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na mirada retrospectiva a nuestro pasado inmediato, evidenciaría con rotundidad los cambios que han provocado en la sociedad los eventos tecnológicos, primero rechazados por duda o temor
sobre su utilidad, y después integrados con plena complacencia, cuando no con sentimiento de necesidad, en la vida cotidiana.

En realidad, esos frutos del intelecto humano han provocado cambios en la sociedad solo en un espectro, en el del bienestar en su conjunto, pero no en el de las cualidades personales, de las que los destinatarios de la ciencia seguimos estando tan desvalidos como hace
siglos, por mucho que ese estado lo disfracemos de desarrollo exhibiendo una vida cómoda y placentera, con los vestidos más refinados,
con el conjunto de artilugios electrónicos que nos acompañan dentro
y fuera del hogar, y con nuestros modernos medios de transporte, que
nos permiten desplazarnos a cualquier rincón de este mundo que ya
se nos ha quedado pequeño.
Dudo que alguien sensato sea capaz de pensar que los artilugios
tecnológicos a los que estamos unidos física y emocionalmente, hayan
podido siquiera mejorar nuestro carácter e incitar a abrazar con más
fuerza los valores morales que, de grado en unas épocas o impuestos
en otras, ha conseguido generar nuestra civilización. Un resumen simple de esta introspección nos llevaría a razonar que la tecnología nos
está evitando innumerables incomodidades y sufrimientos y proporcionando instrumentos de ocio y de ayuda a la cultural y a la información, a cambio del olvido del valor del esfuerzo y del sentimiento de
curiosidad, imprescindibles para la vida, según nos contó en su madurez Albert Einstein, entre otras consecuencias.
Es esta una reflexión en voz alta de un espectador situado entre algunos de los últimos eventos tecnológicos y sus destinatarios, a través primero de esa curiosidad natural aún no perdida, y después por la labor
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en tareas de formación técnica. Pensar en la evaluación
de la tecnología vivida al menos como un curioso
ávido de conocimientos, es un ejercicio como el relato
que hacen de su vida y obra las personas que tienen
una trayectoria sobresaliente: airear los recuerdos.

à

El electrodomo o el
hogar electrificado

El acrónimo electrodomo hace referencia a dos
aspectos hoy básicos de la vida del ser humano: la
necesidad de cobijarle en un domus o domo, término representativo de casa o domicilio, y electrón o
su derivado electro, relacionado con la electricidad,
que empleamos para nuestro bienestar, entre otras
aplicaciones cotidianas.
A ambos términos los separan mucho siglos de
pensamiento y desarrollo humanos. La vivienda,
como cobijo, fue fácil de encontrar en las oquedades
que la tierra ofrecía a cada paso a los caminantes que
buscaban medios naturales de supervivencia. En un
lentísimo aprendizaje desde sus inicios cavernícolas,
fabricaron herramientas y descubrieron el fuego y el
adobe y pudieron construirse viviendas más confortables que las cuevas naturales. Pero su natural avidez
de conocimientos continuó, continúa y, supuestamente, continuará hasta el fin de los tiempos, si es
que existe esa frontera.
Sin embargo, la electricidad fue más escurridiza,
más difícil de conseguir efectos prácticos, aprovechables. Su historia se inicia con el
descubrimiento por parte del filósofo griego Tales de Mileto, en el
año 600 a.C., de un curioso efecto que producía una resina fosilizada que encontró y que llamaban los lugareños electrón: atraía
pequeños y livianos objetos, tales
como plumas, hilo y otros similares, cuando se frotaba con un
trozo de piel de animal. Había
nacido con esa observación la
electricidad estática y con ella un
misterio más que mantuvo ocuTales de Mileto.
pados durante los siguientes
siglos a los amantes de lo desconocido, hasta que
dejó ver sus secretos.
Fue el investigador inglés Gilbert el primero en
acuñar el término electricidad para ese curioso y misterioso efecto. Veinticinco siglos después de su descubrimiento, la electricidad se convirtió en una ciencia
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con nombre propio de la que se ocuparon grandes
físicos, como Faraday (al que se debe el generador
eléctrico), Volta (que acuñó el término voltio y desarrolló la batería eléctrica), Leiden (que desarrolló un
condensador eléctrico que hacía las delicias de sus
poseedores por el cosquilleo que provocaba al tocar
sus dos contactos), y otros tantos hasta que Thomas
Alva Edison fabricó la primera lámpara incandescente alimentada con electricidad después de innumerables pruebas y anécdotas (por ejemplo, la ocurrida
con su ayudante, que tropezó y la rompió, pero que
el inventor le confió de nuevo la segunda).
Desde que Edison exhibió públicamente su lámpara eléctrica en Año Nuevo de 1879 en la calle principal de Merlo Park, en la ciudad de Nueva Jersey,
maravillando a propios y extraños y haciendo tambalear la cotización de las acciones de las compañías
distribuidoras de gas, mucho ha cambiado para el
escaso tiempo transcurrido.
El evento hizo surgir dos situaciones inesperadas
que, a su vez, dieron lugar a innumerables desarrollos
tecnológicos y también a un sinfín de anécdotas.
Algunas de estas situaciones son:
n Los detractores. Movimiento presente desde

los albores de ese avance tecnológico. Fundaban su disconformidad con la electrificación de
los hogares en, desafortunadamente, dos
hechos comprobados:

• La electricidad es muy peligrosa, decían, no

sin razón, porque ardió un buen número de
viviendas de los más vanguardistas que decidieron electrificar su hogar para mostrar a la
sociedad su conformidad con la ciencia, y
también, por qué no, su capacidad económica. El desconocimiento de los mecanismos de
protección propiciaron los desastres.

• Las empresas de gas tendrán que cerrar,

manifestaban los que veían cómo se reducía
rápidamente el dinero que tenían invertido en
acciones de esas compañías.

n Los promotores. Edison no estaba solo en los

trabajos encaminados a conseguir la lámpara
eléctrica. Otros científicos ya tenían en estado
muy avanzado su desarrollo, y lo finalizaron poco
tiempo después, con lo que surgió un buen
número de proveedores de energía eléctrica y sus
aparatos correspondientes (generadores eléctricos, lámparas, interruptores, fusibles, etc.).

Tales proveedores formaban dos grupos desde
el punto de vista tecnológico: los que consideraban que la energía eléctrica debía tener forma
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de corriente continua (entre ellos Edison), llamados por tal motivo los continuos, y los que
ofrecían corriente alterna, a los que se conocía
como los alternos. Dos opciones para un
mismo servicio, como ha venido ocurriendo con
la televisión, la radio, el automóvil y tantos otros
desarrollos.

Situado en un podio y revestido con los más distinguidos adornos, muchos de ellos hechos con primor para embellecerlo, el aparato de radio agrupaba a su alrededor a la complacida familia, cuyos
miembros se fueron acostumbrando a los medios de
comunicación, que asociaban con estandartes de
conocimiento y de posición social.

El proyecto público de electrificación de las
cataratas del Niágara dilucidó la cuestión entre
ambos grupos: los continuos fracasaron y los
alternos alcanzaron la gloria e impusieron universalmente su sistema de corriente alterna.
Edison se asociaría después con un alterno
para seguir ofreciendo servicios eléctricos.

Sin embargo, desde la vertiente tecnológica, la
aparición de la radio abrió múltiples caminos a otros
desarrollos hasta formar ese inmenso grupo que se
dio en llamar, muchos años después, equipos electrónicos de consumo. El radar, la televisión, la electromedicina y cuantos artilugios electrónicos de utilización cotidiana nos rodean, están basados en la
lámpara tríodo que permitió la aparición de la radio.
El transistor años después y los circuitos integrados a
que dio lugar, y que configuran nuestros equipos
actuales, sólo son una mera reproducción miniaturizada de ese componente, pero con sus mismas funciones. La incorporación, por ejemplo, de un receptor
de FM estereofónico y con complejas funciones de
búsqueda y memorización de emisoras a un equipo
ya en el aparente límite de la miniaturización, como
son los teléfonos móviles, los reproductores MP3 y
otros similares, parece querer demostrar la capacidad
inagotable del ser humano. Pero, al margen del tamaño de los nuevos aparatos, la base es la válvula tríodo desarrolla a principios del siglo XX.

Desde la introducción de la energía eléctrica en el
hogar, su número de aplicaciones no ha hecho sino
aumentar. A la inicial instalación de una sola lámpara por hogar, le siguió la radio, la plancha eléctrica, la
lavadora, el frigorífico, el televisor y un conjunto de
equipos electrónicos destinados al bienestar y al ocio.
La civilización actual no sabría ya vivir sin energía
eléctrica.

à

Un sistema de comunicación
llamado radio

Algunos expertos en los avatares tecnológicos,
consideran que la radio fue uno de los inventos más
importantes del siglo XX, lo que no ofrece duda alguna para este espectador de la ciencia metido a cronista.
La radio, en toda su extensión, ha provocado
múltiples fenómenos sociales y tecnológicos. Para la
sociedad supuso la aparición de un misterio con tintes milagrosos al sentir de cerca que ese equipo que
se adueñó rápidamente del centro del hogar, pudiese
reproducir la voz humana sin mediar cables. El teléfono sí era asimilado en ese tiempo, porque los interlocutores estaban unidos a través de hilos bien visibles,
y a veces molestos, soportados por interminables
hileras de postes de madera. Aun en los años 40-50,
sus poseedores sin formación técnica no las tenían
todas consigo de que se trataba de poderes sobrenaturales introducidos hábilmente en el interior de sus
bonitos y ornamentales muebles de madera. La pregunta tantas veces escuchada por los vendedores de
tales artilugios tecnológicos de si el modelo de radio
elegido para su compra con criterios meramente estéticos, reproducía las canciones de un determinado
artista, lo ponía de manifiesto.

Tal fenómeno, naturalmente,
sólo pudo ser debido al trabajo de
una ingente cantidad de científicos, aunque al final lo culminase
uno. La afirmación de Newton,
atribuyendo su éxito a encontrarse aupado a hombros de gigantes,
también podría haberla reproducido el autoproclamado padre de
la radio, Lee De Forest.

Lee De Forest.

Se puede considerar la base de las transmisiones
inalámbricas la teoría que expuso Maxwell (18311879), del que Einstein afirmó que
su trabajo era el más importante
desde Newton, y la posterior
demostración de sus propiedades
por parte de Hertz (1857-1884).
Los trabajos del alemán Heinrich Rudolf Hertz, científico nacido en una familia judía convertida
al credo cristiano, tuvieron una
enorme repercusión entre el
colectivo dedicado a la ciencia, y
sus publicaciones fueron un acica-

H. R. Hertz.
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te para otros investigadores, al modo del libro Que
es la vida, de otro alemán, Edwin Schrodinger, que
incitó a la investigación científica en biología y que
dio lugar al descubrimiento de los mecanismos del
ADN. En 1892, William Cooker publicó un trabajo en
el que proponía el empleo de las ondas electromagnéticas como medio de transmisión inalámbrica, y
dos años después, Oliver Lodge presentó un sistema
de transmisión con un alcance de 100 metros. Entre
ambos trabajos cabe situar la contribución de Nicolás
Tesla, creador de la bobina generadora de radiación
electromagnética.
Dos hombres tienen el
reconocimiento público de la
culminación de las bases tecnológicas de las telecomunicaciones: el italiano Guillermo
Marconi (1874-1937) y el norteamericano Lee De Forest
(1873-1961).
El primero, basándose en
el trabajo de Hertz, científico
al que admiraba profundamente, sentimiento que hacía
público, consiguió un notable
avance al desarrollar un
novedoso sistema detector de
las radiaciones electromagnéticas. En el año 1895, sus
Audion de Lee De Forest.
transmisiones ya alcanzaban
varios kilómetros, para satisfacción del Ejército inglés, cuyo Gobierno apoyó al
científico italiano, lo que no hizo el de su país, aunque sí le tributó honores cuando murió ya famoso en
todo el mundo y situó su tumba para la posteridad
frente a la de Galileo, en la hermosa Florencia. En
1899, sus ondas consiguieron cruzar el Canal de la
Mancha para comunicar Inglaterra con Francia, y en
1901 se dirigieron al Atlántico con destino a Terranova, en la costa nordeste de Norteamérica. Sin embargo, su sistema de transmisión estaba limitado por
carecer de amplificadores de las débiles señales
radioeléctricas, lo que resolvió el norteamericano
afincado en París con el desarrollo de la válvula tríodo. La radio comercial, tal como la conocemos hoy,
había nacido. En 1920 ya se transmitió una ópera
desde París, y la válvula tríodo encontró nuevas aplicaciones, siendo la más inmediata y popular la incorporación de una banda sonora para el cine, que
dejó con ella de ser mudo en 1923. Tal desviación
de la idea inicial de las telecomunicaciones, llevó a
su inventor a la Meca del cine, Hollywood, donde
murió.
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La radio con imagen

La televisión despertó una enorme expectación
pero ningún sentimiento de misterio sobre su propiedad reproductora de las imágenes y los sonidos, ya
que hasta los más legos en cuestiones técnicas veían
entonces con naturalidad la transmisión sin hilos de la
radio. Ya no se pensó en poderes sobrenaturales integrados en su envoltura, sino en simple desarrollo tecnológico. El cambio es notable para el ser humano,
preparado ya para cualquier evento por desconocido
que éste sea, como se ha venido demostrando ante
todos los aparatos que la industria electrónica ha
venido ofreciendo a lo largo de los años.
La televisión no es tan nueva como se piensa,
sobre todo ahora que se celebran los 50 años de Televisión Española y el evento invita a suponer que esa
es la edad del medio. Como ha sucedido en todos los
desarrollos tecnológicos, ese medio audiovisual es
fruto del trabajo inicial de una pléyade de científicos
con un protagonista final que lo materializó: el escocés John Logie Baird (1888-1946), que presentó en
Londres un rudimentario sistema de televisión en el
año1926 que dio lugar a la andadura de la BBC en el
nuevo medio de comunicación.
El sistema de Baird estuvo basado en la exploración mecánica de la imagen, con 30 líneas de barrido
primero y 240 poco después, y dio lugar al poco tiempo a un nuevo sistema, ya con barrido electrónico de
la imagen, presentado por la compañía Marconi-Emi
con 405 líneas, el cual se mantendría hasta que la
irrupción de la televisión en color obligó a toda Europa a cambiar sus sistemas a las 625 líneas de barrido
actuales.

Baird con el receptor de TV.

La televisión en blanco y negro de 405 líneas de
los ingleses, la posterior de 819 de los franceses y la
de 625 del resto de los países europeos, desplazó de
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su lugar hegemónico a la
radio e incluso hizo peligrar
durante muchos años su
existencia. Los amantes de la
radio sintieron muy próxima
su orfandad del medio
hablado. Pero éste resistió,
aguantó el tipo y, sobre todo,
no entró en la vulgaridad de
su hermana mayor, que se
ha ganado con pulso certero
el título de aborrecible, por
mucho que siga siendo necesaria por el enorme poder de
atracción de las imágenes.
Imagen conseguida con el
explorador de Baird.
En una visión retrospectiva
imaginaria de la última década, Lee De Forest estaría más orgulloso de su pequeña hija que Baird de la monumental, altiva y vulgar
que engendró.
Pero esto último es sólo una crítica necesaria para
reconfortarse por la miseria que se ve en ese cajón
hoy deshinchado por la incorporación de las pantallas TFT y plasma. La televisión histórica, la que sí
cumplió el objetivo impuesto de formar, informar y
entretener, esto último conseguido con payasos del
circo y no de la calle, con actores de teatro y no con
rampones, con cómicos geniales y no con cuenta
chistes de taberna, sí mereció el puesto que ocupó.
En esos tiempos pretéritos, los programas de la tele
eran esperados con reloj en mano porque contribuían al deleite hogareño en las sagradas horas de
reunión familiar: las de la comida y cena, hoy reducidas a sólo la cena.
La televisión era una
ventana abierta al
mundo al poder ver en
tiempo casi real el acontecer de nuestra morada, que redujo drásticamente su tamaño al de
una aldea. Las distanTubo de rayos catódicos de Braun.
cias desaparecieron por
arte de magia, los rincones más escondidos, más exóticos o más peligrosos,
nos los puso casi al alcance de la mano. Podíamos
sentir su proximidad, casi inhalar sus olores, participar de la alegría o del padecimiento y participar en
los asuntos ajenos que nos mostraba, y que provocaban encendidas discusiones en todos aquellos que
tenían clavada la mirada en su abombada pantalla.
Pero hoy la situación es muy diferente. ¡Puede extrapolarse para esta situación la famosa frase de los pen-

sadores griegos de que todo pueblo tiene los políticos
que merece! ¿Merece nuestra sociedad la televisión
que tiene? Da miedo ahondar en ello por si la respuesta que recibimos no nos gusta.
¿Y la televisión en color, cómo la recibió la sociedad? Pues, en contra de lo que cabría esperar, la recibió con una asombrosa naturalidad, ya que, se decía,
lo anormal es ver en blanco y negro lo que tiene
color, opinión esta generalizada que debió provocar
una inmensa desilusión entre sus creadores, ya que
transmitir y reproducir imágenes en color les supuso
un inconmensurable esfuerzo intelectual. Sólo conocer vagamente su tecnología ya es un placer por el
orgullo que se siente al pertenecer, al menos en clase
de tropa, al grupo que puso tanto ingenio.
La aparición del sistema de televisión en color
NTSC, heredero de infinidad de caminos recorridos,
permitió a los norteamericanos abandonar el blanco
y negro en los años 40, y se trasladó con rapidez a
otras latitudes próximas y lejanas, como los países
hispanoamericanos y Japón, entre otros.

Receptor de TV de los años 50.

Europa tenía que dar respuesta al logro científico
y lo hizo de la mano de los franceses en 1958, con su
sistema SECAM, que también cruzó sus fronteras
para afianzarse en la hoy extinta URSS, tierra antaño
hipnotizada por todo lo francés, y de los alemanes en
1963 con el sistema PAL, que se implantó en el resto
de Europa, incluso en la tierra del pionero, aunque
con alguna diferencia técnica por aquello de la diversidad.
Atrás quedaron insignes científicos como el ruso
Paúl Nipkow, que ideó en 1884 un ingenioso procedimiento mecánico de análisis de las imágenes, o Kart
Ferdinald Braun, que presentó en 1897 el tubo de
rayos catódicos (el conocido TRC), basado en el trabajo que legaron muchos colegas suyos. La pantalla
plana de configuración LCD o plasma carece de padre
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conocido, ya que parece ser que ahora los desarrollos
no los consiguen monumentales mentes, sino monumentales grupos.

à

La voz de su amo

La palabra ¡hola! que con tanto entusiasmo articuló
Thomas Alva Edison ante el micrófono de carbón de
su fonógrafo en la oficina de patentes, estuvo a punto
de costarle cara.

Edison con su fonógrafo.

El célebre inventor se presentó una mañana del
año 1877 a solicitar una patente para su máquina de
grabar la voz humana, que el llamó fonógrafo. Pero el
funcionario encargado de verificar las cualidades
para decidir el destino de los inventos presentados
con tan altas pretensiones, no estaba para bromas y
lo demostró en el momento mismo en el que salió,
aunque con debilidad, pero totalmente identificable,
la frase pronunciada un instante antes por Edison: le
echó las manos al cuello para demostrar que el único
invento allí presente eran las cualidades ventriloquiales del famoso científico. Afortunadamente, la máquina continuó hablando mientras Edison sufría la asfixia propia del ataque del empleado estatal, y pudo al
fin ver aumentado el número de sus inventos patentados, que llegó a casi 3.000. Poco tiempo después
fundaría la Edison Speaking Phonograph y la sociedad tuvo un nuevo equipo para el hogar con el que
invadirlo de la música procedente de los negros discos con su surco continuo desde el interior hacia el
exterior, en el que estaba impreso el sonido en forma
de depresiones en sus profundidades para la condición monofónico, y después con cambios también en
las paredes para obtener sonido estereofónico.
Se recorrió un largo camino de desarrollo tecnológico desde el fonógrafo de Edison basado en un cilin-
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dro metálico recubierto
de papel impregnado en
parafina, sobre la que
una aguja articulada por
la voz humana imprimía
el surco con variaciones
de profundidad en
correspondencia con el
nivel de la voz, al CD
presentado en 1981, con
el sonido en sus hoyos,
procedimiento exactaFonógrafo de Edison.
mente contrario al del
viejo y olvidado organillo, cuyos salientes, a modo de
púas, representan el sonido.
El formato de reproducción ha sido indiferente
para la sociedad, lo mismo que sus mecanismos. A lo
sumo ha cambiado la ubicación del equipo, primero
en un lugar destacado del hogar por su capacidad
ornamental asociada, y ahora en forma de diminutos
aparatos de mano y para los reducidos espacios disponibles en los vehículos. Pero la aceptación con elevada complacencia del nuevo artilugio para el hogar
fue inmediata, y los estantes de su entorno se convirtieron en improvisadas fonotecas de las que no se
desprenden sus poseedores, a diferencia de otros útiles que el avance va dejando obsoletos. Incluso se
exhiben como trofeos, que lo son sin duda alguna, al
ingenio humano.
Nunca despertó el reproductor de discos interrogante alguno sobre su funcionamiento, a diferencia,
por ejemplo, de la radio; el sonido estaba allí, en el
disco que se tenía entre las manos de modo similar al
de la página impresa, que es portadora de un mensaje depositado en ella por algo o alguien.

à

Más ciencia

En un reciente trayecto en taxi por las congestionadas calles de Madrid de un viernes al anochecer, la
conversación que suscitó esa situación me hizo recordar una célebre frase de la época gloriosa alemana
inmediatamente anterior a la II Guerra Mundial,
aquella en la que la universidad de Gotinga y otras
tantas famosas de ese país estaban abarrotadas de
científicos que sentaron las bases de todo lo tecnológico que se desarrolló después: Menos religión y mas
ciencia, dijeron.
El experimentado conductor del taxi aducía como
solución al tráfico rodado viajar en artilugios voladores al modo de como lo hacen en las películas futuris-
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tas, pero, acto seguido, afirmó con un evidente rubor
que desconocía el principio por el que tales aparatos
vuelan, y exteriorizaba aun más sus dudas sobre los
asuntos aerodinámicos con su pleno convencimiento
de que era casi un milagro que los aviones comerciales, con su elevada y pesada panza, no se la aplastaran contra el suelo nada más despegar por la acción
de sus atronadores y contaminantes motores, dijo,
que ingieren gasolina como vino el dios Baco.
No nos han enseñado ciencia. Nuestra formación
tecnológica es casi nula. Solo algunos conceptos mal
explicados y la realización de escasos trabajos de
laboratorio llevados a cabo sin comprenderlos, cons-

tituye el bagaje que nos ha ofrecido siempre nuestro
sistema educativo. No somos ni hemos sido en nuestro pasado un país con preocupación por la ciencia y
la tecnología, por mucho que Ortega y otros pensadores con amplias miras se empeñasen en cambiar
ese equivocado rumbo, que nos ha llevado a no saber
al menos los fundamentos del vuelo por una atmósfera elástica, y ni siquiera a conocer el motivo del
cambio de las estaciones, del que los más atrevidos
atribuyen a la variación de la distancia que nos separa del Sol, y tantas otras cosas que nos engrandecerían culturalmente. Y el conocimiento es la base de la
libertad.
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