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Presentación

Esta compilación está concebida como un complemento de “Mensajes de la era del ordenador” con selección de relatos de Thomas F. Monteleone, que puede descargarse del site de Sadrac. Más exactamente puede considerarse una “precuela” como se dice ahora pues va con relatos clásicos en el género. Este compilado también es una especie de homenaje a HAL 9.000, uno de los superordenadores más famosos en todo el ámbito de la scifi.
La primera parte del compilado, dedicada íntegramente a un autor, Isaac Asimov, y su superordenador, Multivac, va como archivo separado. Son los 11 relatos que hemos encontrado con Gra en que se relatan las “vidas y obras” de dicha supermáquina. Estas historias, que son sin duda mis preferidas entre las escritas por Asimov, presentan en un desarrollo no lineal, sino remificado y en paralelo, la evolución del Multivac, el superordenador imaginado por el famoso escritor. El conjunto de relatos es substancioso y coherente y de agradable lectura.
Asimov dice en alguna parte que el relato "La última pregunta", que cierra la primera parte del compilado, es su historia preferida de cuantas ha escrito, y yo agregaría, como opinión personal, que es la mejor.
En la segunda parte y en lo que hace a psicología de máquinas contamos con dos especialistas: Anatoli Dneprov y J. T. McIntosh. Del primero van los relatos: “La máquina CE número 1” y “MEA”, y del segundo: “Arena en el engranaje”, “Fabricación mecánica”, y “Sacrificio humanoide”.
De John Varley, otro experto en ordenadores va “Perdido en el banco de memoria” donde se relatan unas minivacaciones dentro de un superordenador, “Palabra no procesada” que más que relato es una tomada de pelo, entretenida eso sí, y “Pulse Enter” buen relato con suspense (y con el concepto del hiperordenador formado por toda la red de ordenadores de la Tierra), pero malogrado al final por excesivamente patético.
Para interiorizarse en el desarrollo de los híbridos entre un cerebro vivo y un ordenador lo mejor es leer el relato “Programa 1014” de Jorge Munnshe. Notable relato que merece una especial mención: buen ritmo narrativo y especulación permanente; cuando se termina de leer uno se queda esperando más y especulando sobre las múltiples ideas que se han derramado profusamente a lo largo del texto. De la Zuravleva va “La piedra de la estrellas” con el cerebro-ordenador sintético.
De Sheckley va el genial relato “Haga una pregunta estúpida” en el que se puede leer sobre el legendario Contestador, la máquina que lo sabe todo y sólo espera que se le formulen las preguntas... A una escala terrestre tenemos a “Un lógico llamado Joe” de Murray Leinster, un relato absolutamente profético como puede confirmarse en el anexo traducido para esta edición digital.
En “Sobreivientes” de Pohl llegan los superordenadores al rescate de los seres inteligentes que habitan la Tierra…
El relato “Georgia en mi mente” de Charles Sheffield, que no había leído con anterioridad, me enganchó de principio a fin… y me quedé esperando más: ¿Qué fue de los Derwent y de la máquina analítica? ¿Y los heteromorfos?... ¿Alguien sabe si Sheffield continuó la historia en otro relato o novela? Quedo a la expectativa por si alguien tiene algún dato al respecto.

El listado completo de los relatos, autores y digitalizadores es el siguiente:

Asimov-Amor verdadero [Questor]
Asimov-El chistoso [Arácnido]
Asimov-Factor clave [Questor]
Asimov-La máquina que ganó la guerra [Questor]
Asimov-La última pregunta [José C. y Arácnido]
Asimov-Punto de vista [Gra]
Asimov-Se está acercando [Arácnido]
Asimov-Sufragio universal [Arácnido]
Asimov-Todos los males del mundo [Arácnido]
Asimov-Un día... [Arácnido]
Asimov-Vida y tiempos de Multivac [Questor]
Dneprov-La máquina CE modelo número uno [Mari Carmen]
Dneprov-MEA [Arácnido]
Leinster-Un lógico llamado Joe [diaspar]
McIntosh-Arena en el engranaje [Arácnido]
McIntosh-Fabricación mecánica [diaspar]
McIntosh-Sacrificio humanoide [Arácnido]
Munnshe-Programa 1014 [Axxón]
Pohl-Sobrevivientes [Arácnido]
Sheckley-Haga una pregunta estüpida [urijenny]
Sheffield-Georgia en mi mente [Axxón]
Varley-La palabra no procesada [Elfowar - Umbriel]
Varley-Perdido en el banco de memoria [LOLO]
Varley-Pulse enter 0 [Elfowar - Umbriel]
Zuravleva-La piedra de las estrellas [Sadrac]

Como es habitual, todo el material digitalizado preexistente ha sido nuevamente revisado por lectura antes de ser incluido. El relato “La palabra no procesada” de Varley va como archivo .doc porque contiene imágenes; el resto de los archivos en formato .rtf. Se incluyen en el pack, por las dudas, dos fuentes que se utilizan en los relatos de Varley: Glacier.ttf y OCR_A_Extended.ttf. Para instalarlas simplemente hay que cortarlas del directorio en que se descomprima el .zip y pegarlas en la carpeta fonts del directorio Windows. En otros sistemas operativos no tengo la menor idea.
Entre las novelas relacionadas con ordenadores se pueden mencionar: "Oracle” y “Efímeras” de Kevin O’Donnell, “Computer connection” de Alfred Bester, “El hombre terminal” de Michael Crichton, “El jinete en la onda del shock” de John Brunner, “Michaelmas” de Algis Budrys. En la serie de “Pórtico” de Frederik Pohl también hay material sobre ordenadores como para entretenerse un rato. Y del apartado cyberpunk no digo nada porque no es el objeto del presente compilado, pero hay bastante material digitalizado.
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