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Lord Dorwin era un personaje relativamente menor en la Trilogía de la Fundación de 
Isaac Asimov. 
Para recordarles,el autor imaginó una civilización galáctica integrada en un imperio.La 
capital de ese  imperio era un planeta completo,Trantor. 
Los logros tecnológicos y científicos del imperio eran magníficos,pero había signos 
ominosos y síntomas de malestar. 
Hari Seldon y un grupo de investigadores escogidos desarrollaron la ciencia de la 
psicohistoria.Podían predecir con 
fórmulas matemáticas la curva vital de las civilizaciones.Determinaron que el imperio 
iba a desintegrarse y que ello provocaría un caos el cual,dejado a sí mismo persistiría 
30.000 años. No obstante, esa duración podía reducirse dramáticamente , a 1.000 años si 
se crease una comunidad que Seldon llamó "La Fundación".Esta última compuesta por 
científicos y sus familias,si estuviese bien protegida en sus comienzos, crearía una 
nueva civilización en ese milenio. La Fundación comenzaría preservando el 
conocimiento existente en una Enciclopedia Galáctica. 
 
Así,se estableció la Fundación en un planeta llamado apropiadamente Terminus,situado 
en el borde de la galaxia. 
 
Todo ello bajo la protección del Imperio que era aún poderoso. Sin embargo, al 
comenzar a marchitarse el Imperio(comenzando como es usual en la periferia),ciertos 
guerreros locales  se rebelaron e hicieron "reinos" de fragmentos de provincias 
imperiales. Uno de esos reinos amenazó a la Fundación la cual era en ese entonces un 
ente inerme. La fundacion solicito el auxilio del imperio el cual envio a su canciller , 
Lord Dorwin. sin embargo Lord Dorwin no tenia tampoco respaldo armado. 
Como diplomático el canciller tenía la habilidad de hablar y escribir de forma tal que 
sus afirmaciones se anulaban entre sí y su significado neto era cero. El tratado que firmó 
con el reino amenazador así como las garantías proporcionó a la Fundación tenían ese 
mismo valor......Nada !!!! 
 
Sin embargo ,el canciller tenía intereses genuinos. Ellos estaban en la arqueología y 
sobre todo en el origen del hombre. Dónde(en el seno de la galaxia) podría haberse 
originado el Homo sapiens?? Este conocimiento se había perdido. Al contestar una 
pregunta sobre esto Dorwin respondió(De una manera afectada la cual Asimov 
transcribe foneticamente como  una pronunciación  británica en extremo) " Por supuesto 
nadie conoce  exactamente de cuál sistema se trata....Hay teorías sin embargo....Algunos 
dicen que Sirius,otros insisten en Alpha Centauro ó en Sol ó en Cygni 61---Todos en el 
sector de Sirius como ven.....Luego añadió que Lameth había tratado  










