
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Archivo de la Frontera es un proyecto del 
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias 
Sociales (CEDCS), bajo la dirección del Dr. Emilio 
Sola. 
 
www.cedcs.org 
info@cedcs.eu  
 

 

 
Isaac Asimov 

 

Sueños de robot 
 
 
 

emilio.sola@cedcs.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colección: E-Libros – La Conjura de Campanella 
Fecha de Publicación: 09/07/2007 
Número de páginas: 10 
 
 

 
Colección: Bibliografía recomendada, Nadadores,  
Fecha de Publicación: 18/07/2021 
Número de páginas: 10 
I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 
 

 
 

 
Licencia Reconocimiento – No Comercial 3.0 Unported. 
El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceros si se muestra en los créditos. No se puede 
obtener ningún beneficio comercial. 

Archivo de la Frontera: Banco de recursos históricos. 
Más documentos disponibles en www.archivodelafrontera.com 

 
 
 

http://www.cedcs.org/
mailto:info@cedcs.eu
mailto:emilio.sola@cedcs.eu
http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 2 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Isaac Asimov 
Sueños de robot 
Traducción de Rosa S. de Naveira. 
Ilustraciones de Ralph McQuarrie 
Barcelona, 1988, Plaza & Janés 

 

  
 

Isaac Asimov (1920-1992) es un escritor prolífico, si no grafómano, con una asombrosa 

capacidad narrativa tanto en relatos literarios como en divulgación científica. Son 

centenares los libros que publicó en vida y son clásicas de la ciencia ficción sus series 

sobre la Fundación y sobre robots, a partir de su libro de 1950 Yo, Robot en el que 

reunió nueve cuentos publicados hasta entonces sobre robótica, palabra que él creó, así 

como las tres leyes que la rigen, básicamente que un robot no puede hacer mal a un ser 

humano como primera ley, debe obedecer a un ser humano siempre que no contradiga la 

primera ley, y debe proteger su existencia siempre que no contradiga las dos leyes 

anteriores. En Sueños de robot, de 1986, recoge 21 cuentos sobre robots publicados con 

anterioridad, y las ilustraciones de Ralph McQuarrie que acompañaron a los textos, 

como su hermosa portada misma, se han convertido también en un clásico del género. 

He aquí algunas de esas piezas gráficas… 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Su faceta visionaria y de anticipación se concretó, incluso, en un artículo de 1964 en el 

que intentaba adivinar cómo sería el mundo cincuenta años después, o sea hacia 2014, 

con importantes aciertos, como la video llamada, el automóvil sin conductor o la proli- 

feración de robots, así como los viajes a Marte o Internet…, quedándose corto en 

algunos aspectos, como la superpoblación planetaria por ejemplo, mucho mayor la real 

de la que Asimov había previsto. 

 

He aquí el índice de relatos que integran este libro: 

http://www.archivodelafrontera.com/
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En los dos primeros aparece un personaje femenino de fuerte personalidad, Susan 

Calvin, utilizado en otras obras suyas, aunque los relatos en general, al margen de su 

complejidad literaria, suelen tener un estilo sencillo y lineal, con pocas descripciones y 

mucho diálogo, lo que los hacen muy vivaces y fáciles de leer, pero algo planos en 

cuanto a la construcción de sus personajes. La evocación del robot, sin embargo, puede 

ser emotiva y en ocasiones melancólica, con esa humanización que se refleja en las 

ilustraciones de McQuarrie que tanto gustan al mismo autor Asimov, quien las elogia, 

sobre todo la portada, en ese sentido: “es preciosa y humaniza al robot de tal forma 

como no he visto jamás”.  
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El abanico de argumentos es amplio; estos son siempre paradójicos y con perfiles 

interesantes como el robot que se cree de inteligencia superior al humano en “El 

pequeño robot perdido”, el propio robot cuyo sueño es precisamente ser humano del 

cuento breve que da título al conjunto y que recogeremos al final, el científico 

obsesionado con su suicidio en “¿Criar un 

hombre…?”, o la información y el espionaje 

entre culturas planetarias diferentes, en este caso 

entre un hawkinita y un humano, en “Anfitriona”, 

relato al que pertenece esta ilustración de 

McQuarrie de la derecha, que desbordaría la 

temática de la robótica sin más. En “Sally” 

aparece ese “vehículo con cerebro de robot” que 

es como Asimov veía los automóviles sin 

conductor en sus previsiones o anticipaciones, en 

una especie de relato negro en el que puede 

intuirse también el peligro de una rebelión de 

robots si cobraran conciencia de ser esclavos. En 

“Esquirol” es muy interesante el tratamiento de 

los prejuicios o tabús que pueden mantenerse en 

una sociedad hiper-avanzada tecnológicamente 

pero incapaz de superar estamentaciones sociales originadas por ocupaciones esenciales 

pero consideradas impuras. El cuento muy breve sobre “la 

máquina que ganó la guerra” es otro sugestivo planteamiento de 

Asimov sobre la dinámica de complejísimos equipos de trabajo 

que terminan dándose cuenta de su impotencia ante esa misma 

complejidad para comprender que es el mismo azar del “¿cara o 

cruz, caballeros?” el fundamento de la toma de decisiones final 

en un momento decisivo; la “gigantesca computadora”  

Multivac aparece en el cuento, y la ilustración de la izquierda, 

una imagen de McQuarrie, resulta bien evocadora de esa 

impotencia del hombre ante esa complejidad tecnológica que 

termina devorándolo. En “Los ojos hacen algo más que ver” es 

posible captar también una melancolía infinita, metafísica, ante 

la posible desaparición de los cuerpos vivos…  

 

“El sistema marciano” es un relato de alguna manera épico, la 

hazaña de algunos basureros del espacio, con Rioz, uno de ellos, 

a la cabeza, que consiguen traer un combustible básico a Marte 

y salvar así las colonias humanas allí de un poder que en la tierra, de la mano de un 

Hilder que hasta en su propio nombre parece evocar un poder totalitario, quiere 

abandonarlos a su destino incierto. Y precisamente en este relato, de los más elaborados 

del conjunto, aparece la imagen de la natación, del Nadador, como metáfora en una 

exposición de este Hilder en el momento en el que ataca el alto coste que cuesta a la 

tierra el abastecimiento de combustible para las colonias de Marte (pp. 167-168): 

 

Todo el mundo sabía lo que movía una nave, pero la voz de Hilder  

era como una droga. Hacía que la propulsión de una nave sonara  

como el secreto del tiempo, como la revelación final. Incluso Rioz sintió  

un estremecimiento, pese a haber pasado la mayor parte de su vida  

http://www.archivodelafrontera.com/
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embarcado. Hilder siguió diciendo: 

 

-Los científicos le dan diferentes nombres. Lo llaman Ley de acción  

y reacción. A veces la llaman la tercera ley de Newton. A veces,  

Conservación del impulso, pero nosotros no tenemos que llamarlo  

de ningún modo. Debemos solamente utilizar nuestro sentido común.  

Cuando nadamos, proyectamos el agua hacia atrás y a nosotros  

hacia delante. Cuando andamos, empujamos el suelo y adelantamos.  

Cuando lanzamos un aparato volador, empujamos el aire atrás  

y adelantamos. 

 

El mensaje final del político Hilder era que Marte y sus colonias eran insostenibles para 

la tierra por el consumo de agua excesivo que costaba su mantenimiento, y eso es lo que 

Rioz y los basureros del espacio irán a buscar a Saturno en ese viaje épico que 

culminaría con éxito precisamente por la dureza misma de las colonias marcianas y la 

resistencia de sus colonos en los viajes espaciales…   

 

En “Privilegio”, Asimov imagina un límite extremo en el uso de Multivac también para 

el funcionamiento de la democracia americana, en el que las alecciones terminan bajo 

códigos secretos de la gigantesca computadora precisando de un voto único de un único 

ciudadano controlado por el servicio secreto y que abre las puertas a una posible 

necesidad de un ludismo extremo – ese primitivo movimiento destructor de máquinas – 

para liberarse de “la más grande Democracia Electrónica”.  

 

“Rima ligera” y “La sensación de poder” son dos breves relatos 

también muy sugestivos, en el último de ellos la memorización de 

las operaciones matemáticas como revolución liberadora ante las 

máquinas, por ejemplo, una paradoja plena de humor y de final 

trágico sin embargo. “El chiquillo feo”, a quien se refiere la 

ilustración de la derecha, es otro de los relatos más elaborados y 

extensos, y se convierte en una bella historia de amor y 

humanidad, ante la deshumanización de la ciencia dependiente de 

las urgencias generadas por la financiación al convertirse esta en 

uno de sus objetivos mayores y prioritarios. En “Amor verdadero”, 

aparece la compleja relación entre identificación y suplantación 

entre el robot y su creador humano. Finalmente, en “Que no sepan 

que recuerdas”, que cierra la serie de relatos, hay un interesante 

planteamiento sobre la memoria operativa y su aplicación al 

funcionamiento de una estructura de poder empresarial o general, 

plena de ironía también, como otros de estos cuentos. Y aparece también, de nuevo 

como metáfora o referencia, la natación, el Nadador. El personaje John Hath, hablando 

con su esposa Susa, comenta la memoria prodigiosa que obtuvo tras un tratamiento y 

cuya utilización le está trayendo problemas en su trabajo; dice recordar textos literarios 

extensos, y ante la pregunta de su esposa de cómo lo hace, intenta explicárselo: 

“Supongo que no creerás que estoy nadando continuamente en un mar mental de frases 

de Shakespeare” (p. 361); y para aclarárselo más le pone un ejemplo: “¿Cómo levantas 

un brazo?... No sé cómo lo hago, pero lo hago”… 
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Y eso es todo. Como remate final, y estímulo para la lectura de estos relatos 

estimulantes, un botón de muestra.  
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