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Del hombre de las 
cavernas a la 

conquista del espacio 
en el tiempo que 

Plutón tarda en dar 
60 vueltas al Sol 

(¿seguro que hemos 
salido ganando?).

A menudo, inmersos en el continuo avance de la técnica, no nos 
damos cuenta de que los saltos son aún más grandes incluso de 

lo que parecen –y eso que algunos lo parecen mucho–. Asumimos 
los cambios a mejor con naturalidad, pero la evolución a veces nos 
sobrepasa. Por eso debemos tomar cierta perspectiva, mirar atrás 
unos pocos años y poder obtener así una panorámica global. Medio 
siglo no es nada en lo que se refiere al drama humano que represen-
tamos, que se prolonga en la historia de la Tierra ya más de un 
millón de años. Sin embargo, resulta increíble cómo ha avanzado la 
humanidad en tan solo estos últimos cincuenta años. Y la evolución 
es imparable.



1962-2012:  
medio siglo de  

evolución técnica

82

ACTAACTA1962-2012: medio siglo de evolución técnica
1962-2012:  

medio siglo de  
evolución técnica

En este artículo no nos ocuparemos de los avan-
ces puramente científicos o de los tecnológicos aje-
nos a nuestro día a día, aunque indirectamente estén 
tan presentes como nuestro televisor. Comparare-
mos bombillas y teléfonos, coches y balones de fút-
bol, no instrumentos médicos, satélites artificiales o 
equipos militares.

➠Automóvil

La evolución del automóvil es difícil de analizar, 
ya que presenta distintas vertientes. Por ello vamos 
a comparar tres modelos de hace medio siglo con 
sus tres “equivalentes” de nuestros días, siempre 
manteniendo la marca del fabricante y el tipo de 
combustible. La elección, dividida en tres tramos, es 
la siguiente:

Superdeportivos: Ferrari 250 GTO vs. 
Ferrari F12 Berlinetta

El Ferrari 250 GTO es un auténtico mito de la 
fábrica de Maranello y, para muchos, el mejor Ferra-
ri de la historia comparativamente hablando. Pesa 
sólo 1050 kilogramos, monta un cambio manual de 
cinco velocidades y entrega una potencia de 300 CV. 
Su velocidad máxima es de 280 km/h y su motor 
–muy al gusto de los fundadores de la marca, que se 
inspiraron en un antiguo Packard norteamericano– 
es de 12 cilindros en V, posición delantera y longitu-
dinal. El cubicaje de cada cilindro es de 250 centíme-
tros cúbicos (3000 en total), lo que da nombre al 
modelo junto con las siglas GTO, que responden en 
italiano a “gran turismo homologado”. Esto deja 
claro que se trata de un automóvil inspirado en los 
circuitos y la competición, ya que tuvo que construir-
se por obligación de la normativa de la época.

Por su parte, el Ferrari F12 Berlinetta mantiene el 
concepto 12 cilindros en V, con una cilindrada de 
6262 centímetros cúbicos (más del doble que el 250 
GTO) y motor delantero. Su potencia total es digna 
de un Fórmula 1, ya que alcanza los 740 CV (también 
más del doble que su “hermano mayor”). En cuanto 
al peso, es una vez y media más pesado que el 250 
GTO, con 1525 kg, lo que no impide que alcance los 
340 km/h de velocidad punta, con una aceleración de 
0 a 100 km/h en poco más de 3 segundos.

Ferrari F12 Berlinetta.

Berlinas de lujo medio: Mercedes 190 
vs. Mercedes clase E

Hasta hace relativamente pocos años, Mercedes-
Benz utilizaba una nomenclatura bastante confusa 
para sus coches. Los usuarios tenían que recurrir a 
nombres técnicos o a apodos. Así, el modelo de gama 
media-alta de 1962 puede denominarse W-110 o 
“Colas”. En este caso, vamos a comparar dos coches 
con mecánica diésel: un W-110 190 D y un moderno 
Clase E 200 CDI, ambos con motor delantero.

El “Colas” 190 D monta un propulsor de gasoil 
de casi 2000 cc y cuatro cilindros, que entrega una 
potencia tan “modesta” como 55 CV. El coche pesa 
1320 kg, lo que –con cambio manual– le permitía 
alcanzar los 130 km/h, con una aceleración de 0 a 
100 en 29 segundos. Hoy parece poco, pero no 
había muchos automóviles diésel en 1962 que supe-
raran esa marca.

Mercedes Benz 190 W-110.Ferrari 250 GTO.
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El Mercedes clase E, su equivalente actual, dispo-
ne, como su “hermano”, de un motor de cuatro 
cilindros con 2143 cc de cubicaje. Cifras casi idénti-
cas a las del 190 D. Pero su potencia es de 136 CV, 
lo que, a pesar de sus 1720 kg de peso, le permite 
alcanzar los 215 km/h de velocidad máxima, con 
una aceleración de 0 a 100 en menos de 11 segun-
dos. Por supuesto, el consumo –tan importante en 
un automóvil diésel– se ha reducido en más de un 
33% a pesar del gran incremento de prestaciones.

Mercedes Benz clase E.

Utilitarios: SEAT 600 vs. SEAT Ibiza

El SEAT 600 fue lanzado al mercado cinco años 
antes de 1962, pero en ese año estaba en su máxi-
mo esplendor. Puede que el dueño de uno de estos 
“pelotillas” estuviera tan orgulloso como el del más 
exclusivo de los automóviles de lujo de hoy. El 600 
tenía motor trasero de 4 cilindros y, originalmente, 
600 centímetros cúbicos (de ahí su nombre), que 
entregaba una potencia de casi 30 CV. El coche 
pesaba también 600 kilos y sólo lograba superar, por 
poco, los 100 km/h de velocidad máxima. Aun así, 
motorizó España.

SEAT 600.

Su primo actual podría ser el SEAT Ibiza.  
O, mejor dicho, la cuarta generación de este modelo 

casi tan mítico como el 600. El Ibiza es, sin duda, el 
superventas de SEAT y su automóvil más reconocido 
internacionalmente. Ello se debe a su calidad, su 
deportividad y su diseño. Si usamos la versión más 
básica para comparar, encontramos un motor delan-
tero de tres cilindros y 1200 cc, que entrega 70 CV. 
El coche pesa casi 1000 kg y alcanza una velocidad 
punta de 163 km/h. Todo un “avión” comparado 
con el entrañable 600.

SEAT Ibiza.

➠Teléfono

En 1962, quienes disponían de teléfono en nues-
tro país solían tener un modelo de rueda, casi siem-
pre negro –aunque empezaba a haberlos beis y 
rojos–, analógico, por supuesto, y a menudo de esa 
pesada resina plástica llamada baquelita. Al marcar, 
la rueda establecía el número de interrupciones que 
indicaba el número. No daba lo mismo llamar al 909 
90 90 que al 121 12 12, ya que la rueda tardaba 
más o menos en “marcar” según el número.

Teléfono de los años 60.

En cuanto a los teléfonos móviles, o portátiles, ya 
existían en 1962, pero se parecían bien poco a los 
actuales. En primer lugar, no eran autónomos ni 
cabían en un bolsillo. El modelo básico de principios 
de los 60 pesaba unos 40 kg, estaba pensado para 
integrarse en un automóvil, y derivaba de los que se 
crearon durante la Segunda Guerra Mundial para 
uso militar. Por supuesto, la tecnología de entonces 
no era celular ni digital, y se trataba esencialmente 
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de una radio FM (en banda HF o VHF) que enlazaba 
con la red telefónica.

Evolución de los teléfonos móviles.

Hoy, los teléfonos fijos se han quedado en inalám-
bricos ligeros y de batería duradera, que tienen una 
calidad de sonido excepcional y funcionan casi como 
centralitas domésticas. Los que han evolucionado de 
veras son los portátiles. Un teléfono móvil de hoy es 
un ordenador, con conexión a Internet, GPS y todo lo 
que se pueda imaginar en un dispositivo electrónico. 
Sus pantallas táctiles ofrecen una calidad superior a la 
de un televisor de hace unos años, permiten la repro-
ducción de audio digital, jugar a videojuegos…  
¡E incluso hablar por teléfono!

El teléfono móvil de moda: iPhone de Apple.

➠Televisor

La “caja tonta” sigue tan presente en nuestras 
vidas como hace medio siglo, aunque con más oferta 
de programas y, pese a quien pese, con mayor cali-
dad y libertad –otra cosa es la cantidad de telebasura 
que también se oferta al espectador–. Incluso su 
cariñoso apodo de “caja tonta” ya no es muy válido, 
dado que los televisores de hoy se parecen más a 

cuadros que a cajas, y pueden colgarse en la pared 
igual que aquéllos.

En 1962, el televisor típico en un hogar español 
que lo tuviera –lo cual era aún mucho decir–, era por 
supuesto en blanco y negro, de válvulas de vacío, con 
una pantalla de unas 20 pulgadas o poco más, en 
forma redondeada en las esquinas, formato 3x4, y un 
contraste extremadamente bajo. No disponía de mando 
a distancia, aunque ya existía en versión “alámbrica”, lo 
cual hubiera sido un tanto inútil en España, ya que en 
1962 sólo había un único canal de televisión (La 2, o 
“UHF”, comenzó a emitir en 1966).

Un televisor antediluviano.

Si vamos hoy mismo a una tienda de electrónica 
podremos encontrar, sin hacer grandes dispendios, 
aparatos de tecnología led digital, de más de 40 
pulgadas, pantalla totalmente plana y rectangular, 
formato panorámico, alto contraste, en color “real” 
y con mando a distancia por infrarrojos. La oferta de 

Televisor plano de tecnología led.
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canales es también infinitamente superior, ya que 
hay decenas de canales gratuitos, otros tantos de 
pago y a esto se une la “televisión a la carta” y los 
sistemas de reproducción autónomos. Más allá del 
DVD o el BluRay, es habitual disponer de un disco 
duro multimedia, en cuya memoria pueden almace-
narse miles de horas de audio y vídeo, y que permite 
ver películas o programas con alta calidad y en cual-
quier momento. La “tele” actual es mejor que una 
sala de cine de los 60.

➠Ordenador

En 1962 nadie poseía un ordenador en casa, 
aunque sí los había en algunas grandes empresas. 
Eran aquellos monstruos que tragaban tarjetas perfo-
radas y resultaban tan interactivos como una piedra. 
Usaban por aquel entonces lenguajes de programa-
ción como el COBOL, el FORTRAN, el ALGOL o 
el LISP. Fue la época en que los transistores reem-
plazaron a las válvulas de vacío, lo que redundó en la 
disminución de su tamaño, la reducción del consumo 
eléctrico y el incremento de su potencia de cálculo y 
fiabilidad.

El primer ordenador “moderno” instalado en 
España fue un monstruoso IBM 650 de 6 toneladas 
de peso y válvulas de vacío, que se consiguió en 
1959, gracias a la cooperación entre Estados Unidos 
y nuestro país, y se dedicó a la gestión de las líneas 
de la compañía RENFE. El avanzado equipo –para la 
época, claro está–, permitía almacenar 1 KB de 
datos, multiplicar 60 números por segundo y realizar 
50 divisiones en el mismo tiempo, con un precio que 
hoy rondaría los tres millones de euros. Todo un 
portento.

El “monstruoso” IBM 650.

En comparación, un ordenador personal medio 
actual cuesta unas 6000 veces menos (500 euros), es 
capaz de almacenar en su memoria miles de millones 
de veces más datos, consume cien veces menos ener-
gía y tiene una potencia de cálculo decenas de millo-
nes de veces superior. Incluso el chip de una simple 
tarjeta de crédito es un ordenador mucho más avan-
zado que esta “cabina de teléfonos” electrónica.

Un moderno ordenador portátil ultraligero.

➠Cámara fotográfica

Las mejores cámaras de fotos de principios de los 
60 tenían unas excelentes ópticas suizas o alemanas, 
como las Leica o las Carl Zeiss. Empleaban clisés 
pancromáticos de alta calidad (los más prestigiosos 
eran fabricados por Kodak), que ofrecían unas imá-
genes casi perfectas pero debían someterse al proce-
so de revelado. También estaban disponibles, desde 
hacía unos años, las fotografías “instantáneas” crea-
das por la compañía estadounidense Polaroid, que 
no ofrecían la misma calidad a cambio de evitar los 
procesos de revelado.

Una excelente cámara Yashica de 1962.
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La revolución en la fotografía ha tenido que ver 
con el salto a lo digital. Hoy, un simple teléfono 
móvil cuenta con una cámara de varios megapíxeles, 
con sensores de imagen cada vez más perfectos y 
flash incorporado. Y eso no es nada en comparación 
con las cámaras digitales de altas prestaciones, de 
tipo réflex y ópticas herederas de las de antaño, 
aunque perfeccionadas. Cámaras que, por añadidu-
ra, son capaces de capturar vídeo, aplicar efectos, 
corregir la estabilidad de la imagen e incluso ofrecer 
visión nocturna, todo ello almacenado en tarjetas de 
memoria intercambiables.

En el límite del desarrollo de esta tecnología al 
servicio de la fotografía encontramos, a modo de 
ejemplo, la Nikon D3S DSLR, una cámara profesio-
nal de 12,1 megapíxeles, un increíble ISO de 
102.400 y capaz de tomar vídeo de alta definición 
(1280 x 720 píxeles a 24 fotogramas por segundo). 
Como muestra del punto al que han llegado estas 
máquinas, sólo decir que uno de los episodios de la 
popular serie de TV “House” fue grabado íntegra-
mente con la cámara fotográfica Canon 5D Mark II.

Nikon D3S.

➠ De las botellas al tetrabrick  
y aún más lejos

Todos los envases han evolucionado en los últi-
mos cincuenta años, con un período de transición 
entre el vidrio y el plástico, y vuelta al vidrio por ser 
más saludable. El cambio más profundo lo marcó la 
aparición del tetrabrick –que integra aluminio, cartón 
y plástico–, pero este, en realidad, nació hace casi 
medio siglo; concretamente en 1963. Su mejor baza 
está en que es plenamente reciclable (aunque no 
biodegradable) y en que favorece el almacenamiento, 
no tanto es sus ventajas como tales para el usuario. 
No obstante, su vigencia es total.

Mirando a las innovaciones de nuestro tiempo, 
encontramos nuevos envases fabricados en los lla-

mados bioplásticos, de origen vegetal y completa-
mente biodegradables. También envases “activos”, 
que no se limitan a conservar, sino que aportan a los 
alimentos sustancias que favorecen su buen estado o 
contribuyen a eliminar las que pudieran ser perjudi-
ciales. Incluso existen ya los envases comestibles, 
sobre todo destinados al envasado interno de los 
productos, ya que hoy día es habitual el doble enva-
sado de muchos alimentos (por ejemplo, una lata de 
conservas, que se vende dentro de un paquete de 
cartón).

Lo más avanzado que encontramos es la tenden-
cia al envasado “inteligente”. Últimamente ha habi-
do una importante discusión en las naciones occi-
dentales sobre el etiquetado de los alimentos, sobre 
todo en lo que se refiere a las fechas de caducidad 
que, a menudo, son demasiado alarmistas. En el 
Reino Unido, por ejemplo, llega a tirarse a la basura 
un 20% de alimentos infantiles que estaban en buen 
estado. La crisis económica mundial hace que esto, 
además de muy triste con el hambre que hay en 
tantas regiones del mundo, sea insostenible desde el 
punto de vista del bolsillo de los ciudadanos. Así, los 
envases inteligentes serán capaces de aportar infor-
mación real y concreta del estado de un cierto ali-
mento, además de otras ventajas técnicas relaciona-
das con el almacenaje, la distribución o la venta.

Envase inteligente, con sensores visuales para deter-
minar el estado del alimento.

El tetrabrick ha evolucionado en muchos aspectos,  
pero existe desde hace 49 años.
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➠ Sistemas de audio

En los primeros 60, lo habitual era disponer de 
radio y tocadiscos. La radio era, por supuesto, de tec-
nología analógica, y los discos de vinilo. Los nostálgi-
cos de este soporte afirman que el sonido era mejor 
que en los sistemas digitales, aunque es un hecho que 
no, y con gran diferencia. Pero, sobre gustos…

Tocadiscos portátil de los años 60.

El tocadiscos entró en declive en los 80 del pasa-
do siglo, con la aparición del Compact Disc (CD), de 
tecnología digital, aunque a menudo, en sus inicios, 
recogiendo grabaciones analógicas en origen, que 
podían estar o no remasterizadas digitalmente. Aun-
que hoy aún está vigente el CD (o su variante más 
capaz, el DVD de audio), cada vez más de un modo 
marginal, la llegada de sistemas portátiles de alta 
calidad lo ha cambiado todo. Quizá el principal hito 
de este gran cambio fue el iPod, de Apple. En la 

actualidad, lo más habitual es que, tanto en casa 
como en el coche, se utilicen sistemas de audio basa-
dos en el almacenamiento en memorias, ya sean 
discos duros, pendrives o tarjetas. También se tiende 
con claridad hacia la unificación de aparatos y el 
control común, aunando las capacidades del ordena-
dor, el teléfono móvil inteligente, la tableta, el siste-
ma de audio portátil, etc.

Lo que curiosamente no ha superado la tecnología 
a la vigente en los 60 es la amplificación. En aquellos 
tiempos se utilizaban amplificadores de sonido de vál-
vulas de vacío. Hoy día, los mejores amplificadores 
siguen siendo los de válvulas. Tardan en calentarse, 
consumen mucha energía, son caros de reparar…, 
pero entregan la potencia con una limpieza incompa-
rable, que se aprecia, sobre todo, en la música clásica.

➠Vídeo doméstico

Al igual que con los sistemas de audio, el vídeo 
ha experimentado una revolución hacia lo digital y el 
almacenamiento en discos duros o memorias. En los 
60, la grabación o reproducción de imagen ni siquie-
ra estaba disponible para uso doméstico. El vídeo en 
cinta llegó en los 70, en varios formatos, como los 
sistemas VHS, Betamax o 2000. De ahí pasó al 
DVD, primero sólo para reproducción y más tarde 
con capacidad de grabación. Luego llegaron los gra-
badores en disco duro y, por fin, los sistemas que 
pueden reproducir y grabar en memorias. Los 
modernos sistemas de vídeo doméstico disponen 
incluso de conexión wi-fi y reproducen cualquier tipo 
de formato de imagen, fija y en movimiento, así 
como audio, y en calidad de alta definición.

Vídeo doméstico VHS.

Esto, unido a los modernos televisores y a los 
“home cinemas”, hace que ver una película en casa 
sea cada vez más parecido a asistir a una sala de 
cine. Con la ventaja de que las palomitas no cuestan 
a precio de oro y que se puede parar la película en 
cualquier momento para ir al cuarto de baño, aten-
der una llamada de teléfono o lo que se nos ocurra 
(sobre todo si gozamos de buena compañía).

El iPod revolucionó el mundo de la reproducción 
musical.
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➠Comunicaciones digitales

Más allá de la evolución de los teléfonos y los 
ordenadores, una de las mayores revoluciones que 
hemos experimentado en las últimas dos décadas (e 
incluso en la última, si hay que apurar), se refiere al 
modo en que nos relacionamos unos con otros a 
través, o con el apoyo, de la tecnología de comuni-
cación. El teléfono original evolucionó hacia las 
centralitas automáticas y la comunicación digital; 
pero esto no suponía más que una mejora, no un 
cambio sustancial. Este llegó primero con el fax, y 
después con Internet.

El fax fue una gran innovación en su día,  
y aún se utiliza.

En la actualidad, podemos enviar documentos 
digitales a través de email a cualquier lugar del 
mundo, comunicarnos mediante mensajes con el 
móvil inteligente a través de las redes 3G, recibir 
llamadas de Internet en el ordenador o el teléfono, 
estar conectados con el mundo por medio de las 
redes sociales... Y todo ello con un costo bajísimo o 

totalmente gratuito (si obviamos la conexión como 
tal). La revolución está en el hecho de que nuestra 
comunicación es ahora total e inmediata, y desde 
cualquier lugar en que nos hallemos, de un modo 
personal y directo. Hace unos años, era normal que 
se contestara a un email al día siguiente de recibirlo, 
pero hoy, si tardamos más de una hora en responder 
parece que nos ha pasado algo malo… Algo un poco 
estresante en ocasiones, la verdad. Pero no hay nada 
que hacer: es lo que nos ha tocado en nuestra época 
y, sin duda, tiene más ventajas que inconvenientes.

Las comunicaciones han experimentado una evolu-
ción superior a la de cualquier otra cosa en el últi-

mo medio siglo.

➠El libro

Para el ser humano, consignar su lenguaje y sus 
pensamientos en un soporte material ha sido, segu-
ramente, su salto más importante: los textos escritos 
nos han permitido evolucionar y transmitir toda una 
serie de valores culturales, técnicos, científicos e 
incluso de la mera imaginación. Como es lógico, el 
soporte de la escritura ha experimentado grandes y 
numerosas evoluciones a lo largo de los siglos y los 
milenios. De tablas de arcilla o bloques pétreos, se 
pasó a escribir en papiro, pergamino y, al fin, en 
papel; de los rollos se pasó a la encuadernación en 
hojas, y de la copia a mano se pasó a la copia impre-

Hoy es posible tener en casa una pequeña sala de cine digital.

El libro ha 
cambiado mucho, 
pero es quizá el 
objeto inventado 

por el hombre que 
goza de mejor 

salud a pesar de su 
ancianidad.
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sa. La impresión ha llegado a calidades excepciona-
les, que incluyen la impresión digital, y que permiten 
usar colores, láminas… El libro “moderno” es un 
modelo de evolución tecnológica: duradero, fácil de 
usar, agradable y útil.

Sin embargo, ha vivido –y está viviendo– una 
revolución tan enorme como la que supuso la inno-
vación de Johannes Gutenberg, que, allá por 1450, 
permitió difundir la cultura humana sin los límites de 
los scriptoria medievales y los copistas de manuscri-
tos. En aquel momento, la calidad de una copia a 
mano, sobre todo si se trataba de un códice ilumina-
do, era muy superior al de una copia impresa. Pero 
lo que realmente importaba no era el soporte, sino 
el contenido. Algo que hoy está también en discu-
sión con la llegada de la tinta electrónica y los libros 
digitales.

Es cierto que el libro digital (el eReader, en 
inglés) no es tan agradable como un libro tradicional, 
tan grato a los sentidos, pero sus desventajas termi-
nan ahí, prácticamente. Las baterías, leyendo varias 
horas al día, duran semanas, y se cargan por com-
pleto en un par de horas. El aparato pesa escasos 
200 gramos, lo que lo hace más ligero que la mayo-
ría de los libros en papel, y su memoria es capaz de 
almacenar miles de obras completas. Las pantallas 
aún no son perfectas, pero evolucionan rápidamen-
te, carecen de retroiluminación, lo que provoca 
cierto cansancio en la vista, y carecen casi de refle-
jos. Por añadidura, su precio está hoy en torno al de 
cinco o seis libros tradicionales, y las descargas digi-
tales son entre un 40% y un 60% más económicas. 
Además, es más ecológico que la producción masiva 
de papel.

Libro electrónico con tecnología de tinta electrónica.

➠Medios de transporte

Al margen del automóvil, o la motocicleta (que ha 
experimentado una evolución más o menos similar a 
la del coche), todos los medios de transporte públi-
cos han cambiado enormemente en los últimos cin-
cuenta años: aviones, trenes, barcos…

En el caso de las aeronaves, las mejoras han 
venido, fundamentalmente, de tres vías distintas. La 
primera tiene que ver con la fiabilidad de los moto-
res. Hace unos pocos años, no estaba permitido 
atravesar el Atlántico en aviones de dos motores, 
cosa hoy completamente habitual. La segunda mejo-
ra tendió a reducir las emisiones contaminantes. Un 
motor actual de aviación emite una fracción de lo 
que emitía veinte o treinta años atrás, con un ren- 
dimiento muy superior al de sus hermanos mayores. 
Y, por último, la tercera mejora se centra en el con-
sumo de combustible, que se ha reducido espectacu-
larmente. De hecho, esta es una de las causas de que 
los billetes de avión sean cada vez menos costosos, 
además, por supuesto, de la popularización del uso 
del avión como medio de transporte.

Los trenes normales siguen siendo eléctricos, 
aunque su salto se debe a la llamada “alta velocidad”. 
Muchos países occidentales cuentan ya con una red 
de ferrocarriles ultrarrápidos, como el AVE español, 
basado en el TGV francés, el ICE alemán o el Euros-
tar italiano. Curiosamente, el secreto está en la 
construcción de las vías, más que en el propio tren. 
De hecho, el magnífico TALGO español actual 

El futurista Boeing 787 Dreamliner.
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puede superar con mucho los 200 km/h sobre las 
vías adecuadas. Aunque la mayor innovación se cen-
tra en la levitación magnética (MagLev). Al eliminar-
se el rozamiento, se pueden alcanzar velocidades que 
exceden los 400 km/h, y sus ventajas incluyen cues-
tiones como la reducción del ruido, su muy inferior 
consumo energético y su capacidad de superar des-
niveles más pronunciados que los trenes estándar.

En cuanto a los barcos de pasajeros, su evolución 
ha sido menor que en los aviones o trenes (al mar-
gen del lujo interior), y ha discurrido por la vía de las 
quillas, las hélices y los sistemas de impulsión. Los 
modernos catamaranes permiten alcanzar sobre las 
aguas velocidades impensables en buques tradiciona-
les. Si dejamos aparte las embarcaciones deportivas, 
el “bólido” de los mares actualmente es un prototipo 
de trimarán denominado Earthrace, capaz de alcan-
zar los 75 km/h.

➠El balón de fútbol

El “deporte rey” a nivel mundial es, nos guste o 
no, el fútbol. Desata pasiones en los cinco continen-
tes, hasta el punto de que incluso llegó a desencade-
narse una guerra entre dos naciones por su causa, 
con varios miles de muertos (ocurrió entre Honduras 
y El Salvador, en el año 1970, y duró sólo cuatro 
días). El fenómeno fan en el fútbol es increíble, pues 
se ha convertido en la válvula de escape de las pasio-
nes y deseos de millones de personas.  
Y, dentro de este deporte, hay un elemento que es 
esencial: el balón.

Balón del mundial de fútbol de Chile (1962).

Los balones de fútbol de principios de los años 
60 estaban hechos a base de tiras de cuero en forma 
de H o T o poligonales, que no ofrecían demasiada 
esfericidad. Eran, además, pesados y poco maneja-
bles. La primera gran revolución llegó en 1970, con 

El trimarán Earthrace.

Tren magnético de alta velocidad.
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motivo del mundial de México: el balón Telstar, lla-
mado así en homenaje al satélite artificial homóni-
mo. Este es el clásico de hexágonos y pentágonos, 
blancos y negros, respectivamente. Con cambios de 
aspecto exterior, este balón se mantuvo vigente 
hasta 2006, cuando se introdujo el Teamgeist en el 
mundial de Alemania. Este es, en teoría, el primer 
balón realmente esférico de la historia, a base de 
piezas con formas muy estilizadas, que recuerdan, 
salvando las distancias tecnológicas en todos los sen-
tidos, a los de cuero marrón de años atrás. En 2010 
se introdujo el Jabulani, para el mundial de Sudáfri-
ca, también basado en piezas con forma integral 
para garantizar la esfericidad.

Balón moderno (Jabulani).

➠El bolígrafo

El primer bolígrafo –que en español empezó 
denominándose “esferógrafo”– data de finales de los 
años 30 del siglo xx. Lo patentó un judío húngaro, 
que tuvo que escapar de la Europa bajo el yugo del 
nazismo, y que pudo empezar a producir su invento 
a mediados de la década siguiente, en su Argentina 
de adopción. De hecho, el bolígrafo más famoso del 
mundo se basa en esta patente, adquirida por el 
barón francés Marcel Bich (dueño de la empresa 
Bic), y aún hoy se utiliza en todas partes, con su 
excelente bola de tungsteno en la punta y su canuto 
de tinta con capacidad para 5 km de escritura.

Pero eso no significa que el bolígrafo no haya 
evolucionado. De hecho, ha evolucionado mucho. 
Primero fue el causante de retirar prácticamente las 
delicadas y “sucias” plumas estilográficas, desde 

hace años un artículo que se usa por gusto y por 
nostalgia. En 1962, nuestra fecha de partida para 
este artículo, estaba a punto de aparecer el primer 
rotulador de punta de fibra. Poco después, en 1965, 
se patentó para la NASA el bolígrafo capaz de escri-
bir boca arriba, o con gravedad cero. En 1979 se 
lanzó al mercado el Replay, primer bolígrafo de tinta 
que se podía borrar mediante una goma, aunque no 
era demasiado bueno, a decir verdad. Y después 
llegaron los rotuladores de tinta en gel, que son hoy 
los más extendidos y apreciados por la comodidad 
de escritura que ofrecen.

➠La bombilla

La bombilla dio luz al mundo, podríamos decir 
tópicamente, aunque de un modo acertado. Thomas 
Edison creó en 1879 –con toda la controversia que 
rodea últimamente a la paternidad de innovaciones 
como la radio o el teléfono– uno de los inventos más 
importantes a los que parecemos dar menos impor-
tancia de la que tienen. Y es que estamos tan acos-
tumbrados a disponer de luz eléctrica que nos parece 
lo más normal del mundo. Aunque, eso sí, triunfó la 
corriente alterna de Tesla como medio de transpor-
tar la energía eléctrica, en detrimento de la corriente 
continua defendida por el genio de Menlo Park.

La bombilla “de toda la vida”.

En los primeros años 60 estaban disponibles las 
bombillas de incandescencia, con un filamento de 

El archiconocido 
bolígrafo Bic.

Un moderno bolígrafo 
de tinta en gel.
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tungsteno, los tubos luminosos, inventados en 1850 
pero popularizados a partir de los años 20 del pasa-
do siglo, y las lámparas halógenas, introducidas en 
1959, más eficientes, brillantes y duraderas que las 
convencionales. Todas estas siguen disponibles en la 
actualidad. Las bombillas estándar se utilizan aún en 
los hogares, al igual que los tubos luminosos, y las 
lámparas halógenas son más habituales en los auto-
móviles. Sin embargo, hoy es cada vez más normal 
usar en casa bombillas de bajo consumo, faros de 
xenón en los vehículos y también luces compuestas 
por diodos led (inventado en 1960, pero que sólo 
existía en color rojo hasta 1993). Los leds tienen 
como ventajas una necesidad energética bajísima, la 
escasa –aunque no nula– emisión de calor y una 
longevidad muy superior a la de cualquier otro tipo 
de lámpara.

Lámpara de leds.

NOTA:  Según la OCU (Organización de 
Consumidores y Usuarios), en caso de rotura 
accidental de una lámpara de bajo consumo, 
por su contenido en mercurio gasesoso, se 
recomienda seguir los siguientes pasos:

1. Vaciar de gente la habitación y dejar una ven-
tana abierta durante unos diez minutos (apa-
gar el aire acondicionado si está puesto).

2. Recoger los restos de la bombilla con un 
trozo de cartón o una toallita húmeda, en 
lugar de la escoba o la aspiradora.

3. Meter los restos en una bolsa, junto al cartón 
y la toallita utilizados, y llevarlos a un punto 
limpio, donde se recojan fluorescentes para 
su reciclaje.

➠Tejidos

Hace no mucho más de un siglo, en la industria 
textil sólo se empleaban tejidos naturales, ya fueran 
de origen animal (como la lana) o vegetal (como el 

lino o el algodón). Aunque el descubrimiento de sus-
tancias como la nitrocelulosa data de mediados del 
siglo xix, el primer tejido artificial fue la “seda artifi-
cial”, o rayón, que se introdujo en la Inglaterra de 
finales de ese siglo y siguió gozando de gran popula-
ridad hasta 1940, aproximadamente, aunque aún 
hoy está en producción. La primera fibra sintética 
como tal se descubrió en 1935 y empezó a produ-
cirse algunos años después: el famosísimo nailon (o 
nylon). Poco después llegarían el poliéster o el elas-
tano (lycra), con propiedades que van más allá de las 
de los tejidos naturales.

Molécula de la lycra, que empezó a comercializarse 
en la década de los 60 y puede estirarse hasta 6 

veces su longitud original.

Ya en los años 80 surgió la viscosa, popular 
sobre todo por su resistencia a las arrugas y su esca-
sa tendencia a la deformación. Y en los 90, las 
microfibras y las pieles sintéticas de alta calidad. En 
nuestra época disponemos de tejidos mucho más 

Ejemplo de tecnología de los tejidos:  
estructura del Gore-Tex.
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ligeros, versátiles y eficientes que las pieles de anima-
les, que sólo se siguen usando por pura y simple 
vanidad. El Gore-Tex, elaborado con microfibras y 
diversas capas, por ejemplo, revolucionó las prendas 
deportivas y militares con su ligereza, resistencia y 
efectividad a la hora de aislar el cuerpo sin renunciar 
a ser transpirable. También existen ya los tejidos 
transparentes al ultravioleta, con los que es posible 
ponerse moreno sin desnudarse, los que cambian 
con la temperatura del cuerpo, la humedad o la luz, 
e incluso los que, mediante su conductividad eléctri-
ca, pueden calentarse.

➠La cocina

En realidad, vamos a hablar de los quemadores o 
“fuegos” de la cocina, que eran tales hace medio 
siglo, ya se tratara de carbón, leña o gas, pero que 
hoy día no emiten ninguna llama. En 1962, la mayo-
ría de los hogares españoles rurales seguía utilizando 
leña para cocinar. En las ciudades se tendía al uso de 
gas en bombona (butano o propano), aunque todavía 
estaba extendida la cocina de carbón. Poco a poco 
se introdujeron las cocinas eléctricas (mediante sim-
ples resistencias), que consumían más energía pero 
eran más seguras y limpias, y del gas en bombona se 
pasó, en muchas zonas, al llamado “gas ciudad”.

Cocina inspirada en los modelos de los 60.

En las últimas décadas han ido apareciendo nue-
vos sistemas para los quemadores de cocina. En 
primer lugar, el gas ciudad se ha sustituido por el gas 
natural, más seguro y eficiente, relegando además 
las bombonas a un uso marginal. Y los quemadores 
eléctricos, cada vez más extendidos, son ahora de 
vitrocerámica, ya sea esta estándar, halógena o de 
inducción (también existe de gas). Lo mejor de estos 
sistemas, en general, es que la superficie de los que-

madores es lisa (de vidrio cerámico) y teóricamente 
más fácil de limpiar, aunque requiere un mante- 
nimiento algo delicado. En la vitrocerámica de induc-
ción, que es la más avanzada disponible en la actua-
lidad, la superficie no se calienta al poner en marcha 
un quemador, ya que el calor se transmite a los reci-
pientes metálicos que se colocan encima (que sí 
transmiten algo de calor a la superficie). Su limita-
ción es, precisamente, que sólo admiten recipientes 
de metal para el cocinado de los alimentos.

Esquema de la vitrocerámica de inducción.

➠Detergentes y lavado

El jabón es un invento muy antiguo, pero la higie-
ne no se popularizó hasta bien entrado el siglo XIX, y 
más que nada porque se descubrió que tenía mucho 
que ver con las infecciones. De hecho, la reina Vic-
toria de Inglaterra tenía un caño de desagüe justo 
delante de ventana donde estaba su tocador, nada 
menos que en el palacio de Buckingham. No es de 
extrañar, por tanto, que su marido, el príncipe Alber-
to, muriera de tifus.

En el siglo XX se empezaron a comercializar 
detergentes sintéticos, que son precursores de los 
actuales (esos que, en los anuncios, son siempre 
perfectos, pero mejoran cada año). En sus inicios, 
los detergentes resultaban muy contaminantes y de 
efectividad relativamente baja por unidad de volu-
men. En los años 60 del pasado siglo no se tenía en 
cuenta el medio ambiente. En muchos hogares se 
seguía lavando con jabones tradicionales, y no todo 
el mundo disponía de una lavadora eléctrica. Los 
detergentes se comercializaban en polvo, envasados 
en grandes tambores, y había que emplear mucha 
cantidad cada vez.

En los últimos años, la evolución ha discurrido 
hacia detergentes menos voluminosos y más eficien-
tes (concentrados), en polvo o en gel, sin fosfatos, 
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que dañan la naturaleza, y completamente biodegra-
dables. Sin embargo, el daño ecológico de su uso, si 
bien se ha reducido, no se ha anulado por completo. 
Algunos componentes de los detergentes comercia-
les forman residuos en los lechos de ríos y embalses 
casi imposibles de eliminar.

Lavadora de hace medio siglo, con rodillos para 
escurrir la ropa mojada (ya que carecía de 

centrifugado).

En cuanto a las máquinas lavadoras, el estándar 
de 1962 era –si se tenía la suerte de poder adquirir-
la– poco más que una cubeta que giraba lentamente 
para mezclar el detergente con el agua, que se aña-
día a mano. La evolución las ha convertido en autén-
ticas computadoras, con depósitos y compartimen-
tos para cada sustancia, innumerables programas de 
lavado, sensores que regulan la temperatura del 
agua, los tiempos de centrifugado o los de secado (ya 
que muchos modelos disponen de secadora). En los 
últimos años, los fabricantes se han centrado en 
mejorar sus modelos en cuanto a la emisión de rui-
dos, el consumo de agua y energía y la eliminación 
de vibraciones.

Lavadora moderna, que bien podría  
ser el módulo de una nave espacial.

➠Electrodomésticos varios

Ya hemos hecho referencia a varios electrodo-
mésticos, pero aún nos falta dar un repaso, aunque 
sea somero, a algunos otros de los que pueblan 
nuestros hogares. El aire acondicionado, por ejem-
plo, era poco menos que una rareza en la España de 
1962 (había que contentarse con un simple ventila-
dor), pero hoy está en todos los edificios públicos o 
comerciales, en casi todos los automóviles y en cada 
vez más hogares, con una eficiencia energética 
impensable hace medio siglo.

Los lavavajillas también se han implantado, ya 
que hacen la vida mucho más cómoda a la hora de 
lavar los platos, además de –bien utilizados– reducir 
el consumo de agua y de detergentes. Existen mode-
los compactos e incluso que no requieren instala-
ción. También han llegado a los hogares las cafeteras 
exprés de cápsulas selladas, que han puesto al alcan-
ce de todo el mundo un buen café de calidad profe-
sional. Y casi todo el mundo dispone ya de aspirado-
ras sin bolsa y con depósito de agua.

Panel de control de dispositivos  
para una vivienda domótica.

Además, hemos incorporado a nuestras vidas 
aparatos que ya son completamente estándar, como 
el horno microondas (que ya no se limita a calentar), 
el secador de pelo, el exprimidor eléctrico o la 
impresora. También usamos mando a distancia para 
manejar muchos aparatos o en el automóvil. Las 
casas en sí han evolucionado hacia la domótica, es 
decir, la automatización en el hogar. Es hoy posible 
disponer de un frigorífico que sabe cuándo tenemos 
que ir a la compra, encender la calefacción o el aire 
acondicionado a distancia, vigilar remotamente el 
interior de nuestra vivienda con cámaras que trans-
miten imagen al teléfono móvil, etc., sólo por citar 
algunos ejemplos.
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➠ Para finalizar: la publicidad  
en medio siglo

En nuestras sociedades capitalistas y consumis-
tas, el “reclamo” publicitario es esencial para que un 
fabricante pueda convencer a los ciudadanos de 
comprar un cierto producto. Pero no siempre fun-
ciona lo racional –casi nunca, de hecho–. Así, a la 
hora de adquirir un coche hay muchas personas que 
se guían sobre todo por su línea, relegando a un 
segundo plano cuestiones como el consumo, la cali-
dad del motor, los frenos que monta, etc.; o muchos 

compran ordenadores Apple por el doble de precio 
que los PC y con la mitad de potencia –simplifican-
do–, ya que son “atractivos”.

En el arte de vender hay grandes maestros, así 
como campañas publicitarias que han pasado a la 
historia y son auténticas radiografías sociales de su 
época. Quién no conoce un eslogan como “Just do 
it”, de la firma Nike, o la imagen corporativa de la 
multinacional Coca-Cola. Entre 1962 y 2012, los 
anuncios comerciales han cambiado mucho. Veamos 
un ejemplo muy esclarecedor, a modo de cierre, de 
un anuncio de cerveza de los 60 y de la misma 
marca hoy.

Dos anuncios de cerveza Skol separados por medio siglo. Sí, el mundo evoluciona a mejor…




