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y 

Sí acudimos a la serie 71n.rUlr,('lt1n. encontraremos que uno de sus perso-

UJ.'~J.u.u,v que 
pre-

till 

tivamente breve y la humana se verá sumida en una barbarie de va-
a menos que una correcta de la Psicohistona 

vaya """""''7'''''''''1"\ el curso para un nuevo renacimiento 
tras sólo mil años 'O.·'r'OITnA Barí Seldon 

al en confines de la ~a.J.C;W"-.la 
Leonas, pero la 

llevarnos a ver 
condenado por al 

que, como el le Ínter-

<<lam prope lux aderat qua me Ou;c€:ue:re 
Á"'J.~"'...,'-'L.., extremre iusserat Ausonire 
nec nec mens satis 

pensar que el al 
ser tilla alusión 

Sin 
CUIDIJle en el 

lo evidente es cierto por tal cosa 
el que la de la situación más bien 
cultura que fue la ...... " ............ "" 

encontramos una 
del éxito en ..., ....... U .... JLU. 

mente reveladoras del asunto que 

«No misterio en el éxito: NO,!:'Ol'Y\T'.I'\ 



Asimov 

mientras tú por tu andarás: 

1941. .. en mi carrera de 

tentación es 

~:nt()S que sean ....,4~.h~.uÁ~'~ por caso, 
v..L""U_"'_'''''- encontrarse con que una de extraterrestres 
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qua si-humanos se le denomine homo canopus; o que se denomine non sequitur 

a una respuesta que corta cualquier posibilidad de contraargumentación; o 
que se hable de un planeta llamado Fauno? Parece claro que en estos casos 

tenemos una simple contaminación del vocabulario de los naturalistas, o del 

vocabulario de los filósofos, o del vocabulario de los astrónomos: usan termino

logía formalmente griega y latina, pero no parece que se pueda aceptar como 

caso de pervivencia. En realidad, la forma más segura de considerar válidos 

para nuestros fines pasajes de la índole de los descritos es que podamos de

mostrar que su nombre ha sido elegido por tener en su lengua original una 
función descriptiva. Así, encontramos dos pasajes del relato «Madre Tierra» en 

los que el planetónimo es funcional (ASIMOV, 1987,204): 

«Tenemos, por ejemplo, el mundo de Aurora, a tres parsecs de la 

Tien'a. Fue el primer planeta colonizado fuera del Sistema Solar y repre

sentó el alba de los viajes interestelares. De ahí su nombre2,>. 

Y, algo más abajo (AS 1M OV, 1987,224-225): 

«Héspero era el menor de todos los Mundos Exteriores, el último 

colonizado, el más distante de la Tierra. De ahí le venía el nombre ... Lo 
importante era que Héspero no lo habían colonizado terricolas, sino habi

tantes de Fauno,3 un Mundo Exterior». 

De igual modo, podemos ver un extraño doble uso del mundo antiguo en 

el relato titulado H omo Sol (ASIM OV, 1987, 2, 11-30), que con tiene dos com po
nentes interesantes para nuestros propósitos de estudio. Uno de ellos no es 

totalmente accesorio e irrelevante; el otro es de mayor interés. El primero es 

que a las distintas especies de la Galaxia les den los extraterrestres (j!) nom

bres compuestos por el sustantivo hamo y, en relación adjetival con él, el nom

bre de una estrella: así, existe un homo sol, un hamo betelgueuze, un homo 

canopus ... Puede tratarse de una simple adaptación de la locución h01no sa

piens, pero ¿a qué viene ponerla en boca de unos alienígenas? O es que se 

2. Hay que anotar que el planetónimo Amara es conscientemente utilizado por Isaac AEi
mov en sus relatos escritos tal cual, en su forma la tina. No se trata, pues, de una mera opción del 
traductor, sino de una elección consciente del autor. 

3. En la página 228, se habla de otros planetas. Rhea y Thetis, pero no son relevantes, toda 
vez que no se nos ofrecen ni siquiera claves que justifiquen su denominación y la tomen funcional. 
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-¿Y bien, qué? -inquirió Tubal. 

-¿No lo comprenden? -su sonrisa se desvaneció- ¿No está claro? ¡Papana-

tas! Si un centenar de Zeus y un centenar de Deméter aterrizaran en la 

Tierra como parte de una (,misión comercial» y se convirtieran en exper

tos psicólogos ... ¿Lo comprenden ahora? 

Semper Gor se echó súbitamente a reír. 

-Espacio, tielupo y pequeños meteoros. ¡Claro que sí! Los terrícolas serían 

arcilla en manos de sus propias personificaciones de la tormenta y la 

maternidad vivientes. Dentro de doscientos años ... , dentro de doscientos 

años, no podremos hacer nada». 

Una tercera objeción que se le puede poner a este tipo de estudios consiste 

en identificar como influencia clásica la mera exhibición de conocimientos de 

realia o la cita de algún personaje más o menos mitológico para descontextuali

zarIo y dar así la impresión de que el autor es realmente sabio. Por puro meca

nismo de transferencia lógica, si de lo ajeno sabe, más fiable será en los temas 

cercanos. Vemos un ejemplo de esto en una curiosa manifestación de muor, en

tresacada de un relato titulado «El brujo moderno» (ASIMOV, 1992,649): 

«Le necesito. Le necesito con todo el corazón y toda el alma. Le nece

sito como una flor sedienta necesita el rocío de la mañana. Le necesito 

como la antigua Tisbe necesitaba a Piramo.» 

Cursilería estilística aparte¡ la mención de Píramo y Tisbe es especial

mente tramposa procediendo de un escritor del ámbito anglosajón. La referen

cia esperada hubiera sido Romeo y Julieta; que se haga referencia a sus fuen

tes literarias mitológicas no deja de ser un adorno, una manera de convencer 

al lector de la fiabilidad del autor. El procedimiento recuerda bastante los que 

describía Umberto Eco en su clásico estudio sobre la estructura de 1 mal gusto 
(ECO, 1989, 73~137). 

En nuestra opinión) rastrear la presencia del mundo clásico en un caso 

como el de Asimov no es algo que se pueda abordar recurriendo a la fácil (o 

difícil) relación de topica y loei probabiles." N o olvidemos que nos encontramos 

4. En algún otro trabajo se ha propue to un enfoque más cercano a la relación directa entre 
los textos, en la línea tradicional. cfl: López-Muñoz (1991, 112) cuando e dice: I...!eaados a e e 



..mdo antiguo en Isaac Asimov P ág. 51 

n autor cuyo primordial interés es desarrollar un hilo narrativo futuris
a el que la Antigüedad ofrece una mera coartada de autoridad y, sibilina

te, una buena manera de buscar inspjración temática. Tomando presta
;:: as opiniones de García Jurado (1999,85): 

«Nos gustaría establecer, a modo de corolario, dos sencillos princi
pios que se han ido perfilando a lo largo de nuestro estudio: 

a ) Cualquier autor de la literatura latina puede aparecer en un texto lite
rario moderno, sin menoscabo de su universalidad o de su rareza. Este 
particular planteamiento metaliterario que hemos establecido nos per
mite articular una ESTRUCTURA histórica y supranacional que agru
pa, a partir de la aparición explícita de la literatura latina, textos mo
dernos muy diversos y sin necesaria relación genética. Nos encontraria
mos ante un complejo POLISISTEMA (según la terminología de Even
Zohar) que nos mostraría la compleja relación de lectura y asim.-ilación 
por parte de los autores modernos de una literatura del pasado que cons
tituye uno de los fundamentos de su cultura ... 

b) Por el contrario, no todos los autores modernos son susceptibles de citar 
a cualquier autor latino, sino que esto dependerá de los gustos que su 
formación y lecturas les hayan proporcionado o, en la excelente acuña
ción terminológica de Hans Robert Jauss, de su HORIZONTE DE EX
PECTATIVAS, tanto más interesante cuanto más inesperado sea el au
tor latino que aparezca ... 

... Es posible, por lo demás, que el interés de este estudio no concierna 
:anto a la Literatura Latina como tal, sino a la visión que de sus autores se 
-ene en un contexto cultural bien distinto del suyo propio, pero creemos que 
~~to es, precisamente, la esencia de su modernidad». 

Para nosotros, el objetivo de este estudio es el de rastrear hasta qué pun
- existe en Asimov una idea lnás o menos asentada de la figura del estudioso 

to, nos sale al paso otra consideración relativa al método: ¿cómo podemos hacer para identifi
:al" una relación cual la descrita? Sería en exceso fácil y asistemático dejarse llevar sólo por intui
"':ones, apriorismos ojuicios del tipo del conocido «aquí hay resonancias de .. . » Antes bien , debemos 
-=.te ntar experimentar un método que cumpla con los requisitos básicos de toda investigación 
_:entífica: que se base en un «corpus» de datos empíricos y verificables, que permita formular una 
~ría , que pueda explicar las excepciones de la norma y que pueda predecir con una cierta soltura 
_ - resultados que se esperan)). 
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de la Antigüedad y de Atenas y Roma. Desde luego, no buscaremos la exhaus
tividad, sino un modelo descriptivo estable y válido como punto de partida. 

¿CÓMO ES EL ESTUDIOSO DEL MUNDO ANTIGUO? 

Hay un relato asimoviano, titulado «El pasado muerto» (ASIMOV~ 1992: 
1, 9-50), que nos ofrece una caracterización muy completa, arquetípica y por 
eso mismo relevante. El protagonista es un tal Arnold Potterley, un profesor de 
Historia Antigua al que nos describen como un perfecto don nadie fi en unas 
líneas que no tienen desperdicio (ASIMOV, 1992, 1, 9): 

«Amold Potterley era profesor de historia antigua. Eso no era peligroso. 
Lo que transformó el mundo imprevisiblemente fue que Potterley parecía 
un profesor de historia antigua (. .. ) un individuo apocado y de ojos azules, 
desleídos y melancólicos, nariz rechoncha y físico menudo, cuya pulcra 
apariencia gritaba «insípido» a los cuatro vientos, desde el cabello ralo y 
castaño hasta esos lustrosos zapatos que completaban un conservador 
atuendo de clase media6». 

Por si hablar de «físico menudo» no es suficientemente explícito, un poco 
después se nos explica en cuántos centímetros se cuantifica esa menudez (ASI
MOV, 1992, 1, 11): 

«Potterley se puso de pie, rígido. Tenía un metro sesenta de estatura 7». 

5. Si negativa es la descripción del historiador, peor aún es el hecho de que no exista la 
figura del helenista ni del latinista en la narrativa asimoviana. Se configura así un panorama 
académico en el que el (·studioso, cualquier estudioso, del mundo antiguo tiene por dedicación la 
de historiador: para Asimov, suponible fiel reflejo del sistema académico de su entorno social, lo 
conocimientos de lenguas clásicas no son tales que puedan subsistir en tanto que disciplinas 
científicas autónomas, sino como meros instrumentos en el mejor de los casos. Así, en el relato 
titulado "La carrera de la Reina Encarnada» (ASIMOV, 1987,3, 167-198), un científico Uamado 
Elmer Tywood busca que alguien le traduzca a gliego antiguo un texto de Química, y se dirige a 
un profesor de Filosofía, a propósito del cual se nos dice: "Tardamos media hora en dar con el 
nombre de MycroftJames Boulder, anotado corno «Informador», y descubrir que en el Catálogo de 
la Universidad se le mencionaba como profesor au...'úliar de Filosofía, y comprobar por teléfono que 
entre los diversos méritos que le adornaban figuraba el de conocer a la perfección el griego ático». 

6. Un caso parecido se encuentra también en el relato "Madre TielTa", cuando se nos dice 
(op. cit., p. 201); «Especialmente Field, como conferenciante, eruclito y hombre de pocos medio . 
citaba capítulos y versos de su todavía incompleta Historia del Imperio Terrestre». 
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se reduce al retrato 

que en 

en un incendio doméstico 

AAA''''''y,,-,,-, UUUU.u.\.)'~J.V sus vicios menores) sus 

blalSí€~m~ll de vez en cuando. Obtuvo una 

su tendencia a 

de y todo a ese prl)p()Sll~O» 

con lo hasta ahora entra en acción también la 

JCJ."'JUcJlVu que caracteriza al v..::>'''U.' ....... L'DV de las ciencias no 

un 

por 

los casos, no 

........... 'v.nJ ...... para ..... ..,v ................ . 

curioso retrato nos aparece en «La carrera de 

la 
y además \L .... J.LJ. ..... 

"' ....... "'"',,.... encontraron dos 

de escribir 
"" ..... J."' ..... .LVU '"rY\c,rn-n"'l~,r1J">"C' y un tamaño folio 

y el asunto a 
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La policía investiga, y se pone al habla con otro científico, un matemáticc 

llamado John Keyser, profesor de Universidad por más señas. El policía lE 
muestra al nlatemático una de las hojas encontradas (ASIMOV, 1992, 3, 172 : 

«Era una de las que había en la caja fuerte de Tywood. Lo más 

probable, sin embargo, era que aquello no significara nada, aunque sólo 

fuera por haberse encontrado en la caja fuerte de un profesor. Es decir, a 
veces los profesores ponen cualquier papel en la caja fuerte apremiado 
por la necesidad del mOluento, porque el cajón de la mesa donde debe
rían guardar el papelito en cuestión está lleno de ejercicios de exanlen 

sin calificar. Y, por supuesto, después nunca sacan nada . Habíamos en

contrado en dicha caja fuerte empolvados frascos de cristales amari

llentos con unas etiquetas apenas legibles; unos libritos mimeografia
dos que databan de la Segunda Guerra lVlundial, con la calificación de 
«R.eservados»; una copia de un antiguo anuario del colegio; algunas car
tas relativas a un posible empleo de director de investigaciones de la 

American Electric, con fecha de diez años atrás, y, por supuesto, unos 
papeles de química en griego'>. 

En las páginas siguientes, y tras caracterizar a Elmer Tywood como una 
especie de «sabio loco», el policía conversa con su jefe, intentando deducir qué 

hizo que el científico provocara la intensidad de radiación que acabó con su 

vida. En un momento dado, se saca a relucir un artículo -tjtulado ¡El primer 

gran fracaso del hombl'e!- qlle el difunto escribió en una revista, y se dan ex

tractos de su contenido, no otra cosa sino una larga sucesión de parrafadas 
acerca de los esbozos de la teoría atómica en el mundo antiguo. Leucipo, De
mócrito y Lucrecio se dan la mano en esta parte del relato que, o bien es una 

digresión que lo ralentiza inaceptablemente, o bien debe considerarse como la 
sustanciación del tópico de la divulgación científica, de obligada aparición en 

los textos de ciencia ficción de la primera mitad del siglo XX9 . 

No tienen desperdicio las palabras del policía jefe cuando arremete con
tra Boulder, el filósofo, como personificación de las actitudes que subviert en el 

9. El profesor de Pilosofía cuando explica que, para evita r todo posible cambio en la Histo
ria , tradujo al griego sólo aquellos pasajes que conservamo de la t eoría atómica griega, yaprove
cha para mancionar de pasada a Leucipo y a DemóClito, curiosamente no a Epicuro, pero sí el De 
rel'um natura, de Lucrecio, de quien dice: «elaboró más aún dicha teorla, de forma que logró darle, 
en toda su extensión, un carácter asombrosamente moderno». 



o antiguo en Isaac Asimov Pág. 55 

- del mundo, y que, al ser puestas en boca de un personaje caracterizado 
un hombre de la calle, adquieren el tono de la crítica que, en los Estados 

--.: -0 5 de los tiempos de McCarthy, se le harían a los científicos y a los intelec

ES en general, satirizados los primeros en el estereotipo comunicativo del 
:0 loco» -estereotipo que llegará incluso a los dibujos animados-, y perse

_-=- s los segundos como «comunistas», confundiendo las posiciones liberales 
- "':::cepticismo como postura científica con un deliberado intento de subver

el Estado. Dice, pues, el policía (ASIMOV, 1992,3,195-196): 

«-Claro, veo perfectamente cómo decidió que debía actuar. Sé que 
algunos de ustedes, filósofos débiles mentales, creen que es preciso arre
alar el mundo. Quieren echar el dado otra vez para ver qué sale. Quizá ni 

~quiera les importe si seguirán vivos en la nueva decoración) o que nadie 
pueda saber qué han hecho ustedes. Pero han de crear a pesar de todo. 
R an de darle otra oportunidad a Dios, por decirlo de algún modo». 

En general, y a tenor de lo visto, podemos decir que el estudioso del mun
- riguo es, para Isaac Asimov, una especie de hombrecillo de nula relevan-

-:- rsonal y social, dedicado a una tarea sin reconocimiento por parte de 
- ':: f_ Cuando ese estudioso, historiador o filósofo con conocimientos de len-

_ -= ;; antiguas, pero nunca filólogo, decide intervenir en el devenir de los asun-
~ . .; 1 mundo, su propia condición de extraño hace que todas las sospechas y 

::..:::.a parte de las censuras sociales caigan sobre él. No es buena manera de 
- - ::ear las cosas convertir al clasicista en el paradigma de sabio loco destruc

__ a unque sí un buen sistema para transmitir toda una imagen de acuerdo 
_ '-IDas premisas ideológicas que, como veremos más adelante, se correspon
_ : bastante fielmente con el concepto que de la Historia Antigua tiene nues

::.arrador. 

:\ormalmente, Atenas es contemplada desde un dúplice punto de vista: 
ro que cuna de un fortísimo florecimiento intelectual, y como ejemplo de 

-ctlad que no prosperó ni llegó a articular un sistema de gobierno capaz de 
--=car el mundo griego. La suma de ambas perspectivas nos arroja el retrato 

periodo histórico muy acotado en el tiempo -la Atenas de su Edad de 

- ~ efímero, tanto como la Holanda de los comerciantes. 
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Es frecuente y recurrente en la producción asimoviana referirse a la an > 
gua Grecia como suma de estados aislados e incapaces de unir sus voluntade~ 
en pos de la consecución de un sistema de gobierno común. Así, en el rela 
titulado En una buena causa ... (ASIMOV, 1992,533-555), se recurre al tópicc 
del enfrentamiento de los distintos Estados terrestres con una raza alieníge 
denominada Diáboli lO y se compara el grado de desunión de los humanos COI:. 

el existente entre las distintas ciudades-estado griegas en tiempos de las Gue
rras Médicas CASIMOV, 1992, 545): 

«Los miembros de tu partido hablan mucho de la antigua Grecia de 
la era preatómica. Nos dicen que los griegos eran un pueblo maravilloso. 
la cultura más avanzada de su tiempo y tal vez de todos los tiempos. Ello 
imprimieron a la humanidad un curso que nunca ha abandonado del todo. 
Sólo cometieron un error: no fueron capaces de unirse. Acabaron siendo 
conquistados y con el tiempo se extinguieron. Y nosotros seguimos sus 
pasos, ¿verdad? 

«¿Acaso los griegos no tenían un enemigo cOlnún contra el que unir
se? ( ... ) Los griegos lucharon contra Persia, su gran enelnigo común. ¿No 
es verdad que una buena parte de los Estados griegos se pusieron del lado 
de Persia?» 

Y, más adelante (ASIMOV, 1992, 546) 

«Sí. Porque pensaban que la victoria persa era inevitable y querían 
estar con los ganadores». 

Algo antes, nos endosa una descripción pseudo-historiográfica (ASIMOV, 
1992, 553-554): 

10. Para un lúcido análisis de las ideologizaciones del mundo antiguo, vid. Canfora (1991). 
Acerca del gentilicio que se les adjudica, leernos en la página 537: "Los diáboli [sic] no eran criatu
ras de aspecto agradable. De mayor tamaño y más robustos que los telTícolas, contaban con cua
tro piernas rollizas en ]a parte inferior y dos brazos de dedos flex.ibles en la superior. Tenían una 
piel rugosa y lampiña y no usaban ropa . Sus rostros anchos y escamosos no mostraban expresio
nes inteligibles para los terrícolas y, en las zonas achatadas que había encima de sus ojos de 
g"randes pupilas, nacían unos cuernos cortos. De ahí derivaba el nombre de estas criaturas. Al 
principio Jos llamaron demonios, pero luego se recurrió a un latinajo más cOltés» . 
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« ... Nosotros no podemos ponernos de acuerdo y, si sólo tuviéramos una 

isla donde vivir, la dividiríamos en tres. ¡Pero nuestras desavenencias 
son nuestra fuerza! Tu Partido Federalista hablaba muchísimo de la 

antigua Grecia. ¿Recuerdas? Pero tu gente no lo entendía bien. Por 
supuesto, Grecia no fue capaz de unirse y finalmente fue conquistada. 

Pero aun en su estado de desunión derrotó al gigantesco imperio per

sa. ¿Por qué? 

»Me gustaría señalar que las ciudades-estado griegas combatieron entre 

sí durante siglos. Eso las forzó a especializarse en asuntos militares mu
cho más que los persas. Los persas lo comprendieron y, en el último siglo 
de su existencia ünperial, los mercenarios griegos constituyeron las par

tes más valiosas de sus ejércitos. Y ahora es necesaria la unión C .. ) Des

pués de que las ciudades-estado griegas derrotaran a Persia, se hundie

ron por sus continuas guerras entre sí, con el resultado de que primero 
las conquistó Macedonia y, posteriormente, Roma». 

Sin embargo, el juicio valorativo más frecuente a propósito de Atenas en 
_ -::icular, y de Grecia en general es el que hace referencia a su especial desa

_ ~o cultural. De un lado, encontramos alabanzas genéricas al apogeo cultu

teniense de la Edad de Pericles, como en el cuento titulado Creced y 

-_ ~plicaos (ASIMOV, 1992,467-499): 

«Hace un año que estoy enterado de algo que muy pocas personas 

conocen. Quizá sea algo que ninguna persona viva conoce. ¿Sabía usted 

que los progresos culturales humanos llegan a borbotones? En el espacio 

de dos generaciones, en una ciudad que contenía treinta mil hombres 
libres, surgieron suficientes genios literarios y artísticos de primer rango 
como para proveer a una nación de millones de habitantes en circunstan

cias normales. Me refiero a la Atenas de Pericles. 

Dijo que un estudio más atento revelaba que las grandes civilizaciones de 
Egipto y de Sumeria no surgieron de repente ni de la nada, sino sobre la 

base de una subcivilización que ya disponía de artes refinadas, y que la 

_-\tenas de Pericles se construyó sobre una Atenas anterior de logros infe
_ 'ores, sin los cuales la era de Pericles jamás habría sobrevivido. Le pre

gunté entonces que por qué no había una Atenas posterior a Pericles con 

~ogros aún mayores, y me contestó que Atenas resultó arrasada por una 
_ este y por una larga guerra con Esparta ... » 
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Un caso interesante de utilización de la cultura griega en la ciencia-fic

ción asimoviana es el que encontramos en un relato titulado La carrera de la 
Reina Encarnada (ASIMOV, 1987, 167-168). Ahí, habla de un físico que descu
bre la manera de transportar materia hacia atrás en el tiempo. Hombre com
prometido, decide enviar a los antiguos griegos suficientes conocimientos de 
teoría atómica como para que fueran capaces de prescindir de la mano de obra 
esclava. Así, desarrollarían una tecnología suficiente para continuar con el 
desarrollo científico de la que se ha dado en llamar Edad Mecánica Abortada. 
Como consecuencia de eso, se conseguiría que la Historia, evitando el paso 
traumático por la Edad Medias, llegue a un contemporáneo mundo feliz. Cu
riosamente, la traducción de los textos de teoría atómica al griego clásico le es 
encargada, no a un filólogo, sino a un profesor de Filosofía. 

Sobre la teoría atómica en el mundo antiguo, y sobre la Edad Mecánica 
Abortada, se explaya Isaac Asimov y deja ver su faceta de escritor de divulga
ción científica al introducir párrafos del calibre de los que siguen. El truco 
literario es citarlos como si pertenecieran a un artículo que el científico en 
cuestión escribió en su mocedad. En ellos se dice que si el mundo antiguo se 
hundió fue porque llegó al culmen de su desarrollo posible y se estancó, esto es, 
logró la idea del Estado universal -una idea, por cierto, casi omnipresente en 
la literatura de ciencia-ficción-, pero no consiguió dotarse de suficientes ins
trumentos paTa mantener esa cohesión: 

«Pensemos en el mundo helénico, del que arrancan en realidad toda 
nuestra filosofía , nuestras matemáticas, nuestro arte, nuestra ética, nues
tra literatura ... , toda nuestra cultura ... En los días de Perides, Greci~, 
como nuestro propio mundo en microcosmos, era una sorprendente amal
gama de ideologías contradictorias y maneras de vida conflictivas. ~ero 
luego vino Roma, que adopt6la cultura, e impuso, por la fuerza, la paz. No 
cabe eluda, la Pax Romana sólo duró doscientos años; pero desde entonces 
no ha existido ningún periodo semejante ... 

La guerra quedó abolida. El nacionalismo no existía. El ciudadano roma
no lo era de todo el Imperio. Pablo de Tarso y Flavio Josefa eran ciudada

nos romanos. Españoles, norteafricanos, ilirios vistieron la púrpura. Existía 

8. Es también bastante recunente en Asimov el tópico de la Edad Media como periodo de 
barbarie. Pese a toda una tradición de estudios medievales, su utilización en este autor nos indica 
que las conclusiones de los eruditos no han logrado traspasar la esa fal sa imagen del Medievo. 



antiguo en Isaac Asimov Pág. 59 

- e-clavitud, pero era una esclavitud indiscriIninada, impuesta como cas-

-=-.50 en la que se caía como sanción por el fracaso económico, traída por 
~ ;;: diversas fortunas de la guerra . Nadie era esclavo natural ... por culpa 
-e color de su piel o de su lugar de nacimiento. 

!!...a tolerancia religiosa era completa. Si se hizo una excepción muy pronto 
el caso de los cristianos fue porque ellos se negaban a acept.ar ese 

__ llcipio de tolerancia; porque se empeñaban en que sólo ellos sabían la 
- er dad ... un principio que la civillzada Roma aborrecía ... 

on toda la cultura occidental bajo una sola polis, con el cáncer de los 
. culari. mas religiosos y nacionales ausente, con una civilización ele

-ada entronizada ... , ¿cómo no supo el Hombre conservar lo conquistado? 

: ue porque, tecnológicarnente, el antiguo helenismo continuaba atrasa

o: porque sin una civilización de máquinas, el precio del ocio -y por ende 
- la civilización y la cultura- de unos pocos era la esclavitud de muchos. 

?orque la civilización no encontraba los lnedios para traer comodidad y 

~enestar para toda la población. 

or ello las clases oprimidas se volvieron hacia el otro mundo, y hacia 
!"eligiones que menospreciaban los beneficios materiales de éste ... , de modo 

ue fue imposible cultivar la ciencia, en su verdadero sentido, durante 
más de mil años. Más adelante, a medida que el impetu inicial del he1e
'~mo se desvanecía , al Imperio le faltó la fuerza técnica para derrotar a 

~ ~ bárbaros ... 

... Imaginen, pues, si los griegos antiguos hubiesen aprendido unos atisbos 
ada más de la química y la f{sica modernas. Imaginen si el crecimiento del 

Imperio hubiera ido acompañado del crecimiento de la ciencia, la técnica y 

.a industria. Imaginen un Imperio en el que las máquinas hubieran susti
~ lido a los esclavos, en el que todos los hombres hubieran gozado de una 

-te decente de los bienes del mundo, en el que la legión se hubiera C011-

ertido en la columna acorazada contra la cual ningún bárbaro pud.i.era 

.evantarse. Imaginen un Imperio que, por consiguiente, se hubiera exten
dido por todo el mlmdo, sin prejuicios nacionales ni religiosos». 

Observemos, ademá " en estos párrafos que, asi como se nos habla de 
- ecia antigua como de una suma de intereses individuales que produje

=- p-andes logros tmnbién individuales, encontramos frente a esto la ima

e una Roma desprovista de un nivel cultural como el descrito, pero 
;;.. aportó a la Historia algo también fundamental , como fue la consecu-
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ción de la Pax Romana y la subsiguiente creación de un espacio socio-polí
tico estable y tolerante . 

Bien podríamos seguir aportando datos) pero ya dijimos arriba que el 
objetivo de este trabajo no es la exhaustividad -algo simplemente impensable 
si comparamos la producción narrativa de Isaac Asimov con los límites que 
debe tener una colaboración-, sino sólo dejar esbozadas algunas zonas de ac
tuación que esperamos poder seguir desarrollando en tiempos venideros. De 
todos modos, con el material aquí aportado estamos ya en condiciones de ha
cernos algunas preguntas ... y de responderlas. 

CONCLUSIONES 

Podemos empezar notando que el escritor estadounidense hace cierta
mente gala de conocimientos del mundo antiguo, pero quizá no tanto por devo
ción cuanto por economía de esfuerzo . Él mismo reconoce, en los pasajes que 
citábamos al principio del artículo, que el recurso a la Historia Antigua le 
facilita el siempre complicado proceso de la selección de argumentos narrati
vos, al par que le permite demostrar un cierto alejamiento del común de los 
mortales gracias a su exhibición de conocimientos en principio poco previsi
bles para un especialista en Bioquímica. 

El mundo antiguo, desde este punto de vista, resulta ser un elemento 
buscado para mantener la figura del escritor de ciencia-ficción como poseedor 
de una sabiduría que supera a la del hombre medio y que le entrega a éste en 
plan totalmente didáctico para cumplir con una misión a la vez argumental y 

didáctica. En este sentido, cumple la misma función narrativa una digresión 
sobre la historia de las Guerras Médicas, sobre los rudimentos de la sociedad 
esclavista antigua ... o sobre la Teoría de la Relatividad y sus hipótesis acerca 
del continuum espacio-temporal, pongamos por caso. La cuestión es proporcio
narle al lector una suma compendiosa de conocimientos que) al par que le 
permiten entender mejor el argumento, lo ponen en contacto con una parcela 
científica que se supone que no domina mucho, por no decir casi nada. 

Una conclusión interesante extraíble de los materiales manejados es la 
atinente a la distinta imagen que de Grecia y de Roma se proyecta, una ima
gen basada en sus diferentes ¿especializaciones? históricas. Así, por un lado 
encontramos la idea tradicional de los griegos: genios individualistas, incapa
ces de generar un espacio político común, pero creadores de los fundamentos 
de todo nuestro entramado cultural y científico; por otro, nos topamos con una 
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concebida como reino helenístico tardío que dirige los desbnos de un 

~-=,'-"n global y que fue capaz de imponer un sistema de gobierno responsable 

- blecimiento de una paz duradera y ventajosa para los seres humanos. 

~ visión es bonita, ciertamente, pero esconde una cierta postura ideoló

~e no podemos dejar pasar por alto, y que radica sustancialmente en la 

~n entr e un sistema democrático que no conduce a nada bueno en lo 

a la paz del mundo conocido y un régimen autoritario que, aun cuando 

o demás Estados -bien sea borrándolos de la faz del planeta, como es 

e Caxt ago, bien sea incorporándolos a sus propias estructuras, como 

n las di tintas ciudades-estado griegas- viene a ser una especie de 

e le impone su disciplina a los hijos, aunque no les guste, porque 

_ \i ible -en este caso, el bienestar general- es más deseable que 

- ará falta que propongamos algún adjetivo para definir esta 
. . ? ca . 

:;:""0 e puede bien deducir que no existen Grecia ni Roma en la 

-.....r:::.o\iana , no se habla de sus decursos históricos, no se nos propor

__ ~~-...... ~'ón sobre sus distintas evoluciones y sus altibajos entre la de

-:- autarquía, no hay perspectiva histórica , en suma, sino todo lo 

'os de fotos fijas sobre las que construir una imagen de todo un 

"olución política occidental, una imagen sin duda estereotipada 

___ ' ::nriquecedora) pero que responde al tópico literario de la Atenas 

ill Roma Imperial, sin parar mientes en la existencia de monar

- _:.:ner caso, ni en el periodo republicano en el segundo caso, ni. 

- ?3Iándose a contemplar que, aun cuando hubiera fonnales 8is-

--.-""".;.,...,.cos, estaban diseñados para unos pocos elegidos y dejaban de 

~~ __ - :nasas de población humana, discriminadas por razón de sexo y 

..... ..: ~-,-cia nacional. Es la foto fija que siempre se nos ha intentado 

__ - aquí aparece y la que insidiosanlente se filtra en un discurso 

-_ cierto es, utiliza esos conocimientos de modo meramente 1ns

_."~ __ - - rom o finalidad en si mismos, pero que t81nbién tiene una cierta 

~_. __ --'-""--~~- al estar destinado a ser consumido por personas con poca o 

efinida acerca de la Antigüedad. 

_ue conviene tener en cuenta al analizar la presencia del mun

-=-~~ __ . - _a n arrativa asimoviana es, también, la finalidad de su inclu

'----........ ...... recul'rir a la tentación inmedi.ata de la explicación simplifica

al Asimov encuentra en la Antigüedad un repertorio ya listo 

as, secuencias, situaciones y elementos. 
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Ahora bien, nos parece que puede existir otro motivo, no incompatible c 

el anterior. Está bastante bien documentada la existencia de una caracteds -
ca de algunas obras literarias (o artísticas, en general) en las que se pue -
hablar de la presentación de efectos cuyo goce busca provocar en el receptor _ 
sensación de estar «perfeccionando una experiencia estética privilegiada» (ECC 

1988,80). Es el fenómeno que la teoría alemana ha denominado Kitsch, y q ~ 

no vemos demasiado improcedente traducir como cursilería. 

Entre las características que enumera Eco para poder hablar de Kitsc
figuran: el desgaste por el uso repetido (ECO, 1988, 107); la introducción sir.. 
reservas de los despojos de otra obra (1988, 119)11; la intención manifiesta dE: 

provocar un efecto estético superior al de la obra y el género en el que se inscri
be (1988, 122)12; Y el logro de transferir la calidad del fragmento despojado c.. 

los jUlcíos que el receptor pueda formularse sobre la competencia del artist~ 
(1988, 133).13 

Desde este punto de vista, podemos decir que el uso de las digresioneE 
divulgativas en la narrativa asimoviana es Kitsch en estado puro, cosa que s 
ve con claridad en el recurso a los elementos no disimulados de la Antigüedad. 

Así, una parrafada sobre la Historia de Grecia y ROlna, o sobre la teoría atómi

ca antigua, cumple con todos los requisitos : 1) genera en el lector el convenci
miento de estar consumiendo un producto cultural aceptable, no un subgénero 
literario cuya valía se pone en tela de juicio; 2) toma fuentes externas s ' 
tapujos para, utilizándolas como escudos, justificar las añagazas del autor; 3 

11. (,Si la expl'esión Kitsch tiene un sentido, no es porque designe tUl arte que tiende a 
suscitar efectos, ya que en muchos casos el arte se propone también esos mismos fines, o se lo::: 
propone cualquier otra digna actividad que no pretende ser arte ; no es porque caracterice a un E 
obra dotada de desequilibrio formal , pues en este caso tendríamos sólo tUla obra fea ; y tampoco 
porque caracterice a la obra que utiliza estilemas pertenecientes a otro contexto, pues esto puede 
verificarse sin caer en el mal gusto. El Kitsch es la obl'a que, para poder justificar su funció 
estimuladora de efectos, se recubre con los despojos de otras experiencias y se vende como arte sin 
reservas». 

12. ·,Cuando la intención resulta evidente, el Kitsch , típico de la Midcult, aparece con glo
liosa ostentación (. .. ) Es Kitsch la figurilla alada que remata el radiador de un Rolls-Royce, ele
mento heleruzante inserto con finalidad ostentatoria de prestigio sobre un objeto que, en cambio. 
debelia obedecer a más honestos criterios aerodinámicos y utilitarios». 

13 . « ... fRay] Bradbury interpreta el arte picassiano con un típico empleo de código empobre
cido (reducido al puro gusto del arabesco, y a un vulgar repertorio de relaciones convencionales 
entre figuras estereotipadas y sentimientos asimismo prejijados), y por otro, su fragmento consti
tuye una típica comprobación de estilemas tomados de una tradición decadente (. .) unido todo por 
la intención explícita de acumular efectos. Y, no obstante, el mensaje pretende ser intencionado en 
CLlanto a taL es formulado de modo que el lector se entusiasme con un autor que 'escribe tan bien. 

La impresión total, para el lector Midcult, es de una extrema tensión lírica. La narración no 
sólo es consumible, sino bella, y pone a su disposición la belleza (. .. ) El verdadero Kitsch , en 
cuanto Mentira, está en el fragmento de arte de P - y Bradbury». 
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- - el intelectual» de la obra y, gracias a ello, hace que el escritor pase 
- -,7 ~-a a Literato. 

:::-.::-~~ pues, bastante clara una de las dimensiones del uso del mundo 
~:::::::::D I-::-:=::' _.-\simov. Consciente o inconscientemente, busca un efecto Kitsch para 

s obras y a sí mislno. 

to a la consideración del estudioso del mundo antiguo, y según se 
:.e lo expuesto, Asimov entra en el típico prejuicio del profesional de las 

-=o..o-.-=~~;;; xperimentales que considera al de las ciencias humanas una especie 
--~ social, casi un infrahombre, alguien a quien tampoco es que merezca 

:.=. pena prestarle demasiada atención . Y si eso puede aplicarse al espe
_---:;:-.~:: :3Cn ciencias hunlanas, el caso llega a límites insospechados cuando se 

especialista en el mundo antiguo, dado que se ignora la propia 
___ ~-_~ de los filólogos y se trasvasa su ámbito de competencias a los histo-
~-~_--o_.:_ " or un lado, y a los filósofos por el otro. En aras de una curiosa con
---'~_ 3Ímplificadora, se opta por disgregar los componentes historiográficos 

_ - ~ . cos de nuestra especialidad y adjudicárselos a raInas de conocimien
:;::::::I:::-:nas. ¿Motivos pensables para este proceder tan curioso? Acaso pudié

~ar que no conociera el buen doctor la profesión de la Filología, pero 
- :.2lllbién pueda defenderse que sea harto desconocida para el lector-tipo 

- --=- !'elatos, lo suficiente como para llegar a prescindir de su mención en 
_=0 de especializaciones profesionales más «corrientes», como las de filó

- - -~toriador. 

_ é podemos deducir, en fin, de lo que hasta aquí llevamos visto y escri
-:-- _ rimer lugar, parece bastante evidente la presencia abundante de ma

:"O!llO para realizar una investigación amplía y ampliable a otros autores 
~ o subgénero literario. En segundo lugar, que ese material no aporta, 

s en lo que a Asimov concierne, una reelaboración intelectual de los 
:':::;::::f.~-:::::::ll-entos utilizados, sino que se limita a proporcionar datos no criticados 

~agran la perpetuación y divulgación de estereotipos que hoy cual
- :::3pecialísta considerará claramente desfasados. 

~~ embargo, el hecho de su presencia en este tipo de narrativa nos hace 
-:;::; en que nos encontramos con toda una multitud de personas a las que 
:: !luede formar e informar) a las que se les pueden enseñar visiones más 
~- ~ de hechos que, por lo menos, ya les suenan aunque sea por haberlos 

- - ";'e pasada en novelas de ciencia-ficción y no por haberlos estudiado cuan
~eron oportunidad. Lo único necesario para eso es que no se cumpla la 
-= asimoviana y, dentro de los distintos tipos profesionales dedicados al 

:.l antiguo, los filólogos podamos seguir teniendo una cierta cabida. 
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