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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

“Debemosel móvil a los pechos de Hedy Lamarr”

Tengo 60 años. Soy mallorquín de Felanitx. Soy matemático y doctor en Informática en la
Universidad de las Islas Baleares. Estoy casado y tengo un hijo, Joan Genís (32).
Políticamente, incorrecto y escandalizado. No creo en Dios, pero lo echo en falta.
Reivindico el fracaso

VÍCTOR-M. AMELA

Tan importante es fracasar?

El fracaso ha cambiado el mundo.

Explíquese.

Todo empieza o acaba en un fracaso, todo! No seguimos en la caverna gracias al fracaso.

¿Cómo es eso?

Un ancestro nuestro, inútil para la caza, tuvo que quedarse en la cueva. ¿Fracaso, no? Sí. Y allí, aburrido y meditabundo... fabricó
alguna cosilla.

Entiendo: y aquí estamos, ¿no?

Claro, somos hijos de aquel fracaso inicial. Y de tantos otros fracasos sucesivos! Lo ilustra el mito de Prometeo.

Recuérdemelo.

Zeus creó a los animales y, cansado, encomendó los acabados a los hermanos Epimeteo y Prometeo. Alocado, Epimeteo repartió alas,
garras, colmillos, púas, velocidad... y al llegar a los humanos no quedaban dones!

Y por eso somos tan frágiles.

Pero Prometeo lo compensó: robó el fuego –la tecnología!– a los dioses para donarlo a los humanos.

Y por eso somos un animal tecnológico.

Sí, pero por accidente, según el mito. Y lo cierto es que casi todos los saltos tecnológicos son accidentes!

¿Ah, sí?

La mayoría surgen mientras buscas otra cosa. Eso sí, conviene estar atento... para ver lo que no esperabas ver.

¿Me cuenta un caso?

El teléfono móvil, por ejemplo, se debe a los pechos de Hedy Lamarr.

¿La actriz?

Sí: austriaca, fue la primera mujer que se desnudó integralmente en el cine (Éxtasis, 1937), por lo que se enamoró de ella el magnate
nazi Fritz Mandl, con el que se casó, obligada por sus padres.

¿Magnate nazi?

Fabricaba armas para Hitler. Ella supo del punto débil de los torpedos radiodirigidos...

¿Cuál?

Si el enemigo interceptaba la frecuencia de control, podía devolver el torpedo. Cuando huyó de su marido...

¿Huyó?

Sí, la tenía esclavizada y escapó a Estados Unidos, donde se enamoró del compositor George Antheil, que usaba en su pianola cintas
perforadas. Eso inspiró a Hedy Lamarr.

Siete fracasos
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Siete fracasos

“Volved a probar, volved a fracasar, pero mejor”, enseñó Samuel Beckett. Valverde deplora que en nuestra latitud penalicemos tanto el
fracaso, y él lo reivindica: afirma que el fracaso es el origen de todo, y que todo acabará un día en fracaso (excepto la pinza de tender
ropa, me dice, que parece inmejorable), incluidos nosotros, nacidos para morir. Ilustra su idea con Set fracassos que han canviat el món
(Editorial UOC), libro subtitulado “Del rentavaixelles a la telefonia mòbil”, y lo hace contando pequeñas historias reales, acogiéndose a
que “explicar historias es la manera de desvelar significado sin cometer el error de definirlo” (Hannah Arendt).

¿Qué hizo?

Ideó y patentó un sistema de saltos de frecuencia que imposibilitaba interferencias del enemigo. La ignoraron, pero... esa tecnología es
la base de la telefonía móvil! Y el bluetooth, wi-fi... Todo por sus pechos.

Y porque que era lista.

También lo era Edison, pero la bombilla no es suya: no la inventó nadie. Un inglés, Swan, la había desarrollado en Inglaterra, y es una
suma de avances. Pero quien más me fascina es Nikola Tesla (1856-1943).

¿Por qué?

Sin saberlo, inventó el siglo XX: la radio (aunque la gloria se la llevase Marconi), el motor de corriente alterna, con el que hoy funciona
todo... Murió fracasado, pero hoy está desarrollándose una idea suya: la transmisión inalámbrica de corriente eléctrica.

Ser inventor no parece buen negocio.

Casi todo son casualidades, y pasado el tiempo alguien descubre cómo aprovecharlas. Por eso tenemos microondas en la cocina.

¿A ver?

El ingeniero Watson-Watt, durante la Segunda Guerra Mundial, buscaba un rayo destructor a distancia, el rayo de la muerte.

¿Y qué encontró?

El radar para detectar aviones nazis desde Inglaterra. Fabricó en masa magnetrones para radares, y se acabó la guerra! Y se quedó con
un enorme stock de magnetrones.

¿Qué es un magnetrón?

Un dispositivo que transforma energía eléctrica en electromagnética en forma de microondas. Un día Watt notó que una chocolatina se le
deshacía en el bolsillo ante un magnetrón. Y vio salida para sus magnetrones.

De la guerra al plato de sopa.

Odel espacio a la cuna: los pañales desechables para bebés se inventaron para los primeros astronautas. Lo que casi quiebra la
industria de la pinza de tender, ja, ja...

Veo que todo acaba en casa...

La aristocrática Josephine Cochrane no sospechó que todos tendríamos su capricho...

¿Cuál?

El lavavajillas. Harta de que sus criados le rompiesen piezas de su porcelana china, ideó en 1893 una máquina que la lavase, activada
por una palanca.

¿Y qué fracaso está en la génesis de mi ordenador portátil, con el que escribo?

El mallorquín Ramon Llull (1232-1315) ideó unos círculos concéntricos móviles para combinar conceptos, con un solo objetivo:
demostrar por lógica que el Dios cristiano es el único verdadero, y convertir infieles.

Un poco loco...

Casi lo matan a pedradas, pero su locura fracasada nos legó el embrión de la informática y de nuestros actuales ordenadores.

Viva el fracaso!: me ha convencido.

Éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, como dijo Churchill.

Enviado desde mi iPad




