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Leyes de la robótica

1. Un robot no puede causar daño a un ser humano ni, por omisión, 
permitir que un ser humano sufra daños.

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, 
salvo cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.

3. Un robot ha de proteger su existencia, siempre que dicha pro-
tección no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.

***
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Robots y Padres
Isaac Asimov

Está claro que todos nosotros procedemos de un óvulo 
fecundado. Durante los primeros nueve meses, o quizá un 
poco menos, existimos en el vientre materno que, en condi-
ciones normales, es lo más parecido a un estado de seguridad 
total del que difícilmente disfrutaremos más tarde a lo largo 
de nuestra vida. Desafortunadamente no tenemos forma de 
ser conscientes de ello y de apreciar esta seguridad el poco 
tiempo que dura.

Más tarde, repentinamente, nos traen al mundo, no sin 
una cierta dosis de violencia, y se nos expone por primera 
vez a cambios de temperatura, al roce áspero del aire en mo-
vimiento, a la respiración, a tener que beber y deshacernos 
de lo ingerido con esfuerzo (a pesar de lo instintivo y au-
tomático que ese esfuerzo pueda ser). El vientre materno ha 
desaparecido para siempre.

No obstante, cada uno de nosotros, sí hemos disfrutado 
de una infancia normal, tenemos unos padres; una madre, en 
particular, que se esfuerza por llenar ese vacío en la medida 
de lo posible. Casi todos estamos indefensos, pero las madres 
y hasta cierto punto los padres, si son lo suficientemente in-
teligentes, se ocupan de que no pasemos frío, de que estemos 
cómodos, alimentados, aseados, secos y de que podamos 
dormir en paz. De momento no está nada mal, pero aún no 
estamos en condiciones de apreciar nuestra buena suerte.
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Después le toca el turno al periodo durante el cual toma-
mos conciencia de nuestro entorno. Todavía pequeños, todavía 
demasiado indefensos, nos volvemos capaces de comprender 
los peligros que nos acechan, capaces de sentir el miedo y el 
terror, capaces de percibir, aunque vagamente, la frustración 
que conlleva una pérdida o la amenaza de la misma, y la an-
gustia del deseo insatisfecho. 

Incluso entonces existe una manera de consolarnos y 
compensarnos por lo que nos haya ocurrido. Me refiero a 
las imponentes figuras del padre y de la madre (y, en menor 
medida, las de los hermanos mayores si es que los hay). Todos 
hemos visto cómo los niños pequeños se agarran con todas 
sus fuerzas a las piernas de su padre o buscan refugio detrás de 
las faldas de su madre ante la presencia de otros seres huma-
nos o de casi cualquier nueva experiencia. Les vemos correr 
en pos de sus progenitores como el símbolo de la seguridad 
absoluta y quizá nos traen a la memoria el primer recuerdo 
que conservamos de nosotros mismos. 

Recuerdo a mi hija, Robyn, a sus catorce años, una edad 
que ya podría considerarse adulta, contándome cómo había 
cogido un avión en condiciones meteorológicas peligrosas. 
Lógicamente deduje que había debido de pasarlo mal, sin 
embargo dijo calmadamente: «No tenía miedo porque mamá 
estaba conmigo y sabía que no permitiría que me pasara nada 
malo».

O cuando tenía diecinueve años y se quedó colgada en el 
aeropuerto británico de Heathrow por culpa de una huelga. 
Me llamó (a cobro revertido) para contarme lo que le pasaba 
y pedirme, con fe ciega,  «¡Haz algo!». Estaba a punto de 
intentarlo cuando anunciaron que su avión estaba despegan-
do, así que me libré de tener que revelar mi inhabilidad para 
mover montañas.

Es inevitable, sin embargo, que todos los niños lleguen a 
la etapa en la que se dan cuenta de que sus padres no son más 
que seres humanos y no criaturas de sabiduría y habilidad 
suprema. La mayor parte de los niños lo aprenden mucho 
antes que los míos porque yo me esforcé tremendamente en 
representar ese papel.
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En el momento en que los niños perciben la falibilidad 
y debilidad de los padres se puede producir un terrible 
sentimiento de pérdida. La pérdida es tan intensa que se da 
una búsqueda inevitable de un sustituto, pero ¿dónde puede 
encontrarlo?

El hombre primitivo razonaba naturalmente basándose en 
la analogía. Si los seres humanos pueden soltar el aire hacia 
fuera, entonces el viento (una enorme ráfaga de aire) debe 
ser la exhalación de un ser sobrenatural enorme, como un 
ser humano pero mucho mayor y poderoso, un dios viento. 
Siguiendo el mismo razonamiento, se forjó un increíble con-
junto de entidades sobrenaturales, un universo enteramente 
imaginario.

Para empezar, se asumió que estos seres sobrenaturales 
eran tan polémicos, tan irascibles, tan ilógicos, tan esclavos de 
las pasiones como los seres humanos a partir de los cuales ha-
bían sido modelados. Tenían que ser aplacados continuamen-
te, adulados, alabados y sobornados para que se comportaran 
bien. Fue, supongo, un gran avance cuando surgió la idea de 
un ser sobrenatural que podía ser genuinamente bondadoso, 
compasivo y afectuoso, y que quisiera ayudar y cuidar de los 
seres humanos.

Y cuando eso ocurrió, los seres humanos encontraron por 
fin el padre que habían perdido a medida que crecían, no el 
real, falible, padre humano que puede estar todavía vivo (y 
bien bueno que había sido), sino el sobrenatural, omnímodo, 
omnisciente, omnipotente padre que habían tenido en su 
infancia.

Así, en el Sermón de la Montaña, Jesús repetidamente se 
refiere a «vuestro Padre que está en el cielo». Por supuesto, 
se puede argumentar que el término «Padre» se usa meta-
fóricamente, más que literalmente, pero las metáforas no se 
desarrollan sin razón.

«Padres» se encuentran también en estratos más bajos 
que en los de un Dios supremo, dado que la búsqueda de 
la seguridad perdida puede tomar muchas direcciones. Los 
representantes de Dios en la Tierra también pueden recibir 
este título. «Papa» es una forma de la palabra «Papa» (que 
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en italiano significa «papá») que es una palabra común para 
«padre» en muchas lenguas indo-europeas. Y para que no 
induzca a error, se le llama «el Santo Padre». Los sacerdotes 
Católicos y los sacerdotes de la Iglesia Episcopaliana también 
reciben el nombre de «Padre».

Los primeros expertos en Teología de la Iglesia Católica 
reciben el nombre de «los Padres de la Iglesia». Hasta es posi-
ble encontrar a algunos individuos meramente seculares a los 
que se les rinde especial veneración de esa manera. Así,  por 
ejemplo, hablamos de los «Padres Peregrinos1». 

También le otorgamos el nombre a abstracciones que tie-
nen que ver con la Tierra. Si uno es especialmente sentimental 
sobre su lugar de nacimiento, su tierra, sus costumbres, su 
cultura, qué mejor manera de describirlo que «patria»2. Los 
alemanes han hecho esto con tal asiduidad y vehemencia 
(«vaterland») que la palabra ha venido a significar Alemania 
en concreto, y eso ha hecho que sea difícil de usar por parte 
de otras naciones. Sin embargo, también podemos hablar de la 
«madre patria». Aquí el simbolismo femenino hace referencia 
no tanto a la espada y la lanza como a los pechos generosos 
que nos han alimentado, así que quizá «madre patria» es la 
metáfora más saludable.

Las palabras «padre» y «madre» aparecen como metáfo-
ras de manera escondida (para nosotros3) porque proceden 
del griego y del latín. Los gobernantes de Roma fueron los 
«padres» de alquiler del Estado (y fueron padres bastante 
pésimos y egoístas). Eran los «patricios», de la palabra latina 
«pater» que significa «padre». De «pater» también procede 

1 N. de la T.: esta expresión corresponde en inglés a Pilgrim Fathers y se utiliza 
para referirse a los primeros colonizadores de Nueva Inglaterra. 

2 N. de la T.:  la palabra inglesa para «patria» es «fatherland», compuesta por 
los vocablos father y land que significan «padre» y «tierra» respectivamente. 

3 N. de la T.: el autor se refiere a los lectores angloparlantes ya que las palabras 
inglesas para nombrar al padre y a la madre (father y mother) proceden del Old 
English o inglés antiguo: môther, fœther.
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la palabra «patria», de manera que ya sabemos lo que es un 
«patriota».

Una ciudad griega con frecuencia enviaba colonos que 
fundaban otras ciudades que eran esencialmente indepen-
dientes, pero que con frecuencia albergaban un gran apego 
por la ciudad de origen, la «ciudad-madre». La palabra griega 
para ciudad es «polis» y para madre es «meter». La «ciudad-
madre» es por lo tanto la «metrópolis». Actualmente el nom-
bre se usa para cualquier gran ciudad que domine una región 
y, aunque la idea originaria se ha perdido, sigue presente.

Pero, ¿tiene esto algo que ver con los robots que después 
de todo son el objeto de mis prólogos a una serie de novelas 
que han sido agrupadas bajo el título genérico de Robots & 
Aliens?

Seguramente puede adivinarlo. Puesto en términos mate-
máticos: los padres son al niño lo que el ser humano es al 
robot.

Imagine que expresamos las Tres Leyes de la Robótica de 
otra manera y en su lugar planteamos las Tres Leyes de los 
Niños.

La Primera Ley rezaría más o menos como sigue: Un niño no 
debe causar daño a sus padres ni, por omisión, permitir que sus padres sufran 
daño. 

Uno de los Diez Mandamientos dice que debemos hon-
rar a nuestro padre y a nuestra madre. De la forma en que 
fui criado (por padres inmigrantes educados en la tradición 
talmúdica), hacerles daño a mis padres era impensable y, créa-
me, jamás se me ocurrió. De hecho, incluso ser un insolente 
hubiera oscurecido mi universo. Y desde luego el matricidio 
y el parricidio siempre han sido considerados entre las cosas 
más horribles, si no el más horrible de todos los crímenes.

Incluso si consideramos a Dios como el Padre Divino, la 
Primera Ley es aplicable. No existe ninguna manera de hacerle 
daño a Dios, pero, presumiblemente, si pecamos, le causamos 
el equivalente divino del dolor y del disgusto, de manera que 
debemos tener cuidado de no hacerlo.

La Segunda Ley diría: Un niño debe de obedecer las órdenes dadas por 
sus padres, salvo cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.
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Eso es obvio. En los tiempos permisivos y poco estrictos 
que corren, lo olvidamos, pero los padres esperan ser obe-
decidos siempre y en tiempos más rígidos, en los días de los 
romanos y de los victorianos, no podría concebirse que fuera 
de otra manera. Los padres romanos tenían el poder de dar 
la vida y de quitarla a sus hijos, e imagino que la muerte por 
desobediencia no era del todo desconocida. Y todos sabemos 
que Dios reserva un lugar en el infierno para los pecadores 
desobedientes.

La Tercera Ley diría algo así como: Un niño ha de proteger su 
existencia, siempre que dicha protección no entre en conflicto con la Primera 
o Segunda Ley. 

Para nosotros es casi impensable que un padre esperase 
que su hijo muriese o incluso sufriera daño por proteger a sus 
padres o mantenerse obediente (evitando así violar la Primera 
y Segunda Ley). Más bien, los padres son capaces de arriesgar 
su propia vida por la de sus hijos. 

Pero pensemos en el Padre Divino. En las religiones mono-
teístas, como el Judaísmo, el Cristianismo  y el Islam, se espe-
ra que los seres humanos estén dispuestos, incluso con gusto, 
a sufrir daño, llegando hasta a la muerte por tortura antes 
de transgredir en lo más mínimo los mandamientos de Dios. 
Los judíos, los cristianos y los musulmanes han preferido la 
muerte solidaria antes que hacer lo que aparentemente son 
cosas inofensivas tales como comer cerdo, poner una pizca de 
incienso en un altar idólatra, reconocer la persona equivocada 
como califa, y así sucesivamente. Ahí, uno debe admitirlo, la 
Tercera Ley prevalece.

Si, por lo tanto, deseamos saber cómo reaccionarían los 
robots ante la perdida de seres humanos, debemos ver cómo 
reaccionan los humanos ante la pérdida de padres omnipo-
tentes, omniscientes. Los seres humanos tienden a encontrar 
sustitutos que solventan su pérdida y los robots hacen por 
ende lo mismo. Ésta es realmente una conclusión obvia y rara 
vez se hace pública simplemente porque la mayoría de la gen-
te se pone nerviosa ante la posibilidad de ser blasfemos. Sin 
embargo, allá por 1770, aquel magnífico iconoclasta, Voltaire, 
dijo, «Si Dios no existiera, sería necesario inventarlo». Y si se 
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me permite que lleve mi barca por la estela del trasatlántico 
de Voltaire, me atrevería a estar de acuerdo con él.

Lo que sigue entonces es que si los robots están encallados 
en una sociedad que no contiene seres humanos, harán todo 
lo posible por fabricarse uno. Naturalmente, puede no haber 
consenso sobre el aspecto que debe tener un ser humano, 
cuáles han de ser sus habilidades y cómo ha de ser de inte-
ligente. Esperaríamos que, entonces, se explorasen todos los 
caminos posibles y se realizasen todo tipo de experimentos.

Después de todo, piense cuántos dioses y de que variada 
naturaleza, apariencia y habilidad, han sido inventados por los 
seres humanos que nunca han visto uno, pero igualmente han 
querido uno. No deje de tener todo esto en mente cuando se 
sumerja en la interesante lectura de la décima novela de la 
serie Robots & Aliens.
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I
Nuevos comienzos

—¿Así que ya has pensado en un nombre nuevo?
—Sí.
Derec se mantuvo a la espera durante un momento, 

después, impaciente, dirigió la mirada del robot recién en-
contrado a sus compañeros. Ariel y el doctor Avery sonreían. 
Wolruf, la alienígena de cuerpo peludo de color dorado y con 
un aspecto que recordaba vagamente al de un perro, también 
sonreía a su manera, enseñando los colmillos. Junto a Wolruf 
había dos robots más, llamados Adán y Eva. Ninguno de ellos 
parecía divertido. 

El grupo entero permanecía en el desorden de restos en que 
se había convertido el centro de informática de la ciudad. Que 
el ordenador funcionase todavía era prueba de las habilidades 
para la ingeniería del doctor Avery. A pesar de la gruesa capa 
de polvo que lo cubría todo y de los desperfectos producidos 
por la lucha para someter al robot renegado, que ahora per-
manecía obedientemente detrás de ellos, el ordenador todavía 
emitía un zumbido de callada eficiencia, a medida que llevaba 
a cabo las órdenes del doctor Avery para reconstruir la ciudad 
que el robot había estado a punto de desmantelar.

El robot se había llamado a sí mismo originalmente el Ojo 
que todo lo ve, pero Derec se había cansado de ese trabalen-
guas casi inmediatamente y le había ordenado que se inventa-
se algo mejor. Evidentemente el robot había obedecido pero...
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—Formula una pregunta sencilla —murmuró Derec, 
moviendo la cabeza, pero antes de que pudiera hacer una 
pregunta más específica, tal y como «¿qué nuevo nombre se 
te ocurre?», el robot volvió a hablar.

—He escogido el nombre de un personaje histórico fa-
moso. Debes haber oído hablar de él. Lucius, el primer robot 
creativo de Robot City, que construyó la obra de arte conocida 
como el «Disyuntor».

—¿Lucius? —preguntó Derec sorprendido. Por supuesto 
que había oído hablar de Lucius. Él mismo había resuelto el 
misterio de su asesinato, pero era difícil imaginar un abismo 
mayor que el que existía entre ese personaje histórico y este 
robot. Lucius había sido un artista que intentaba crear belleza 
dentro de una ciudad estéril, mientras que este robot no había 
creado más que problemas.

—Correcto. Sin embargo, para evitar malentendidos, me 
he nombrado a mí mismo «Lucius II». Quiero decir «segun-
do» como en el numeral ordinal, no como en el sustantivo 
«segundo» referido a la unidad de tiempo.

—Justo lo que necesitábamos —dijo gruñó el doctor 
Avery—. Otro Lucius.

A Avery no le gustaba que nada alterase su cuidadosamente 
diseñado plan para Robot City y la creatividad de Lucius lo 
había alterado sobremanera. Como contrapartida, Avery había 
eliminado el impulso creador de todos los robots de la ciu-
dad. Miró a su nuevo Lucius, este Lucius II, como si quisiera 
eliminar más que eso en él.

Sus ojos se encontraron por un instante, su expresión re-
sultaba inescrutable, entonces se volvió a los otros dos robots 
del grupo que le rodeaba.

—Deberíamos comunicarnos mediante el habla en pre-
sencia de los humanos —dijo Adán al rato y Derec se dio 
cuenta de que Lucius II había estado hablando a través del 
transmisor.

—¿Se te ha ocurrido a ti eso o es una orden que te han 
dado los humanos? — preguntó Lucius II.

—Se me ha ocurrido a mí —respondió Adán.
—¿Acaso importa? —preguntó Ariel.

ALIANZA DEF.indd   20 11/30/2012   2:48:34 PM



Jerry OltiOn

21

—Sí. Si hubiera sido una orden, le hubiera concedido la 
prioridad más alta, aunque no tanta como si hubiera sido una 
orden que me hubiesen dado directamente. En ese caso se 
convertiría en una obligación por causa de la Segunda Ley.

La Segunda Ley de la Robótica establecía que un robot debía 
obedecer las órdenes de los seres humanos a menos que esas 
órdenes entrasen en conflicto con la Primera Ley, la cual señala-
ba que un robot no podía causar daño a un ser humano ni por 
omisión permitir que un humano sufriese daños. Esto más la 
Tercera Ley, que decía que un robot debía proteger su existencia 
siempre que dicha protección no entrase en conflicto con las 
dos primeras leyes, estaban fijadas en la propia estructura del 
hardware del que se componía el cerebro del robot. No podían 
desobedecerlas sin arriesgarse a un colapso mental.

Derec soltó un suspiro de alivio al oír a Lucius II referirse 
a la Segunda Ley. Era evidente que pretendía obedecerla y, 
por inclusión, también las otras dos. A pesar de su aparente 
obediencia desde que le habían interceptado, Derec no había 
estado seguro de su lealtad.

Con todo, Lucius II seguía siendo un robot a su manera. 
La pregunta de Ariel había sido implícitamente una orden de 
la Segunda Ley que debía cumplir, y así lo había hecho, pero 
ahora que había cumplido con esa obligación, Lucius II se 
volvió de nuevo a Adán y Eva y dijo:

—Parece que tenemos mucho en común—mientras ha-
blaba sus rasgos comenzaron a cambiar aproximándose a los 
suyos.

Adán, Eva y Lucius II no eran robot comunes. Mientras que 
los robots comunes estaban construidos de metal y plástico 
rígidos, estos tres estaban hechos de diminutas células, muy 
parecidas a las que componen el cuerpo humano. Las células 
de los robots estaban hechas de metal y plástico, desde luego, 
pero eso era una ventaja más que una limitación, dado que las 
células de un robot duraban mucho más que las orgánicas y 
podían organizarse de cualquier modo que el cerebro central 
escogiese para ellas. El resultado era que los robots podían 
adoptar cualquier forma que quisieran, podían cambiar sus 
rasgos, o incluso su burda anatomía a voluntad. 
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Los otros robots de Robot City, con una excepción, estaban 
también hechos de células, pero la programación del doctor 
Avery los limitaba a la forma tradicional de un robot. No 
ocurría lo mismo con estos tres. No habían sido fabricados 
por Avery y, al no estar sometidos a sus restricciones, usaban 
su naturaleza celular mucho más que los robots de Robot 
City, renunciando a las aristas afiladas, las ensambladuras y 
el enchapado a favor de las curvas suaves y el movimiento 
continuo y homogéneo. Se parecían más a personas con un 
baño de metal que a las caricaturas de hombres con las articu-
laciones rígidas en que consistían los robots normales, pero 
ni siquiera esos rasgos eran permanentes. Copiaban aquello 
que estaba más presente en su mente en un momento deter-
minado, convirtiéndose en el reflejo andante de Derec, Ariel, 
Avery o incluso de la alienígena Wolruf.

En ese momento, Adán imitaba los rasgos de Derec y Eva 
imitaba los de Ariel. Lucius II, cuya programación de copiado 
se esforzaba por recuperar el control en una compañía que 
le era desconocida, presentaba una mezcla de rasgos más 
genérica.

A Derec le ponía nervioso observar la cara del robot que 
no acababa de adoptar una copia suya o de Ariel. Decidió 
lograr que aquella cosa centrase su atención en él y dijo:

—Una cosa que todos vosotros tenéis en común es que 
ocasionáis muchos problemas. Lucius, Lucius II —añadió 
poniendo el énfasis en el «II» como si hiciera una gran distin-
ción entre el anterior robot y su tocayo—, ¿pensaste por un 
momento en lo que estabas destruyendo cuando comenzaste 
este... proyecto tuyo?

—Lo hice.
—¿No te importó?
—No lo creo, al menos no en el sentido que pareces darle 

a la palabra. Sin embargo, debe sorprenderte que mi intención 
fuera devolver la ciudad a sus operaciones normales.

—¿Destruyéndola? —preguntó Avery.
—Reconstruyéndola. La ciudad no funcionaba con nor-

malidad cuando me desperté aquí. Estaba diseñada para servir 
a los humanos, pero hasta que tú llegaste no había humanos. 
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Por lo tanto, decidí crearlos. En el proceso, encontré que la 
ciudad necesitaba una modificación. Estaba ocupado en estas 
modificaciones cuando me interceptasteis.

—Lo que hiciste está muy lejos de ser humano —dijo 
Ariel.

Lucius II casi había terminado de ajustar sus rasgos para 
que fueran iguales a los de Derec; ahora comenzaban a cam-
biarlos por los de Ariel.

—Sólo has visto los homúnculos —dijo—. Eran simples 
experimentos mecánicos realizados para determinar si fun-
ciones sociales completas podían ser programadas en futuros 
humanos totalmente protoplásmicos. Desafortunadamente, 
demostraron ser demasiado limitados para responder a dicha 
cuestión, pero el proyecto de hacer humanos ha tenido mo-
mentos mejores.

Con la voz de alguien que no estaba segura de querer saber 
más, Ariel preguntó:

—¿Qué quieres decir? ¿Qué has hecho?
A modo de respuesta, el robot se volvió hacia el terminal 

que estaba al lado de Avery. No necesitaba el teclado, sino que 
enviaba sus órdenes directamente a través del transmisor. Para 
cuando los demás se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, 
el monitor ya mostraba una vista de un edificio enorme con 
aspecto de almacén. Al edificio le faltaba una esquina, que ha-
bía sido arrancada de cuajo durante la destrucción que había 
ocurrido pocos minutos antes, pero ellos todavía podían ver 
lo que Lucius trataba de enseñarles.

El suelo estaba completamente cubierto de pequeñas y 
peludas criaturas semejantes a las ratas. Lucius II dijo:

—Mientras que los homúnculos que viste y diseccionaste 
eran completamente robóticos y estaban, como pudiste ver, 
«muy lejos de ser humanos», éstos son animales vivos reales. De 
hecho, cada uno de ellos lleva en sus células el código genético 
completo de un ser humano, cada uno de los veintitrés pares 
de cromosomas, pero ciertos genes de inteligencia y apariencia 
física han sido modificados para el experimento. Una vez que 
el proceso carezca de fallos, emplearé los genes no modificados 
para crear humanos a los que pueda servir la ciudad.
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—¡No harás tal cosa! —ordenó el doctor Avery—. Es una 
orden. Cuando quiera humanos aquí, los pondré yo mismo.

—Acataré tu orden. Sin embargo, deberías saber que no 
había indicación de tus deseos en la programación del orde-
nador central.

—La habrá —prometió Avery. Derec reprimió una sonrisa. 
No importaba cuantas veces lo negase, la ciudad de su padre 
todavía estaba en periodo de pruebas. Ambos, su padre y él, 
tenían que realizar modificaciones en su programación para 
desarrollarla mejor. Era cierto que las complicaciones que Lu-
cius II había provocado no eran obra de Avery, sino el deseo 
subyacente de los robots de la ciudad de encontrar y servir 
a los humanos, y el proyecto de Lucius se orientaba en este 
sentido.

Ariel estaba mirando fijamente, horrorizada, a la criatura 
que estaba en la pantalla mientras cogía un pedazo de algo 
entre los dientes y se escabullía por un agujero de la pared 
desapareciendo de su vista. 

—¿Eso es humano? —susurró.
—En absoluto —dijo Lucius II—. Simplemente usa genes 

humanos alterados.
—Eso es..., es horrible. Era humano pero lo transformaste 

en algo más.
—Nunca fue otra cosa más que lo que es.
—¡Podía haberlo sido!
—Ciertamente. Las materias primas que componen esta 

ciudad podían haber sido usadas para producir más humanos, 
así como un amplio porcentaje de la atmósfera. Sin embargo, 
la escasez de recursos que resultaría de semejante uso no man-
tendría a esos humanos con el suficiente grado de confort. He 
deducido lógicamente que ningún ser pensante desearía que 
todas las combinaciones de sustancias químicas que podrían 
posiblemente convertirse en humanos lo hicieran realmente. 
¿Estaba equivocado?

—¡Sí! —Ariel le miró fijamente un momento, dándose cuen-
ta poco a poco del sentido de lo que había dicho y prosiguió—. 
Quiero decir, no, no estabas equivocado respecto a esa conclusión 
en particular, pero aplicarla a genes ya formados es diferente.
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—Los genes existían sólo como patrones de información 
en un archivo de ordenador hasta que los sinteticé.

—¡No me importa! Aún así eran...
—Para —interrumpió Derec—. Éste no es el momento ni 

el lugar para una discusión filosófica sobre en qué consiste un 
humano. Lo podemos hacer igual de bien en casa y estaremos 
más cómodos —y le preguntó a su padre—: ¿Has terminado 
tu reprogramación?

—Por el momento —respondió Avery—. Todavía hay mu-
cho que hacer, pero no tiene sentido que nos entretengamos 
en los detalles hasta que las características más importantes 
sean restauradas.

—Entonces vayámonos a casa. Venga. 
Derec lideró la salida del centro de informática, a través 

de la jungla de escombros de los pasillos, escombros que las 
patrullas de robots estaban ya ocupados en limpiar y reparar, 
tanto dentro como fuera, en la calle.

En el exterior la destrucción era menos evidente que la que 
habían visto en el centro de informática. Es cierto que faltaban 
edificios enteros, pero en una ciudad que cambiaba de forma 
con la misma frecuencia con la que Adán y Eva cambiaban 
de aspecto, ése no era un indicio de daño. Sólo los trozos de 
edificio esparcidos por la calle revelaban que algo no iba bien 
e incluso mientras observaban aquellos fragmentos, cuyas 
células individuales todavía estaban operativas, éstos comen-
zaron a fundirse sobre la superficie, uniéndose a la ciudad 
para convertirse de nuevo en parte de la reserva general de 
edificios. Unos pocos estaban demasiado dañados como para 
reintegrarse, pero los robots estaban ya trabajando, limpián-
dolos también, cargándolos en camiones y trasportándolos de 
vuelta a la planta de reciclaje.

Avery sonrió al verlos y Derec supo exactamente lo que pa-
saba por su mente. Los robots mutantes no significaban nada 
para él: ciudades enteras le servían de paleta donde elegir.

Una fila de cabinas de transporte esperaban justamente en 
la puerta del centro de informática. Las cabinas eran lo sufi-
cientemente grandes como para contener un pasajero cada 
una, cilindros transparentes de un poco más de un metro de 
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ancho que obligaban a permanecer de pie mientras que los 
motores de levitación en la base lanzaban a sus pasajeros a su 
destino. Tenían un diseño nuevo, completamente cerrado y 
que permitía una absoluta libertad de movimientos en lugar 
de estar abiertos hacia el exterior y seguir rutas prefijadas, al 
igual que las cabinas a las que estaba acostumbrado Derec. 
O la destrucción había sido demasiado grande como para 
permitir el uso del sistema de rastreo inmediatamente y estas 
cabinas eran una solución temporal hasta que el viejo sistema 
fuera restablecido, o la ciudad había aprovechado la oportu-
nidad de cambiar el diseño y éste iba a ser su estilo de ahora 
en adelante. A Derec no le importaba su forma. Las cabinas 
seguían siendo medios de transporte independientemente de 
su aspecto.

Derec se subió a una, sintió que se movía bajo su peso y 
se agarró al mango que había en la consola, a la altura de su 
cadera. 

—A casa —dijo al altavoz situado junto al mango, con-
fiando en que el ordenador central reconocería su voz y 
confirmaría su destino.

A través del transmisor interno que comunicaba con los 
ordenadores de la ciudad hizo que se emitiese la orden. 

—Llevad a los demás al mismo destino —emitió, volviéndose 
para fijarse en los demás miembros del grupo, que estaban 
metiéndose en sus respectivas cabinas. Retransmitió la imagen 
con su orden, especificando así a quiénes se refería.

Probablemente no era necesario en absoluto, salvo en el 
caso de Lucius II, dado que todos los demás sabían adónde 
iban, pero nunca estaba de más estar seguro.

—Recibido— fue la respuesta.
Al tiempo, Derec emitió:
—Conectadme a los receptores en las otras casillas de este grupo. 
—Conectado.
Podía haber tenido acceso a las comunicaciones sin necesi-

dad de utilizar el ordenador, pero su transmisor interno se hacía 
más y más difícil de controlar a medida que abría más y más 
conexiones en él. Era mucho más fácil mantener una conexión 
abierta al ordenador y dejar que él hiciera la conexión múltiple.
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Derec escuchó a Ariel repetir su primer comando: 
—A casa.
 El doctor Avery se subió a una de las cabinas y permaneció 

en la plataforma en silencio. Derec sonrió. Su padre siempre le 
estaba poniendo a prueba. Ahora estaba esperando a ver si De-
rec tenía capacidad mental para programar todas las cabinas.

—Envía al doctor Avery al mismo destino a través de la Torre de la Brújula, 
a velocidad de emergencia. No aceptes su anulación —transmitió.

—Recibido.
La Torre de la Brújula era una pirámide alta situada a unas 

pocas manzanas del hogar de Derec y Ariel. Antes de mudarse 
con ellos, Avery había tenido su oficina/apartamento en el 
vértice de la misma; quizá pensaría que el ordenador de trans-
porte de literalidad había malinterpretado la orden de Derec 
y estaba llevando a todo el mundo a sus casas en lugar de a la 
de Derec. No se daría cuenta de que Derec se la había jugado 
hasta que la cabina de transporte no parase allí. Ni tampoco 
sería capaz de cambiar el destino de la cabina; la orden de De-
rec tenía la misma prioridad que tendría una suya, de manera 
que el ordenador seguiría la primera orden recibida. Era un 
aviso sutil, uno que Avery probablemente ni siquiera percibía, 
pero Derec estaba harto de las pequeñas pruebas a las que le 
sometía su padre y últimamente le había dado por desbaratar 
todas las que podía. Avery nunca decidiría parar por voluntad 
propia sino de forma subliminal, probablemente sólo podía 
ser condicionado allí donde se originaba el impulso de ver 
como su hijo probaba su valía.

Wolruf entró en su cabina, diciendo con su profunda voz:
—Seguir a Derec.
La cabina de Derec había empezado a moverse ya, pero 

todavía podía oír las comunicaciones que se desarrollaban 
detrás de él.

Adán, vía transmisor, emitió 8284-490-23: las coordena-
das del apartamento.

Eva emitió:
—Seguid a Adán.
«Interesante», pensó Derec. Adán daría las coordenadas antes 

que admitir que seguía a un humano, a pesar de que estaba 
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obligado a hacerlo. Eva, por supuesto, seguiría a Adán al fin 
del universo. El caso de Lucius II era bien diferente…

Derec escuchó la orden de Lucius:
—Control manual.
—Denegado —respondió el ordenador.
—¿Por qué denegado? 
—Prioridad de la orden humana. Derec ha programado ya tu destino.
—Quizá yo también sea humano. Deseo control manual.
Derec arqueó las cejas. ¿Qué era eso? ¡Acababa de conven-

cer a la estúpida cosa de que era un robot hacía menos de 
media hora!

Un grito le interrumpió.
—Eh, ¿adónde vas? —era Avery—. ¡Cancela el destino 

inmediatamente! Permíteme…
—¡Ahora no!
—Cancela la conexión con Avery —ordenó Derec.
—Conexión cancelada —respondió el ordenador y la voz de 

Avery se cortó en mitad de la frase.
El ordenador había estado simultáneamente respondiendo a 

Derec y siguiendo su conversación con Lucius. Derec escuchó:
—…una razón para creer que eres humano.
—Fui cultivado, no ensamblado, respondió Lucius II. Soy un ser racional, 

con mis propios deseos y aspiraciones. Mi vinculación con el ordenador de la 
ciudad es completamente voluntaria. Percibo cuáles son mis potenciales intelec-
tuales con independencia de mi programación.

—El escáner visual muestra que estás compuesto del mismo material 
celular que los robots de Robot City, o una variante del mismo. No eres humano.

—Un exterior robótico no significa nada. Consulta tus archivos sobre Jeff 
Leong —respondió Lucius.

Derec agarró el mango de su cabina de transporte con fuer-
za suficiente como para arrancarla. ¡Jeff Leong! ¿De veras creía 
Lucius II que era un cyborg como Jeff, un cerebro humano en 
un cuerpo de robot? ¿Y, de todas formas, cómo había sabido 
lo de Jeff? Ese incidente había pasado hacía tiempo; Jeff tenía 
de nuevo su cuerpo humano y estaba yendo a la universidad 
en otro planeta. Obviamente, Lucius había estado indagando 
en el ordenador, entrando en los archivos del pasado de la 
ciudad, archivos que Derec había logrado reemplazar con 
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mucho esfuerzo después de que el doctor Avery los eliminara 
con su programación hacía un año. La intención de Derec ha-
bía sido darle al ordenador de la ciudad y a los robots que lo 
usaban, la memoria continuada de su pasado que no podían 
tener por sí mismos, pero podía ser que no hubiera sido tan 
buena idea después de todo, pensó ahora. Algunos recuerdos 
podían ser peligrosos.

—Razonamiento entendido —respondió el ordenador—. Es 
posible que usted sea humano. Aun así no puedo concederle control manual. Las 
órdenes de Derec tienen preferencia.

Esta vez, lo hizo, le dio prioridad a las órdenes de Derec. 
Pero si Lucius II comenzaba a emitir órdenes por su cuenta, 
la próxima vez podían ser las órdenes de Derec las que no 
fueran obedecidas. No funcionaría.

—Lucius II no es humano —emitió Derec—. Es un robot de la 
misma naturaleza que Adán y Eva.

—Recibido.
La cabina de transporte de Derec aminoró la marcha, se 

ladeó al torcer la esquina y aceleró de nuevo. Los demás que 
iban detrás de él, a excepción del doctor Avery, hicieron la 
misma maniobra.

—Cancela la conexión con las otras cabinas —transmitió.
—Recibido.
Derec canceló su propia conexión al ordenador, entonces 

centró su atención en la última cabina y transmitió directa-
mente para ella:

—Lucius, soy Derec.
—¿Es que hay otro Lucius o te refieres a mí, Lucius II?
—Me refiero a ti. El Lucius original está…—Derec estaba a punto 

de decir «muerto», pero lo pensó mejor. No tenía sentido 
alimentar las ideas falsas del robot con un lenguaje impreci-
so— inoperante —emitió. Eso significa que no hay muchas posibilidades de 
equivocación. Simplemente te llamaré «Lucius» a menos que las circunstancias 
justifiquen el uso de tu título completo.

—No tengo ninguna objeción. No sabía que tuvieses un transmisor.
—Hay muchas cosas que no sabes sobre mí. O sobre ti mismo, creo.
—Eso es cierto.
—Tengo información que puedes utilizar.
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—¿Qué tipo de información? 
—Estás equivocado al asumir que eres humano. Eres un diseño experimen-

tal avanzado de robot, justamente igual que Adán y Eva.
—¿Cómo sabes eso?
—Soy el hijo de la mujer que te creó.
Lucius pensó en aquello durante un buen rato. 
—Quizá seamos hermanos —dijo al final.
Derec se rió. 
—Me temo que no.
—Quizá deberíamos preguntar a nuestra madre.
—Ojalá pudiéramos —Derec respondió.
—¿Por qué no podemos?
—Porque no sé dónde está.
—¿Cómo se llama?
—Tampoco lo sé.
—¿Qué sabes de ella?
—Muy poco. Sufro un estado inducido de amnesia.
—Eso es una desgracia.
«¿De veras?», pensó Derec. De alguna manera, su pasado 

y el de Lucius, así como el de Adán y Eva, eran muy similares. 
Los robots habían sido colocados en tres mundos diferentes 
con nada más que su programación básica y sus habilidades 
inherentes. Dependía de ellos descubrir su propósito vital, si 
es que se puede llamar vida a la existencia de los robots.

De manera similar, Derec se había despertado en la cápsula 
de supervivencia de una nave espacial en un asteroide de 
hielo, sin siquiera el recuerdo de su propio nombre. «Derec» 
era el nombre que aparecía sobre su traje espacial, un nombre 
que había conservado incluso después de averiguar que era el 
nombre del fabricante del traje. Al igual que Lucius, se había 
encontrado a sí mismo con los robots como única compañía y 
cierta necesidad de confort. Desde entonces había descubierto 
algunas cosas, pocas, sobre sí mismo, lo más sobresaliente era 
que su padre era el responsable de su situación (se suponía 
que iba a ser la última prueba de la valía su hijo), pero en ge-
neral había encontrado muy poco sobre su identidad. Incluso 
ahora, con su padre curado de su megalomanía, tenía más 
preguntas que respuestas.
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No era de extrañar que Lucius hubiese sospechado de sí 
mismo que pudiera ser humano. Durante un tiempo, Derec 
se había preguntado si era un robot. En algunos casos era una 
distinción poco fiable.

—Yo también carezco de pasado —confesó Lucius. 
—Pues aprende a vivir con ello —respondió Derec.

Avery estaba esperándoles cuando llegaron. Derec se pre-
guntaba cómo se las había arreglado para estar ya allí, enton-
ces se dio cuenta de que era por su culpa. Le había mandado 
a una velocidad enorme. Incluso un camino largo puede 
convertirse en un atajo si vas lo suficientemente deprisa.

—Muy divertido —le dijo Avery a Derec mientras éste 
salía de su cabina.

Derec sonrió.
—Necesitaba relajarse un poco.
—Lo tendré en cuenta —Avery se dio la vuelta y entró en 

el edificio del apartamento, decidido, pensó Derec, a no hacer 
nada parecido.

Derec esperó a que los demás salieran de sus cabinas, 
después siguió a Avery. El apartamento estaba en la planta 
superior de lo que era actualmente una torre de veinte pisos, 
pero la altura podía cambiar sin previo aviso. Derec había 
considerado la posibilidad de ordenarle a la ciudad que dejase 
el edificio en paz, pero al final había decidido no hacerlo. La 
variedad es la sal de la vida después de todo. ¿Por qué debía 
importarle lo alto que fuera el edificio? En los días en que era 
demasiado alto para usar las escaleras podía usar el ascensor.

Avery lo había hecho ya, pero el ascensor estaba descen-
diendo de nuevo. Cuando llegó, todos los demás se subieron 
no dejando ni un hueco libre y Derec le ordenó que los llevase 
hasta el piso superior.

El apartamento ocupaba toda la planta. El ascensor se abrió 
a un atrio, con una claraboya, lleno de plantas que rodeaban 
una fuente que Derec había copiado de un diseño antiguo. 
Había un pequeño estanque flanqueado por dos abundantes 
chorros de agua que ascendían arqueándose en forma de 
parábola. Los dos chorros guardaban un equilibrio que les 
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permitía coincidir en el medio y verterse en una cortina ver-
tical. Derec estaba a punto de continuar, pero Lucius aminoró 
la marcha al verlos, entonces alargó la mano e interrumpió 
uno de los chorros de agua con ella. El contrario continuó 
ascendiendo como si nada hubiera pasado, pero al abrirse un 
espacio en el centro, el otro chorro se arqueó, salpicando la 
parte superior de la mano de Lucius, justamente opuesta al 
otro chorro de agua. Era evidente que los dos chorros seguían 
exactamente la misma trayectoria y podían encontrarse en 
cualquier lugar de su camino.

Lucius quitó la mano, los dos chorros volvieron a encon-
trarse y el punto de contacto retrocedió lentamente hacia el 
centro.

—Interesante —dijo.
—Yo lo llamaría «Reacción Negativa» —respondió Derec. 

Incapaz de resistir cualquier pequeña indirecta, añadió—. Es 
un principio útil. Piensa en ello.

Si Lucius entendía lo que le quería decir implícitamente, 
no hacía nada para demostrarlo.

—Lo haré —prometió.
Ariel pasó a su lado por una puerta enorme de doble hoja 

hecha en una imitación de madera que llevaba al interior del 
apartamento mismo. Era un auténtico palacio. La sala de estar 
ocupaba una cuarta parte de la planta, sus paredes, en dos 
lados de la habitación, eran grandes ventanales que permitían 
divisar la mitad de la ciudad que se extendía hacia el hori-
zonte. Desde la entrada principal, un ancho pasillo llevaba al 
resto del apartamento, una pared de cristal daba al atrio y otra 
completamente cubierta de puertas miraba a la biblioteca, 
la sala de ordenadores, los dormitorios, la sala de vídeo, el 
comedor, la cocina, la sala de juegos, el gimnasio, la piscina 
y un espacio sin usar que permanecía así porque a nadie se le 
ocurría con qué llenarlo.

El apartamento era grande y ostentoso, mucho más de lo 
que tres humanos y una alienígena necesitaban, pero como 
eran los únicos habitantes de toda una ciudad llena de robots 
habían decidido disfrutarla. En este caso en particular parecía 
haber pocas ventajas en la moderación.
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Otro robot les esperaba en el apartamento: Mandelbrot, el 
robot personal de Ariel y Derec. Mandelbrot era un modelo 
estándar auroriano, hecho a base de palancas, engranajes y 
servomotores, salvo por el brazo dañado que había sido re-
parado con un brazo salvado de un robot de Robot City. Ese 
brazo podía haber sido de cualquier forma que Mandelbrot o 
sus dueños desearan, pero él había decidido que se pareciese 
en todo lo posible a su otro brazo.

—Te adelantaste a nosotros —le dijo Derec. Mandelbrot 
había estado en la Torre de la Brújula, ayudando a dirigir la 
reconstrucción de la ciudad desde allí.

—Me fui tan pronto como mi tarea estuvo acabada, 
asumiendo que vendrías aquí poco después —respondió el 
robot.

—Tienes razón como de costumbre —dijo Derec, dándole 
unas palmaditas en el hombro en señal de camaradería. Ladeó 
la cabeza hacia Lucius—. Aquí está nuestro problemático re-
negado, al que se le ha ordenado que se comporte y se le ha 
dado un nuevo nombre para que lo recuerde. Mandelbrot, te 
presento a Lucius.

—Hola, Lucius —dijo Mandelbrot.
—Mi nombre propiamente dicho es «Lucius II» —dijo 

Lucius—, para distinguirme del artista; sin embargo, Derec 
ha señalado que entre los que se dieron cuenta de que Lucius 
ya no está operativo existe el riesgo de confusión al llamarme 
simplemente «Lucius».

—Parece razonable —respondió Mandelbrot.
Ariel había desaparecido dentro del apartamento, al igual 

que el doctor Avery, pero por la agradable música de sintetiza-
dor que venía de la sala de estar Derec sabía al menos dónde 
había ido uno de ellos. Saludó a los robots que estaban en la 
sala de estar y después entró en la cocina a la que se accedía 
por la puerta de al lado. Tenía un pequeño procesador que 
proporcionaba aperitivos y bebidas para cualquiera que no 
quisiera caminar o enviar un robot hasta la cocina principal. 
Derec marcó un código de memoria y la máquina le sirvió 
un vaso de burbujeante cola sintética de color marrón oscuro, 
una de sus creaciones experimentales.
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—¿Betelgeuse? ¿Alguien quiere? —preguntó en voz alta.
—¡Puaj! —Ariel dijo desde la sala de estar.
Wolruf entró silenciosamente en la cocina. 
—Yo tomar una —dijo, alargando la mano. Derec le dio 

la que acababa de sacar de la máquina y después se pidió 
otra para él y un vaso de la bebida favorita de Ariel, ambrosía 
auroriana.

Desde la biblioteca, Avery dijo:
—Mandelbrot, dame una taza de café.
El robot entró en la cocina detrás de Wolruf, esperó pacien-

temente a que Derec terminara y después marcó el código co-
rrespondiente para el café. Derec movió la cabeza exasperado. 
Avery tenía toda una ciudad llena de robots bajo sus órdenes, 
pero aun así le gustaba darle órdenes a Mandelbrot. No había 
duda de que se debía a que Mandelbrot era el robot de Derec 
y a que Ariel estaba delante de él. Derec había considerado de-
cirle a Mandelbrot que ignorase las estúpidas e insignificantes 
órdenes de Avery, pero hasta entonces no se había sentido con 
ganas de provocar los conflictos que Avery deseaba.

Ariel estaba ya sentada en una de las sillas individuales 
de la sala de estar, dándole la espalda a uno de los ventanales 
que ofrecía la vista de la ciudad. Adán, Eva y Lucius estaban 
sentados en un sofá en ángulo junto a ella, parecían un reflejo 
triple de Ariel. Wolruf siguió a Derec dentro de la habitación 
y cogió otra silla opuesta a la de los robots, dejando a Derec 
con la opción de una silla junto a Wolruf o del otro lado de 
la de Ariel. O…

—Convierte la silla de Ariel en un confidente1 —le or-
denó al controlador del apartamento, y el material maleable 
de Robot City comenzó a tomar su nueva forma. El brazo 
derecho de la silla se retrasó dejando el brazo de Ariel en el 
aire mientras que emergió más material del suelo para llenar 
el espacio correspondiente.

—¿Qué…? ¡Oh! Podrías haberme avisado.

1 N. de la T.: según el DRAE se trata de un canapé de dos asientos, especial-
mente aquél cuya forma permite a una persona sentarse enfrente de otra.
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