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–¡Nuestra raza ha esperado siete millones y medio de años este Gran 
Día Optimista e Iluminador!– gritó el dirigente de los vítores–. ¡El Día 
de la Respuesta!

–Nunca más– gritó el hombre, nunca más volveremos a levantarnos 
por la mañana preguntándonos: ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi 
vida? ¿Tiene alguna importancia, cósmicamente hablando, si no me 
levanto para ir a trabajar? ¡Porque hoy, finalmente, conoceremos, de 
una vez por todas, la lisa y llana respuesta a todos esos problemillas 
inoportunos de la Vida, del Universo y de Todo! [...]

–Hace setenta y cinco mil generaciones, nuestros antepasados 
pusieron en marcha este programa – dijo el segundo hombre -, y en 
todo ese tiempo nosotros seremos los primeros en oír las palabras 
del ordenador. [...]

–Buenos días – dijo al fin Pensamiento Profundo.

–Hmmm... Buenos días, Pensamiento Profundo – dijo nerviosamente 
Loonquawl -, ¿tienes... hmmm, es decir... – ¿Una respuesta que daros? – 
le interrumpió Pensamiento Profundo en tono majestuoso -. Sí, la tengo.

–Aunque no creo – añadió Pensamiento Profundo – que vaya a gusta-
ros. – ¡No importa! – exclamó Phouchg -. ¡Tenemos que saberla! 
¡Ahora mismo! – ¿Ahora mismo? – inquirió Pensamiento Profundo. – 
¡Sí! Ahora mismo. [...]

–De acuerdo – dijo Pensamiento Profundo -. La Respuesta a la Gran 
Pregunta... de la Vida, del Universo y de Todo... es –ii ¿Sí...?!!

–Cuarenta y dos – dijo Pensamiento Profundo, con calma y majes-
tad infinitas.

La respuesta a la vida, el universo y todo lo demás
Guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams, 1979-1982



Douglas Noël Adams (1952-2001) fue un escritor y guionista 
radiofónico inglés e historiador galáctico, famoso principalmente 

por su serie La guía del autoestopista galáctico. Durante sus 
estudios universitarios trabajó en el grupo cómico los Footlights, el 

cual luego daría origen a Monty Python.


