
¿Fue Hedy Lamarr, además de actriz, inventora?
(Ejercicio cognitivo)

Soy psicopedagogo y una de las facetas más importantes de mi profesión, es enseñar a pensar, algo

muy importante para nuestro porvenir y para evitar que nos engañen. El ensayo que van a leer trata

de averiguar si la actriz Hedy Lamarr fue realmente inventora de lo que conocemos como control

remoto de misiles, torpedos y cualquier ingenio teledirigido que hoy día están en todas partes, tv por

satélite, telefonía móvil, gps, mandos a distancia para garajes, electrodomésticos, etc.

El siguiente paso es preguntarnos qué sabemos, con certeza, sobre el aspecto inventor de Hedy

Lamarr.

¿En Austria estuvo casada con un magnate de la industria armamentística, Friedrich Mandel, donde

se investigaba sobre equipos de control remoto y otras variantes?. Si.

¿Habría patentes en esa empresa, incluso inventos aún no llevados a cabo o en período de pruebas?.

Sí.

¿Dijo Hedy que aprendió lo necesario para realizar su invento escuchando las conversaciones que

su marido tenía con otros ingenieros?. Si.

¿Cuando Hedy llegó a EE.UU como actriz entregó información confidencial al Gobierno?. Si

¿Abandonó Hedy a su marido Friedrick Mandel y poco después patento su invento  (1942) en

colaboración de un pianista George Antheil?. Si.

He utilizado interrogantes positivas, ahora lo voy a hacer con las negativas.



¿Existe algún certificado de estudios donde los profesores valorasen como superdotada a Hedy?.

No.

¿Tenía Hedy alguna licenciatura en física, electrónica o aeronáutica?. No. 

¿Trabajo Hedy con algún equipo de investigación?. No.

¿El descubrimiento de Hedy fue por dedicación plena?. No.

Qué es lo que nos muestran estas interrogantes.

Que una actriz a tiempo parcial, sin los estudios necesarios, sin curriculum, sin trabajo en equipo,

sin instalaciones adecuadas, solo escuchando las conversaciones de su marido con otros ingenieros,

hace un descubrimiento que patenta en conjunto con un pianista. Claro que, si esas conversaciones

que escucha no eran únicamente sobre problemas técnicos, sino también, sobre trabajos terminados

con éxito, el asunto toma otro cariz.

Aquí no se trata de haber descubierto un exprime limones o una cafetera, sino de un invento que

una persona a nivel individual no puede realizar debido a la magnitud y complejidad del mismo.

De 1930 al 40, países como Inglaterra, Alemania, EE.UU y Rusia ante los avances de Marconi,

Hertz  y Tesla,  entre  otros,  pusieron todo su empeño en lograr  lo  que una  actriz  y  un pianista

consiguieron, sin el auxilio de una industria adecuada y sin los conocimientos apropiados. Visto

desde otro ángulo miles de técnicos y científicos incompetentes no lograron estar a la altura de

Hedy Lamarr. 

Teniendo  en  cuenta  que  todo  invento  se  apoya  en  trabajos  de  otros  investigadores,  el  hecho

significativo de que Hedy no citara ninguna fuente hace pensar que las desconocía.

Desde mi punto de vista, Hedy tuvo la ocasión y se aprovechó del trabajo ajeno.

A lo dicho, añado que Hedy, cuando ya estaba retirada, tuvo problemas con la justicia por robar en

las tiendas, era, según dicen, una cleptómana, claro que, de haber sido la señora de la limpieza

habría sido una ladrona. Este último dato también es importante.

Ahora, que cada cual saque sus conclusiones.

Adolfo Cabañero.


