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ALGUNAS CONSIDERACIONES  
Y ANÉCDOTAS

El siglo xx ha visto el inicio de varios inventos técnicos 
que nos facilitan la vida:

(a) La radio.
(b) El teléfono.
(c) El móvil.
(d) El televisor.
(e) El ordenador.
(f ) El frigorífico.
(g) El aire acondicionado.
(h) El automóvil.

a) La radio

Varias personas se disputan el invento de la radio. En 
1895 Guglielmo Marconi fue nombrado inventor la 
radio, pero en 1945 el Congreso de los Estados Unidos 
rectificó y nombró a Nicola Tesla como tal.
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En la segunda mitad del siglo xix, varios científicos 
se dedicaron a inventar la radio.

Dejando de lado la disputa por el invento, la radio 
ha sido aprovechada desde su creación. En la primera 
guerra de 1914 a 1918, por ejemplo, se usó para comu-
nicar entre los ejércitos. Una vez terminada la guerra, en 
1920, se empezaron a usar las primeras transmisiones de 
entretenimiento. 

Después de los inventores Samuel Morse y Gra-
ham Bell habían inventado el telégrafo y teléfono, 
quedaba el reto de conseguir transmitir el sonido sin 
cable. James Clark Maxwell, basándose en cálculos 
matemáticos, predijo la posibilidad de transmitir so-
nido por el espacio. Veinte años más tarde Heinrich 
Hertz probó la teoría de Maxwell de transmitir soni-
do sin cable.

En 1894 Guglielmo Marconi envió señales de so-
nido a 250 metros de distancia. Marconi no encontró 
apoyo en Italia y emigró a Inglaterra. En 1898 envió 
señales de sonido desde Podhum a Terranova. En 1915 
se enviaron palabras desde Vermont a San Francisco.

b) El teléfono 

Como inventor del teléfono figuraba hasta el año 2002 
Graham Bell. 
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El auténtico inventor era Antonio Meucci, un in-
migrante italiano que carecía de medios para presentar 
su patente. Graham Bell tenía acceso a los documentos 
del inventor y los presentó como propios en la oficina de 
patentes de EE.UU. en 1876.

Antonio Meucci murió pobre en 1889.
En 2002 el congreso de los Estados Unidos hizo 

justicia y declaró a Antonio Meucci como inventor del 
teléfono.

El teléfono cambió la vida de las personas. Ahora 
se podía contactar verbalmente a distancia. Un gran 
adelanto tanto para individuos, como para las empresas 
y para los gobiernos.

Pero aún faltaba algo. Para comunicarse había que 
estar en un sitio fijo.

c) El móvil

Esto cambió cuando en 1973 el ingeniero Martin Coo-
per, trabajando en Motorola, presentó el primer teléfono 
móvil: un aparato llamado Dyna-Trac que medía 
23x13x3cms y pesaba más de 1 kg.

Recuerdo cuando trabajando en una exposición en 
Barcelona en 1980 se presentó en nuestro stand un 
cliente con un teléfono móvil que probablemente era un 
Dyna-Trac, y desde nuestro stand llamó a un cliente 
suyo.
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d) La televisión

Hay varios inventos desarrollados por y para las industrias 
bélicas, y la televisión es uno de ellos, relacionado con el 
programa de cohetes V1 y V2 llevado a cabo por el gobier-
no alemán en Peenemuende (área del Báltico) y dirigido 
por el científico Werner von Braun, cuya finalidad era 
atacar Inglaterra por aire mediante armas no tripuladas.

Una vez terminada la guerra, Werner von Braun 
fue encargado por la administración Kennedy para di-
rigir la NASA (National Aeronautics and Space Admi-
nistration) con la finalidad «entre otras» de llevar un 
hombre a la luna. En su equipo figuraba también el in-
geniero Walter Bruch, que avanzaba en el estudio de 
televisión para poder controlar el vuelo de los V1 y V2 
a distancia.

Este mismo sistema se usaba en Berlín para trans-
mitir los Juegos Olímpicos. En este tiempo solamente 
unos pocos eran dueños de un receptor de televisión. 
Las pantallas tenían el tamaño de una tarjeta postal in-
corporado en un aparato del tamaño de un armario.

Después de la guerra, Walter Bruch se dedicó a 
mejorar la televisión en color e inventó el sistema PAL 
(Phase Alteration Line). En la misma época existían va-
rios sistemas de televisión en color: NTSC (americano), 
SECAM (francés) y otro de origen japonés, que era un 
derivado del americano.
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El sistema PAL reproducía los colores más fiel-
mente y tenía la ventaja de ser directamente compatible 
con el sistema SECAM.

•  Anecdotario  •
En el año 1964, el ingeniero Walter Bruch, trabajando 
en Telefunken en Alemania, vino a Telefunken en Madrid 
para promocionar «su» sistema PAL. Yo trabajaba en la 
misma empresa en Madrid y tuve que acompañar al 
señor Bruch como traductor. Le acompañaba un equipo 
de ingenieros y por supuesto ninguno dominaba el es-
pañol. Tuve que traducir sus conferencias ante un grupo 
de ingenieros españoles y de mandos de televisión espa-
ñola. Después de los primeros nervios me tranquilicé y 
empecé a disfrutar de mi encargo. 

La mayoría del tiempo trabajamos en TVE en Pra-
do del Rey. Coincidimos con artistas conocidos que ac-
tuaban, y con el personal de TVE entre locutores y otros. 
Todos nos trataban muy bien, ya que representábamos 
la televisión en color, es decir «la modernidad». 

Hay que admitir que España, con sus colores de 
toros y flamenco, era un país muy adecuado para trans-
mitir programas de televisión en color.
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e) El ordenador
En 1936 Honrad Zuse creó el primer ordenador total-
mente programable.

En 1942 la empresa ABC Computers de John Ata-
nasof creó el ordenador Harvard Mark I.

En los siguientes años todos los inventores investi-
garon en ordenadores y cómo mejorarlos. Posterior-
mente apareció el transistor, el componente imprescin-
dible para los ordenadores.

En estos tiempos existió el ENIAC 1, que requería 
20.000 válvulas para poder funcionar y debía ser coloca-
do en un mueble gigantesco.

En 1953 apareció IBM con el modelo IBM 701 
EDPM. Se desarrollaron nuevos sistemas y servidores 
públicos y privados.

Con IBM aparecieron signos reales de competición 
en el mundo.

f ) El frigorífico

Antiguamente se tenía hielo en la época estival sola-
mente porque el ser humano recogía hielo en la altu-
ra de la montaña, o en cuevas donde se conserva de 
forma natural durante todo el año. Luego se comenzó 
a fabricar industrialmente y a distribuir de forma co-
mercial. Pero el consumidor hasta este momento no 
era el sector privado. Solamente el uso de la nevera 
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privada brindaba al consumidor la posibilidad de hie-
lo a discreción.

Esto también fue un motivo del cambio de la forma 
de beber; pero no era el único. Al final de la Segunda Gue-
rra Mundial, los soldados anglosajones (ingleses o nortea-
mericanos) habían introducido el «long drink» en Europa.

g) El aire acondicionado

Este invento ha revolucionado el mundo al abrir las 
zonas de clima caliente adecuándolas mejor a la vida 
humana. Donde antes las temperaturas superiores a 40ºC 
limitaron la actividad humana, ahora esta se ha ampliado 
a un horario prácticamente normal.

Como experiencia personal cito Dubai, en los Emi-
ratos, que tuve que visitar en 1986 con ocasión de una 
exposición. El lugar antaño era un sitio perdido en el 
desierto, pero gracias al señor Carrier y su aire acondi-
cionando ahora era un lugar habitable con todos los 
adelantos de la vida moderna.

Si en 1986 el lugar era bastante cómodo, en la ac-
tualidad el lugar es moderno en superlativo.

También tuve ocasión de disfrutar de una visita al 
desierto.

Contrariamente a la creencia general de que el de-
sierto es un lugar sin vida, es un lugar con mucho 
atractivo. Basta pasar una tarde o noche en el desierto, 
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contemplar las estrellas u observar su sorprendente vida 
salvaje; uno se queda prendado de su belleza.

Mi excursión al desierto fue a bordo de un vehículo 
todoterreno con cuatro compañeros más el chófer. Para 
entrar en la arena el chófer redujo la presión de los neu-
máticos de tal modo que las ruedas se hundiesen menos 
en la arena. El resto era subir y bajar por las dunas de has-
ta más de veinte metros de altura. ¡Una experiencia muy 
divertida! Al caer la tarde nuestro chófer nos invitó a una 
barbacoa cuyos ingredientes había traído en el vehículo.

Hay en el mundo occidental una demanda de turis-
mo hacia todo lo natural, y hacer un tour al desierto 
encaja en esta demanda.

Igualmente visité el desierto en Hassi Messaoud, 
en Argelia, área ahora conocida por la producción de 
petróleo. Tomé un avión en Argel y en unas dos horas 
llegué a mi destino. El avión era un DC-10 moderno. 
Para mi sorpresa los viajeros eran principalmente técni-
cos, y entre ellos había bastantes mujeres, igualmente 
técnicos, tanto argelinas como occidentales. 

El lugar que antaño era un sitio perdido en el de-
sierto, pero gracias al señor Carrier y su aire acondicio-
nado ahora era un lugar habitable. Había comercios, 
hoteles y demás adelantos de la vida moderna.

El gobierno argelino intenta atraer personas para 
poblar áreas fuera de la franja del Mar Mediterráneo, 
donde vive la mayor parte de la población.
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Yo había llegado al área para visitar un estableci-
miento agrícola fuera de la ciudad, igualmente equipado 
con adelantos técnicos pero por supuesto de menor gra-
do. La reunión tuvo lugar en una jaima, tienda típica de 
los beduinos hecha de lana, y en su interior tiene una 
temperatura sorprendentemente soportable.

Si antes expliqué el intento del gobierno para atraer 
población para vivir en el sur, igualmente promociona 
un programa turístico a favor del desierto ofreciendo 
alojamientos rurales.

h) El automóvil

Los ingleses le llamaron acertadamente «the selfpropelled 
vehicle», o en castellano puro «el vehículo autopropulsa-
do». Apareció un vehículo del que ni había que tirar de 
él ni había que empujarlo.

Hacia la segunda mitad del siglo xix, varios inven-
tores europeos trabajaron sobre un vehículo similar.

Con el mérito de haber motorizado naciones ente-
ras entran en el siguiente ranking:

—La casa Volkswagen en Alemania, donde Fer-
dinand Porsche, que era conocido como constructor 
de automóviles de carreras, diseñó lo que es conoci-
do por el pueblo como «Escarabajo», del cual se fa-
bricaron 19,3 millones de unidades entre Alemania y 
México.
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