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En 1976 se cumplía el bicentenario 

de la independencia estadounidense. 

Para conmemorar la fecha, una 

revista le solicitó a Isaac Asimov que 

escribiera un relato con el título El 

Hombre Bicentenario. 

Chapter 1

El libro



En 1976 se cumplía el bicentenario de la independencia 
estadounidense. Para conmemorar la fecha, una revista le 
solicitó a Isaac Asimov que escribiera un relato con el 
título “El Hombre Bicentenario”. 



Fue así como surgió “The Bicentennial Man”. Con esta 
consigna y sabiendo que ningún ser humano podría vivir 
tanto, Asimov sorprendió al mundo imaginando a un robot que 
podría superar la barrera de los años, pero que sin embargo, 
en su interior anhelaba más que nada en este mundo ser 
humano.



En el año 1977, Isaac Asimov obtuvo el 
Premio Hugo y el Premio Nébula por “El 
hombre Bicentenario”.
 
Este libro será reescrito años después 
conjuntamente con Robert Silverberg en 
formato novela con el nombre de “El 
Hombre Positrónico”, haciendo referencia 
a l a t e c n o l o g í a q u e p e r m i t e l a 
inteligencia artificial de los robots
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El autor



Isaac Asimov
Escritor estadounidense de origen ruso, destacó 
especialmente en el género de la ciencia-ficción y la 
divulgación científica.



Nacido en  la  ciudad  de Petrovichi 
(Rusia) el 2 de enero de 1920 en el seno 
de una familia judía, fue el primogénito 
del matrimonio formado por Judah 
Asimov y Anna Rachel Berman. 
A comienzos de 1923, la familia Asimov 
abandonó la recién creada Unión 
Soviética para trasladarse a los 
Estados Unidos de América. 



Instalados, en un principio, en el barrio neoyorquino de 
Brooklyn, los Asimov salieron adelante gracias a una tienda 
de dulces, negocio que poco a poco fue prosperando.
En dicho establecimiento se ponían a la venta una serie de 
publicaciones de ciencia ficción que el joven Isaac comenzó a 
devorar con verdadera curiosidad tan pronto como hubo 
aprendido a leer. 



Títulos como Amazing, Science Wonder, Astounding Stories o 
Air Wonder, pasaron por las manos de Asimov. Revistas, que 
años más tarde, llevarían su nombre en la portada. 



Esta precocidad intelectual animó a sus padres a facilitarle 
una temprana formación escolar, por lo que su madre 
falsificó su fecha de nacimiento para hacer posible su 
ingreso, en 1925, en una escuela pública de Nueva York, con 
a ñ o y m e d i o m e n o s d e l o h a b i t u a l . A d e m á s l o 
adelantaron  dos  veces de  curso, por lo que siempre fue el 
menor de la clase. Se descubrió que Isaac  era  un niño 
prodigio, un superdotado.  
Cursó luego su formación secundaria en la East New York 
Junior High School, donde se graduó en 1930; pasó luego a la 
Boys High School, en la que permaneció hasta 1935, año en el 
que, una vez completados sus estudios de bachillerato, entró 
en la universidad con tan solo 15 años. 



Matriculado en la universidad neoyorquina de Columbia en 
1935, al cabo de cuatro años Isaac Asimov consiguió el título 
de Licenciado en Químicas.
Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó para la Marina 
estadounidense en unos laboratorios de Filadelfia. 



En 1942, contrajo matrimonio con Gertrude Blugerman, con 
la que tendrá dos hijos. 
                   
                                                            Con su hija Robyn, 1989.



Acabada la contienda, Asimov abandonó su puesto en la Navy 
y siguió estudios de Bioquímica en la Universidad de 
Columbia, en la que se doctoró 1948. 
Al año siguiente ingresó en la escuela de medicina de la 
Universidad de Boston, para ejercer la docencia en calidad 
de profesor ayudante de Bioquímica, durante casi un 
decenio (1949-1958).

1965 1966



Asimov no tenía ninguna creencia religiosa. Se consideró un 
Humanista y un Racionalista. De hecho, en 1985 se convirtió 
en Presidente de la Asociación Humanista Americana, puesto 
que ocupó hasta su muerte.



En 1970, Isaac Asimov se separó de su esposa Gertrude para 
casarse, tres años después, con Janet Opal Jeppson. 
Murió el 6 de abril de 1992 a causa del Sida que contrajo en 
el año 1983 después de que le efectuaran una transfusión 
de sangre tras someterse a una cirugía cardíaca 
(un triple bypass).



Isaac Asimov: su obra
Escritor prolífico (más de quinientos títulos publicados) y 
gran divulgador, la obra futurista de Asimov ha gozado de 
gran popularidad por el sabio equilibro que consigue 
entre el estilo, la imaginación literaria y el mundo 
tecnológico y científico. 



En 1939 empezó a publicar cuentos de ciencia ficción en 
las revistas especializadas, imponiéndose en pocos años 
como el principal representante de la rama "tecnológica" 
de este género, en la que la visión del mundo futuro y de 
nuevas formas de organización social se basa siempre en 
premisas de carácter científico (aunque más o menos 
futuristas) y los avances tecnológicos correspondientes.
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Chapter 3

La película



F i c h a t é c n i c a  
A ñ o : 1 9 9 9 
D i r e c t o r : C h r i s C o l u m b u s 
G u i ó n : N i c h o l a s K a z a n 
Protagonista: Robin Williams  
P a í s : E E U U 
G é n e r o : C i e n c i a f i c c i ó n  



En 1999 Chris Columbus llevó al cine la película basada en 
las dos versiones literarias de esta historia, con la 
actuación de Robin Williams como Andrew. 
Como suele ocurrir en las versiones cinematográficas de 
novelas, se agregó un romance entre Andrew y Portia, la 
nieta de la Niña. 



En el año 2005, todos los hogares contarán con un NDR-114, 
un robot doméstico diseñado para servir a los seres 
humanos. Como cualquier otra máquina fabricada por el 
hombre, todos los NDR son idénticos... Todos excepto uno. 
Andrew tiene algo distinto... una chispa especial, una 
personalidad única, algo... humano.



La película sigue la evolución del robot-androide Andrew 
Martin a partir de su introducción en la familia Martin y la 
interacción con ellos a través de cuatro generaciones. 
El robot nace práct icamente como una máquina 
electrodoméstica, pero pronto demuestra suficiente 
inteligencia, inventiva y sensibilidad como para ir cambiando 
de status, tener su pequeña actividad lucrativa propia y su 
cuenta bancaria, hasta que, alentado por su dueño, alcanza 
la autodeterminación. 



Al mismo tiempo, la evolución de nuestro personaje será 
acompañada por una mayor humanización (a nivel complejidad 
de sentimientos), y una transformación paulatina, desde la 
inicial constitución mecánica hasta una constitución 
predominantemente biológica.
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Análisis



Al escribir su cuento de ciencia ficción 
para el Bicentenario de la Independencia, 
Asimov alude a la historia de los negros 
norteamericanos y a la segregación aún 
en uso en 1976. 
Andrew es contratado como sirviente por 
la familia Martin y, a partir de ese 
momento, empieza una larga lucha para 
volverse humano. A diferencia de los 
robots, los negros siempre fueron seres 
humanos, pero hubo una época en que no 
se creía que tuvieran alma (al menos esto 
decían los esclavistas para tratarlos 
como objetos).



Andrew se presenta ante el tribunal, exigiendo ser 
reconocido como un hombre: “Para que se me reconozca solo 
por quien soy y por lo que soy, ni más, ni menos. No busco la 
aclamación ni la aprobación, sino la simple verdad de dicho 
reconocimiento. Este ha sido el objetivo de mi existencia, y 
debo conseguirlo tanto si quiero vivir como morir con 
dignidad.” 



El tipo de ser humano que se proyecta es la de una persona 
capaz de luchar por sus ideales, de no rendirse ante las 
dificultades y de hacer cualquier cosa para alcanzarlos. 
Incluso es capaz de cambiar su propia forma de ser y de 
existir, con tal de ser libre y feliz. 
Fomenta también la libertad de amar, de ser uno mismo, de 
poder servir, pero sin esclavizarse ni ser esclavizado. 



Las Tres Leyes de la Robótica
1. Un Robot no debe hacer daño a un ser humano ni, por 
inacción permitir que un ser humano sufra daño.
2. Un Robot debe obedecer las órdenes impartidas por los 
seres humanos, excepto cuando dichas órdenes estén reñidas 
con la Primera Ley.
3. Un Robot debe proteger su propia existencia, mientras 
dicha protección no esté reñida ni con la Primera ni con la 
Segunda Ley.



Escribe Asimov: “Naturalmente la mayor 
ambigüedad de todas y la que podía crear más 
problemas residía en la cuestión base de qué 
significado podía darse al término ser 
humano en relación con las tres leyes. 
Discutí muchas veces la cuestión con John 
Campbell en los ya lejanos días de la época 
de oro, pero no pudimos llegar nunca a una 
conclusión satisfactoria. Parecía que si me 
adentraba más hondamente en la cuestión de 
qué es el hombre como pregunta dirigida a un 
robot iba a alterar el sentido total de las 
tres leyes. Por eso siempre rehuí el tema.”



“A medida que repasaba los archivos de la robótica, se dio 
cuenta de que las Tres Leyes no constituían una salvaguarda 
tan infalible como parecía. De hecho, estaban plagadas de 
ambigüedades y de posibles conflictos. […] ¿Y cómo podía 
saber un robot que el conflicto que experimentaba entre la 
Segunda y la Tercera Ley ponía en peligro a un humano? […] 
Además el problema radicaba en que los humanos no siempre 
eran lógicos y los robots no siempre podían hacer frente a 
las incoherencias y contradicciones del pensamiento humano. 
[…] Eran los seres humanos los que obligaban a los robots a 
transgredir cualquiera de las Tres Leyes y, acto seguido, de 
manera ilógica, solían culparlos de haber hecho algo 
indeseable cuando, en realidad, habían cumplido la orden 
recibida.”



Veamos el caso de Galatea 
Portia opta por desenchufar el respirador artificial u otro 
aparato que la mantenía con vida y ordena a la enfermera que 
la desconecte. Al inicio la enfermera se niega, pero 
Portia postrada en la cama le dice: “Galatea, es una orden”. 
Entonces la enfermera obedece y apaga el aparato. Cuando 
pronuncia su nombre, sabemos que la enfermera es la 
Robot  Galatea que, por fuera y quizás interiormente, ha 
recibido mejoras y es un androide. ¿Cómo interpretar su 
gesto? Obedece y por tanto sigue la 2° ley de la robótica, 
pero no sigue la 1° ley que es prioritaria, pues al 
desconectar a Portia, ésta muere. 



El punto de vista del libro es fascinante: analiza y compara la 
condición humana desde el punto de vista del “clásico 
Pinocho”, el ser que ansía ser humano cuando desde un cierto 
punto de vista lo es más que algunos auténticos humanos. La 
película no muestra toda la profundidad del tema por 
tratarse de una comedia más ligera.



Presenta la vida de un robot llamado Andrew. Es creado 
siendo una máquina, un robot androide que, por algún 
extraño derrotero de sus circuitos, desarrolla una 
personalidad. Va tomando conciencia de su individualidad y 
comienza a experimentar algo parecido a los sentimientos 
hacia la familia con la que vive. Con esto comienza una 
búsqueda por encontrar su destino. Evoluciona, madura y 
deja de sentirse como una máquina. 



Esta evolución no se habría dado sin dos condiciones 
externas indispensables: 
1. La acogida en la familia Martin como una persona (no un 

objeto). “Pese a no ser más que un robot, había conocido 
la continuidad y estabilidad de la vida familiar, de la 
ternura y el amor.”

2. La educación que le proporciona el señor Martin (su  
humanización pasa a través del proceso educativo).



¿Qué desarrolla? 
Andrew, a nivel individual, desarrolla capacidades 
típicamente humanas, como la necesidad de aprender, 
la  creatividad, la necesidad de satisfacer sus deseos, el 
afecto... 



Su individualidad 
“La individualidad no tiene precio” dice Andrew dirigiéndose 
al dueño de la empresa de robots. Se niega a reconocerse 
como un  número  y adopta el apodo que le proporciona la 
pequeña de  la familia, aunque durante la primer  parte  de 
la historia se llama a si mismo Uno.
Entra en una crisis cuando se da cuenta de la importancia de 
la libertad (tan preciada por los humanos) y se percata de 
que él no es libre. Aunque ya no le ordenen cosas, se siente 
en parte “esclavo”. Explica que se considera la propiedad de 
Gerald y no dueño de sí mismo. Gerald le concede 
su libertad, pero le pide que abandone la casa. “Si quieres 
l ibertad , debes atenerte a las consecuencias . ” 
Entonces,  Andrew construye lo que él mismo llama "su" 
propia casa. 



Su actitud autodidacta 
Siempre busca aprender lo que hacen los humanos, sus 
sentimientos, sus conductas… es como un niño que va 
formándose. A inicio lo guía Gerard, pero después se lanza 
en la investigación científica.
- ¿Y cual es el objetivo de esa instrucción?
- Enseñarte todo aquello que no está programado en tu 
interior. Eres único y yo siento la responsabilidad de 
ayudarte a ser lo que seas capaz de ser.
 - ¿Y Uno que es capaz de ser?
 - Pues no lo sé, la gente madura con el tiempo.



Andrew es una mutación tecnológica. Un malfuncionamiento 
en su cerebro positrónico lo ha dotado de características 
humanas que lo hacen susceptible de ser educado, a 
diferencia de los otros UNOS que no pueden ser educados, 
sino simplemente programados. 



Su creatividad
Explota sus cualidades creativas, 
a l e g a n d o q u e e s t o l e c a u s a 
satisfacción. Se comprende claramente 
cuando Andrew talla el pedazo de 
madera. En esta primera situación, 
llama la atención su deseo interno de 
aprender y crear, mas allá de la 
programación original. Se ve que 
estudia el manual de cómo tallar 
madera, pero no usa un modelo para 
copiar el caballito para little miss.



Otra situación revela su capacidad de reflexión. Le piden que 
ordene el sótano. Reconoce a una araña como ser viviente, y a 
pesar de que en las tres leyes de la robótica no se menciona 
el respeto a la vida animal, opta por perdonar la vida de la 
araña y procurar que vuelva a la naturaleza. Tiene un 
sentido de lo correcto, posiblemente surgido de un análisis 
extensivo de las tres leyes de la robótica, que lo lleva a 
asumir la premisa que “se debe respetar la vida”.



Desarrolla el gusto por la  música  clásica que es otra 
característica propia de los hombres. También intenta 
descifrar el significado de la risa humana y perfecciona su 
sentido del humor disfrutando de ello.



“Para Andrew la belleza tenía significado, la apreciaba al 
contemplarla y también había intentado crearla.”



El afecto
Entre los aspectos humanos que desarrolla Andrew, la 
expresión de los afectos es insólito. Normalmente ningún 
robot podría sentir pues carecen de emociones. De hecho al 
inicio, analiza los sentimientos humanos desde un punto de 
vista no humano.
Andrew manifiesta muchos sentimientos humanos: el respeto 
por los seres vivos, la cooperación, la impaciencia (Galatea 
lo sacaba de quicio), la capacidad de amar, el cometer actos 
"estúpidos”, la aspiración a la libertad y a ser reconocido, y 
el deseo de terminar su ciclo vital como cualquier hombre, 
con la muerte.



Se percata de la necesidad de tener facciones que le 
permitan realmente expresar sus sentimientos: su 
pertenencia a la familia, su admiración por Gerald, su cariño 
por “little Miss”, su celos, su amor por Portia…



También encontramos un sentimiento muy humano cuando 
rompe el caballito de cristal de little miss: la culpa y la 
tristeza.
Portia le dice: “No se trata de ser racional, se trata de 
seguir tu corazón”. En esta  escena  Portia le agrega una 
característica humana a Andrew, la de poseer un  corazón. 
Esto confunde a Andrew, ya que sigue operando en 
ocasiones como robot, y se pregunta: “¿Para seguir el 
corazón Uno debe  equivocarse?” Andrew se menciona a si 
mismo como Uno, su seudónimo robótico, cuando se ve 
enfrentado a s ituaciones que lo superan. Este 
comportamiento, antes eliminado, vuelve a aparecer cuando 
el tribunal le niega su humanidad



El “equivocarse”, es parte de la condición humana, 
consecuencia de nuestras limitaciones. La caída es una 
fuente de dolor profundo pero también en la misericordia, 
humaniza. Andrew no ha llegado a experimentar lo que es la 
caída y la misericordia.



El cariño
La familia Martin  lo acoge como  persona y el señor 
Gerard Martin tiene un trato muy especial con él.
1.Es su dueño y Andrew es su objeto robot. 
2. Es su propiedad tratada como persona para cuidarlo.
3. Es su sirviente.
4. Es su discípulo-aprendiz.
5. Es su amigo (después de la boda).  



Después de varios años en que el robot es libre, lo 
llaman porque su “dueño” está por morir, y se dan la 
mano. Al hacer ese gesto, el dueño, Gerard Martin, se 
transforma a última hora en un padre para el robot. 
Andrew finalmente forma parte de la familia, es un hijo.



Se crea una relación de cariño muy especial con 
la hija menor de la familia.



El tiempo y la muerte
Andrew se ve enfrentado al paso del tiempo (al cual es 
inmune) y a la perdida de los seres amados: la muerte de 
Gerald, la enfermedad y muerte de Little Miss. Muere 
enfrente de él y se siente turbado, sin poder  expresar  su 
dolor con lágrimas.



Se percata de su inmortalidad y se da cuenta de que sus 
seres amados morirán y que él quedará "solo" en 
este mundo. 



Muchos años después, enfrentándose a su 75 cumpleaños, 
Portia le comunica a Andrew que no puede  vivir para siempre: 
“hay un cierto orden en las cosas, los seres humanos deben 
vivir aquí durante cierto tiempo y después irse, eso es lo 
correcto”. A partir de ese momento, Andrew cuestiona su 
inmortalidad y recuerda lo dicho por Gerald: “Andrew, 
la gente madura con el tiempo, sin embargo para ti el tiempo 
es una cuestión muy diferente, para ti el tiempo es infinito”.



Entonces decide convertirse en un hombre que puede morir.  
Para esto inyecta sangre en su sistema. Mientras la operación 
es realizada, Rupert le declara: “esto demuestra que cuando 
alguien se convierte en humano, tarde o temprano hace una 
monumental estupidez”. Y añade: “bienvenido a la condición 
humana”, ya que ahora posee absolutamente todas las 
características de los seres humanos, es mortal.



“Siempre he tratado de sentir las 
cosas, debe haber alguna razón por 
la cual soy como soy y como puede 
ver ya no soy inmortal, me estoy 
volviendo viejo, mi cuerpo se está 
deteriorando y al igual que ustedes 
dejaré de funcionar. Como un robot 
pude haber vivido para siempre. Pero 
les digo ahora, prefiero morir como 
un hombre que vivir para siempre 
como una máquina.”



Benedicto XVI, Spe Salvi  
“¿De verdad queremos esto: vivir eternamente? […] Seguir 
viviendo para siempre, sin fin, parece más una condena que un 
don. Ciertamente, se querría aplazar la muerte lo más 
posible. Pero vivir siempre, sin un término, sólo sería a fin de 
cuentas aburrido y al final insoportable. […] Es cierto que 
la eliminación de la muerte, como también su aplazamiento 
casi ilimitado, pondría a la tierra y a la humanidad en una 
condición imposible y no comportaría beneficio alguno para el 
individuo mismo...



...Obviamente, hay una contradicción en nuestra actitud, que 
hace referencia a un contraste interior de nuestra propia 
existencia. Por un lado, no queremos morir; los que nos 
aman, sobre todo, no quieren que muramos. Por otro lado, 
sin embargo, tampoco deseamos seguir existiendo 
ilimitadamente, y tampoco la tierra ha sido creada con esta 
perspectiva. Entonces, ¿qué es realmente lo que queremos? 
Esta paradoja de nuestra propia actitud suscita una 
pregunta más profunda: ¿qué es realmente la «vida»? Y ¿qué 
significa verdaderamente «eternidad»?”



Andrew llega al final de su existencia, sin saber si 
legalmente lo han declarado humano (aunque sí lo han 
hecho) pero muere en paz, sabiendo que ha vivido y muerto 
como un hombre.



Su transformación



Andrew va a buscar por todos los medios posibles que la 
humanización de su espíritu vaya parejo con la 
humanización de su cuerpo. Anhela que el mundo lo 
reconozca como persona. No le basta su propia certeza, ni 
la certeza de las personas que ama. Por ello va a dedicar 
todo su dinero y gran parte de su tiempo a transmitir su 
humanidad interior a su envoltorio externo. 



Empieza como una máquina inmortal y termina como un ser 
humano. Empieza con un aspecto de robot y termina con piel, 
órganos y hasta con un  sistema nervioso capaz 
de recrear las capacidades de un cuerpo humano.



Andrew pasa de lo artificial a lo natural. Por ejemplo en 
un primer momento su forma de “alimentación" es artificial 
(se enchufa y se recarga) y al final termina alimentándose 
de forma natural, con alimentos humanos.



3 ETAPAS : 
ROBOT ==>> ANDROIDE ==>> SER HUMANO



1. ROBOT 
Es creado como un robot (fabricación en serie) para ser 
utilizado en labores domesticas. Físicamente posee un 
cuerpo antropomorfo pero su cobertura externa es distinta 
a la humana (metal). 



2. ANDROIDE
Toma un aspecto físico igual o muy semejante a un hombre 
(semejanza de piel y cabellos) pero su interior es no 
orgánico, y es inmortal.



3. SER HUMANO
Tiene un aspecto físico completo, es decir que 
interiormente es un ser humano. Ya envejece y es mortal.



VALORES



A través de Andrew, perteneciente a la familia Martin, 
tomamos conciencia del privilegio de formar parte de l 
género humano. 



Lo primero que salta a la vista es que es un hombre-
máquina decente , honorable , confiable , leal , 
intrínsecamente bueno, sensible y con constantes ansias 
de aprender.



Lo segundo, es un ser dotado de un sentido de la vida tanto 
ético como estético que le permite maravillarse del diseño 
natural y humano del mundo que lo rodea. Es capaz de 
valorar lo que significa la vida.
El mundo sería más hermoso si existieran muchos "Andrews" 
en ella. Un ser humano puro, profundo, inocente y sobre 
todo transparente. 



Valores más notables
1. Respeto
2. Familia
3. Amistad
4. Perseverancia
5. Honestidad
6. Valentía
7. Justicia
8. Servicio
9. Valor de la vida
El valor fundamental es el amor. 



A través de Andrew, tomamos conciencia del privilegio de 
formar parte de la raza humana. Sin embargo, ¿Qué le falta 
al hombre descrito por Isaac Asimov y manifestado en esta 
película para ser plenamente persona humana? 




