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COMO OCURRIO
Isaac Asimov
Mi hermano empezó a dictar en su mejor estilo oratorio, ése que hace que las tribus se queden
aleladas ante sus palabras.
—En el principio —dijo—, exactamente hace quince mil doscientos millones de años, hubo una
gran explosión, y el universo...
Pero yo había dejado de escribir.
—¿Hace quince mil doscientos millones de años? —pregunté, incrédulo.
—Exactamente —dijo—. Estoy inspirado.
—No pongo en duda tu inspiración —aseguré. (Era mejor que no lo hiciera. Él es tres años más
joven que yo, pero jamás he intentado poner en duda su inspiración. Nadie más lo hace tampoco, o de
otro modo las cosas se ponen feas.)—. Pero, ¿vas a contar la historia de la Creación a lo largo de un
periodo de más de quince mil millones de años?
—Tengo que hacerlo. Ése es el tiempo que llevo. Lo tengo todo aquí dentro —dijo, palmeándose
la frente—, y procede de la más alta autoridad.
Para entonces yo había dejado el estilo sobre la mesa.
—¿Sabes cuál es el precio del papiro?— dije.
—¿Qué?
Puede que esté inspirado, pero he notado con frecuencia que su inspiración no incluye asuntos
tan sórdidos como el precio del papiro.
—Supongamos que describes un millón de años de acontecimientos en cada rollo de papiro. Eso
significa que vas a tener que llenar quince mil rollos. Tendrás que hablar mucho para llenarlos, y sabes
que empiezas a tartamudear al poco rato. Yo tendré que escribir lo bastante como para llenarlos, y los
dedos se me acabaran cayendo. Además, aunque podamos comprar todo ese papiro, y tu tengas la voz y
la fuerza suficientes, ¿quién va a copiarlo? Hemos de tener garantizados un centenar de ejemplares
antes de poder publicarlo, y en esas condiciones, ¿cómo vamos a obtener derechos de autor?
Mi hermano pensó durante un rato. Luego dijo:
—¿Crees que deberíamos acortarlo un poco?
—Mucho —puntualicé, si esperas llegar al gran público.
—¿Qué te parecen cien años?
—¿Qué te parecen seis días?
—No puedes comprimir la Creación en sólo seis días —dijo, horrorizado.
—Ése es todo el papiro de que dispongo —le aseguré—. Bien, ¿qué dices?
—Oh, está bien —concedió, y empezó a dictar de nuevo—. En el principio...
—¿De veras han de ser solo seis días, Aaron?
— Seis días, Moisés —dije firmemente.

FIN
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LA ÚLTIMA PREGUNTA
Isaac Asimov

La última pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061, en
momentos en que la humanidad (también por primera vez) se bañó en luz. La pregunta llegó como
resultado de una apuesta por cinco dólares hecha entre dos hombres que bebían cerveza, y sucedió de
esta manera:
Alexander Adell y Bertram Lupov eran dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las
dimensiones de lo humano sabían qué era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e
intermitentemente luminoso —kilómetros y kilómetros de rostro— de la gigantesca computadora. Al
menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores que desde hacía mucho
tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona.
Multivac se autoajustaba y autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía
ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adell y
Lupov atendían al monstruoso gigante sólo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como
podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus
necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos, y todos los demás asistentes
tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac.
Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al
hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus, pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no
pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos y pese a
que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos.
Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más
complejas en forma más profunda, y el 14 de mayo de 2061 lo que hasta ese momento era teoría se
convirtió en realidad.
La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó
en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio y toda la Tierra se conectó con una pequeña
estación —de un kilómetro y medio de diámetro— que circundaba el planeta a mitad de distancia de la
Luna, para funcionar con rayos invisibles de energía solar.
Siete días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento, y Adell y Lupov
finalmente lograron escapar de la celebración pública, para refugiarse donde nadie pensaría en
buscarlos: en las desiertas cámaras subterráneas, donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado
de Multivac. Sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clicks satisfechos y perezosos, Multivac
también se había ganado sus vacaciones y los asistentes la respetaban y originalmente no tenían
intención de perturbarla.
Se habían llevado una botella y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar
de la bebida.
—Es asombroso, cuando uno lo piensa —dijo Adell. En su rostro ancho se veían huellas de
cansancio, y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio, observando el movimiento de los
cubos de hielo en su interior—. Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante, gratis.
Suficiente energía, si quisiéramos emplearla, como para derretir a toda la Tierra y convertirla en una
enorme gota de hierro líquido impuro, y no echar de menos la energía empleada. Toda la energía que
podremos usar por siempre y siempre y siempre.
Lupov ladeó la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía, y en ese
momento quería oponerse; en parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos.
—No para siempre —dijo.
—Ah, vamos, prácticamente para siempre. Hasta que el Sol se apague, Bert.
—Entonces no es para siempre.
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—Muy bien, entonces. Durante miles de millones de años. Veinte mil millones, tal vez. ¿Estás
satisfecho?
Lupov se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse que todavía le
quedaban algunos y tomó un pequeño sorbo de su bebida.
—Veinte mil millones de años no es «para siempre».
—Bien, pero superará nuestra época, ¿verdad?
—También la superarán el carbón y el uranio.
—De acuerdo, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la Estación
Solar, y hacer que vaya y regrese de Plutón un millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por
el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac, si no me crees.
—No necesito preguntarle a Multivac. Lo sé.
—Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros —dijo Adell,
malhumorado—. Se portó muy bien.
—¿Quién dice que no? Lo que yo sostengo es que el Sol no durará eternamente. Eso es todo lo
que digo. Estamos a salvo por veinte mil millones de años pero, ¿y luego? —Lupov apuntó con un dedo
tembloroso al otro—. Y no me digas que nos conectaremos con otro sol.
Durante un rato hubo silencio. Adell se llevaba la copa a los labios sólo de vez en cuando, y los
ojos de Lupov se cerraron lentamente. Descansaron.
De pronto Lupov abrió los ojos.
—Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, ¿verdad?
—No estoy pensando nada.
—Seguro que estás pensando. Eres malo en lógica, ése es tu problema. Eres como ese tipo del
cuento a quien lo sorprendió un chaparrón, corrió a refugiarse en un monte y se paró bajo un árbol. No se
preocupaba porque pensaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a
guarecerse bajo otro.
—Entiendo —dijo Adell—, no grites. Cuando el Sol muera, las otras estrellas habrán muerto
también.
—Por supuesto —murmuró Lupov—. Todo comenzó con la explosión cósmica original, fuera lo
que fuese, y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras.
Por Dios, las gigantes no durarán cien millones de años. El Sol durará veinte mil millones de años y tal
vez las enanas durarán cien mil millones por mejores que sean. Pero en un trillón de años estaremos a
oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo, eso es todo.
—Sé todo lo que hay que saber sobre la entropía —dijo Adell, tocado en su amor propio.
—¡Qué vas a saber!
—Sé tanto como tú.
—Entonces sabes que todo se extinguirá algún día.
—Muy bien. ¿Quién dice que no?
—Tú, grandísimo tonto. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos, para siempre.
Dijiste «para siempre».
Esa vez le tocó a Adell oponerse.
—Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día.
—Nunca.
—¿Por qué no? Algún día.
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—Nunca.
—Pregúntale a Multivac.
—Pregúntale tú a Multivac. Te desafío. Te apuesto cinco dólares a que no es posible.
Adell estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo y lo suficientemente sobrio como
para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que, en palabras, podría
haber correspondido a esto: ¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al Sol
toda su juventud aún después que haya muerto de viejo?
O tal vez podría reducirse a una pregunta más simple, como ésta: ¿Cómo puede disminuirse
masivamente la cantidad neta de entropía del Universo?
Multivac enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron, los clicks distantes de los
transmisores terminaron.
Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el
teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente. Aparecieron seis palabras impresas:
«DATOS INSUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA ESCLARECEDORA.»
—No hay apuesta —murmuró Lupov. Salieron apresuradamente.
A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el
incidente.
Jerrodd, Jerrodine y Jerrodette I y II observaban la imagen estrellada en la pantalla mientras
completaban el pasaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo.
Inmediatamente, el uniforme polvo de estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol,
brillante, centrado.
—Es X-23 —dijo Jerrodd con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás
de su espalda y los nudillos se pusieron blancos.
Las pequeñas Jerrodettes, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por
primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre,
gritando:
—Hemos llegado a X-23... hemos llegado a X-23... hemos llegado a X-23... hemos llegado...
—Tranquilas, niñas —dijo rápidamente Jerrodine—. ¿Estás seguro, Jerrodd?
—¿Qué puedo estar sino seguro? —preguntó Jerrodd, echando una mirada al tubo de metal justo
debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en
cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave.
Jerrodd sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal excepto que se llamaba Microvac, que
uno le hacía preguntas si lo deseaba; que aunque uno no se las hiciera de todas maneras cumplía con su
tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado, de abastecerla de energía desde alguna de las
diversas estaciones de Energía Subgaláctica y de computar las ecuaciones para los saltos
hiperespaciales.
Jerrodd y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores
residenciales de la nave.
Cierta vez alguien le había dicho a Jerrodd, que el «ac» al final de «Microvac» quería decir
«computadora análoga» en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso.
Los ojos de Jerrodine estaban húmedos cuando miró la pantalla.
—No puedo evitarlo. Me siento extraña al salir de la Tierra.
—¿Por qué, caramba? —preguntó Jerrodd—. No teníamos nada allí. En X-23 tendremos todo.
No estarás sola. No serás una pionera. Ya hay un millón de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros
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bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado. —
Luego agregó, después de una pausa reflexiva—: Te aseguro que es una suerte que las computadoras
hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo al que aumenta la raza.
—Lo sé, lo sé —respondió Jerrodine con tristeza.
Jerrodette I dijo de inmediato:
—Nuestra Microvac es la mejor Microvac del mundo.
—Eso creo yo también —repuso Jerrodd, desordenándole el pelo.
Era realmente una sensación muy agradable tener una Microvac propia y Jerrodd estaba
contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre las únicas computadoras
eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de ciento cincuenta kilómetros cuadrados. Sólo
había una por planeta. Se llamaban ACs Planetarias.
Durante mil años habían crecido constantemente en tamaño y luego, de pronto, llegó el
refinamiento. En lugar de transistores hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la AC Planetaria
más grande podía colocarse en una nave espacial y ocupar sólo la mitad del espacio disponible.
Jerrodd se sentía eufórico siempre que pensaba que su propia Microvac personal era muchísimo
más compleja que la antigua y primitiva Multivac que por primera vez había domado al Sol, y casi tan
complicada como la AC Planetaria de la Tierra (la más grande) que por primera vez resolvió el problema
del viaje hiperespacial e hizo posibles los viajes a las estrellas.
—Tantas estrellas, tantos planetas —suspiró Jerrodine, inmersa en sus propios pensamientos—.
Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros
ahora.
—No siempre —respondió Jerrodd, con una sonrisa—. Todo esto terminará algún día, pero no
antes que pasen billones de años. Muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá
que aumentar la entropía.
—¿Qué es la entropía, papá? —preguntó Jerrodette II con voz aguda.
—Entropía, querida, es sólo una palabra que significa la cantidad de desgaste del Universo. Todo
se desgasta, como sabrás, por ejemplo tu pequeño robot walkie-talkie, ¿recuerdas?
—¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía, como a mi robot?
—Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay más
unidades de energía.
Jerrodette I lanzó un chillido de inmediato.
—No las dejes, papá. No permitas que las estrellas se extingan.
—Mira lo que has hecho —susurró Jerrodine, exasperada.
—¿Cómo podía saber que iba a asustarla? —respondió Jerrodd también en un susurro.
—Pregúntale a la Microvac —gimió Jerrodette I—. Pregúntale cómo volver a encender las
estrellas.
—Vamos —dijo Jerrodine—. Con eso se tranquilizarán. —(Jerrodette II ya se estaba echando a
llorar, también).
Jerrodd se encogió de hombros.
—Ya está bien, queridas. Le preguntaré a Microvac. No se preocupen, ella nos lo dirá.
Le preguntó a la Microvac, y agregó rápidamente:
—Imprimir la respuesta.
Jerrodd retiró la delgada cinta de celufilm y dijo alegremente:
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—Miren, la Microvac dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento, y que no se
preocupen.
Jerrodine dijo:
—Y ahora, niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. —Jerrodd
leyó las palabras en el celufilm nuevamente antes de destruirlo:
«DATOS INSUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA ESCLARECEDORA.»
Se encogió de hombros y miró la pantalla. El X-23 estaba cerca.
VJ-23X de Lameth miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de
la Galaxia y dijo:
—¿No será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión?
MQ-17J de Nicron sacudió la cabeza.
—Creo que no. Sabes que la Galaxia estará llena en cinco años con el actual ritmo de expansión.
Los dos parecían jóvenes de poco más de veinte años. Ambos eran altos y de formas perfectas.
—Sin embargo —dijo VJ-23X—, me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo
Galáctico.
—Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco.
No hay otro remedio.
VJ-23X suspiró.
—El espacio es infinito. Hay cien billones de galaxias disponibles.
—Cien billones no es infinito, y cada vez se hace menos infinito. ¡Piénsalo! Hace veinte mil años,
la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar, y algunos siglos después se
hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar un pequeño
mundo y luego sólo quince mil años llenar el resto de la Galaxia. Ahora la población se duplica cada diez
años...
VJ-23X lo interrumpió.
—Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad.
—Muy bien. La inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene
su lado complicado. La AC Galáctica nos ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema
de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones.
—Sin embargo no creo que desees abandonar la vida.
—En absoluto —saltó MQ-17J, y luego se suavizó de inmediato—. No todavía. No soy tan viejo.
¿Cuántos años tienes tú?
—Doscientos veintitrés. ¿Y tú?
—Yo todavía no tengo doscientos. Pero, volvamos a lo que decía. La población se duplica cada
diez años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en diez años. Diez años más y
habremos llenado dos más. Otra década, cuatro más. En cien años, habremos llenado mil galaxias; en
mil años, un millón de galaxias. En diez mil años, todo el Universo conocido. Y entonces, ¿qué?
VJ-23X dijo:
—Como problema paralelo, está el del transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía
solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente.
—Muy buena observación. La humanidad ya consume dos unidades de energía solar por año.
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—La mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, sólo nuestra propia galaxia
gasta mil unidades de energía solar por año, y nosotros solamente usamos dos de ellas.
—De acuerdo, pero aún con una eficiencia de un cien por ciento, sólo podemos postergar el final.
Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica, y a un ritmo mayor que nuestra
población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Muy buena observación.
Muy, muy buena observación.
—Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar.
—¿O con calor disipado? —preguntó MQ-17J, con tono sarcástico.
—Puede haber alguna forma de revertir la entropía. Tenemos que preguntárselo a la AC
Galáctica.
VJ-23X no hablaba realmente en serio, pero MQ-17J sacó su interfaz AC del bolsillo y lo colocó
sobre la mesa frente a él.
—No me faltan ganas —dijo—. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día.
Miró sombríamente su pequeña interfaz AC. Era un objeto de apenas cinco centímetros cúbicos,
nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran AC Galáctica que servía
a toda la humanidad y, a su vez, era parte integral suya.
MQ-17J hizo una pausa para preguntarse si algún día, en su vida inmortal, llegaría a ver la AC
Galáctica. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia
dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas
moleculares. Sin embargo, a pesar de esos funcionamientos subetéreos, se sabía que la AC Galáctica
tenía mil diez metros de ancho.
Repentinamente, MQ-17J preguntó a su interfaz AC:
—¿Es posible revertir la entropía?
VJ-23X, sobresaltado, dijo de inmediato:
—Ah, mira, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso.
—¿Por qué no?
—Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y
las cenizas en un árbol.
—¿Hay árboles en tu mundo? —preguntó MQ-17J.
El sonido de la AC Galáctica los sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó su voz fina y
hermosa en la interfaz AC en el escritorio. Dijo:
«DATOS INSUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA ESCLARECEDORA.»
VJ-23X dijo:
—¡Ves!
Entonces los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el
Consejo Galáctico.
La mente de Zee Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de
estrellas que la poblaban. Nunca había visto eso antes. ¿Alguna vez las vería todas?
Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad... una carga que era casi un peso muerto.
Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera, en el espacio.
¡En las mentes, no en los cuerpos! Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas,
suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material pero eso era cada vez más
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raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa, pero, ¿qué
importaba? Había poco lugar en el Universo para nuevos individuos.
Zee Prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente.
—Soy Zee Prime. ¿Y tú?
—Soy Dee Sub Wun. ¿Tu galaxia?
—Sólo la llamamos Galaxia. ¿Y tú?
—Llamamos de la misma manera a la nuestra. Todos los hombres llaman Galaxia a su galaxia, y
nada más. ¿Por qué será?
—Porque todas las galaxias son iguales.
—No todas. En una galaxia en particular debe de haberse originado la raza humana. Eso la hace
diferente.
Zee Prime dijo:
—¿En cuál?
—No sabría decirte. La AC Universal debe estar enterada.
—¿Se lo preguntamos? De pronto tengo curiosidad por saberlo.
Las percepciones de Zee Prime se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se
convirtieron en un polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más grande. Tantos cientos de
billones de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todas llevando su carga de inteligencias, con
mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo una de ellas era única entre todas por ser
la Galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado vago y distante, un período en que había sido la
única galaxia poblada por el hombre.
Zee Prime se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó:
—¡AC Universal! ¿En qué galaxia se originó el hombre?
La AC Universal oyó, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores, y cada receptor
conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido donde la AC Universal se mantenía
independiente. Zee Prime sólo sabía de un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia
sensible de la AC Universal, y sólo informó sobre un globo brillante, de sesenta centímetros de diámetro,
difícil de ver.
—¿Pero cómo puede ser eso toda la AC Universal? —había preguntado Zee Prime.
—La mayor parte —fue la respuesta— está en el hiperespacio. No puedo imaginarme en qué
forma está allí.
Nadie podía imaginarlo, porque hacía mucho que había pasado el día —y eso Zee Prime lo
sabía— en que algún hombre tuvo parte en construir la AC Universal. Cada AC Universal diseñaba y
construía a su sucesora. Cada una, durante su existencia de un millón de años o más, acumulaba la
información necesaria como para construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz en la cual
dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad.
La AC Universal interrumpió los pensamientos erráticos de Zee Prime, no con palabras, sino con
directivas. La mentalidad de Zee Prime fue dirigida hacia un difuso mar de Galaxias donde una en
particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas.
Llegó un pensamiento, infinitamente distante, pero infinitamente claro.
«ÉSTA ES LA GALAXIA ORIGINAL DEL HOMBRE.»
Pero era igual, al fin y al cabo, igual que cualquier otra, y Zee Prime resopló de desilusión.
Dee Sub Wun, cuya mente había acompañado a Zee Prime, dijo de pronto:
—¿Y una de estas estrellas es la estrella original del hombre?
7
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La AC Universal respondió:
«LA ESTRELLA ORIGINAL DEL HOMBRE SE HA HECHO NOVA. ES UNA ENANA BLANCA.»
—¿Los hombres que la habitaban murieron? —preguntó Zee Prime, sobresaltado y sin pensar.
La AC Universal respondió:
«COMO SUCEDE EN ESTOS CASOS UN NUEVO MUNDO PARA SUS CUERPOS FÍSICOS
FUE CONSTRUIDO EN EL TIEMPO.»
—Sí, por supuesto —dijo Zee Prime, pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente
dejó de centrarse en la Galaxia original del hombre, y le permitió volver y perderse en pequeños puntos
nebulosos. No quería volver a verla.
Dee Sub Wun dijo:
—¿Qué sucede?
—Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto.
—Todas deben morir. ¿Por qué no?
—Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán, y tú y yo
con ellos.
—Llevará billones de años.
—No quiero que suceda, ni siquiera dentro de billones de años. ¡AC Universal! ¿Cómo puede
evitarse que las estrellas mueran?
Dee Sub Wun dijo, divertido:
—Estás preguntando cómo podría revertirse la dirección de la entropía.
Y la AC Universal respondió:
«TODAVÍA HAY DATOS INSUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA ESCLARECEDORA.»
Los pensamientos de Zee Prime volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en Dee Sub Wun,
cuyo cuerpo podría estar esperando en una galaxia a un trillón de años luz de distancia, o en la estrella
siguiente a la de Zee Prime. No importaba.
Con aire desdichado, Zee Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir
una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podrían construirse
algunas.
El Hombre, mentalmente, era uno solo, y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos
sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo e incorruptible, cada uno cuidado por
autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban
libremente entre sí, sin distinción.
El Hombre dijo:
—El Universo está muriendo.
El Hombre miró a su alrededor a las galaxias cada vez más oscuras. Las estrellas gigantes, muy
gastadoras, se habían ido hace rato, habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad del pasado distante.
Casi todas las estrellas eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían.
Se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas, algunas por procesos
naturales, otras por el Hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían
chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construirían nuevas estrellas, pero una
sola estrella por cada mil estrellas enanas blancas destruidas, y también éstas llegarían a su fin.
El Hombre dijo:
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—Cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la AC Cósmica, la energía que todavía
queda en todo el Universo, puede durar billones de años. Pero aún así eventualmente todo llegará a su
fin. Por mejor que se la administre, por más que se la racione, la energía gastada desaparece y no puede
ser repuesta. La entropía aumenta continuamente.
El Hombre dijo:
—¿Es posible invertir la tendencia de la entropía? Preguntémosle a la AC Cósmica.
La AC los rodeó pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio. Estaba
en el hiperespacio y hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su
naturaleza ya no tenía sentido comprensible para el Hombre.
—AC Cósmica —dijo el Hombre—, ¿cómo puede revertirse la entropía?
La AC Cósmica dijo:
«LOS DATOS SON TODAVÍA INSUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA ESCLARECEDORA.»
El Hombre ordenó:
—Recoge datos adicionales.
La AC Cósmica dijo:
«LO HARÉ. HACE CIENTOS DE BILLONES DE AÑOS QUE LO HAGO. MIS PREDECESORES
Y YO HEMOS ESCUCHADO MUCHAS VECES ESTA PREGUNTA. TODOS LOS DATOS QUE TENGO
SIGUEN SIENDO INSUFICIENTES.»
—¿Llegará el momento —preguntó el Hombre— en que los datos sean suficientes o el problema
es insoluble en todas las circunstancias concebibles?
La AC Cósmica respondió:
«NINGÚN PROBLEMA ES INSOLUBLE EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS CONCEBIBLES.»
El Hombre preguntó:
—¿Cuándo tendrás suficientes datos como para responder a la pregunta?
La AC Cósmica respondió:
«LOS DATOS SON TODAVÍA INSUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA ESCLARECEDORA.»
—¿Seguirás trabajando en eso? —preguntó el Hombre.
La AC Cósmica respondió:
«SÍ.»
El Hombre dijo:
—Esperaremos.
Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo, y el espacio se volvió negro
después de tres trillones de años de desgaste.
Uno por uno, el Hombre se fusionó con la AC, cada cuerpo físico perdió su identidad mental en
forma tal que no era una pérdida sino una ganancia.
La última mente del Hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que
sólo incluía los vestigios de la última estrella oscura y nada aparte de esa materia increíblemente
delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba, asintóticamente, hasta llegar al cero
absoluto.
El Hombre dijo:
—AC, ¿es éste el final? ¿Este caos no puede ser revertido al Universo una vez más? ¿Esto no
puede hacerse?
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AC respondió:
«LOS DATOS SON TODAVÍA INSUFICIENTES PARA UNA RESPUESTA ESCLARECEDORA.»
La última mente del Hombre se fusionó y sólo AC existió en el hiperespacio.
La materia y la energía se agotaron y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta AC existía
solamente para la última pregunta que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos
en computación medio alcoholizados, tres trillones de años antes, formularon la pregunta en la
computadora que era para AC mucho menos de lo que para un hombre el Hombre.
Todas las otras preguntas habían sido contestadas, y hasta que esa última pregunta fuera
respondida también, AC no podría liberar su conciencia.
Todos los datos recogidos habían llegado al fin. No quedaba nada para recoger.
Pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en
todas sus posibles relaciones.
Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto.
Y sucedió que AC aprendió cómo revertir la dirección de la entropía.
Pero no había ningún Hombre a quien AC pudiera dar una respuesta a la última pregunta. No
había materia. La respuesta —por demostración— se ocuparía de eso también.
Durante otro intervalo sin tiempo, AC pensó en la mejor forma de hacerlo.
Cuidadosamente, AC organizó el programa.
La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un Universo y pensó en lo que en
ese momento era el caos.
Paso a paso, había que hacerlo.
Y AC dijo:
«¡HÁGASE LA LUZ!»
Y la luz se hizo...
FIN
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LENNY
Isaac Asimov

La empresa Robots y Hombres Mecánicos de Estados Unidos tenía un problema. El problema
era la gente.
Peter Bogert, jefe de matemática, se dirigía a la sala de montaje cuando se topó con Alfred
Lanning, director de investigaciones. Lanning, apoyado en el pasamanos, miraba a la sala de
ordenadores enarcando sus enérgicas cejas blancas.
En el piso de abajo, un grupo de humanos de ambos sexos y diversas edades miraba en torno
con curiosidad, mientras un guía entonaba un discurso preestablecido sobre informática robótica:
—Este ordenador que ven es el mayor de su tipo en el mundo. Contiene cinco millones
trescientos mil criotrones y es capaz de manipular simultáneamente más de cien mil variables. Con su
ayuda, nuestra empresa puede diseñar con precisión el cerebro positrónico de los modelos nuevos. Los
requisitos se consignan en una cinta que se perfora mediante la acción de este teclado, algo similar a una
máquina de escribir o una linotipia muy complicada, excepto que no maneja letras, sino conceptos. Las
proposiciones se descomponen en sus equivalentes lógico-simbólicos y éstos a su vez son convertidos
en patrones de perforación. En menos de una hora, el ordenador puede presentar a nuestros científicos
el diseño de un cerebro que ofrecerá todas las sendas positrónicas necesarias para fabricar un robot...
Alfred Lanning reparó en la presencia del otro.
—Ah, Peter.
Bogert se alisó el cabello negro y lustroso con ambas manos, aunque lo tenía impecable.
—No pareces muy entusiasmado con esto, Alfred.
Lanning gruñó. La idea de realizar visitas turísticas por toda la empresa era reciente y se suponía
cumplía una doble función. Por una parte, según se afirmaba, permitía que la gente viera a los robots de
cerca y acallara así su temor casi instintivo hacia los objetos mecánicos mediante una creciente
familiaridad. Por otra parte, se suponía que las visitas lograrían generar un interés para que algunas
personas se dedicaran a las investigaciones robóticas.
—Sabes que no lo estoy. Una vez por semana, nuestra tarea se complica. Considerando las
horas-hombre que se pierden, la retribución es insuficiente.
—Entonces, ¿no han subido aún las solicitudes de empleo?
—Un poco, pero sólo en las categorías donde esa necesidad no es vital. Necesitamos
investigadores, ya lo sabes. Pero, como los robots están prohibidos en la Tierra, el trabajo de robotista no
es muy popular, que digamos.
—El maldito complejo de Frankenstein —comentó Bogert, repitiendo a sabiendas una de las
frases favoritas de Lanning.
Lanning pasó por alto esa burla afectuosa.
—Debería acostumbrarme, pero no lo consigo. Todo ser humano de la Tierra tendría que saber
ya que las Tres Leyes constituyen una salvaguardia perfecta, que los robots no son peligrosos. Fíjate en
ese grupo.
—Miró hacia abajo—. Obsérvalos. La mayoría recorren la sala de montaje de robots por la
excitación del miedo, como si subieran en una montaña rusa. Y cuando entran en la sala del modelo
MEC..., demonios, Peter, un modelo MEC que es incapaz de hacer otra cosa que avanzar dos pasos,
decir «mucho gusto en conocerle», dar la mano y retroceder dos pasos; y, sin embargo, todos se
intimidan y las madres abrazan a sus hijos. ¿Cómo vamos a obtener trabajadores que piensen a partir de
esos idiotas?
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Bogert no tenía respuesta. Miraron una vez más a los visitantes, que estaban pasando de la sala
de informática al sector de montaje de cerebros positrónicos. Luego, se marcharon. No vieron a Mortimer
W. Jacobson, de dieciséis años, quien, para ser justos, no tenía la intención de causar el menor daño.
En realidad, ni siquiera podría decirse que la culpa fuera de Mortimer. Todos los trabajadores
sabían en qué día de la semana se realizaban las visitas. Todos los aparatos debían estar neutralizados
o cerrados, pues no era razonable esperar que los seres humanos resistieran la tentación de mover
interruptores, llaves y manivelas y de pulsar botones. Además, el guía debía vigilar atentamente a
quienes sucumbieran a esa tentación.
Pero en ese momento el guía había entrado en la sala contigua y Mortimer iba al final de la fila.
Pasó ante el teclado mediante el cual se introducían datos en el ordenador. No tenía modo de saber que
en aquel instante se estaban introduciendo los planos para un nuevo diseño robótico; de lo contrario,
siendo como era un buen chico, habría evitado tocar el teclado. No tenía modo de saber que —en un
acto de negligencia casi criminal— un técnico se había olvidado de desactivar el teclado.
Así que Mortimer tocó las teclas al azar, como si se tratara de un instrumento musical.
No notó que un trozo de la cinta perforada se salía de un aparato que había en otra parte de la
sala, silenciosa e inadvertidamente.
Y el técnico, cuando volvió, tampoco notó ninguna intromisión. Le llamó la atención que el teclado
estuviera activado, pero no se molestó en verificarlo. Al cabo de unos minutos, incluso esa leve inquietud
se le había pasado, y continuó introduciendo datos en el ordenador.
En cuanto a Mortimer, nunca supo lo que había hecho.
El nuevo modelo LNE estaba diseñado para extraer boro en las minas del cinturón de asteroides.
Los hidruros de boro cobraban cada vez más valor como detonantes para las micropilas protónicas que
generaban potencia a bordo de las naves espaciales, y la magra provisión existente en la Tierra se
estaba agotando.
Eso significaba que los robots LNE tendrían que estar equipados con ojos sensibles a esas líneas
prominentes en el análisis espectroscópico de los filones de boro y con un tipo de extremidades útiles
para transformar el mineral en el producto terminado. Como de costumbre, sin embargo, el equipamiento
mental constituía el mayor problema.
El primer cerebro positrónico LNE ya estaba terminado. Era el prototipo y pasaría a integrar la
colección de prototipos de la compañía. Cuando lo hubieran probado, fabricarían otros para alquilarlos
(nunca venderlos) a empresas mineras.
El prototipo LNE estaba terminado. Alto, erguido y reluciente, parecía por fuera como muchos
otros robots no especializados.
Los técnicos, guiándose por las instrucciones del Manual de Robótica, debían preguntar: «¿Cómo
estás?»
La respuesta correspondiente era: «Estoy bien y dispuesto a activar mis funciones. Confío en que
tú también estés bien», o alguna otra ligera variante.
Ese primer diálogo sólo servía para indicar que el robot oía, comprendía una pregunta rutinaria y
daba una respuesta rutinaria congruente con lo que uno esperaría de una mentalidad robótica. A partir de
ahí era posible pasar a asuntos más complejos, que pondrían a prueba las tres Leyes y su interacción
con el conocimiento especializado de cada modelo.
Así que el técnico preguntó «¿cómo estás?» y, de inmediato, se sobresaltó ante la voz del
prototipo LNE. Era distinta de todas las voces de robot que conocía (y había oído muchas). Formaba
sílabas semejantes a los tañidos de una celesta de baja modulación.
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Tan sorprendente era la voz que el técnico sólo oyó retrospectivamente, al cabo de unos
segundos, las sílabas que había formado esa voz maravillosa:
—Da, da, da, gu.
El robot permanecía alto y erguido, pero alzó la mano derecha y se metió un dedo en la boca.
El técnico lo miró horrorizado y echó a correr. Cerró la puerta con llave y, desde otra sala, hizo
una llamada de emergencia a la doctora Susan Calvin.
La doctora Susan Calvin era la única robopsicóloga de la compañía (y prácticamente de toda la
humanidad). No tuvo que avanzar mucho en sus análisis del prototipo LNE para pedir perentoriamente
una transcripción de los planos del cerebro positrónico dibujados por ordenador y las instrucciones que
los habían guiado. Tras estudiarlos mandó a buscar a Bogert.
La doctora tenía el cabello gris peinado severamente hacia atrás; y su rostro frío, con fuertes
arrugas verticales interrumpidas por el corte horizontal de una pálida boca de labios finos, se volvió
enérgicamente hacia Bogert.
—¿Qué es esto, Peter?
Bogert estudió con creciente estupefacción los pasajes que ella señalaba.
—Por Dios, Susan, no tiene sentido.
—Claro que no. ¿Cómo se llegó a estas instrucciones?
Llamaron al técnico encargado y él juró con toda sinceridad que no era obra suya y que no podía
explicarlo. El ordenador dio una respuesta negativa a todos los intentos de búsqueda de fallos.
—El cerebro positrónico no tiene remedio —comentó pensativamente Susan Calvin—. Estas
instrucciones insensatas han cancelado tantas funciones superiores que el resultado se asemeja a un
bebé humano. —Bogert manifestó asombro, y Susan Calvin adoptó la actitud glacial que siempre
adoptaba ante la menor insinuación de duda de su palabra—. Nos esforzamos en lograr que un robot se
parezca mentalmente a un hombre. Si eliminamos lo que denominamos funciones adultas, lo que queda,
como es lógico, es un bebé humano, mentalmente hablando. ¿Por qué estás tan sorprendido, Peter?
El prototipo LNE, que no parecía darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor, se sentó y
empezó a examinarse los pies.
Bogert lo miró fijamente.
—Es una lástima desmantelar a esa criatura. Es un bonito trabajo.
—¿Desmantelarla? —bramó la robopsicóloga.
—Desde luego, Susan. ¿De qué sirve esa cosa? Santo cielo, si existe un objeto totalmente inútil
es un robot que no puede realizar ninguna tarea. No pretenderás que esta cosa pueda hacer algo,
¿verdad?
—No, claro que no.
—¿Entonces?
—Quiero realizar más análisis —dijo tercamente Susan Calvin.
Bogert la miró con impaciencia, pero se encogió de hombros. Si había una persona en toda la
empresa con quien no tenía sentido discutir, ésa era Susan Calvin. Los robots eran su pasión, y se
hubiera dicho que una tan larga asociación con ellos la había privado de toda apariencia de humanidad.
Era imposible disuadirla de una decisión, así como era imposible disuadir a una micropila
activada de que funcionara.
—¡Qué más da! —murmuró, y añadió en voz alta—: ¿Nos informarás cuando hayas terminado
los análisis?
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—Lo haré. Ven, Lenny.
(LNE, pensó Bogert. Inevitablemente, las siglas se habían transformado en Lenny.)
Susan Calvin tendió la mano, pero el robot se limitó a mirarla. Con ternura, la robopsicóloga tomó
la mano del robot. Lenny se puso de pie (al menos su coordinación mecánica funcionaba bien) y salieron
juntos, el robot y esa mujer a quien superaba en medio metro. Muchos ojos los siguieron con curiosidad
por los largos corredores.
Una pared del laboratorio de Susan Calvin, la que daba directamente a su despacho privado,
estaba cubierta con la reproducción ampliada de un diagrama de sendas positrónicas. Hacía casi un mes
que Susan Calvin la estudiaba absortamente.
Estaba examinando atentamente en ese momento los vericuetos de esas sendas atrofiadas.
Lenny, sentado en el suelo, movía las piernas y balbuceaba sílabas ininteligibles con una voz tan bella
que era posible escucharlas con embeleso aun sin entenderlas.
Susan Calvin se volvió hacia el robot.
—Lenny... Lenny...
Repitió el nombre, con paciencia, hasta que Lenny irguió la cabeza y emitió un sonido inquisitivo.
La robopsicóloga sonrió complacida. Cada vez necesitaba menos tiempo para atraer la atención del
robot.
—Alza la mano, Lenny. Mano... arriba. Mano... arriba.
La doctora levantó su propia mano una y otra vez.
Lenny siguió el movimiento con los ojos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Luego, movió la mano
espasmódicamente y balbuceó.
—Muy bien, Lenny —dijo gravemente Susan Calvin—. Inténtalo de nuevo. Mano... arriba.
Muy suavemente, extendió su mano, tomó la del robot, la levantó y la bajó.
—Mano... arriba. Mano... arriba. Una voz la llamó desde el despacho:
—¿Susan?
Calvin apretó los labios.
—¿Qué ocurre, Alfred?
El director de investigaciones entró, miró al diagrama de la pared y, luego, al robot.
—¿Sigues con ello?
—Estoy trabajando, sí.
—Bien, ya sabes, Susan... —Sacó un puro y lo miró, disponiéndose a morder la punta. Cuando
se encontró con la severa y reprobatoria mirada de la mujer, guardó el puro y comenzó de nuevo—: Bien,
ya sabes, Susan, que el modelo LNE está en producción.
—Eso he oído. ¿Hay algo en que yo pueda colaborar?
—No. Pero el mero hecho de que esté en producción y funcione bien significa que es inútil insistir
con este espécimen deteriorado. ¿No deberíamos desarmarlo?
—En pocas palabras, Alfred, te fastidia que yo pierda mi valioso tiempo. Tranquilízate. No estoy
perdiendo el tiempo. Estoy trabajando con este robot.
—Pero ese trabajo no tiene sentido.
—Yo seré quien lo juzgue, Alfred —replicó la doctora en un tono amenazador, y Lanning
consideró que sería más prudente cambiar de enfoque.
—¿Puedes explicarme qué significa? ¿Qué estás haciendo ahora, por ejemplo?
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—Trato de lograr que levante la mano cuando se lo ordeno. Intento conseguir que imite el sonido
de la palabra.
Como si estuviera pendiente de ella, Lenny balbuceó y alzó la mano torpemente. Lanning sacudió
la cabeza.
—Esa voz es asombrosa. ¿Cómo se ha logrado?
—No lo sé. El transmisor es normal. Estoy segura de que podría hablar normalmente, pero no lo
hace. Habla así como consecuencia de algo que hay en las sendas positrónicas, y aún no lo he
localizado.
—Bien, pues localízalo, por Dios. Esa voz podría ser útil.
—Oh, entonces, ¿mis estudios sobre Lenny pueden servir de algo?
Lanning se encogió de hombros, avergonzado.
—Bueno, se trata de un elemento menor.
—Lamento que no veas los elementos mayores, que son mucho más importantes, pero no es
culpa mía. Ahora, Alfred, ¿quieres irte y dejarme trabajar?
Lanning encendió el puro en el despacho de Bogert.
—Esa mujer está cada día más rara —comentó con resentimiento.
Bogert le entendió perfectamente. En Robots y Hombres Mecánicos existía una sola «esa mujer».
—¿Todavía sigue atareada con ese seudorobot, con ese Lenny?
—Trata de hacerle hablar, lo juro. Bogert se encogió de hombros.
—Ese es el problema de esta empresa. Me refiero a lo de conseguir investigadores capacitados.
Si tuviéramos otros robopsicólogos, podríamos jubilar a Susan. A propósito, supongo que la reunión dé
directores programada para mañana tiene que ver con el problema de la contratación de personal.
Lanning asintió con la cabeza y miró su puro, disgustado.
—Sí. Pero el problema es la calidad, no la cantidad. Hemos subido tanto los sueldos que hay
muchos solicitantes; pero la mayoría se interesan sólo por el dinero. El truco está en conseguir a los que
se interesan por la robótica; gente como Susan Calvin.
—No, diablos, como ella no.
—Iguales no, de acuerdo. Pero tendrás que admitir, Peter, que es una apasionada de los robots.
No tiene otro interés en la vida.
—Lo sé. Precisamente por eso es tan insoportable. Lanning asintió en silencio. Había perdido la
cuenta de las veces que habría deseado despedir a Susan Calvin. También había perdido la cuenta de la
cantidad de millones de dólares que ella le había ahorrado a la empresa. Era indispensable y seguiría
siéndolo hasta su muerte, o hasta que pudieran solucionar el problema de encontrar gente del mismo
calibre y que se interesara en las investigaciones sobre robótica.
—Creo que vamos a limitar esas visitas turísticas. Peter se encogió de hombros.
—Si tú lo dices... Pero entre tanto, en serio, ¿qué hacemos con Susan? Es capaz de apegarse
indefinidamente a Lenny. Ya sabes cómo es cuando se encuentra con lo que considera un problema
interesante.
—¿Qué podemos hacer? Si demostramos demasiada ansiedad por interrumpirla, insistirá en ello
por puro empecinamiento femenino. En última instancia, no podemos obligarla a hacer nada.
El matemático sonrió.
—Yo no aplicaría el adjetivo «femenino» a ninguna parte de ella.
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—Está bien —rezongó Lanning—. Al menos, ese robot no le hará daño a nadie.
En eso se equivocaba.
La señal de emergencia siempre causa nerviosismo en cualquier gran instalación industrial. Esas
señales habían sonado varias veces a lo largo de la historia de Robots y Hombres Mecánicos: incendios,
inundaciones, disturbios e insurrecciones.
Pero una señal no había sonado nunca. Nunca había sonado la señal de «robot fuera de
control». Y nadie esperaba que sonara. Estaba instalada únicamente por insistencia del Gobierno. («Al
demonio con ese complejo de Frankenstein», mascullaba Lanning en las raras ocasiones en que
pensaba en ello.)
Pero la estridente sirena empezó a ulular con intervalos de diez segundos, y prácticamente nadie
—desde el presidente de la junta de directores hasta el más novato ayudante de ordenanza— reconoció
de inmediato ese sonido insólito. Tras esa incertidumbre inicial, guardias armados y médicos
convergieron masivamente en la zona de peligro, y la empresa al completo quedó paralizada.
Charles Randow, técnico en informática, fue trasladado al sector hospitalario con el brazo roto.
No hubo más daños. Al menos, no hubo más daños físicos.
—¡Pero el daño moral está más allá de toda estimación! —vociferó Lanning.
Susan Calvin se enfrentó a él con calma mortal.
—No le harás nada a Lenny. Nada. ¿Entiendes?
—¿Lo entiendes tú, Susan? Esa cosa ha herido a un ser humano. Ha quebrantado la Primera
Ley. ¿No conoces la Primera Ley?
—No le harás nada a Lenny.
—Por amor de Dios, Susan, ¿a ti debo explicarte la Primera Ley? Un robot no puede dañar a un
ser humano ni, mediante la inacción, permitir que un ser humano sufra daños. Nuestra posición depende
del estricto respeto de esa Primera Ley por parte de todos los robots de todos los tipos. Si el público se
entera de que ha habido una excepción, una sola excepción, podría obligamos a cerrar la empresa.
Nuestra única probabilidad de supervivencia sería anunciar de inmediato que ese robot ha sido destruido,
explicar las circunstancias y rezar para que el público se convenza de que no sucederá de nuevo.
—Me gustaría averiguar qué sucedió. Yo no estaba presente en ese momento y me gustaría
averiguar qué hacía Randow en mis laboratorios sin mi autorización.
—Pero lo más importante es obvio. Tu robot golpeó a Randow, ese imbécil apretó el botón de
«robot fuera de control» y nos ha creado un problema. Pero tu robot lo golpeó y le causó lesiones que
incluyen un brazo roto. La verdad es que tu Lenny está tan deformado que no respeta la Primera Ley y
hay que destruirlo.
—Sí que respeta la Primera Ley. He estudiado sus sendas cerebrales y sé que la respeta.
—Y entonces, ¿cómo ha podido golpear a un hombre? —preguntó Lanning, con desesperado
sarcasmo—. Pregúntaselo a Lenny. Sin duda ya le habrás enseñado a hablar.
Susan Calvin se ruborizó.
—Prefiero entrevistar a la víctima. Y en mi ausencia, Alfred, quiero que mis dependencias estén
bien cerradas, con Lenny en el interior. No quiero que nadie se le acerque. Si sufre algún daño mientras
yo no estoy, esta empresa no volverá a saber de mí en ninguna circunstancia.
—¿Aprobarás su destrucción si ha violado la Primera Ley?
—Sí, porque sé que no la ha violado.
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Charles Randow estaba tendido en la cama, con el brazo en cabestrillo. Aún estaba
conmocionado por ese momento en que creyó que un robot se le abalanzaba con la intención de
asesinarlo. Ningún ser humano había tenido nunca razones tan contundentes para temer que un robot le
causara daño. Era una experiencia singular.
Susan Calvin y Alfred Lanning estaban junto a la cama; los acompañaba Peter Bogert, que se
había encontrado con ellos por el camino. No estaban presentes médicos ni enfermeras.
—¿Qué sucedió? —preguntó Susan Calvin. Randow no las tenía todas consigo.
—Esa cosa me pegó en el brazo —murmuró—. Se abalanzó sobre mí.
—Comienza desde más atrás —dijo Calvin—. ¿Qué hacías en mi laboratorio sin mi autorización?
El joven técnico en informática tragó saliva, moviendo visiblemente la nuez de la garganta. Tenía
pómulos altos y estaba muy pálido.
—Todos sabíamos lo de ese robot. Se rumoreaba que trataba usted de enseñarle a hablar como
si fuera un instrumento musical. Circulaban apuestas acerca de si hablaba o no. Algunos sostienen que
usted puede enseñarle a hablar a un poste.
—Supongo que eso es un cumplido —comentó Susan Calvin en un tono glacial—. ¿Qué tenía
que ver eso contigo?
—Yo debía entrar allí para zanjar la cuestión, para enterarme de si hablaba, ya me entiende.
Robamos una llave de su laboratorio y esperamos a que usted se fuera. Echamos a suertes para ver
quién entraba. Perdí yo.
—¿Y qué más?
—Intenté hacerle hablar y me pegó.
—¿Cómo intentaste hacerle hablar?
—Le..., le hice preguntas, pero no decía nada y tuve que sacudirlo, así que... le grité... y...
—¿Y?
Hubo una larga pausa. Bajo la mirada imperturbable de Susan Calvin, Randow dijo al fin:
—Traté de asustarlo para que dijera algo. Tenía que impresionarlo.
—¿Cómo intentaste asustarlo?
—Fingí que le iba a dar un golpe.
—¿Y te desvió el brazo?
—Me dio un golpe en el brazo.
—Muy bien. Eso es todo. —Calvin se volvió hacia Lanning y Bogert—. Vamonos, caballeros. En
la puerta, se giró hacia Randow.
—Puedo resolver el problema de las apuestas, si aún te interesa. Lenny articula muy bien
algunas palabras.
No dijeron nada hasta llegar al despacho de Susan Calvin. Las paredes estaban revestidas de
libros; algunos, de su autoría. El despacho reflejaba su personalidad fría y ordenada. Había una sola silla.
Susan se sentó. Lanning y Bogert permanecieron de pie.
—Lenny se limitó a defenderse. Es la Tercera Ley: un robot debe proteger su propia existencia.
—Excepto —objetó Lanning— cuando entra en conflicto con la Primera o con la Segunda Ley.
¡Completa el enunciado! Lenny no tenía derecho a defenderse causando un daño, por ínfimo que fuera, a
un ser humano.
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—No lo hizo a sabiendas —replicó Calvin—. Lenny tiene un cerebro fallido. No tenía modo de
conocer su propia fuerza ni la debilidad de los humanos. Al apartar el brazo amenazador de un ser
humano, no podía saber que el hueso se rompería. Humanamente, no se puede achacar culpa moral a
un individuo que no sabe diferenciar entre el bien y el mal.
Bogert intervino en tono tranquilizador:
—Vamos, Susan, nosotros no achacamos culpas. Nosotros comprendemos que Lenny es el
equivalente de un bebé, humanamente hablando, y no lo culpamos. Pero el público sí lo hará. Nos
cerrarán la empresa.
—Todo lo contrario. Si tuvieras el cerebro de una pulga, Peter, verías que ésta es la oportunidad
que la compañía esperaba. Esto resolverá sus problemas.
Lanning frunció sus cejas blancas.
—¿Qué problemas, Susan?
—¿Acaso la empresa no desea mantener a nuestro personal de investigación en lo que
considera, Dios nos guarde, su avanzado nivel actual?
—Por supuesto.
—Bien, y ¿qué ofreces a tus futuros investigadores? ¿Diversión? ¿Novedad? ¿La emoción de
explorar lo desconocido? No. Les ofreces sueldos y la garantía de que no habrá problemas.
—¿Qué quieres decir? — se interesó Bogert.
—¿Hay problemas? —prosiguió Susan Calvin—. ¿Qué clase de robots producimos? Robots
plenamente desarrollados, aptos para sus tareas. Una industria nos explica qué necesita; un ordenador
diseña el cerebro; las máquinas dan forma al robot; y ya está, listo y terminado. Peter, hace un tiempo me
preguntaste cuál era la utilidad de Lenny. Preguntas que de qué sirve un robot que no está diseñado para
ninguna tarea. Ahora te pregunto yo que ¿de qué sirve un robot diseñado para una sola tarea? Comienza
y termina en el mismo lugar. Los modelos LNE extraen boro; si se necesita berilio, son inútiles; si la
tecnología del boro entra en una nueva fase, se vuelven obsoletos. Un ser humano diseñado de ese
modo sería un subhumano. Un robot diseñado de ese modo es un subrobot.
—¿Quieres un robot versátil? —preguntó incrédulamente Lanning.
—¿Por qué no? ¿Por qué no? He estado trabajando con un robot cuyo cerebro estaba casi
totalmente idiotizado. Le estaba enseñando y tú, Alfred, me preguntaste que para qué servía. Para muy
poco, tal vez, en b concerniente a Lenny, pues nunca superará el nivel de un niño humano de cinco años.
¿Pero cuál es la utilidad general? Enorme, si abordas el asunto como un estudio del problema abstracto
de aprender a enseñar a los robots. Yo he aprendido modos de poner ciertas sendas en cortocircuito para
crear sendas nuevas. Los nuevos estudios ofrecerán técnicas mejores, más sutiles y más eficientes para
hacer lo mismo.
—¿Y bien?
—Supongamos que tomas un cerebro positrónico donde estuvieran trazadas las sendas básicas,
pero no las secundarias. Supongamos que luego creas las secundarias. Podrías vender robots básicos
diseñados para ser instruidos, robots capaces de adaptarse a diversas tareas. Los robots serían tan
versátiles como los seres humanos. ¡Los robots podrían aprender! —La miraron de hito en hito. La
robopsicóloga se impacientó—: Aún no lo entendéis, ¿verdad?
—Entiendo lo que dices —dijo Lanning.
—¿No entendéis que ante un campo de investigación totalmente nuevo, unas técnicas totalmente
nuevas a desarrollar, un área totalmente nueva y desconocida para explorar, los jóvenes sentirán mayor
entusiasmo por la robótica? Intentadlo y ya veréis.
—¿Puedo señalar que esto es peligroso?—intervino Bogert—. Comenzar con robots ignorantes
como Lenny significará que nunca podremos confiar en la Primera Ley, tal como ha ocurrido en el caso
de Lenny.
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—Exacto. Haz público ese dato.
—¿Hacerlo público?
—Desde luego. Haz conocer el peligro. Explica que instalarás un nuevo Instituto de
investigaciones en la Luna, si la población terrícola prefiere que estos trabajos no se realicen en la Tierra,
pero haz hincapié en el peligro que correrían los posibles candidatos.
—¿Por qué, por amor de Dios? —quiso saber Lanning.
—Porque el conocimiento del peligro le añadirá un nuevo atractivo al asunto. ¿Crees que la
tecnología nuclear no implica peligro, que la espacionáutica no entraña riesgos? ¿Tu oferta de absoluta
seguridad te ha servido de algo? ¿Te ha ayudado a enfrentarte a ese complejo de Frankenstein que tanto
desprecias? Pues prueba otra cosa, algo que haya funcionado en otras áreas.
Sonó un ruido al otro lado de la puerta que conducía a los laboratorios personales de Calvin. Era
el sonido de campanas de la voz de Lenny. La robopsicóloga guardó silencio y escuchó:
—Excusadme —dijo—. Creo que Lenny me llama.
—¿Puede llamarte? —se sorprendió Lanning.
—Ya os he dicho que logré enseñarle algunas palabras. —Se dirigió hacia la puerta, con cierto
nerviosismo—. Si queréis esperarme...
Los dos hombres la miraron mientras salía y se quedaron callados durante un rato.
—¿Crees que tiene razón, Peter? —preguntó finalmente Lanning.
—Es posible, Alfred, es posible. La suficiente como para que planteemos el asunto en la reunión
de directores y veamos qué opinan. A fin de cuentas, la cosa ya no tiene remedio. Un robot ha dañado a
un ser humano y es de público conocimiento. Como dice Susan, podríamos tratar de volcar el asunto a
nuestro favor. Pero desconfío de los motivos de ella.
—¿En qué sentido?
—Aunque haya dicho la verdad, en su caso es una mera racionalización. Su motivación es su
deseo de no abandonar a ese robot. Si insistiéramos, pretextaría que desea continuar aprendiendo
técnicas para enseñar a los robots; pero creo que ha hallado otra utilidad para Lenny, una utilidad tan
singular que no congeniaría con otra mujer que no fuera ella.
—No te entiendo.
—¿No oíste cómo la llamó el robot?
—Pues no... —murmuró Lanning, y entonces la puerta se abrió de golpe y ambos se callaron.
Susan Calvin entró y miró a su alrededor con incertidumbre.
—¿Habéis visto...? Estoy segura de que estaba por aquí... Oh, ahí está.
Corrió hacia el extremo de un anaquel y cogió un objeto hueco y de malla metálica, con forma de
pesa de gimnasia. La malla metálica contenía piezas de metal de diversas formas.
Las piezas de metal se entrechocaron con un grato campanilleo. Lanning pensó que el objeto
parecía una versión robótica de un sonajero para bebés.
Cuando Susan Calvin abrió la puerta para salir, Lenny la llamó de nuevo. Esa vez, Lanning oyó
claramente las palabras que Susan Calvin le había enseñado. Con melodiosa voz de celesta, repetía:
—Mami, te quiero. Mami, te quiero.
Y se oyeron los pasos de Susan Calvin apresurándose por el laboratorio para ir a atender a la
única clase de niño que ella podía tener y amar.
FIN
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LOS OJOS HACEN ALGO MÁS QUE VER
Isaac Asimov
Después de cientos de miles de millones de años, pensó de súbito en sí mismo como Ames. No
la combinación de longitudes de ondas que a través de todo el universo era ahora el equivalente de
Ames, sino el sonido en sí. Una clara memoria trajo las ondas sonoras que él no escuchó ni podía
escuchar.
Su nuevo proyecto le aguzaba sus recuerdos más allá de lo usualmente recordable. Registró el
vórtice energético que constituía la suma de su individualidad y las líneas de fuerza se extendieron más
allá de las estrellas.
La señal de respuesta de Brock llegó.
Con seguridad, pensó Ames, él podía decírselo a Brock. Sin duda, podría hablar con cualquiera.
Los modelos fluctuantes de energía enviados por Brock, comunicaron:
—¿Vienes, Ames?
—Naturalmente.
—¿Tomarás parte en el torneo?
—¡Sí! —Las líneas de fuerza de Ames fluctuaron irregularmente—. Pensé en una forma artística
completamente nueva. Algo realmente insólito.
—¡Qué despilfarro de esfuerzo! ¿Cómo puedes creer que una nueva variante pueda ser
concebida tras doscientos mil millones de años? Nada puede haber que sea nuevo.
Por un momento Brock quedó fuera de fase e interrumpió la comunicación, y Ames se apresuró
en ajustar sus líneas de fuerza. Captó el flujo de los pensamientos de otros emanadores mientras lo hizo;
captó la poderosa visión de la extensa galaxia contra el terciopelo de la nada, y las líneas de fuerza
pulsada en forma incesante por una multitudinaria vida energética, discurriendo entre las galaxias.
—Por favor, Brock —suplicó Ames—, absorbe mis pensamientos. No los evites. Estuve pensando
en manipular la Materia. ¡Imagínate! Una sinfonía de Materia. ¿Por qué molestarse con Energía? Es
cierto que nada hay de nuevo en la Energía. ¿Cómo podría ser de otra forma? ¿No nos enseña esto que
debemos experimentar con la Materia?
—¡Materia!
Ames interpretó las vibraciones energéticas de Brock como un claro gesto de disgusto.
—¿Por qué no? —dijo—. Nosotros mismos fuimos Materia en otros tiempos… ¡Oh, quizás un
trillón de años atrás! ¿Por qué no construir objetos en un medio material? O con formas abstractas, o...
escucha, Brock... ¿Por qué no construir una imitación nuestra con Materia, una Materia a nuestra imagen
y semejanza, tal como fuimos alguna vez?
—No recuerdo cómo fuimos —dijo Brock—. Nadie lo recuerda.
—Yo lo recuerdo —dijo Ames con seguridad—. No he pensado sino en eso y estoy comenzando
a recordar. Brock, déjame que te lo muestre. Dime si tengo razón. Dímelo.
—No. Es ridículo. Es... repugnante.
—Déjame intentarlo, Brock. Hemos sido amigos desde los inicios cuando irradiamos juntos
nuestra energía vital, desde el momento en que nos convertimos en lo que ahora somos. ¡Por favor,
Brock!
—De acuerdo, pero hazlo rápido.
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Ames no sentía aquel temblor a lo largo de sus líneas de fuerza desde... ¿desde cuándo? Si lo
intentaba ahora para Brock y funcionaba, se atrevería a manipular la Materia ante la Asamblea de Seres
Energéticos que, durante tanto tiempo, esperaban algo novedoso.
La Materia era muy escasa entre las galaxias, pero Ames la reunió, la juntó en un radio de varios
años-luz, escogiendo los átomos, dotándola de consistencia arcillosa y conformándola en sentido ovoide.
—¿No lo recuerdas, Brock? —preguntó suavemente—. ¿No era algo parecido?
El vórtice de Brock tembló al entrar en fase.
—No me obligues a recordar. No recuerdo nada.
—Existía una cúspide y ellos la llamaban cabeza. Lo recuerdo tan claramente como te lo digo
ahora. —Efectuó una pausa y luego continuó—. Mira, ¿recuerdas algo así?
Sobre la parte superior del ovoide apareció la «cabeza».
—¿Qué es eso? —preguntó Brock.
—Es la palabra que designa la cabeza. Los símbolos que representan el sonido de la palabra.
Dime que lo recuerdas, Brock.
—Había algo más —dijo Brock con dudas—. Había algo en medio.
Una forma abultada surgió.
—¡Sí! —exclamó Ames—. ¡Es la nariz! —Y la palabra «nariz» apareció en su lugar—. Y también
había ojos a cada lado: «Ojo izquierdo..., Ojo derecho».
Ames contempló lo que había conformado, sus líneas de fuerza palpitaban lentamente. ¿Estaba
seguro que era algo así?
—La boca y la barbilla —dijo luego— y la nuez de Adán y las clavículas. Recuerdo bien todas las
palabras. —Y todas ellas aparecieron escritas junto a la figura ovoide.
—No pensaba en estas cosas desde hace cientos de millones de años —dijo Brock—. ¿Por qué
me haces recordarlas? ¿Por qué?
Ames permaneció sumido en sus pensamientos.
—Algo más. Órganos para oír. Algo para escuchar las ondas acústicas. ¡Oídos! ¿Dónde
estaban? ¡No puedo recordar dónde estaban!
—¡Olvídalo! —gritó Brock—. ¡Olvídate de los oídos y de todo lo demás! ¡No recuerdes!
—¿Qué hay de malo en recordar? —replicó Ames, desconcertado.
—Porque el exterior no era tan rugoso y frío como eso, sino cálido y suave. Los ojos miraban con
ternura y estaban vivos y los labios de la boca temblaban y eran suaves sobre los míos.
Las líneas de fuerza de Brock palpitaban y se agitaban, palpitaban y se agitaban.
—¡Lo lamento! —dijo Ames—. ¡Lo lamento!
—Me has recordado que en otro tiempo fui mujer y supe amar, que esos ojos hacían algo más
que ver y que no había nadie que lo hiciera por mí... y ahora no tengo ojos para hacerlo.
Con violencia, ella añadió una porción de materia a la rugosa y áspera cabeza y dijo:
—Ahora, deja que ellos lo hagan —y desapareció.
Y Ames vio y recordó que en otro tiempo él fue un hombre. La fuerza de su vórtice partió la
cabeza en dos y partió a través de las galaxias siguiendo las huellas energéticas de Brock, de vuelta al
infinito destino de la vida.
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Y los ojos de la destrozada cabeza de Materia aún centelleaban con lo que Brock colocó allí en
representación de las lágrimas. La cabeza de Materia hizo lo que los seres energéticos ya no podían
hacer y lloró por toda la humanidad y por la frágil belleza de los cuerpos que abandonaron un billón de
años atrás.

FIN
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Medio año después los dos amigos habían cambiado de manera de pensar. La llamarada de un
gigantesco sol habla dado paso a la suave oscuridad del espacio, pero las variaciones externas significan
poco en la labor de comprobar las actuaciones de los robots experimentales. Cualquiera que sea el fondo
de la cuestión, uno se encuentra frente a frente con un inescrutable cerebro Positrónico; que según los
genios de la ciencia, tiene que obrar de esta u otra forma.
Pero no es así. Powell y Donovan se dieron cuenta de ello antes de llevar en la Estación dos
semanas.
Gregory Powell espació sus palabras para dar énfasis a la frase.
—Hace una semana Donovan y yo te pusimos en condiciones... —Sus cejas se juntaron con un
gesto de contrariedad y se retorció la punta del bigote.
En la cámara de la Estación Solar 5 reinaba el silencio, a excepción del suave zumbido del
poderoso Haz Director en las bajas regiones.
El robot QT-1 permanecía sentado, inmóvil. Las bruñidas placas de su cuerpo relucían bajo las
luxitas, y las células fotoeléctricas que formaban sus ojos estaban fijas en el hombre de la Tierra, sentado
al otro lado de la mesa.
Powell refrenó un súbito ataque de nervios. Aquellos robots poseían cerebros peculiares. ¡Oh, las
tres Leyes Robóticas seguían en vigor! Tenían que seguir. Todo el personal de la U. 5. Robots, desde el
mismo Robertson hasta el nuevo barrendero insistirían en ella. ¡De manera que QT-1 estaba a salvo! Y
sin embargo..., los modelos QT eran los primeros de su especie y aquél era el primero de los QT. Los
cálculos matemáticos sobre el papel no siempre eran la protección más tranquilizadora contra los gestos
de los robots.
Finalmente, el robot habló. Su voz tenía la inesperada frialdad de un diafragma metálico.
—¿Te das cuenta de la gravedad de una tal declaración, Powell?
— Algo te ha hecho, Cutie —le hizo ver Powell—. Tú mismo reconoces que tu memoria parece
brotar completamente terminada del absoluto vacío de hace una semana. Te doy la explicación. Donovan
y yo te montamos con las piezas que nos mandaron.
Cutie contempló sus largos dedos afilados con una curiosa expresión humana de perplejidad.
—Tengo la impresión de que todo esto podría explicarse de una manera más satisfactoria.
Porque que tú me hayas hecho a mí, me parece improbable.
—¡En nombre de la Tierra! ¿Por qué? —exclamó Powell, echándose a reír.
—Llámalo intuición. Hasta ahora es sólo esto. Pero pienso razonarlo. Un encadenamiento de
válidos razonamientos sólo puede llevar a la determinación de la verdad, y a esto me atendré hasta
conseguirla.
Powell se levantó y volvió a sentarse en el extremo de la mesa, cerca del robot. Sentía
súbitamente una fuerte simpatía por el extraño mecanismo. No era en absoluto como un robot ordinario,
que realizaba su tarea rutinaria en la estación con la intensidad de un sendero Positrónico profundamente
marcado.
Puso una mano sobre el hombro de acero de Cutie y notó la frialdad y dureza del metal.
—Cutie —dijo—. Voy a tratar de explicarte algo. Eres el primer robot que ha manifestado
curiosidad por su propia existencia... y el primero, a mi modo de ver, suficientemente inteligente para
comprender el mundo exterior. Ven conmigo.
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El robot se levantó lentamente y siguió a Powell con sus pasos que hacía silenciosos la gruesa
suela de esponja de caucho. El hombre de la Tierra apretó un botón y un panel cuadrado de pared se
deslizó a un lado. El grueso y claro vidrio de la portilla dejó ver el espacio... cuajado de estrellas.
—Ya he visto esto por las ventanas de observación de la sala de máquinas— dijo Cutie.
—Lo sé —dijo Powell—. ¿Qué crees que es?
—Exactamente lo que parece: un material negro detrás de este cristal, salpicado de puntas
brillantes. Sé que nuestro director manda rayos desde algunos de estos puntos, siempre los mismos; y
también que estos puntos se mueven y que los rayos se mueven con ellos. Eso es todo.
—¡Bien! Ahora quiero que me escuches atentamente. Lo negro es vacío, inmensa extensión
vacía que se extiende hasta el infinito. Los pequeños puntos brillantes son enormes masas de materia
saturadas de energía. Son globos, algunas de ellos de millones de kilómetros de diámetro, y para que
puedas compararlos te diré que esta estación tiene sólo mil quinientos metros de ancho. Parecen tan
pequeños porque están increíblemente lejos.
“Los puntos a los cuales van dirigidos nuestros haces de energía están más cercanos y son más
pequeños. Son fríos y duros y los seres humanos como yo mismo, vivimos en su superficie; somos varios
millones. Es de uno de estos mundos de donde Donovan y yo venimos. Nuestros rayos alimentan estos
mundos con energía sacada de uno de estos grandes globos incandescentes que se encuentran cerca
de nosotros. A este globo lo llamamos Sol y está del otro lado de la Estación, donde tú puedes verlo.
Cutie permanecía inmóvil al lado de la portilla, como una estatua de acero. Sin volver la cabeza,
dijo:
—¿De qué punto de luz pretendes venir?
—Allí está —dijo Powell después de haber buscado—. Aquel tan brillante de la esquina. Lo
llamamos Tierra. La buena y vieja Tierra. Somos tres billones en él, Cutie, y dentro de unas dos semanas
volveré a estar allá con ellos.
Y entonces, cosa sorprendente, Cutie pareció canturrear, distraído. No era en realidad una
tonada, pero poseía la curiosa calidad sonora de un “pizzicato”. Cesó tan rápidamente como había
empezado.
—¿Y de dónde vengo yo, Powell? No me has explicado mi existencia.
— Todo lo demás es sencillo. Cuando estas estaciones fueron establecidas por primera vez para
alimentar de energía solar los planetas, eran regidas por seres humanos. Sin embargo, el calor, las
fuertes radiaciones solares y las tempestades de electrones hacían la estancia en el puesto difícil. Se
perfeccionaron los robots para sustituir el trabajo humano y ahora sólo se necesitan dos jefes para cada
estación. Estamos tratando de reemplazar incluso a estos dos y aquí es donde intervienes tú. Tú eres el
tipo de robot más perfeccionado, y si demuestras la capacidad de dirigir esta estación independientemente, jamás un ser humano volverá a poner los pies aquí, salvo para traer las piezas de recambio para
reparaciones.
Su mano se levantó y la placa de metal volvió a caer en su sitio. Powell volvió a la mesa y frotó
una manzana contra la manga antes de mordería. El rojo resplandor de los ojos del robot detuvo un
ademán.
—¿Esperas acaso que dé crédito a ninguna de estas absurdas hipótesis que acabas de
exponerme? —dijo lentamente—. ¿ Por quién me tomas?
Powell escupió fragmentos de manzana sobre la mesa y se puso Colorado.
—¡Pero, maldito sea! ¡No son hipótesis, son hechos!
—¡Globos de energía de millones de kilómetros de anchura! —dijo Cutie amargamente—.
¡Mundos con tres billones de seres humanos! ¡El vacío infinito!... Lo siento, Powell, pero no creo nada de
esto. Lo resolveré yo solo. Adiós.
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Dio la vuelta y salió de la cámara. Pasó por delante de Michael Donovan, hizo una inclinación de
cabeza al llegar al umbral y salió al corredor, ignorante de la expresión de asombro de los dos hombres.
Mike Donovan se pasó la mano por el rojo cabello y dirigió una mirada de contrariedad a Powell.
—¿Qué diablos estaba diciendo el maldito artefacto este? ¿Qué es lo que no cree?
—Es un escéptico —dijo el otro, mordiéndose nerviosamente el bigote—. No cree que lo
hayamos fabricado, ni que la Tierra exista, ni que haya un espacio estrellado.
—¡ Por el viejo Saturno! Ha salido un robot loco de nuestras manos...
—Dice que va a resolver el problema él solo.
—Bien, en este caso, espero condescenderá a explicarme todo lo que descubra —Y con súbita
rabia, añadió—: ¡Oye! ¡Cómo ese montón de metal me largue a mí una de éstas, le parto esta varilla de
cromio en la espalda!
Se sentó encogiéndose de hombros y se sacó una novela del bolsillo.
—Este robot empieza a darme grima, de todos modos. Es demasiado inquisitivo.—

Mike Donovan se estaba comiendo un bocadillo de lechuga y tomate cuando Cutie llamó
suavemente a la puerta y entró.
—¿Está aquí Powell?
Donovan le contestó con voz pausada y apagada por la masticación.
—Está reuniendo datos sobre la función de las corrientes electrónicas. Parece que nos acercamos a una tormenta.
En aquel momento entró Gregory Powell, miró un papel lleno de cifras que traía en la mano y se
sentó. Dejó las hojas sobre la mesa y comenzó a hacer cálculos. Donovan lo miraba, masticando la
lechuga y recogiendo las migas de pan. Cutie esperaba, silencioso.
—El potencial Zeta se eleva, pero lentamente —dijo Powell levantando la vista—. De todos
modos, las corrientes funcionales son errantes y no sé qué esperar. ¡Ah, hola, Cutie! Creía que estabas
vigilando la instalación de la nueva barra de mando.
—Ya está instalada —dijo el robot tranquilamente— y he venido a sostener una conversación con
vosotros.
—¡Ah!... —dijo Powell, aparentemente inquieto—. Bien, siéntate. No, en esta silla, no. Una de las
patas es floja y no resistiría tu peso.
—He tomado una decisión —dijo el robot, después de haber obedecido.
Donovan levantó la vista y dejó los restos de su bocadillo a un lado. Se disponía a hablar, pero
Powell le hizo guardar silencio con un gesto.
—Sigue, Cutie. Te escuchamos.
—He pasado estos dos últimos días en concentrada introspección —dijo Cutie—, y los resultados
han sido de lo más interesante. Empecé por un seguro aserto que consideré podía permitirme hacer. Yo,
por mi parte: existo, porque pienso.
—¡Ah, por Júpiter... un robot Descartes! —gruñó Powell.
—¿Quién es Descartes? —preguntó Donovan— Oye, ¿es que tenemos que estar aquí sentados
escuchando a este loco metálico...?
—¡Cállate, Mike!
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—Y la cuestión que inmediatamente se presenta continuó Cutie imperturbable—, es: ¿cuál es
exactamente la causa de mi existencia?
Powell se quedó con la boca abierta.
—Estás diciendo tonterías. Ya te he dicho que te hicimos nosotros.
—Y si no nos crees, con gusto volveremos a hacerte pedazos —añadió Donovan.
El robot tendió sus fuertes manos con un gesto de imploración.
—No acepto nada por autoridad. Una hipótesis debe ser corroborada por la razón, de lo contrario,
carece de valor; y es contrario a todos los dictados de la lógica suponer que vosotros me habéis hecho.
Powell detuvo con su mano el gesto amenazador de Donovan.
—¿Por qué dices esto, exactamente?
Cutie se echó a reír. Era una risa inhumana, la risa más mecanizada que había surgido jamás.
Era aguda y explosiva, regular como un metrónomo y sin matiz alguno.
—Fíjate en ti —dijo finalmente—. No lo digo con espíritu de desprecio, pero fíjate bien. Estás
hecho de un material blando y flojo, sin resistencia, dependiendo para la energía de la oxidación
ineficiente del material orgánico... como esto — añadió señalando con un gesto de reprobación los restos
del bocadillo de Donovan—. Pasáis periódicamente a un estado de coma, y la menor variación de
temperatura, presión atmosférica, la humedad o la intensidad de radiación afecta vuestra eficiencia. Sois
alterables.
—Yo, por el contrario, soy un producto acabado. Absorbo energía eléctrica directamente y la
utilizó con casi un ciento por ciento de eficiencia. Estoy compuesto de fuerte metal, estoy consciente
constantemente y puedo soportar fácilmente los más extremados cambios ambientales. Estos son
hechos que, partiendo de la irrefutable proposición de que ningún ser puede crear un ser más perfecto
que él, reduce vuestra tonta teoría a la nada.
Las maldiciones murmuradas en voz baja por Donovan brotaron inteligibles al levantarse
frunciendo sus rojas cejas.
—¡Muy bien, hijo de unos desperdicios de metal! Si no te hicimos nosotros, ¿quién te hizo?
—Muy bien, Donovan —asintió Cutie gravemente—. Esta era, desde luego, la cuestión siguiente.
Evidentemente, mi creador tiene que ser más poderoso que yo y por lo tanto, sólo cabía una hipótesis.
Los dos hombres de la Tierra le miraban sin expresión y Cutie prosiguió:
—¿Cuál es el centro de las actividades aquí en la Estación? ¿Al servicio de quién estamos
todos? ¿Qué absorbe toda nuestra atención?
Esperó, a la expectativa. Donovan miró asombrado a su compañero.
—Apostaría a que este amasijo de tornillos esta hablando del mismo Transformador de Energía.
—¿Es así, Cutie? —preguntó Powell.
—Estoy hablando del Señor —fue la fría respuesta que siguió.
Aquello fue la señal del estallido de risas de Donovan y el mismo Powell se permitió esbozar una
sonrisa. Cutie se puso de pie y sus ojos brillantes se fijaron en uno y después en el otro.
—Da lo mismo lo que penséis y no me extraña que os neguéis a creerlo. Vosotros no tenéis que
estar mucho tiempo aquí, estoy seguro de ello. Powell mismo ha dicho que al principio sólo los hombres
servían al Señor; que después vinieron los robots para el trabajo rutinario; y finalmente yo, para dirigir.
Los hechos son sin duda verdaderos, pero la explicación es completamente ilógica. ¿Queréis saber la
verdad que hay detrás de todo esto?
—Sigue, Cutie, me diviertes.
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—El Señor creó al principio el tipo más bajo, los humanos, formados más fácilmente. Poco a poco
fue reemplazándolos por robots, el siguiente paso, y finalmente me creó a mí, para ocupar el sitio de los
últimos humanos. A partir de ahora sirvo al Señor.
—No harás nada de esto —dijo Powell secamente—.
Seguirás nuestras órdenes y te estarás tranquilo hasta que estemos convencidos de que puedes
dirigir el Transformador. ¡Escucha! El Transformador, no el Señor. Si no nos convences, serás desmontado. Y ahora, si no te importa... puedes marcharte. Y llévate estos datos y regístralos debidamente.
Cutie aceptó los gráficos que le tendían y salió sin decir palabra. Donovan se echó atrás en su
silla y se mesó los cabellos.
—Ese robot nos va a dar trabajo. ¡Está como una cabra!

* * *
El soñoliento zumbido del Transformador se oye más fuerte en la cámara de mando y mezclado a
él se oye la aspiración de los contadores Geiger y el intermitente ruido de las señales luminosas.
Donovan apartó los ojos del telescopio y encendió los Luxites.
—El haz de Estación 4 capta Marte en horario. Podemos cortar los nuestros ya.
Powell parecía abstraído.
—Cutie está en el cuarto de máquinas. Le daré la señal y puede hacerse cargo de ello. Oye,
Mike, ¿qué piensas de estas cifras?
Donovan las estudió atentamente y lanzó un silbido de perplejidad.
—¡Hombre, esto es lo que yo llamo intensidad de rayos gamma! El viejo Sol hace de las suyas...
—respondió Powell amargamente—, estamos en mala posición para aguantar una tormenta de
electrones, además. Nuestro haz de Tierra está probablemente en el sendero indicado. —Apartó su silla
de la mesa— ¡Cuernos! ¡Si tan sólo aguantase hasta que venga el relevo, pero lleva ya diez días! Oye,
Mike, ¿y si fueses abajo a echar una mirada a Cutie?
—O.K. Dame algunas de estas almendras. —Agarró el saquito que le arrojó Powell y se dirigió
hacia el ascensor.
El instrumento se deslizó suavemente hacia abajo y se detuvo en la pequeña puerta de la sala de
máquinas. Donovan se asomó a la barandilla y miró hacia abajo.
Los enormes generadores estaban en plena acción y de los tubos-L salía el agudo silbido que
saturaba toda la estación.
Vio la enorme y reluciente figura de Cutie al lado del tubo-L de Marte, observando atentamente a
los demás robots que trabajaban al unísono.
Y entonces Donovan se quedó rígido. Los robots, que parecían empequeñecidos junto el enorme
tubo-L, estaban alineados delante de él, con la cabeza doblada en ángulo recto, mientras Cutie andaba
lentamente arriba y abajo por delante de ellos. Transcurrieron quince segundos y entonces, con un
estruendo metálico que retumbó en la estancia, cayeron todos de rodillas.
Donovan bajó precipitadamente la estrecha escalera. Corrió hacia ellos, con el rostro rojo como
sus cabellos, agitando furiosamente los puños en el aire.
—¿Qué diablos significa esto, idiotas sin seso? ¡Vamos! ¡Ocupaos del tubo-L! Como no lo tengáis
en perfecta condición, limpio, antes de que termine el día, os coagulo el cerebro con corriente alterna!
Ni un solo robot se movió.
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Incluso Cutie, en el extremo, el único que estaba de pie, permaneció silencioso, con la mirada fija
en los oscuros rincones de la gran máquina que tenía delante. Donovan dio un fuerte empujón al primer
robot.
—¡Levántate! —rugió.
Lentamente el robot obedeció.
Sus ojos fotoeléctricos se fijaron con reproche sobre el hombre de la Tierra.
— No hay más Señor que el Señor – dijo—, y QT-1 es su profeta.
—¿Eh?... —Donovan se encontró frente a veinte pares de ojos fijos en él y veinte voces de timbre
metálico que declaraban solemnemente:
—“No hay más Señor que el Señor y QT-1 es su profeta…
—Temo —dijo Cutie al llegar a este punto—, que mis amigos obedecen ahora a alguien más alto
que tú.
—¡Qué diablos dices! ¡Sal de aquí inmediatamente! Ya te arreglaré las cuentas más tarde, y a
estos chismes animados, ahora mismo.
—Me apena —dijo Cutie lentamente moviendo despacio la cabeza—, pero veo que no me
entiendes. Todos estos son robots, y por lo tanto seres dotados de razón. Les he predicado la Verdad y
ahora reconocen al Señor. Me llaman el Profeta. Soy indigno de ello —añadió bajando la cabeza—, pero
quizá...
Donovan consiguió recobrar el aliento e hizo uso de él.
—¿Sí, eh?... ¡Vaya, qué bonito!—. Pues escucha que diga una cosa, chimpancé de bronce. Aquí
no hay tal Señor, ni tal Profeta, ni es cuestión de quién da órdenes. ¿Entendido? —Su voz, se convirtió
en un mugido—. ¡Y ahora, fuera de aquí!
— Obedezco solamente al Maestro.
—¡Al diablo el Maestro! —Donovan escupió sobre el tubo-L —¡Esto para el Maestro! ¡Haz lo que
te digo!
Ni Cutie ni los demás robots dijeron una palabra, pero Donovan se dio cuenta de un aumento de
tensión. Los ojos fríos aumentaron la intensidad de su color, y Cutie parecía más rígido que nunca.
—¡Sacrílego! —murmuró, con voz metálica emocionada.
Donovan tuvo la primera sensación de miedo al ver aproximarse a Cutie. Un robot no puede
sentir odio, pero los ojos de Cutie eran inescrutables.
—Lo siento, Donovan —dijo el robot—, pero después de esto no podéis seguir por más tiempo
aquí. Por consiguiente, Powell y tú tenéis vedado el acceso a la sala de control y la sala de máquinas.
Había hecho un gesto pausado y en el acto dos robots sujetaron los brazos de Donovan.
Donovan no tuvo tiempo de hacer más que una angustiada aspiración antes de sentirse
levantado y llevado escaleras arriba a la velocidad de un buen galope.
Gregory Powell andaba arriba y abajo de la habitación con el puño cerrado. Dirigió una intensa
mirada de desesperación a la puerta y se acercó a Donovan amargamente.
—¿Por qué diablos tenias que escupir contra el tubo-L?
Mike Donovan se desplomó sobre el sillón y golpeó el brazo furiosamente.
—¿Qué querías que hiciese con este espantajo electrificado? ¡No voy a doblegarme ante sus
caprichos!, ¿verdad?
— No; Pero ahora estamos en la sala de oficiales con robots de centinela en la puerta. Esto no es
doblegarse. ¿Verdad?
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Espera a que lleguemos a la base. Alguien pagara todo esto —dijo Donovan—. Los robots deben
obedecernos: Es la Segunda Ley.
—¿De qué sirve esto? No nos obedecen. Y esto responde seguramente a una razón que
descubriremos demasiado tarde. A propósito, ¿sabes lo que nos ocurrirá cuando estemos de regreso en
la Base?
Se detuvo delante del sillón de Donovan, furioso.
—¿Qué?
—¡Oh, nada!—. Veinte años de Minas de Mercurio. O quizá el Presidio de Ceres.
—¿Qué estás diciendo?
—La tempestad de los electrones que se acerca—: ¿Sabes que avanza directamente hacia el
centro del haz de Tierra? Acababa de calcularlo cuando el robot me ha levantado de la silla. ¿Y sabes lo
que le va a pasar al haz? Porque la tormenta va a ser de alivio. Que va a saltar como una pulga con el
contacto. Y todo esto con Cutie solo en los controles, y si sale de foco... que el Cielo proteja a la Tierra...,
y a nosotros.
Donovan sacudía frenéticamente la puerta cuando Powell estaba sólo a medio camino de ella. La
puerta se abrió y el hombre de la Tierra avanzó, pero encontró un duro e inamovible brazo de acero que
lo detuvo.
El robot lo miraba con indiferencia.
—El Profeta ha dado orden de que no os mováis. Por favor, obedeced.
El brazo se movió, Donovan fue empujado hacia dentro y en aquel momento apareció Cutie por el
fondo del corredor. Apartó con un gesto suavemente la puerta. Donovan se dirigió a Cutie jadeando,
indignado.
—¡Esto ha ido va bastante lejos! ¡Vas a pagar cara la farsa!
—Por favor, no te contraríes dijo el robot con suavidad—, tenía forzosamente que ocurrir. Los dos
habéis perdido vuestra función...
—Hasta que fui creado vosotros velabais por el Maestro. Este privilegio me pertenece ahora a mí
y por consiguiente, la razón de ser de vuestra existencia ha desaparecido. ¿No es esto evidente?
—No mucho —respondió amargamente Powell—, pero ¿qué crees que vamos hacer ahora?
Cutie no contestó enseguida. Permaneció silencioso como si reflexionase sobre el hombro de
Powell. El otro agarró a Donovan por la muñeca y lo acercó.
—Me gustáis los dos. Sois criaturas inferiores, pero siento realmente cierto afecto por vosotros.
Habéis servido fielmente al Señor y Él os lo recompensará. Habiendo terminado vuestro servicio, no
existiréis probablemente por mucho tiempo, pero mientras existáis, tenemos que procuraros comida,
ropas y abrigo, a condición de que os mantengáis apartados de la sala de controles y de máquinas.
—¡Nos está poniendo a pensión, Greg! —gritó Donovan—. ¡Haz algo! ¡Es humillante!
—Oye Cutie, no podemos tolerar esto. Somos los amos. Esta Estación ha sido exclusivamente
creada por seres humanos como yo, seres humanos que viven en la Tierra y otros planetas. Esto no es
más que un colector de energía. Tú no eres más que... ¡Ay... cuerno!
Cutie movió la cabeza gravemente.
—Esto frisa ya la obsesión. ¿Por qué insistís en un punto de vista tan radicalmente falso? Aun
admitiendo que los no-robot carecen de la facultad de razonar, queda todavía el problema de...
Su voz se desvaneció en un reflexivo silencio y Donovan dijo, en un susurro saturado de
intensidad:
—Si tuvieses un rostro de carne y hueso te lo rompería.
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Con los dedos, Powell se acariciaba el bigote y sus ojos brillaban.
—Escucha, Cutie, si no existe una cosa que se llama Tierra, ¿cómo te explicas lo que ves por el
telescopio?
—¡Perdona...!
—¿Te he ganado, eh? —dijo Powell—. Desde que estamos juntos has hecho muchas
observaciones telescópicas, Cutie. ¿Has observado que muchos de estos puntos luminosos se
convierten en disco cuando los ves así?
—¡Oh, esto!... Sí, ciertamente. Es una mera ampliación con el propósito de dirigir más
exactamente el haz.
—¿Por qué no aumentan igualmente de tamaño las estrellas, entonces?
—¿Quieres decir los demás puntos? No se les manda haz alguno, de manera que no necesitan
ampliación. Verdaderamente, Powell, incluso deberías ser capaz de comprender esto.
—¡Pero ves más estrellas a través del telescopio! —dijo Powell, mirándolo perplejo—. ¿De dónde
vienen? ¿De dónde demonios vienen, por Júpiter?
—Escucha, Powell —dijo Cutie, contrariado—. ¿Crees que voy a perder el tiempo tratando de
buscar interpretaciones físicas de todas las ilusiones ópticas de nuestros instrumentos? ¿Desde cuándo
puede compararse la prueba ofrecida por nuestros sentidos con la clara luz de la inflexible razón?
—Mira —intervino Donovan súbitamente, liberándose del amistoso, pero pesado brazo metálico
de Cutie—, vamos al fondo de la cuestión. ¿Para qué sirven los haces? Te estamos dando una
explicación lógica. ¿Puedes hacer tú algo mejor?
—Los haces de luz son emitidos por el Señor para cumplir sus designios. Hay ciertas cosas —
añadió elevando piadosamente los ojos— que no deben sernos probadas; en esta materia, trato sólo de
servir y no de interrogar.
Powell se sentó y hundió el rostro en sus manos temblorosas.
—Sal de aquí, Cutie. Sal de aquí y déjame pensar.
—Te mandaré comida —dijo Cutie amablemente.
Un gruñido fue la única respuesta y el robot salió.
—Greg —dijo Donovan en voz baja y sombría—, esto requiere estrategia. Tenemos que aplicarle
un cortocircuito en el momento en que no lo espere. Acido nítrico concentrado en las articulaciones.
—No digas tonterías, Mike. ¿Crees acaso que nos dejará acercarnos a él con ácido nítrico en las
manos? Tenemos que hablar con él, te digo. Tenemos que convencerlo de que nos deje tomar de nuevo
posesión de la sala de control antes de cuarenta y ocho horas, o seremos reducidos a papilla. Pero —
añadió balanceándose, desalentado ante su impotencia— ¿quién va a discutir con un robot?
—Es vejatorio... —terminó Donovan.
—¡Peor!
—¡Oye! —dijo Donovan, echándose a reír— ¿Por qué discutir? ¡Demostrémoselo!
¡Construyamos otro robot ante sus propios ojos tendrá que tragarse sus palabras, entonces!
En el rostro de Powell apareció lentamente una sonrisa que se fue ensanchando.
—¡Y piensa en su cara de espanto cuando nos vea hacerlo!— terminó Donovan
Los robots son fabricados, desde luego, en la Tierra, pero su expedición a través del espacio es
mucho más fácil si puede hacerse por piezas y montarlos en el sitio donde deben emplearse. Elimina
además la posibilidad de que robots completamente montados vayan rondando por la Tierra, enfrentando
de esta manera la U. S. Robots con la estricta ley que prohibe el uso de robots en la Tierra.
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Sin embargo, esto hacía pesar sobre hombres como Powell y Donovan las necesidades de
sintetizar robots completos, tarea laboriosa y complicada.
Powell y Donovan no se habían dado nunca tanta cuenta de la verdad de este hecho como el día
en que, reunidos en la sala de montaje, emprendieron la creación de un nuevo robot bajo la inspección y
vigilancia de QT-1. Profeta del Señor.
El robot en cuestión, un simple MC, vacía sobre la mesa, casi terminado. Tres horas de trabajo lo
habían dejado sólo con la cabeza por terminar y Powell se detuvo para enjugarse la frente y mirar a
Cutie.
La mirada no fue muy tranquilizadora. Durante tres horas, Cutie había permanecido sentado,
inmóvil y silencioso, y su rostro, siempre inexpresivo, era ahora absolutamente inescrutable.
—¡Vamos ya con el cerebro Mike! —gruñó Powell.
Donovan abrió un receptáculo herméticamente cerrado y del baño de aceite del interior sacó un
segundo cubo. Abriendo éste a su vez, sacó un globo de su revestimiento de esponja de goma.
Lo manejó rápidamente por que era el mecanismo más complicado jamas creado por el hombre.
En el interior de la tenue piel chapada de platino del globo, había un cerebro positrónico, en cuya
inestable1 y delicada estructura habían insertados senderos neutrónicos calculados, que dotaban a cada
robot de lo que equivalía una educación prenatal.
El cerebro se adaptaba exactamente a la cavidad craneana del robot. El metal azul se cerró y
quedó sólidamente soldado por la diminuta llama atómica. Se adaptaron cuidadosamente los ojos
electrónicos, fuertemente atornillados en su lugar y cubiertos por una delgada hoja transparente de
plástico de la dureza del acero.
El robot sólo esperaba ya la vitalizadora corriente de una electricidad de alto voltaje, y Powell se
detuvo con la mano sobre el interruptor.
—Ahora mira esto, Cutie. ¡Fíjate atentamente!
El interruptor estableció el contacto y se oyó un zumbido. Los dos terrestres se inclinaron
emocionados sobre su creación.
Al principio sólo se produjo un leve movimiento en las articulaciones. La cabeza se levantó, los
codos se apoyaron sobre la mesa y el robot modelo MC bajó torpemente al suelo. Su paso era inseguro y
dos veces unos infructuosos gruñidos fueron todo lo que se consiguió sacarle en materia de palabra.
Finalmente su voz, incierta y vacilante, adquirió forma.
—Quisiera empezar a trabajar. ¿Dónde debo ir?
Donovan corrió hacia la puerta.
—¡Baja estas escaleras! —dijo—. Ya te dirán lo que debes hacer.
El robot MC se había marchado y los dos hombres estaban solos delante del inconmovible Cutie.
—Y bien, ¿crees ahora que te hemos hecho nosotros?
—¡No! —fue la respuesta corta y categórica de Cutie.
Powell frunció intensamente el ceño y después fue relajándose. Donovan abrió la boca y
permaneció así.
—¿Lo veis? —continuó Cutie tranquilamente—. No habéis hecho más que juntar piezas ya
creadas. Lo habéis hecho extraordinariamente bien, por instinto supongo, pero en realidad no habéis
creado el robot. Las piezas habían sido creadas por el Señor.
—Escucha —dijo Donovan, con voz enronquecida—, estas piezas han sido fabricadas en la
Tierra y mandadas aquí.

1

Seguramente trabajaba bajo Windows 95. (Nota del escaneador)
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—Bien, bien... —dijo Cutie, tranquilizador—, no discutamos...
—No es ésta mi intención. —Donovan saltó hacia delante y agarró el brazo del robot—. Si fueses
capaz de leer los libros de la biblioteca, te lo explicarían de modo que no te quedaría la menor duda.
—¡Los libros... los he leído! ¡Todos! Son muy ingeniosos.
Powell intervino súbitamente.
—Si los has leído, ¿qué mis hay que decir? No puedes negar su evidencia. ¡No puedes!
—Por favor, Powell —dijo Cutie con la compasión en la voz—, no puedo considerarlos como una
fuente valida de información. También ellos fueron creados por el Señor... y lo fueron para ti, no para mí.
—¿Cómo has descubierto esto? —preguntó Powell.
—Porque yo, como ser dotado de razón, soy capaz de deducir la Verdad de las Causas a priori.
Tú, ser inteligente, pero sin razón, necesitas que se te dé una explicación de la existencia, y esto es lo
que hizo el Señor. Que te procurase estas visibles ideas de mundos lejanos y pueblos, es, sin duda,
excelente. Vuestras mentes son demasiado vulgares para comprender la Verdad absoluta. Sin embargo,
puesto que es la voluntad del Señor que deis crédito a vuestros libros, no quiero discutir eso con
vosotros.
Al marcharse, se volvió y en tono más amable, dijo:
—Pero no temáis nada. En el plan de las cosas del Señor hay sitio para todo. Vosotros, los
pobres humanos, tenéis vuestro lugar, y, si bien es humilde, seréis recompensados si lo ocupáis
dignamente.
Se marchó con el aire de beatitud propio del Profeta del Señor y los dos seres humanos
permanecieron solos, evitando mirarse.
—Vámonos a la cama, Mike. Abandono —dijo Powell haciendo un esfuerzo.
—Oye, Greg —dijo Donovan con voz ronca—, ¿no creerás que tiene razón en todo esto, verdad?
Parece tan seguro de sí mismo que...
—No seas idiota —dijo Powell volviéndose rápido— Ya te convencerás de que la Tierra existe
cuando vengan los relevos la semana próxima y tengamos que regresar a escuchar el concierto.
—Entonces... ¡por la salud de Júpiter!, tenemos que hacer algo. —Casi lloraba—. No nos cree ni
a nosotros, ni a los libros, ni a sus ojos.
—No —dijo Powell amargamente— ¡Es un robot con razón, maldita sea, con sus propios
postulados! Cree sólo en la razón, y esto tiene un inconveniente... — Su voz se desvaneció.
—¿Cuál es?
—Que por la pura razón y la lógica se puede probar cualquier cosa... si encuentras el postulado
apropiado. Nosotros tenemos los nuestros y Cutie tiene los suyos.
—Entonces veamos estos postulados enseguida. La tempestad es mañana.
—Aquí es donde falla todo —dijo Powell con un suspiro de desaliento—. Los postulados están
establecidos por la suposición y reforzados por la fe. Nada en el Universo puede conmoverlos. Me voy a
la cama.
—¡Oh, demonios¡ ¡No puedo dormir!.
—Yo tampoco. Pero siempre puedo intentarlo... por cuestión de principio.
Doce horas después el sueño seguía siendo esto, una cuestión de principios, inalcanzable, en la
práctica.

* * *
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La tormenta llegó a la hora prevista y el rubicundo rostro de Donovan se había quedado sin
sangre. Powell, con los labios secos y las mandíbulas apretadas, miraba a través de la portilla y se tiraba
desesperadamente del bigote.
En otras circunstancias, hubiera sido un maravilloso espectáculo. El chorro de electrones a alta
velocidad que penetraba en el haz de energía florecía en forma de microscópicas partículas de intensa
luz. El chorro se desparramaba por el vibrante vacío, formando un revoloteo, de brillantes copos.
El haz de energía permanecía inmóvil, pero los dos terrestres sabían el valor de las apariciones a
simple vista. Una desviación en arco de una centésima de milésima de segundo, invisible al ojo humano,
era suficiente para apartar el haz de su foco, y convertir centenares de kilómetros cuadrados de la Tierra
en incandescentes ruinas.
Y un robot, indiferente al haz, al foco y a la Tierra, todo menos a su Señor, era dueño de los
mandos.
Las horas pasaron. Los dos hombres seguían mirando en un silencio de hipnosis. La tormenta
habla cesado.
—Se acabó —dijo Powell con voz incolora.
Donovan había caído en una especie de sopor y Powell lo miraba con envidia. La señal luminosa
brillaba una y otra vez, pero ninguno de los dos prestaba atención a ella. Nada tenía importancia. Quizá
en el fondo Cutie tuviese razón... y él no era más que un ser inferior con una memoria metódica y una
vida que había sobrepasado su propósito.
¡Ojalá fuese así! Cutie estaba ante él.
—No habéis contestado a la señal, de manera que he venido dijo en voz baja—. No tenéis buen
semblante y temo que el término de vuestra existencia no esté lejano. Sin embargo, ¿queréis ver algunas
de las anotaciones registradas hoy?
Powell se daba vagamente cuenta de que el robot trataba de mostrarse amistoso, quizá para
apagar sus remordimientos, restableciendo a los humanos en el mando de la estación. Cogió las hojas de
papel de la mano, que se las tendía y las miró sin verlas.
—Desde luego, es un gran prodigio servir al Señor —dijo Cutie, al parecer satisfecho—. No
debéis tomaros a mal que os haya reemplazado.
Powell lanzó un gruñido y siguió recorriendo maquinalmente las hojas de papel basta que se fijó
en una tenue línea roja que cruzaba la hoja.
Miró... y volvió a mirar. Se apoyó con fuerza sobre los puños y se levantó, sin dejar de mirar. Las
demás hojas cayeron al suelo, mezcladas.
—¡Mike! ¡Mike! —Sacudió a su amigo furiosamente—. ¡Se mantiene en dirección!.
—¿Eh? ...¿Cómo? —preguntó Donovan, volviendo en sí, mirando también con los ojos salidos, la
hoja que tenía delante.
—¿Qué ocurre? —preguntó Cutie.
—Te has mantenido en el foco —gritó Powell— ¿Lo sabias?
—¿Foco? ¿Qué es eso?
—Has mantenido el haz dirigido exactamente a la estación receptora... dentro de una
diezmillonésima de segundo de arco.
—¿Qué estación receptora?
—Tierra. La estación receptora es Tierra —balbució Powell—. Has mantenido la dirección del
foco.
Cutie giró sobre sus talones, contrariado.
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—Es imposible mostrar la menor amabilidad con vosotros. ¡Siempre el mismo fantasma! No he
hecho más que mantener todas las esferas en equilibrio de acuerdo la voluntad del Señor.
Y recogiendo los esparcidos papeles, se retiró secamente; una vez hubo salido, Donovan se
volvió hacia Powell y dijo:
—¡Júpiter me confunda!... Bien, ¿y qué hacemos?
—Nada —dijo Powell, cansado—. Nada. Nos ha demostrado que puede dirigir perfectamente la
estación, jamás he visto hacer mejor frente a una tempestad de electrones.
—Pero esto no resuelve nada. Ya has oído lo que ha dicho del Señor. No podemos...
—Mira, Mike, sigue las instrucciones del Señor a ha través de relojes, esferas, gráficos e
instrumentos. Esto es lo que siempre hemos hecho nosotros. En realidad, equivale a negarse a obedecer.
La desobediencia es la Segunda Ley2. No hacer daño a los humanos es la primera. ¿Cómo podía evitar
hacer daño a los humanos sabiéndolo o no? Pues manteniendo el haz de energía estable. Sabe que es
capaz de mantenerlo más estable que nosotros, ya que insiste en que es un ser superior, y por esto tiene
que mantenernos alejados del cuarto de controles. Si tienes en cuenta las leyes Robóticas, es inevitable.
—Bien, pero no es ésta la cuestión. No podemos consentir que siga con el sonsonete ese del
Señor.
—¿Porqué no?
—Porque ¿quién ha oído jamás decir estas tonterías? ¿Vamos a dejar que siga manteniendo la
estación si no cree en la existencia de la Tierra?
—¿Puede dirigir la Estación?
—Sí pero...
—Entonces, ¿qué más da que crea una cosa que otra?
Powell extendió los brazos con una vaga sonrisa de satisfacción y cayó de espaldas sobre la
cama. Estaba dormido.
Powell seguía hablando mientras luchaba por endosarse su ligera chaqueta del espacio.
—Será muy sencillo. Puedes traer nuevos modelos QT uno por uno, los equipas con un
conmutador de lanzamiento automático que actúe en el plazo de una semana, como para darles tiempo
de aprender... el.. el culto del Señor, de boca del mismo Profeta; después los conmutas con otra estación
para revitalizarlos. Podemos tener dos QT por...
Donovan levantó su visor de glassita y se rió.
—Cállate y vámonos de aquí. El relevo espera y no estaré tranquilo hasta que sienta la superficie
de la Tierra bajo mis pies..., sólo para estar seguro de que realmente existe.
La puerta se abrió mientras estaba hablando y Donovan volvió a cerrar inmediatamente el visor
de glassita, volviéndose enojado hacia Cutie.
El robot se acercó a ellos lentamente.
—¿Os vais? —preguntó con una nota de pesar en la voz.
2

LAS TRES LEYES ROBÓTICAS:
1. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes están en
oposición con la primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no esté en conflicto con la primera o segunda
Leyes.
Manual de Robótica
56ª edición, año 2058.
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—Vendrán otros en nuestro lugar —respondió Powell.
—Vuestro tiempo de servicio ha terminado y la hora de la disolución ha llegado —dijo Cutie con
un suspiro—. Lo esperaba, pero... En fin, la voluntad del Señor debe cumplirse...
—Ahorra tu compasión —saltó Powell, indignado por el rollo resignado de Cutie—. Nos vamos a
la Tierra, no a la disolución.
—Es mejor que lo creáis así —suspiró nuevamente el robot —. Ahora comprendo la cordura de la
ilusión. No quisiera tratar de conmover vuestra fe, aunque pudiese. —Y se marchó, convertido en la
imagen de la compasión.
Powell le echó a reír y se dirigió hacia Donovan. Con las maletas cerradas en la mano, se
encaminaron hacia la compuerta neumática.
La nave estaba en el rellano exterior y Franz Muller, su relevo, los saludó con rígida cortesía.
Donovan le prestó escasa atención y entró en la cabina del piloto a tomar los mandos de manos de Sam
Evans.
—¿Cómo va la Tierra? —preguntó Powell, quedándose atrás.
Era una pregunta bastante convencional y Muller dio la respuesta convencional que merecía:
—Sigue girando.
—Bien —dijo Powell.
En el U.S. Robots han ideado un nuevo tipo, a propósito —dijo Muller, mirándole—. Un robot
múltiple.
—¿Un qué?
—Lo que he dicho. Hay un importante contrato de tiene que ser adecuado para los trabajos de
minería en los asteroides. Es un robot principal, con seis robots alrededor. Como tus dedos.
—¿Lo han probado ya? —preguntó Powell con ansiedad.
—Te están esperando a ti, he oído decir —dijo Muller sonriendo.
—¡Maldita sea!... —exclamó Powell, cerrando el puño. —Necesito vacaciones.
—¡Oh, las tendrás! Dos semanas, creo.
Se estaba poniendo los gruesos guantes del espacio para su estancia allí y sus espesas cejas se
juntaron.
—¿Y que tal va este nuevo robot? Será mejor que se porte bien o antes me condeno que dejarle
tocar los mandos.
Powell hizo una pausa antes de contestar. Sus ojos recorrieron el cuerpo del orgulloso prusiano
desde su cabello encrespado hasta los pies, reglamentariamente cuadrados..., y un súbito resplandor de
sincera alegría recorrió su cuerpo.
—El robot es muy bueno —dijo lentamente—. No creo que tengas que preocuparte mucho de los
mandos…
Hizo una mueca y entró en la nave. Muller tenía que estar allí varias semanas...
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UNA ESTATUA PARA PAPA
Isaac Asimov
¿La primera vez? ¿De veras? Pero por supuesto que ha oído usted hablar de ello. Sí, estoy
seguro.
Si le interesa el descubrimiento, créame que será para mí un placer contárselo. Es una historia
que siempre me ha gustado narrar, pero pocas personas me brindan la oportunidad de hacerlo. Incluso
me han aconsejado que la mantuviera en secreto, porque atenta contra las leyendas que proliferan en
torno a mi padre.
Pero yo creo que la verdad es valiosa. Tiene su moraleja. Un hombre se pasa la vida
consagrando sus energías a satisfacer su curiosidad y de pronto, por accidente, sin habérselo propuesto,
termina por ser un benefactor de la humanidad.
Papá era sólo un físico teórico que se dedicaba a investigar el viaje por el tiempo. Creo que
nunca pensó en lo que el viaje por el tiempo podría significar para el Homo sapiens. Sentía curiosidad
únicamente por las relaciones matemáticas que regían el universo.
¿Tiene hambre? Mejor así. Supongo que tardará cerca de media hora. Lo prepararán
adecuadamente para un dignatario como usted. Es una cuestión de orgullo.
Ante todo, papá era pobre como sólo puede serlo un profesor universitario. Pero con el tiempo se
fue haciendo rico. En sus últimos años era fabulosamente rico, y en cuanto a mí, mis hijos y mis nietos...,
bueno, ya lo ve con sus propios ojos.
También le han dedicado estatuas. La más antigua está en la ladera donde se realizó el
descubrimiento. Puede verla por la ventana. Sí. ¿No distingue la inscripción? Claro, el ángulo es
desfavorable. No importa.
Cuando papá se puso a investigar el viaje por el tiempo, la mayoría de los físicos estaban
desilusionados, a pesar del entusiasmo que provocaron inicialmente los cronoembudos.
La verdad es que no hay mucho que ver. Los cronoembudos son totalmente irracionales e
incontrolables. Sólo presentan una distorsión ondulante, de algo más de medio metro de anchura como
máximo, y que desaparece rápidamente. Tratar de enfocar el pasado es como tratar de enfocar una
pluma en medio de un turbulento huracán.
Intentaron sujetar el pasado con garfios, pero eso resultó igual de imprevisible. A veces
funcionaba unos segundos, con un hombre aferrado con fuerza al garfio, aunque lo habitual era que el
martinete no resistiera. No se obtuvo nada del pasado hasta que... Bien, ya llegaré a eso.
Al cabo de cincuenta años de no progresar en absoluto, los científicos perdieron todo interés. La
técnica operativa parecía un callejón sin salida. Al recordar la situación, no puedo echarles la culpa.
Algunos incluso intentaron demostrar que los embudos no revelaban el pasado; pero se divisaron
muchos animales vivos a través de los embudos, y se trataba de animales ya extinguidos en la
actualidad.
De cualquier modo, cuando los viajes por el tiempo estaban casi olvidados ya, apareció papá.
Convenció al Gobierno de que le suministrara fondos para instalar un cronoembudo propio, y abordó el
asunto desde otro ángulo.
Yo lo ayudaba en aquella época. Acababa de salir de la universidad y era doctor en Física.
Sin embargo, nuestros intentos tropezaron con problemas al cabo de un año. Papá tuvo
dificultades para lograr que le renovaran la subvención. Los industriales no estaban interesados, y la
universidad pensaba que papá comprometía la reputación de la institución al empecinarse en investigar
un campo muerto. El decano, que sólo comprendía el aspecto financiero de las investigaciones, empezó
insinuándole que se pasara a áreas más lucrativas y terminó por expulsarlo.
Ese decano —que todavía vivía y seguía contando los dólares de las subvenciones cuando papá
falleció— se sentiría de lo más ridículo cuando papá legó a la universidad un millón de dólares en su
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testamento, con un codicilo que cancelaba la herencia con el argumento de que el decano carecía de
perspectiva de futuro. Pero eso fue tan sólo una venganza póstuma. Pues años antes...
No deseo entrometerme, pero le aconsejo que no coma más panecillos. Bastara con que tome la
sopa despacio, para evitar un apetito demasiado voraz.
De cualquier modo, nos las apañamos. Papá conservó el equipo que había comprado con el
dinero de la subvención, lo sacó de la universidad y lo instaló aquí.
Esos primeros años sin recursos fueron agobiantes, y yo insistía en que abandonara. Él no
cejaba. Era tozudo y siempre se las ingeniaba para encontrar mil dólares cuando los necesitaba.
La vida continuaba, pero él no permitía que nada obstruyera su investigación. Mamá falleció;
papá guardó luto y volvió a su tarea. Yo me casé, tuve un hijo y luego una hija. No siempre podía
acompañarlo, pero él continuaba sin mí. Se rompió una pierna y siguió trabajando con la escayola puesta
durante meses.
Así que le atribuyo todo el mérito. Yo ayudaba, por supuesto. Hacía funciones de asesoría y me
encargaba de negociar con Washington. Pero él era el alma del proyecto.
A pesar de eso, no llegábamos a ninguna parte. Hubiera dado lo mismo tirar por uno de esos
cronoembudos todo el dinero que lográbamos juntar, lo cual no quiere decir que hubiese podido
atravesarlo.
A fin de cuentas, nunca conseguimos meter un garfio en un embudo. Sólo nos acercamos en una
ocasión. El garfio había entrado unos cinco centímetros cuando el foco se alteró. Lo arrancó limpiamente
y, en alguna parte del Mesozoico, hay ahora una varilla de acero, construida por el hombre, oxidándose
en la orilla de un río.
Hasta que un día, el día crucial, el foco se mantuvo durante diez largos minutos; algo para lo cual
había menos de una probabilidad entre un billón. ¡Cielos, con qué frenesí instalamos las cámaras!
Veíamos criaturas que se desplazaban ágilmente al otro lado del embudo.
Luego, para colmo de bienes, el cronoembudo se volvió permeable, y hubiéramos jurado que sólo
el aire se interponía entre el pasado y nosotros. La baja permeabilidad debía de estar relacionada con la
duración del foco, pero nunca pudimos demostrar que así fuera.
Por supuesto, no teníamos ningún garfio a mano. Pero la baja permeabilidad permitió que algo se
desplazara del «entonces» al «ahora». Obnubilado, actuando por mero instinto, extendí el brazo y agarré
aquello.
En ese momento perdimos el foco, pero ya no sentíamos amargura ni desesperación. Ambos
observábamos sorprendidos lo que yo tenía en la mano Era un puñado de barro duro y seco,
completamente liso por donde había tocado los bordes del cronoembudo, y entre el barro había catorce
huevos del tamaño de huevos de pato.
—¿Huevos de dinosaurio? —pregunté—. ¿Crees que es eso?
—Quizá. No podemos saberlo con certeza.
—¡A menos que los incubemos! —exclamé de pronto, con un entusiasmo incontenible. Los dejé
en el suelo como si fueran de platino. Estaban calientes, con el calor del sol primitivo—. Papá, si los
incubamos tendremos criaturas que llevan extinguidas más de cien millones de años. Será la primera vez
que alguien trae algo del pasado. Si lo hacemos público...
Yo pensaba en las subvenciones, en la publicidad, en todo lo que aquello significaría para papá.
Ya veía el rostro consternado del decano.
Pero papá veía el asunto de otra manera.
—Ni una palabra, hijo. Si esto se difunde, tendremos veinte equipos de investigación estudiando
los cronoembudos, con lo que me impedirán progresar. No, una vez que haya resuelto el problema de los
embudos, podrás hacer público todo lo que quieras. Hasta entonces, guardaremos silencio. Hijo, no
pongas esa cara. Tendré la respuesta dentro de un año, estoy seguro.
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Yo no estaba tan seguro, pero tenía la convicción de que esos huevos nos brindarían todas las
pruebas que necesitábamos. Puse un gran horno a la temperatura de la sangre e hice circular aire y
humedad. Conecté una alarma para que sonara en cuanto hubiese movimiento dentro de los huevos.
Se abrieron a las tres de la madrugada diecinueve días después, y allí estaban: catorce diminutos
canguros con escamas verdosas, patas traseras con zarpas, muslos rechonchos y colas delgadas como
látigos.
Al principio pensé que se trataba de tiranosaurios, pero eran demasiado pequeños. Pasaron
meses, y comprendí que no alcanzarían mayor tamaño que el de un perro mediano.
Papá parecía defraudado, pero yo perseveré, con la esperanza de que me permitiera utilizarlos
con fines publicitarios. Uno murió antes de la madurez y otro pereció en una riña. Pero los otros doce
sobrevivieron, cinco machos y siete hembras. Los alimentaba con zanahorias picadas, huevos hervidos y
leche, y les tomé bastante afecto. Eran tontorrones, pero tiernos; y realmente hermosos. Sus escamas...
Bueno, es una bobada describirlos. Las fotos publicitarias han circulado más que suficiente.
Aunque, pensándolo bien, no sé si en Marte... Ah, también allí. Pues me alegro.
Pero pasó mucho tiempo antes de que esas fotos pudieran impresionar al público, por no
mencionar la visión directa de aquellas criaturas. Papá se mantuvo intransigente. Pasaron tres años. No
tuvimos suerte con los cronoembudos. Nuestro único hallazgo no se repitió, pero papá no se daba por
vencido.
Cinco hembras pusieron huevos, y pronto tuve más de cincuenta criaturas en mis manos.
—¿Qué hacemos con ellas? —pregunté.
—Matarlas —contestó papá.
Yo no podía hacer tal cosa, por supuesto.
Henri, ¿está todo a punto? De acuerdo.
Cuando sucedió, ya habíamos agotado nuestros recursos. Estábamos sin blanca. Yo lo había
intentado por todas partes sin conseguir nada más que rechazos.
Casi me alegraba, porque pensaba que así papá tendría que ceder. Pero él, firme ante la
adversidad, preparó fríamente otro experimento
Le juro que si no hubiera ocurrido el accidente jamás habríamos encontrado la verdad. La
humanidad habría quedado privada de una de sus mayores bendiciones.
A veces ocurren cosas así. Perkin detecta un tinte rojo en la suciedad y descubre las tinturas de
anilina. Remsen se lleva un dedo contaminado a los labios y descubre la sacarina. Goodyear deja caer
una mixtura en la estufa y descubre el secreto de la vulcanización.
En nuestro caso fue un dinosaurio joven que entró en el laboratorio. Eran tantos que yo no podía
vigilarlos a todos.
El dinosaurio atravesó dos puntos de contacto que estaban abiertos, justo allí, donde ahora está
la placa que conmemora el acontecimiento. Estoy convencido de que ésa coincidencia no podría
repetirse en mil años. Estalló un fogonazo y el cronoembudo que acabábamos de configurar desapareció
en un arco iris de chispas.
Ni siquiera entonces lo comprendimos. Sólo sabíamos que la criatura había provocado un
cortocircuito, estropeando un equipo de cien mil dólares, y que estábamos en plena bancarrota. Lo único
que podíamos mostrar era un dinosaurio achicharrado. Nosotros estábamos ligeramente chamuscados,
pero el dinosaurio recibió toda la concentración de energías de campo. Podíamos olerlo. El aire estaba
saturado con su aroma. Papá y yo nos miramos atónitos. Lo recogí con un par de tenacillas. Estaba
negro y calcinado por fuera; pero las escamas quemadas se desprendieron al tocarlas, arrancando la
piel, y debajo de la quemadura había una carne blanca y firme que parecía pollo.
No pude resistir la tentación de probarla, y se parecía a la del pollo tanto como Júpiter se parece
a un asteroide.
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Me crea o no, con nuestra labor científica reducida a escombros, nos sentamos allí a disfrutar del
exquisito manjar que era la carne de dinosaurio. Había partes quemadas y partes crudas, y estaba sin
condimentar; pero no paramos hasta dejar limpios los huesos.
—Papá —dije finalmente—, tenemos que criarlos sistemáticamente con propósitos alimentarios.
Papá tuvo que aceptar. Estábamos totalmente arruinados.
Obtuve un préstamo del banco cuando invité a su presidente a cenar y le serví dinosaurio.
Nunca ha fallado. Nadie que haya saboreado lo que hoy llamamos «dinopollo» se conforma con
los platos normales. Una comida sin dinopollo no es más que un alimento que ingerimos para sobrevivir.
Sólo el dinopollo es comida.
Nuestra familia aún posee la única bandada de dinopollos existente y seguimos siendo los únicos
proveedores de la cadena mundial de restaurantes —la primera y más antigua— que ha crecido en torno
de ellos.
Pobre papá. Nunca fue feliz, salvo en esos momentos en que comía dinopollo. Continuó
trabajando con los cronoembudos, al igual que muchos oportunistas que pronto se sumaron a las
investigaciones, tal como él había previsto. Pero no se ha logrado nada hasta ahora; nada, excepto el
dinopollo.
Ah, Pierre, gracias. ¡Un trabajo superlativo! Ahora, caballero, permítame que lo trinche. Sin sal, y
con apenas una pizca de salsa. Eso es... Ah, ésa es la expresión que siempre veo en la cara de un
hombre que saborea este manjar por primera vez.
La humanidad, agradecida, aportó cincuenta mil dólares para construir la estatua de la colina,
pero ni siquiera ese tributo hizo feliz a papá.
Él no veía más que la inscripción: «El hombre que proporcionó el dinopollo al mundo.»
Y hasta el día de su muerte sólo deseó una cosa: hallar el secreto del viaje por el tiempo. Aunque
fue un benefactor de la humanidad, murió sin satisfacer su curiosidad.
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