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A veces resulta relajante imaginar que en este futuro que viene pueda existir la posibilidad 
de pensar en la libertad. En esta novela se han logrado superar las guerras y los bloques, 
tan típicos de otras series de ciencia-ficción, tras el gran holocausto nuclear. Un grupo de 
hombres y máquinas viven desde hace milenios en un planeta donde la unidad es el 
elemento rector de toda actividad, ya no hay enfrentamientos y todo ocupa un segundo 
plano, incluso la vida del hombre. Se ha logrado un grado de tecnificación tan grande, que 
son las máquinas, carentes de sentimientos, quienes gobiernan esta comunidad. Los 
hombres han renunciado a su libertad a cambio de la seguridad y el bienestar. Pero en este 
mundo perfecto ocurre un fenómeno extraño: una nave regresa de un viaje por el espacio 
exterior. En su interior viajan un hombre y una máquina. Al abrirla,-se descubre que el 
hombre está dormido y la máquina desconectada, muerta. Como las máquinas no contienen 
en su código la palabra suicidio, tiene que haberla asesinado el hombre. Pero él lo niega. El 
juicio por asesinato a que se verá sometido sacudirá las conciencias adormecidas y 
enfrentará al hombre con las máquinas. 

El protagonista de esta singular historia, el profesor Hal Yaksuby, que actúa como abogado 
defensor, no sólo busca probar la inocencia de su defendido, sino también descubrir la causa 
de la muerte de la máquina ¿Qué ha visto la máquina en el espacio para decidir suicidarse? 

Esta novela es el primer premio de la colección «Gran Angular» en el año 1982, 
establecido por la Editorial S.M. Colección dirigida a jóvenes a partir de 12 años; cuidan, al 
igual que en la colección infantil «El Barco de Vapor», ante todo la calidad. Por lo cual, 
cualquier profesor que necesite ampliar la biblioteca de su centro, puede comprar ambas 
colecciones sin miedo a equivocarse. 


