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¿Entonces qué? El que crea que existe el Hades y que es terrible, estará
desprovisto de temor por la muerte y la elegiría en las batallas en vez de la
derrota y esclavitud? De ninguna manera. Preciso es, al parecer, que
controlemos a los que intentan contar esa clase de cuentos y exigirles que no
insulten tan simplemente todas las cosas del Hades, sino más bien que lo
ensalcen, porque no están diciendo verdades ni afirmaciones provechosas para
los que tomarán parte en los combates” 25 .
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“Clarisse: ¿es usted feliz? Montag: (sorprendido, tras algunos segundos
responde con demasiada fuerza , y sin estar ya Clarisse para oírlo) ¡ Por
supuesto que soy feliz!” 58
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“Hubo un pajarraco llamado Fénix, mucho antes de Cristo. Cada poso siglos
encendía una hoguera y se quemaba en ella. Debía de ser primo hermano del
hombre. Pero cada vez que se quemaba resurgía de sus cenizas, conseguía
renacer. Y parece que nosotros hacemos lo mismo, una y otra vez, pero tenemos
algo que el Fénix no tenía. Sabemos la maldita estupidez que acabamos de
cometer. Conocemos todas las tonterías que hemos cometido durante un millar
de años y en tanto que recordemos esto y lo conservemos donde podamos verlo,
algún día dejaremos de levantar esas malditas piras funerarias y a arrojarnos
sobre ellas: Cada generación habrá más gente que recuerde” 64
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“Intentó leer un texto elemental de economía; se aburrió a más no poder, era
como escuchar a alguien que contaba y volvía a contar interminablemente un
sueño largo y estúpido. No pudo obligarse a entender cómo funcionaban los
bancos y todo lo demás, pues las operaciones del capitalismo eran para él tan
absurdas como los ritos de una religión primitiva, tan bárbaras, tan elaboradas,
tan innecesarias”. 75
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"El mundo que crea Disch no es una vulgar distopía, pero está impregnado de
una gran tristeza. En muchos sentidos, 334 ofrece una imagen de lo que podría
ser el futuro si las cosas fueras relativamente bien". 76
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“A principios del siglo XX, casi todas las personas cultas tenían la visión de una
sociedad futura opulenta, ordenada, eficiente y con tiempo para el ocio, un
brillante mundo aséptico de cristal y acero. La ciencia y la tecnología avanzaban
a una velocidad prodigiosa y parecía natural que ese desarrollo continuara
eternamente. Esto no sucedió, sin embargo, en parte debido a la larga serie de
guerras y revoluciones, en parte porque el progreso técnico y científico requiere
de un tipo de pensamiento que no puede existir en una sociedad estrictamente
reglamentada” 79
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“… Una alucinación consensuada experimentada diariamente por miles de
millones de operadores legítimos en todas las naciones, por niños a quienes les
enseñan conceptos matemáticos… Una representación gráfica de datos sacados
de las bases de todos los ordenadores del sistema humano. Una complejidad
impensable. Líneas de luz ordenadas en el no-espacio de la mente, agrupaciones
y constelaciones de datos. Como las luces de una ciudad que se alejan…” 85
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Existen ahora en el mundo máquinas que piensan, que aprenden y crean.
Asimismo su capacidad de hacer estas cosas va a aumentar rápidamente hasta
que -en el futuro visible- la gama de problemas que puedan abordar será
coextensiva con la gama a la cual se ha aplicado el cerebro humano. Alan
Newell y Herbert Simon (1958) 88
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Helena: ¿Lo que hacen ustedes son personas? Domain: Sintéticas, señorita
Helena. Pero para Rossum sí lo eran. El deseaba ser un especie de sustituto
científico de Dios. El fue un materialista temeroso, y por eso es que el realizó
todo esto. Su único propósito fue probar que la Providencia ya no era era
necesaria... (...) Domain: Una máquina de trabajo no debe querer tocar el violín,
no debe querer ser feliz. Un motor a petróleo no debe ser decorativo. Al fabricar
trabajadores artificiales seguimos el mismo principio. El proceso debe ser
simple, y el producto debe el mejor desde un punto de vista funcional. ¿Qué tipo
de trabajador usted considera el mejor desde un punto de vista funcional?
Helena: ¿El mejor? Quizá al más honesto y eficiente. Domain: No, el más barato
es el mejor. Aquel cuyas necesidades son las menores. Rossum inventó un
trabajador cuyas necesidades eran las mínimas. Lo simplificó. Rechazó todo
aquello que no contribuía directamente al progreso del trabajo. Rechazó todo lo
que hace del hombre un trabajador caro. El rechazó al hombre y elaboró el Robot.
Mi querida señorita helena, los robots no son personas. Aunque mecánicamente
son más perfectos que nosotros, aunque tengan una enorme capacidad de
inteligencia, no tienen alma. ¿Ha visto alguna vez lo que es un Robot por dentro?
93

Primera Ley: Un robot no debe dañar al ser humano, o, a través de su inacción,



permitir que se le dañe, a menos que ello viole la Ley Cero. Segunda Ley: Un
robot deberá obedecer las órdenes de los humanos, excepto cuando estas
órdenes entren en conflicto con las leyes anteriores. Tercera Ley: Un robot
deberá proteger su propia existencia mientras esta protección no entre en
conflicto con la ley anterior.

Ley Cero: Un robot no debe dañar a la Humanidad, o, a través de su inacción,
permitir que la Humanidad sufra daño.
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Dave –dijo Hal-. No comprendo porque me está haciendo esto… Tengo un gran
entusiasmo por la misión… Usted está destruyendo mi mente… ¿No lo
comprende? Me voy a hacer infantil… pueril… me voy a convertir en nada… Esto
es más duro de lo que creía, penso Bowman. Estoy destruyendo la única criatura
conciente de mi universo. Pero es cosa que ha de hacerse, y quiero el control de
la nave. -Soy un computador HAL Nueve Mil, Producción úmero 3. Me puse en
funcionamiento en la planta Hal de Urbana, el 12 de enero de 1997 96 . El rápido
zorro pardo brinca sobre el perezoso perro. La lluvia en España cae
principlamente en le llano. Dave… ¿se encuentra usted allí? ¿sabía usted que la
raíz cuadrada de 10 es 3 coma 162277660168379… Me parece estar teniendo
cierta dificultad… Mi primer instructor fue el doctor Chandra…él me enseñó a
cantar una canción… que dice así… “Daisy, Daisy, dame tu respuesta, si. Estoy
medio loco de amor por ti..” La voz se detuvo tan subitamente que Bowman se
quedó helado por un momento, con su mano asiendo aún uno de los bloques de
memoria que estaban todavía en el circuito. Luego, inesperadamente, Hal volvió a
hablar: -Buenos… días… Doctor… Chandra… Aquí… Hal… Estoy… listo…
para… mi… primera… lección… de… hoy… Bowman no pudo soportarlo más.
Arrancó de un tirón la última unidad y Hal quedó silencioso para siempre 97
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“A menos que podamos, individual y colectivamente estar seguros de la
respuesta, nos enfrentamos al que, desde mi punto de vista, es el problema más
serio posible. Sin responderlo de manera adecuada ni siquiera podemos estar
seguros de nosotros mismos. No existe una pregunta más importante” 99 .









“El universo es información y nosotros permanecemos inalterados en él, ni
tridimensionales, ni en el espacio o en el tiempo. A la información que se nos
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suministra, nosotros la hipostaseamos en el mundo fenoménico (…)”. “Solo hay
una mente, pero en ella subsumidos dos principios contienden. La mente deja
penetrar la luz, luego la oscuridad; ambas interactuan; de ese modo se genera el
tiempo. Al final la mente concede la victoria a la luz; el tiempo cesa y la Mente
culmina(…)”. Llamó plásmata al inmortal porque es un modo de energía; es
información viviente. Se duplica a si mismo, no a través de la información ni en
información, sino como información(…)” El mundo fenoménico no existe; es una
hipóstasis de la información que procesa la mente. Toda la información que el
cerebro procesa – que nosotros experimentamos como el ordenamiento y
reordenamiento de los objetos físicos- es un intento de preservarla. Las piedras,
las rocas, las ramas y las amebas son sus huellas. La mente doliente, que ahora
se encuentra sola, ordena su registro y pasaje para constituir aún los ínfimos
niveles de la realidad(…)”. “Tendríamos que poder escuchar esta información, o
más bien esta narración, como una voz neutra dentro de nosotros mismos. Pero
hubo algo que no funcionó bien. Toda la creación es un lenguaje y nada más que
un lenguaje que, por alguna razón inexplicable, no podemos leer fuera , ni
escuchar dentro(…)”. 101
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Miró el enorme rostro. Se había demorado cuarenta años en saber que tipo de
sonrisa se encontraba y tras el bigote negro. ¿Qué incomprensión inútil y cruel?
¿Qué obstinado autoexilio de ese inmenso amor? Dos lágrimas perfumadas de
Gin se deslizaron por sus mejillas. Pero estaba bien, todo estaba bien la lucha
legaba a su fin. Había triunfado sobre si mismo. Amaba al Gran Hermano” 113 .
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“La libertad es poder decir que 2+2 son cuatro. Otorgado eso, lo demás viene
solo” 117
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“No te burles de la psicohistoria... sabes que no voy a la zaga de pequeñas
reglas, sino de inmensas generalizaciones, y mediante la manipulación. No busco
una religiosidad comparativa como resultado de cien reglas específicas. Quiero
algo de lo que, una vez manipulado, mediante algún sistema de lógica
matemática, pueda decir, “muy bien, este tipo de gente tenderá a ser más
religioso que este otro, siempre y cuando se sigan los siguientes criterios, que
por consiguiente cuando la humanidad tropiece con estos estímulos, reaccione
con estas respuestas.” 125
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“Esa misma tarde fue a Times Square –ni tan siquiera se tomó la molestia de
emborracharse antes– y se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos
para ir a defender la democracia en Birmania. El sargento le tomó el juramento al
mismo tiempo que a ocho tipos más . Cada uno alzó su brazo derecho, dio un
paso hacia delante y recitó a toda velocidad el Juramento de Fidelidad o lo que
fuese. Después el sargento fue hacia él y deslizó la máscara negra del Cuerpo de
Marines sobre el rostro ceñudo de Birdie, cogió un rotulador y escribió su nuevo
número de identificación sobre la frente con grandes letras blancas – CMEEUU
100-7011-D07-. Eso fue todo, y cuando hubo terminado el último ya eran gorilas”.
126

“Usted tiene que aprobar mi solicitud. En caso contrario apelaré...Toda mi familia
era una familia inteligente, con muy altos rendimientos. Yo nunca hice nada con
mi inteligencia, tengo que confesarlo, pero lo haré. Conseguiré lo que quiero y
aquello a lo que tengo derecho.” 127
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