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Todos los viernes, a partir de
este mes de abril, La máquina
de los sueños formará parte de
La Aventura del Saber. En ella
se aborda de forma amena y
muy bien documentada la his-
toria de los ordenadores. Esta
serie documental está produci-
da por BBC TV, junto con la
WGBH de Boston.
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La serie consta de cinco capítu-
los, que, a su vez, están dividi-
dos en tres partes:

C^rebros gigantes
Inventando el futuro
La computadora de bolsillo
La máquina pensante
La desaparición de las distancias

Los acertados títulos de los
capítulos son
tan sugestivos
como los con-
tenidos que
hay encerrados
en ellos.

La máquina de
los sueños nos
relata el "naci-
miento" del
primer ordena-
dor electrónico
del mundo,
ENIAC, que Ile-
naba una habi-

Los ordenadores han revolucionado la vida y el trabajo.

La serie está hecha con material
de archivo, secuencias dramati-
zadas y entrevistas con los pio-
neros de la industria, científicos,
ingenieros, etc.

La serie plantea cuestiones
polémicas como las
relacionadas con el asalto
a nuestra intimidad

En tan sólo cincuenta años, los
ordenadores han cambiado el
mundo. Son el más moderno
método de expresión y comu-
nicación desde la invención de
la escritura.

tación, así como de otros orde-
nadores emblemáticos como,
por ejemplo, ENIGMA, UNIVAC
o ATLAS. Este último fue el pri-
mer ordenador transistorizado
del mundo.

Analiza cómo, a principios de
los cincuenta, el descubrimien-
to del transistor repercute de
forma importantísima en el
desarrollo de los ordenadores, y
cómo la aparición de los circui-
tos integrados, el chip de silicio,
ha permitido bajar los precios y
ha hecho posible que los
ordenadores sean una herra-
mienta doméstica.

La máquina de los sueños
nos relata el nacimiento del
primer ordenador
electrónico del mundo

Por otro lado, el desarrollo del
sofware (la mente de la máqui-
na) ha transformado el orde-
nador en una herramienta
"amiga", una herramienta más
flexible y fácil de manejar.

Pero no es sólo una historia de
máquinas: también lo es acerca
de los humanos.

Hombres como el visionario
Charles Babbage, que, desafor-
tunadamente para él, se ade-
lantó ciento cincuenta años a
su tiempo; o la historia de la
hija de Lord Byron, que parti-
cipó en el desarrollo del primer
programa de ordenador.

La serie no evita la polémica, y
pone sobre el tapete algunas
cuestiones relacionadas con el
"asalto" a nuestra intimidad.
Con nuestras tarjetas de crédito,
las tarjetas magnéticas de iden-
tificación personal, etc., cada
uno de nosotros vamos dejando
una serie de huellas electróni-
cas, huellas que pueden afectar
a nuestra privacidad.

En definitiva, La máquina de los
sueños es una historia de los
ordenadores muy bien hecha y
con muchísima información,
que cada semana retornará a la
pequeña pantalla para fasci-
narnos.
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