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INFLUENCIAS DEL 
MONfAJE EN EL LENGUAJE 
AUDIOVISUAL 
Manuel Carlos Fernández 
Ediciones LibertariaslProdhufi 
Madrid, febrero, 1997. 

Ensayo 

.~ EdJcJone6 Llber,aTlaslProdhuff.. 

No es fácil encontrar libros sobre 
el tema del montaje o la edición para 
cine o televisión. A tal punto, que no 
es difícil que esta área se convierta 
en una especie de secreto cotizado 
por los aprendices y esquilmado por 
los técnicos, siendo como es el mon
taje la base para la construcción del 
relato audiovisual tanto como para la 
determinación de estilo y estética de 
la obra. 

y así, desde el plano único de las 
iniciales filmaciones de Lurníére hasta 
la estructuración actual de los "video
clíps", este libro despliega el abanico 
de propuestas desarrolladas en la his
toria del lenguaje audiovisual, que 
comienza en el cine y llega hasta la 
televisión y el video. 

La obra se desarrolla a tres nive
les: una visión histórica de la práctica 
y la teoría del montaje; una descrip
ción de la técnica del montaje en ci
ne y televisión, y, finalmente, sis
tematiza los aspectos artísticos del 
montaje, ofreciendo así una triple vi
sión, diacrónica, sincrónica y estética. 

El haberse despojado de cualquier 

recurso retórico innecesario deja ver 
al maestro universitario, y el reseñar 
la reflexión de los teóricos del cine 
no le impide hablar de tópicos prácti
cos como la. edición deportiva o tau
rina de la televisión en directo; ahí 
vemos la experiencia del técnico. 

Profesor de Tecnología de Medios 
Audiovisuales y Comunicación, de 
Narrativa y Montaje Audiovisual; au
tor de libros como Hacia un Cine 
Andaluz, 1985; Creatiuidad y Comu
nicación, 1995, y Tecnología del 
Montaje y la Edición, 19%. Y realiza
dor de películas, algunas premiadas 
en España, de series televisivas y de 
programas en directo. Por esta obra 
recibe el Accésit en los VIII Premios a 
la Investigación sobre Comunicación 
de Masas del Centro de Investigación 
de la Comunicación de Cataluña, en 
19%. 

Conjuga pues su haber teórico y 
práctico en este libro de consulta pa
ra profesionales, y recomendable, por 
su enfoque global, como texto para 
estudiantes. 

.ALFREDo BREILH 
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gréguele un poquito más de glóbulos rojos" fue la sugerencia, ca
si orden, de un director al cronista policial de su diario. y es que 
en medios donde la información no es un bien social, sino una 

mercancía, el tratamiento morboso y espectacular de la violencia degenera en 
un "periodismo de las margues que lucra del morbo mortuorio", pero que 
también incrementa lectores, rating y, consecuentemente, el ingreso por pu
blicidad (los anunciantes no son inocentes en este negocio, fenómeno mediá
tico que ha determinado que en algunos países, como Ecuador, los diarios y 
espacios televisivos sensacionalistas ocupen los primeros lugares en la prefe
rencia del público). Este tipo de periodismo, a través de sus valores-noticia y 
su estilo, refuerza estereotipos machistas y racistas: es casi un delito ser mujer, 
joven u homosexual, mucho peor si, además, se es pobre, negro o indio: 

Pero, ¿será que el público necesita de este periodismo para exorcizar, de 
alguna manera, su drama personal y familiar?, ¿será que el famoso "gusto del 
público", argumento utilizado por algunos directores de medios, es aceptable 
para justificarlo? El "gusto del público" no es más que un artilugio no válido, 
pues han sido los mismos medios los que han configurado ese gusto y, por 
eso mismo, se puede construir otro tipo de estética como ya lo han hecho al
gunos espacios y medios en nuestra región. En este sentido, el periodismo 
policiaco "debe -dice Rubem Fonseca- mostrar los diversos mecanismos a tra
vés de los cuales se muestra una sociedad que parece marchar hacia su desin
tegración. La corrupción administrativa, el tráfico de estupefacientes, la 
plutocracia, son los hilos que atrapan a la sociedad como en una tela de ara
ña, y que hay que desenmascararlos". Con Crónica roja: espectáculo y ne
gocio esperamos fortalecer una práctica de periodismo judicial o de sucesos 
00 de crónica roja es un convencionalismo discutible) que más que centrarse 
en los hechos (como espectáculo y negocio) se centre en los procesos que es
tán detrás de la violencia y la corrupción, de una manera responsable y creati
va. 

Más que de divulgación o de popularización de la ciencia, algunos autores 
prefieren hablar de "alfabetización científica", "entendimiento o conocimiento 
público de la ciencia" o "cultura científica". En cualquier caso es evidente la 
importancia que la divulgación científica tiene actualmente, más aún si consi
deramos que ella tiene un atraso con respecto al avance científico y que hay 
un desfase entre la gente común y la comunidad científica. Ya Einstein desta
có esa importancia: "... Si los conocimientos científicos se limitan a un peque
ño grupo de hombres, se debilita la mentalidad filosófica de un pueblo, que 
camina así hacia su empobrecimiento espiritual". Y aunque algunos científicos 
creen que no puede haber popularización de la ciencia sin menoscabo de lo 
sustancial, hay otros que no solo han creído que ello es posible, sino que lo 
han hecho de una manera brillante: el mismo Einstein, Adam Smith, Max 
Plank, Darwin, ]ulián Huxley... Con Divulgación y divulgadores de la cien
cia, Cbasqui retoma (ya lo hizo en su edición 55) este tema y, a propósito, 
rinde un homenaje a grandes divulgadores, lamentablemente ya fallecidos: 
Carl Sagan, además de divulgador, profundo crítico social; Isaac Asimov, crea
dor de mundos y de una prolífica obra (cerca de 500 libros publicados); ]ac
ques Cousteau explorador y "cineasta de TV" como a él le gustaba llamarse, y 
Aristides Bastidas, luz (aunque ciego los últimos años de su intensa vida) e 
impulsor del periodismo científico iberoamericano. 
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...~ MEDIOS DE Winfried B. Lerg, de la Universi política para los medios de comuniCRONICA ROJA: :, 

" 
~ dad de Munchen (Alemania), por cación. Si bien muchos estados siCOMUNICACION,ESPECTACULO y ejemplo, hace una revisión de las dis guen reteniendo participaciones en

DEMOCRACIA y PODER tintas teorías de la comunicación y los medios gráficos y electrónicos de 
NEGOCIO " josef11lesing y Hermann Boventer, de la Universidad comunicación, o incluso son propie

wUhelm Hofmeister de Bonn, revisa el estado actual del tarios del ciento por ciento de algu

~ (editores) debate sobre la ética en el periodis nas radioemisoras o televisaras, en 
mo y en la ciencia. muy pocos países se cuenta con una 

Fundación Konrad Adenauer (KAS) Ernst Gottfried Mahrenholz, por efectiva polítíca para el desarrollo de 
y Centro Interclisciplinario de Estu los medios de comunicación". su parte, se pregunta ¿qué legitima a 
dios sobre el Desarrollo Latinoame la política? ¿Y qué legitima a los me Frank Marcinkowski, analiza la 
ricano (CIEDLA), Buenos Aires, dios para intervenir en la polítíca? "Mi polítízación y la despolitización de la 

tesis es, dice, que la política actúa en "realidad" en diferentes formatos de 
forma legítima cuando es digna de la medios de comunicación y Hermann 
sociedad y que -solo- los medios Boventer trata sobre el periodismo de 
pueden mantener una política digna investigación entre la pretensión y la 
de la sociedad". realidad. Dice al respecto: "el perio

Otro grupo de articulistas analiza dismo de investigación apela a su 
la influencia de los medios en la polí función de guardián moral. La idea 

24 Colombia: encrucijada de 46 Isaac Asimov, creadorde tica norteamericana y sus tareas, así del periodismo como 'perro guardián' 
violencia sin color mundos como la libertad de prensa en los Es está inspirada en la suposición de 
Jorge Cardona Alzate Alexis Schlachter tados Unidos y la labor de los medios que, en la opinión pública democráti

en las campañas electorales, ca, la profesión periodística tendría 
una función controladora". 29 México: una construcción de 48 Cousteau regresa al mundo Los medios de comunicación en 

verdaden la crónica policial América Latina también son enfoca Por último, se presentan algunos del silencio 
Sarah Corona Berkin dos en esta recopilación, por Frank artículos sobre la opinión pública y 

Esta es una recopilación de algu Priess, director del Programa de Me su posición crítica frente a los medios 
¡¡:I'::":':"~~"""'¡n medios donde la 33 Brasil: TV, ficción, realidad, Arístides Bastidas: Pionero nos trabajos sobre los medios de co dios de Comunicación y Democracia de comunicación. La recopilación 

verosimilitud municación, sus políticas, la de la Fundación Konrad Adenauer. contiene, además, reglamentos que 

Manuel Calvo H. 

del Periodismo Científico en 
influencia y el poder que .tienen en Dice el autor: "desde hace muchos regulan la actividad de los medios de Elizabeth Rondelli VenezuelaI ~~:;::::~e~::: 

50 

las sociedades modernas y la relación años, puede visualizarse en Latinoa comunicación en Alemania.
 
bien social, la crónica roja 

CPCV 
entre estos y la democracia. mérica la carencia de una adecuada LuCIA LEMos
 

degenera en productos DIVULGADORES DE lA 53 Los científicos y los viajes
 
abyectos, lo cual, muchas espaciales
CIENCIA ANUARIO UNESCO/UMESP para el Desarrollo Regional, realizado Deseamos que los artículos aquí 

Peter Schenkel veces, implica un entre el 8 y el 26 de julio de 1996. publicados susciten debates y polémiDE COMUNICACION 
incremento de las ventas y Completan el volumen informaciones cas, fortaleciendo la ampliación de i¡tl¡¡¡:':':'>:;!~~:~~e:~g~C~~~;::;:;:e REGIONAL 1997 sobre las actividades desarrolladas en estudios de la Comunicación Regional el rating ¿Porqué? 

Cátedra Unesco de Comunicación la Cátedra durante los seis primeros en las disciplinas que integran el unil~:~: tt1científico es importante /\ para el Desarrollo Regional, Univer años y el calendario para 1997. verso de las Ciencias de Comunica
intensificar esfuerzos para ción,sidad Metodista de Sao Paulo CUME4 .be la crónica roja al morbo En suma, se trata de un conjunto

/ mediático que la primera crezca SP), Sao Paulo, septiembre, 1997. JOSE MARQUES DE MEw
de documentos que reflejan la situa~ José Sánchez-Parga cualitativa y ción inicial de las reflexiones de dos 

Este anuario pretende constituirse estudios empíricos estimulados porcuantitativamente. Muchos 8 Violencia, discursoy género en un vehículo destinado a diseminar nuestra Cátedra, con la intención de , ...iticientíficos se dedicaron a la producción científica y evaluar las generar conocimientos sobre los fe. ' \ Pilar Núñez, María F. Noboa 

C:
actividades académicas de esta Cáte nómenos de la comunicación regio


2 !'Crónicaroja: ni blanco ni
 
ella de manera brillante. 

dra UNESCO. nal. A partir de esto, esperamosAquí, un homenaje a OME5P \991... negro Esta primera edición reúne dos ti desencadenar acciones intelectuales ( de comunita~io regional, Orlando Pérez algunos de ellos. pos de colaboraciones: 1. ensayos es que contribuyan a fomentar el desa
critos por los catedráticos invitados a rrollo de proyectos en el ámbito de la , i;·~;;i ..... II 

la ciencia 
J,:\ """.~'1.16 Jóvenesy medios: la 38 Objetivos de la divulgación de la UMESP, durante 1996: Manuel Pa comunicación regional, justamente en 

construcción del enemigo rés y Maleas, España; Carmen Gómez una coyuntura en la que los procesos .._':.., -. r I 
,". :;~ ,7Manuel Calvo H. Rossana Reguillo Mont, México, y Juan Díaz Bordena de globalización paradójicamente ;'r'..l ... o·······c .. ~ve, Paraguay; 2. monografías elabora despiertan identidades regionales 

et.teclt'elJM;6COde (OtIIUA'c~aodas por los once profesionales e que, hasta recientemente, veníano. '~ La sangre como espectáculo 43 El rey de los divulgadores ha patao lM'....vo,._.tO .",'on.'
investigadores que asistieron íntegra siendo sofocadas por los nacionalisRubén Darío Buitrón muerto 
mente al 1 Curso de Comunicación mos hegemonizantes. Peter Schenkel é" 
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•	 MARQUES DE MELO 
PREMIADO EN 
ESTADOS UNIDOS 

El 13 de noviembre de 1997, en la 
Universidad de Texas (E.D.), al Dr. Jo
sé Marques de Melo se le entregó el 
Premio Wayne Danielson 1997 por sus 
relevantes contribuciones a la educa
ción y a la investigación de la comuni
cación. 

Primer latinoamericano 
El Premio Wayne Danielson es 

concedido anualmente por la Univer
sidad de Texas como símbolo de reco
nocimiento a los cientistas que se 
destacan por sus trabajos significativos 
en el ámbito de las ciencias de la co
municación. El primero en ser premia
do, en 1991, fue el Dr. Georges 
Gerbner. En los años siguientes, fue
ron premiados otros 4 norteamerica
nos (James Carey, Charles Redding, 
Herbert Schiller y Adam Kenton), y un 
israelí (Elihu Kataz). José Marques de 
Melo es, por tanto, el primer cientista 
latinoamericano que ha merecido esta 
distinción. 

Marques de Melo 0943, Alagoas, 
Brasil) hizo estudios de pregrado en 
Periodismo y en Derecho, y de pos
grado en Ciencias de la Comunica
ción, Fue el primer investigador en 
conquistar, en 1973, el título de Doc
tor en Periodismo en Brasil. Completó 
su formación académica realizando es
tudios de posdoctorado en los Estados 
Unidos y en España. 

Su carrera docente la inició en 
1966, en la Universidad Católica de 
Pernambuco. En Sao Paulo ingresó en 
el cuadro de docentes fundadores de 
la Escuela de Comunicaciones y Artes 
de la USP, donde desarrolló la mayor 
parte de su carrera universitaria y lle
gó a ocupar el cargo de director de la 
institución 0989-1992). 

En 1977, fundó el INTERCOM -So
ciedad Brasileña de Estudios Interdis
ciplinarios de Comunicación-, 
sociedad científica que hoy reúne a 
más de 500 investigadores y represen
ta a la comunidad académica del área 
en los foros nacionales e internaciona
les. Presidió la Asociación Latinoame
ricana de Investigadores de la 
Comunicación (AlAIC) y ocupó tam
bién el cargo de vicepresidente de la 
Asociación Mundial de Ciencias de la 
Comunicación. 

Tiene cerca de 20 libros publica
dos y más de una centena de artículos 
difundidos en revistas científicas del 
país y del exterior. Ha sido profesor 
visitante de las universidades de Bar
celona (España), Iberoamericana (Mé
xico) y Texas (Estados Unidos). Ha 
dictado conferencias en universidades 
de Australia, Europa y América. 

Actividades actuales 

Actualmente trabaja en la Universi
dad Metodista de Sao Paulo (UMESP), 
como titular de la Cátedra Unesco de 
Comunicación y director del Centro 
de Comunicación y Artes. Colabora 
aún con la UNICAMP, integrando el 
equipo de investigadores del Labora
torio de Estudios Avanzados en Perio
dismo. Mantiene una columna 
mensual sobre temas académicos de 
comunicación en la revista Prensa. Di
rige la colección "Comunicación de 
Masas" de la Editora Vozes y es direc
tor responsable de la RevistaBrasileña 
de Comunicación. 

En el ámbito internacional, co-pre
side el Comité de Investigación y Pu
blicación de ORBICOM -Red Mundial 
de Cátedras Unesco de Comunicación
y coordina el Grupo de Investigación 
de Historia de la Comunicación de la 
ALAlC. 

•	 ID ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO 
MUJER Y 
COMUNICACION 

Del 20 al 25 de abril de 1998 se 
efectuará en La Habana, Cuba, el 
ID Encuentro Iberoamericano Mujer 
y Comunicación, con el objetivo de 
promover el intercambio de expe
riene'ias y conocimientos y estable
cer el debate fraterno entre los 
participantes. Los temas fundamen
tales por debatir son: 

- "El protagonismo de la mujer en 
la radio y la TV." 

- "La comunicación alternativa co
mo una vía para dar a conocer la 

I realidad." 
- "La imagen de la mujer en la pu

blicidad." 
- "El enfoque de género desde la 

infancia. Hacia un periodismo de 
género." 
"Construcción intergenérica des
de comunicadoras y comunica
dores". 

. La inscripción puede hacerse hasta 
el 15 de marzo y la cuota será de 
50 dólares que se pagarán en la se
de del evento al momento de reci
bir la documentación. Los 
interesados en presentar ponencias 
deben enviar una sinopsis de una 
cuartilla antes del 27 de febrero. 
Las ponencias no excederán las 
seis cuartillas y el tiempo es de 

.veinticinco minutos, diez para ex
poner y quince para el debate. 

La agencia de turismo Rumbos de 
Cuba ofrece paquetes en los hote
les Capri, Vedado y Villa del MI
NED. Deben ponerse de acuerdo 
con sus representantes en cada 
país. 
Para mayor información dirigirse al 
Comité Organizador: 
Editorial Pablo de la Torriente 

Teléfonos: 32 7581 al 83 y 32 9615 
Fax: 32 3322 y 33 3079 
Correo electrónico: 
upec@mall.infocom.etecsa.cu 

APUNTES
 

55	 Educar y comunicar para la 
diferencia 
Daniel Prieto C. 

60 Murgas: El canto de barrio en 
barrio 
Juan Eduardo Curuchet 

64 Cuba: 75 años de radio 
Ignacio Canel Bravo 

68 Los libros no muerden. Una 
dieta 
Christian Ferrer 

73 Religiosidad catódica 
Luis IgnacioSierra G. 

ENTREVISTA 

76 Mattelart y la sociedad 
mediatizada 
Martha Cecilia Ruiz 

78 Hornán Gubern: la mirada 
alternativa en un "viaje de ida" 
StellaMaris Poggian 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

81	 Telemática, mediación y 
sociedad 
Artur Matuck 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

MIGUEL BETANCOURT 

"Volandosobre un poncho". 
Serigrafía 76 x 56 cm 

"Ciudad que flota en la memoria" 
Acuarela y carboncillo 105 x 75 cm. 

IDIOMA y ESTILO 

Una curiosa historia del 
"programa a cumplir" 
Hernán Rodríguez Castelo 

NOTICIAS 

RESEÑAS 
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_ AlEXIS SCHlACHTER ~~~ 

. I Asímov 

Isaac Asimov,
 
creador de mundos
 

Como un altivo dios mitológico paseópor 
remotas galaxias, vislumbró elfuturo, 
cautivó la imaginación de millones de 

seres humanos y creó las leyes que rigen 
la existencia de los robots. Su nombrees 

reverenciado por los amantes de la 
ciencia ficción. ElesIsaac Asimou, 

creador de mundos. 

~.tt~"'~_rmmH 

ayunantes y undespués de Isaac Asimov. Es
te norteamericano nacido en Rusia creó leyes 
universalmente reconocidas, acatadas y utiliza
das por todos los escritores deciencia-ficción, y 
nada hace presagiar uncambio dedirección pa
ra el presente siglo. Tal hasido la fuerza de los 

famosos códigos asimovianos quenadie se atreve a transgredir
losporque impusieron orden enel caos. 

Como un presagio, el hombre que posiblemente más ha in
fluido en la literatura de ciencia-ficCión de nuestra época, nació 
enel mismo país donde despegaría el primer serhumano rumbo 
al espacio, en Petrovich, pueblo a unos 400 km. al suroeste de 
Moscú, el2 de enero de 1920. Deallípartió consufamilia, a los 
tres anos, para asentarse en Nueva York. Judah Asimov, el pa
dre, y Anna Rachel Berman, la madre, decidieron dedicarse al 
modesto negocio de la venta de dulces en Brooklyn y, con el 
tiempo, el futuro escritor conoció la austera rectitud del trabajo 
en una familia judía como la suya. Por esos anos iniciales, Asi
mov-hijo presentó precozmente credenciales de creador, a los 
11 anos escribió los dos primeros capítulos de un relato de 
aventuras de ninos y selos leyó a suscondiscípulos. Alconcluir, 
los cautivados oyentes exigieron una continuación y Asimov 
comprendió que tenía mucho que decir. Su primera publicación 
no tuvo vinculación con lasciencias y mucho menos con el mun
do de los robots, sus fieles servidores del futuro; se trató, nada 
menos, que de un ensayo humorístico sobre relaciones entre 
hermanos. La entrada del genio por la puerta de la ciencia-fic
ción fue "programada" para el ano 1938 y notuvo un inicio feliz: 
sus tres primeros relatos sobre el tema quedaron engavetados. 
Solo el 10 de enero de 1939 la revista Armazing 5tories dio a 
conocer su primera obra impresa bajo el título de Abandonado 
en Vesta. 

La doble vida de un escritor 
Tal parece que los genios de la anticipación; aquellos que 

ven el futuro desde el pasado, están obligados (¿o será mejor 
decir "programados", a la manera asimoviana?) para vivir dosvi
dasopuestas. Julio Veme se hizo abogado antes de iniciar su 
yaclásico vuelo de 5 semanas en globo que lo condujo a la in
mortalidad literaria. Isaac Asimov fue químico y bioquímico de 
profesión antes de lanzarse a remotas galaxias y aun antes, en-

ALEXIS SalLACtlTER, cubano. Periodista, especializado en temas científicos del 
diario Granma y Radió Habana. 

~UnanilIo 
•alrededor del Sol 

~e--~~~ 
@ ~j . BRUG~ERA 

Este es uno de los casi500libros que 
escribió Isaac Asimov. 

tre 1929 Y1942, ayudó en el pequeño negocio familiar. Solo en 1958 pudo escoger 
entre ser, corno él mismo expresara, "un mediocre investigador o un buen escritor". Y 
la mente "programada" del genio decidió correctamente. Autor de amplio espectro, 
Isaac Asimov escribió, hasta su muerte en 1992, cerca de 500 obras, si incluimos en 
ellas nosolo las novelas deciencia-ficción, sino además, lasdepura divulgación cien
tífica, las compilaciones, los ensayos, artículos periodísticos y cuentos cortos. En 30 
anos de intenso trabajo, Asimov se convirtió enuno de los autores más vendidos de 
todos lostiempos. En1965 recibió el premio Hugo, una especie deOscar de losescri
tores de ciencia-ficción, por su trilogía de la Fundación, una visión de la Humanidad 
más allá del ano 10.000. 

Enoposición a ciertas corrientes literarias enboga, Asimov semantuvo firme en la 
tendencia de generar fantasía sobre bases realmente científicas. Y dio un paso más 
allá al crear la ciencia-ficción policíaca (Las Cavernas de Acero, Estoy en Puerto Mar
tesinMIda o ElSolDesnudo), verdadero híbrido literario, género discutido y admirado 
hasta la pasión. Precisamente, la invención asimoviana del llamado "cerebro positróni
co" y las leyes de la robótica han creado una versión de Sherlock Holmes del siglo 
XXV. 

Especial atención merece, igualmente, la obra divulgativa y popularizadora de las 
ciencias desarrollada por el genial ruso-norteamericano; su conocida Guía inteligente 
para la ciencia es unclásico y otro tanto sepuede afirmar respecto a su Guía para el 
cometa Halley o del Diccionario biográfico de ciencia y tecnología. 

Nada escapó a la aguda visión asimoviana, ni siquiera el libro sagrado de loscris
tianos, la Biblia, sobre la cual escribió desde un punto de vista científico. Y en este 
punto fueconsecuente hasta el último día de su vida, pues aunque provino deuna fa
milia judía y se sintió siempre orgulloso de su herencia cultural, nodudó en autocalifi
carse de ateo y consideró al hombre responsable por todos los problemas de la 
Tierra, tanto como de losinnegables avances históricos. 

La exploración del espacio extraterrestre estuvo presente endiversas obras tales 
como Marte, el planeta rojo, Universo en colapso, Venus, el planeta más cercano, y 
Los soles que estallan. Una madrugada de 1992, Isaac Asimov le dijo adiós al tercer 
planeta del Sistema Solar. Nada pudo impedir el fallo simultáneo de sus "sistemas" 
cardíaco y renal. Nadie lo "programó" para resistir tales amenazas mortales. Tenía 72 
anos de edad. Desde entonces, cada día resucita junto a sus amados robots cuando 
alguien comienza a leer una obra cualquiera del creador de mundos lejanos, Isaac 
Asimov.• 

Leyes Asimovianas 
Antes de Asimov un robot podía 

convertirse en peligro de muerte pa
ra los seres humanos... incluso des
truir a sus propios creadores. 
Después de Asímov reinó la paz me
diante órdenes simples, claras, preci
sas y sobre todo, lógicas; tanto, que 
parecen haber existido desde siem
pre en el mundo de la ciencia-fic
ción. Ellas son: 

Ira. Ley.- Un robot no puede 
dañar a un ser humano o, por inac
ción, permitir que un ser humano 
sea dañado. 

2da. Ley.- Un robot debe obede
cer siempre las leyes que les dé un 
ser humano, excepto cuando tales 
órdenes entren en conflicto con la 
primera ley. 

3era. Ley.- Un robot debe prote
ger su propia existencia, siempre 
que tal protección no entre en con
flicto con la primera o la segunda 
ley. 

Estos códigos fundamentales 
aparecieron en el cuento Runa
round publicado en marzo de 1942, 
dentro del número correspondiente 
de la revista norteamericana Astoun
ding Science Ftction. Tiempo des
pués el genio de Asimov concibió la 
Ley Cero, expuesta en el capítulo 63 
de Los robots y el imperio y a la cual 
se amoldaron las restantes normas: 
"Un robot no puede dañar a la hu
manidad o, por inacción, permitir 
que la humanidad sea dañada". 
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. I Asímov 

Isaac Asimov,
 
creador de mundos
 

Como un altivo dios mitológico paseópor 
remotas galaxias, vislumbró elfuturo, 
cautivó la imaginación de millones de 

seres humanos y creó las leyes que rigen 
la existencia de los robots. Su nombrees 

reverenciado por los amantes de la 
ciencia ficción. ElesIsaac Asimou, 

creador de mundos. 
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ayunantes y undespués de Isaac Asimov. Es
te norteamericano nacido en Rusia creó leyes 
universalmente reconocidas, acatadas y utiliza
das por todos los escritores deciencia-ficción, y 
nada hace presagiar uncambio dedirección pa
ra el presente siglo. Tal hasido la fuerza de los 

famosos códigos asimovianos quenadie se atreve a transgredir
losporque impusieron orden enel caos. 

Como un presagio, el hombre que posiblemente más ha in
fluido en la literatura de ciencia-ficCión de nuestra época, nació 
enel mismo país donde despegaría el primer serhumano rumbo 
al espacio, en Petrovich, pueblo a unos 400 km. al suroeste de 
Moscú, el2 de enero de 1920. Deallípartió consufamilia, a los 
tres anos, para asentarse en Nueva York. Judah Asimov, el pa
dre, y Anna Rachel Berman, la madre, decidieron dedicarse al 
modesto negocio de la venta de dulces en Brooklyn y, con el 
tiempo, el futuro escritor conoció la austera rectitud del trabajo 
en una familia judía como la suya. Por esos anos iniciales, Asi
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aventuras de ninos y selos leyó a suscondiscípulos. Alconcluir, 
los cautivados oyentes exigieron una continuación y Asimov 
comprendió que tenía mucho que decir. Su primera publicación 
no tuvo vinculación con lasciencias y mucho menos con el mun
do de los robots, sus fieles servidores del futuro; se trató, nada 
menos, que de un ensayo humorístico sobre relaciones entre 
hermanos. La entrada del genio por la puerta de la ciencia-fic
ción fue "programada" para el ano 1938 y notuvo un inicio feliz: 
sus tres primeros relatos sobre el tema quedaron engavetados. 
Solo el 10 de enero de 1939 la revista Armazing 5tories dio a 
conocer su primera obra impresa bajo el título de Abandonado 
en Vesta. 

La doble vida de un escritor 
Tal parece que los genios de la anticipación; aquellos que 

ven el futuro desde el pasado, están obligados (¿o será mejor 
decir "programados", a la manera asimoviana?) para vivir dosvi
dasopuestas. Julio Veme se hizo abogado antes de iniciar su 
yaclásico vuelo de 5 semanas en globo que lo condujo a la in
mortalidad literaria. Isaac Asimov fue químico y bioquímico de 
profesión antes de lanzarse a remotas galaxias y aun antes, en-
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