 
Fundación e Imperio - Foundation and empire 
Segunda Fundación - Second foundation 
Los límites de la Fundación - Foundation's edge 
Fundación y Tierra - Foundation and Earth 
Preludio a la Fundación - Prelude to Foundation 
Hacia la Fundación - Forward the Foundation 
David Star: Ranger del espacio - David Starr: Space ranger 
Lucky Star y los piratas de los asteroides - Lucky Starr and the pirates of the asteroids 
Lucky Star y los oceanos de Venus -Lucky Starr and the oceans of Venus 
Lucky Star y el gran Sol de Mercurio - Lucky Starr and the big sun of Mercury 
Lucky Star y las lunas de Júpiter - Lucky Starr and the moons of Jupiter 
Lucky Star y los anillos de Saturno - Lucky Starr and the rings of Saturn 
Norby, un robot especial - Norby, the mixed-up robot 
El otro secreto de Norby - Norby's other secret 
Norby y la princesa desaparecida - Norby and the lost princess 
Norby y los invasores - Norby and the invaders 
Norby y el collar de la reina - Norby and the queen's necklace 
Norby salva el universo - Norby finds a villain 
Norby regresa a la Tierra - Norby down to Earth 
La gran aventura de Norby - Norby and Yobo's great adventure 
Norby and the oldest dragon 
Norby and the court jester 
El negociante de muerte - Death dealers, The [A whiff of death] 
Asesinato en la convención - Murder at the ABA 
 



 
Compilación de cuentos 
El joven Asimov - Early Asimov, The 
Yo, robot - I, robot 
Los robots - Complete robot, The 
El resto de robots - Rest of the robots, The 
Sueños de robot -Robot dreams 
Visiones de robots - Robot visions 
A lo marciano - Martian way and other stories, The 
Con la Tierra nos basta - Earth is room enough 
Nueve futuros - Nine tomorrows 
Other worlds of Isaac Asimov 
Compre Jupiter y otras otros cuentos - Buy Jupiter and other stories 
Anochecer y otros cuentos - Nightfall and other stories 
El hombre bicentenario y otros cuentos -Bicentennial man and other stories, The 
Los vientos del cambio - Winds of change and other stories, The 
Cuentos paralelos - Alternate Asimovs, The 
Naturalmente mediante un vaso - Through a glass, clearly 
Estoy en Puerto-marte sin Hilda y otros cuentos - Asimov's mysteries 
La mejor cosa nueva - Best new thing, The 
¿Ha visto usted estos? - Have you seen these? 
El invitado celestial - Heavenly host, The 
El sueño - Dream, The; Benjamin's Dream; Benjamin's bicentennial blast 
Buen gusto - Good taste 
Tres de Asimov - Three by Asimov 
La edad del futuro - Edge of tomorrow, The 
It's such a beautiful day 
Science fiction by Asimov 
Best SF of Isaac Asimov, The 
All the troubles of the world 
Franchise 
Robbie 
Sally 
Asimov chronicles, The 
Azazel 
Historias de los Viudos Negros - Tales of the Black Widowers 
Mas historias de los Viudos Negros - More tales of the black widowers 
El archivo de los Viudos Negros - Casebook of the Black Widowers 
Banquets of the Black Widowers 
Los enigmas de los Viudos Negros - Puzzles of the Black Widowers 
El club de los misterios - Union Club mysteries, The 
La palabra clave y otros misterios - Key word and other mysteries, The 
Disappearing man and other mysteries, The 
Best mysteries of Isaac Asimov, The 
 
 



Antologías 
Los Premios Hugo - Hugo winners, The  
Los Premios Hugo 1968-1969 - Hugo winners, The, vol. 2 
Hugo winners, The, vol. 3 
Los Premios Hugo 1978-1979 - Hugo winners, The, vol. 4 
Hugo winners, The, vol. 5 
New Hugo winners, The  
New Hugo winners, The, vol. 2  
Antes de la Edad de Oro - Before the Golden Age  
La Edad de Oro, 1939-1940 - Isaac Asimov presents the great SF stories 1, 1939  
La Edad de Oro, 1939-1940 - Isaac Asimov presents the great sf stories 2, 1940  
Isaac Asimov presenta grandes historias de ci-fi III, 1941 - Isaac Asimov presents the great 
sf stories 3, 1941  
Isaac Asimov presenta grandes historias de ci-fi IV, 1942 - Isaac Asimov presents the great 
sf stories 4, 1942  
Isaac Asimov presenta grandes historias de ci-fi V, 1943 - Isaac Asimov presents the great 
sf stories 5, 1943  
Isaac Asimov presenta grandes historias de ci-fi VI, 1944 - Isaac Asimov presents the great 
sf stories 6, 1944  
Isaac Asimov presents the great sf stories 7, 1945  
Isaac Asimov presents the great sf stories 8, 1946  
Isaac Asimov presents the great sf stories 9, 1947  
Isaac Asimov presents the great sf stories 10, 1948  
Isaac Asimov presents the great sf stories 11, 1949  
Isaac Asimov presents the great sf stories 12, 1950  
Isaac Asimov presents the great sf stories 13, 1951  
Isaac Asimov presents the great sf stories 14, 1952  
Isaac Asimov presents the great sf stories 15, 1953  
Isaac Asimov presents the great sf stories 16, 1954  
Isaac Asimov presents the great sf stories 17 , 1955  
Isaac Asimov presents the great sf stories 19, 1957  
Isaac Asimov presents the great sf stories 18, 1956  
Isaac Asimov presents the great sf stories 20, 1958  
Isaac Asimov presents the great sf stories 21, 1959  
Isaac Asimov presents the great sf stories 23, 1961  
Isaac Asimov presents the great sf stories 24, 1962  
Isaac Asimov presents the great sf stories 25, 1963  
Isaac Asimov presents the best fantasy of the 19th century  
Isaac Asimov presents the best horror and supernatural stories of the 19th century  
Isaac Asimov presents the best science fiction firsts  
Isaac Asimov presents the best crime stories of the 19th century  
Isaac Asimov presents tales of the occult  
Isaac Asimov presents the great sf stories 14, 1952  
Isaac Asimov presenta la mejor ci-fi del siglo XIX - Isaac Asimov presents the best SF of 
the 19th century  
Isaac Asimov's Science Fiction and Fantasy Story-a-Month 1989  
Mammoth book of classic science fiction  



Mammoth book of fantastic science fiction, The  
Mammoth book of new world science fiction, The  
Mammoth book of vintage science fiction, The  
Mammoth book of golden age science fiction, The  
Mammoth book of modern science fiction  
Cien historias cortas de Ci-Fi - One hundred great science fiction short-short stories  
Cincuenta historias cortas de ciencia ficción - Fifty short science fiction tales  
Los trece crímenes de la ci-fi - Thirteen crimes of science fiction, The  
Siete pecados mortales de la ciencia ficción - Seven deadly sins of science fiction, The  
Siete virtudes de la ciencia ficción - Seven cardinal virtues of science fiction  
Doce crimenes de Navidad - Twelve crimes of Christmas, The  
Thirteen horrors of Halloween, The 
One hundred great fantasy short-short stories  
Twelve frights of Christmas, The  
Baker's dozen: Thirteen short fantasy novels  
Baker's dozen: thirteen short science fiction novels  
Correo espacial - Space mail  
Correo espacial II - Space mail 2  
Raintree reading series 1  
Raintree reading series 2 
Raintree reading series 3 
Los niños del mañana - Tomorrow's children  
Where do we go from here?  
El futuro en cuestión - Future in question, The  
Historias del Microcosmos - Microcosmic tales  
¿Quíen lo hizo? - Who done it?  
El futuro I - Future I, The  
Catastrofes - Catastrophes!  
Criaturas fantásticas - Fantastic creatures  
Misterios en miniatura - Miniature mysteries  
Tantalizing locked room mysteries  
TV: 2000  
Laughing space  
Speculations  
Flying saucers  
Dragon tales  
Big Apple mysteries, The  
Last man on Earth, The  
Science fiction A to Z  
Show business is murder  
Hallucination in orbit  
Caught in the organ draft  
Science fiction weight-loss book, The  
Starships  
Creations  
Wizards  
Those amazing electronic thinking machines  



Se acabaron las espinacas y otros delitos de computadora - Computer crimes and capers  
Intergalactic empires  
Machines that think  
Witches  
Murder on the menu  
Young mutants  
Science fictional olympics, The 
Fantastic reading  
Election day 2084: Science fiction stories on the politics of the future  
Jóvenes extraterrestres - Young extraterrestrials  
Sherlock Holmes through time and space  
Supermen  
Cosmic knights  
Young monsters  
Spells  
Great science fiction stories by the world's great scientists  
Amazing stories: Sixty years of the best science fiction  
Jóvenes fantasmas - Young ghosts  
Giants  
Comets  
Young star travelers  
Mythical beasties  
Tin stars  
Magical wishes  
Young witches and warlocks  
Devils  
Hound dunnit  
Space shuttles  
Atlantis  
Encounters  
Monsters  
Ghosts  
Sport of Crime, The  
Purr-fect Crime  
Robots  
Visions of fantasy: Tales from the masters  
Curses  
Senior sleuths: A large print anthology of mysteries and puzzlers  
Cosmic critiques: How and why ten science fiction stories work  
Faeries  
Cal  
Complete stories, The, vol. 1  
Complete stories, The, vol. 2  
Robots from Asimov's  
Gold  
I, Robot: The Illustrated Screenplay  
Magic: The final fantasy collection  



Best science fiction of Isaac Asimov, The  
 

No Ficción 
In joy still felt 
In memory yet green 
Memorias - I, Asimov. A memoir 
Asimov y la ciencia ficción - Asimov on science fiction  
Asimov's galaxy: Reflections on science fiction  
La química de la vida -Chemicals of life, The  
Bioquímica y metabolismo humano - Biochemistry and human metabolism  
Kinetics of the reaction inactivation of tyrosinase during its catalysis of the aerobic 
oxidation of catechol  
Razas y gente - Races and people  
Química y salud humana - Chemistry and human health  
Dentro del átomo - Inside the atom  
Construyendo el edificio del Universo - Building blocks of the universe  
Solo un billón - Only a trillion  
World of carbon, The  
El mundo del nitrógeno - World of nitrogen, The  
El tiempo que noosotros vivimos - Clock we live on, The  
Palabras de ciencia - Words of science  
El reino de los números - Realm of numbers  
El rio vivo (La corriente sanguinea) - Living river, The [The bloodstream]  
El reino del Sol - Kingdom of the sun, The  
El reino de las medidas - Realm of measure  
Adelantos de la ciencia - Breakthroughs in science  
Satelites en el espacio exterior - Satellites in outer space  
Wellsprings of life, The  
La guia del inteligente hombre de ciencia - Intelligent man's guide to science, The  
El planeta doble - Double planet, The  
Guia sobre los mitos - Words from the myths  
El reino del algebra - Realm of algebra  
Vida y energia - Life and energy  
Guia del genesis - Words in Genesis  
Realidad y fantasia - Fact and fancy  
Guia sobre los mapas - Words on the map  
La busqueda de los elementos - Search for the elements, The  
Guia sobre el exodo - Words from the exodus  
El código genético - Genetic code, The  
El cuerpo humano - Human body, The  
Visto desde la altura - View from a height  
El cometa que gano la revolución - Kite that won the revolution, The  
El cerebro humano - Human brain, The  
Una historia corta de biología - Short history of biology, A  
Matemáticas rápidas y faciles - Quick and easy math  



Agregando una dimensión - Adding a dimension  
Planetas para el hombre - Planets for man  
Enciclopedia de Asimov de ciencia y tecnología -Asimov's biographical encyclopedia of 
science and technology  
Historia corta de la química - Short history of chemistry, A  
Los griegos: La gran aventura - Greeks, The: A great adventure  
El tiempo, el espacio y otras cosas - Of time and space and other things  
La nueva guía inteligente del hombre de ciencia - New intelligent man's guide to science, 
The  
Introducción fácil a la regla de calculo - Easy introduction to the slide rule, An  
Los gases nobles - Noble gases, The  
Dentro del átomo - Inside the atom (3d ed.)  
El Neutrino - Neutrino, The  
La República Romana - Roman Republic, The  
Comprenda la física, vol 1 - Understanding physics, volume one  
Comprenda la física, vol 2 - Understanding physics, volume two  
Comprenda la física, vol 3 - Understanding physics, volume three  
Los efectos genéticos de la radiación - Genetic effects of radiation, The  
El Universo - Universe, The  
De la Tierra al cielo - From earth to heaven  
La Luna - Moon, The  
Allí fuera - Environments out there  
El Imperio Romano - Roman Empire, The  
¿Hay alguien allí? - Is anyone there?  
En los fines del Universo - To the ends of the universe  
Marte - Mars  
Los egipcios - Egyptians, The  
Números y ciencia - Science, numbers and I  
Las estrellas - Stars  
Las Galaxias - Galaxies  
El proximo oriente - Near East, The  
La Edad Oscura - Dark ages,The  
Guia de la Biblia de Asimov vol 1 - Asimov's guide to the Bible, volume one  
Frases de la historia - Words from history  
Fotosintesis - Photosynthesis  
La formación de Inglaterra - Shaping of England, The  
Los descubrimientos del siglo XX - Twentieth century discovery  
Guia de la Biblia de Asimov, vol 2 - Asimov's guide to the Bible, volume two  
Opus 100 - Opus 100  
ABC del espacio - ABC's of space  
Grandes ideas de la ciencia - Great ideas of science  
El sistema solar - Solar system and back, The  
Guia de Shakespeare, vol 1 - Asimov's guide to Shakespeare, volume one  
Guia de Shakespeare, vol 2 - Asimov's guide to Shakespeare, volume two  
Constantinopla, el imperio olvidado - Constantinople, the forgotten empire  
ABC de los oceanos - ABC's of the ocean  
La luz - Light  



El curso de las estrellas - Stars in their courses, The  
¿Que hace que brille el sol? - What makes the sun shine?  
El anciano sensual - Sensuous dirty old man, The  
Tesoros del humor de Asimov - Isaac Asimov's treasury of humor  
La tierra de Canaan - Land of Canaan, The  
ABC de la Tierra - ABC's of the earth  
Asimov enciclopedia de ciencia y tecnología - Asimov's biographical encyclopedia of 
science and technology, 2d ed.  
La mano izquierda del electrón - Left hand of the electron, The  
Asimov guia de la ciencia - Asimov's guide to science  
Mas palabras sobre la ciencia - More words of science  
La electricidad y el hombre - Electricity and man  
ABC de la ecología - ABC's of ecology  
La formación de Francia - Shaping of France, The  
La historia de Ruth - Story of Ruth, The  
Programa de ciencia Intermedio A - Ginn science program--Intermediate A  
Programa de ciencia Intermedio C - Ginn science program--Intermediate C  
Notas de Asimov sobre "Don Juan" - Asimov's annotated 'Don Juan'  
Mundos dentro de mundos - Worlds within worlds  
Programa de ciencia Intermedio B - Ginn science program--Intermediate B  
¿Como descubrir que la tierra gira? - How did we find out the earth is round?  
Cometas y meteoros - Comets and meteors  
El Sol - Sun, The  
¿Como descubrir la electricidad? - How did we find out about electricity?  
La formación de America del Norte - Shaping of North America, The  
Hoy y mañana - Today and tomorrow and--  
Jupiter, el planeta más grande - Jupiter, the largest planet  
Programa de ciencia Avanzado A - Ginn science program--Advanced A  
Programa de ciencia Avanzado B - Ginn science program--Advanced B  
¿Como descubrir los números? - How did we find out about numbers?  
Expliquese, por favor - Please explain  
La tragedia de la Luna - Tragedy of the moon, The  
¿Como conocer a los dinosauriso? - How did we find out about dinosaurs?  
Astronomía de Asimov - Asimov on astronomy  
El nacimiento de los Estados Unidos - Birth of the United States, The  
Nuestro mundo en el espacio - Our world in space  
¿Como descubrimos los germenes? - How did we find out about germs?  
Notas de Asimov sobre "El mundo Perdido" - Asimov's annotated 'Paradise lost'  
La Tierra: Nuestra nave espacial - Earth: Our crowded spaceship  
Asimov y la química - Asimov on chemistry  
¿Como descubrir las vitaminas? - How did we find out about vitamins?  
Materias grandes y pequeñas - Of matters great and small  
El sistema solar - Solar system, The  
Nuestra unión federal - Our federal union  
¿Como descubrir los cometas? - How did we find out about comets?  
Pasado y futuro de la ciencia - Science past--science future  
Contempla el Universo - Eyes on the universe  



Versos humorísticos lascivos - Lecherous limericks  
El fin de la Tierra - Ends of the Earth, The  
¿Como descubrir la energía? - How did we find out about energy?  
Asimov y la física - Asimov on physics  
¿Como descubrir los átomos? - How did we find out about atoms?  
El planeta que no se movio - Planet that wasn't, The  
Alpha Centauri, la estrella mas cercana - Alpha Centauri, the nearest star  
¿Como descubrir la energía nuclear? - How did we find out about nuclear power?  
Poemas familiares - Familiar poems, annotated  
El colapso del Universo - Collapsing universe, The  
Asimov y los números - Asimov on numbers  
¿Como descubrir el espacio? - How did we find out about outer space?  
Versos todavía mas lascivos - Still more lecherous limericks  
Mas versos lascivos - More lecherous limericks  
El principio y el fin - Beginning and the end, The  
Marte, el planeta rojo - Mars, the red planet  
La puerta de Oro - Golden door, The  
Versos sobre Sherlock - Asimov's Sherlockian limericks  
El quasar - Quasar, quasar, burning bright  
¿Como descubrir los terremotos? - How did we find out about earthquakes?  
Animales en la Biblia - Animals of the Bible  
Versos: Demasiado bruto (w/John Ciardi) - Limericks: Too gross (w/John Ciardi)  
¿Como conocer los agueros negros ? -How did we find out about black holes?  
Vida y tiempo - Life and time  
Saturno y mas alla - Saturn and beyond  
Opus 200 - Opus 200  
Civilizaciones extraterrestre - Extraterrestrial civilizations  
¿Como conocer los origenes del hombre? - How did we find out about our human roots?  
El camino al inifinito - Road to infinity, The  
Elección de catastrofes - Choice of catastrophes, A  
La ciencia ficción y el sistema solar - Science fictional solar system, The  
Libro de los sucesos de Isaac Asimov - Isaac Asimov's book of facts  
¿Como conocer la Antartida? - How did we find out about Antarctica?  
¿Como conocer el petroleo? - How did we find out about oil?  
Las anotacioens a "Los viajes de Gulliver" - Annotated 'Gulliver's travels,' The  
¿Como conocer el carbón? - How did we find out about coal?  
Al principio - In the beginning  
Venus, vecino del Sol - Venus, near neighbor of the Sun  
¿Como descubrimos el poder solar? - How did we find out about solar power?  
¿Como descubrimos los volcanes? - How did we find out about volcanoes?  
Visiones del Universo - Visions of the universe  
El brillo del Sol - Sun shines bright, The  
¡Cambio! - Change!  
Un glosario de palabras lascivas (w/John Ciardi) - Grossery of limericks, A (w/John Ciardi)  
How did we find out about life in the deep sea?  
Exploring the Earth and the cosmos  
How did we find out about the beginnings of life?  



Asimov's biographical encyclopedia of science and technology, 3d ed.  
Isaac Asimov presents superquiz  
How did we find out about the universe?  
Counting the eons  
Roving mind, The  
Measure of the universe  
How did we find out about [our] genes?  
Isaac Asimov presents superquiz 2  
'X' stands for unknown  
How did we find out about computers?  
Opus 300  
Isaac Asimov's limericks for children  
Asimov's new guide to science  
How did we find out about robots?  
Asimov's guide to Halley's Comet  
Exploding suns, The  
How did we find out about the atmosphere?  
Living in the future  
Robots: Machines in man's image  
Subatomic monster, The  
How did we find out about DNA?  
Dangers of intelligence, The, and other essays  
How did we find out about the speed of light?  
Futuredays: A Nineteenth century vision of the year 2000  
Far as human eye could see  
How did we find out about blood?  
Past, present, and future  
Isaac Asimov presents superquiz 3  
How did we find out about sunshine?  
How to enjoy writing: A book of aid and comfort  
How did we find out about the brain?  
Did comets kill the dinosaurs?  
Beginnings  
Asimov's annotated Gilbert and Sullivan  
Isaac Asimov presents from Harding to Hiroshima  
How did we find out about superconductivity?  
Isaac Asimov's book of science and nature quotations  
Relativity of wrong, The  
Asteroids, The  
Earth's moon, The  
Mars: Our mysterious neighbor  
Our Milky Way and other galaxies  
Quasars, pulsars, and black holes  
Rockets, probes, and satellites  
Our solar system  
Sun, The  
Uranus: The sideways planet  



History of Biology, The (chart)  
Saturn: The ringed beauty  
How was the Universe born?  
Earth: Our home base  
Ancient astronomy  
Unidentified flying objects  
Space spotter's guide, The  
How did we find out about microwaves?  
Is there life on other planets?  
Science fiction, science fact  
Mercury: The quick planet  
Space garbage  
Jupiter, the spotted giant  
Birth and death of stars, The  
History of Mathematics, The (chart)  
Think about space: Where have we been and where are we going?  
Isaac Asimov presents superquiz 4  
Tyrannosaurus prescription, The, and one hundred other science essays  
Asimov on science  
Asimov's chronology of science and discovery  
How did we find out about photosynthesis?  
Complete science fair handbook, The  
Little treasury of dinosaurs (5 vols.)  
Mythology and the Universe  
Colonizing the planets and stars  
Astronomy today  
Pluto: A double planet?  
Piloted space flights  
Comets and meteors  
Frontiers: New discoveries about man and his planet, outer space and the universe  
Out of the everywhere  
How did we find out about lasers?  
Neptune: The farthest giant  
Venus: A shrouded mystery  
World's space programs, The  
Invasions  
March of the millennia, The: A key to looking at history  
Secret of the Universe, The  
How did we find out about Neptune?  
How did we find out about Pluto?  
Isaac Asimov presents the great sf stories 22, 1960  
Atom: Journey across the subatomic cosmos  
Christopher Columbus: Navigator to the new world  
What is a shooting star?  
Why do stars twinkle?  
Why does the moon change shape?  
Why do we have different seasons?  



What is an eclipse?  
Isaac Asimov's guide to earth and space  
Ferdinand Magellan: Opening the door to world exploration  
Our angry earth  
Henry Hudson: Arctic Explorer and North American Adventurer  
Why are whales vanishing?  
Is our planet warming up?  
Why is the air dirty?  
Where does garbage go?  
What causes acid rain?  
Asimov's chronology of the world  
History of Chemistry, The (chart)  
Asimov laughs again  
Why are some beaches oily?  
Why are animals endangered?  
What's happening to the ozone layer?  
Why are the rain forests vanishing?  
Why does litter cause problems?  
Frontiers II: More recent discoveries about life, Earth, space, and the universe  
Future in space, The  
Yours, Isaac Asimov  

Fin 

 


