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TESLA

EL MAGO DE LA ELECTRICIDAD
TEXTOS AINHOA REBOLLEDO
ILUSTRACIONES IRATXE LÓPEZ DE MUNÁIN
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¡HOLA!

El pueblo de Tesla

¿Qué tal estáis? ¿Sabéis quién soy? No, no… por mucho que
busquéis a vuestro alrededor no me vais a encontrar, porque soy invisible. Sin embargo, que sepáis que me utilizáis
todos los días, al encender la tele, poner el aire acondicionado o incluso al jugar con la playstation. ¿Lo veis más claro
después de estas pistas?
Pues, efectivamente, soy el control remoto, la tecnología sin
cables, un invento sensacional al que estáis tan acostumbrados que ya ni os paráis a pensar en lo mágico que soy.
Aunque parece que todo lo que hago es muy sencillo, mi
funcionamiento en realidad resulta bastante complejo. De
hecho, nadie había pensado en inventarme hasta que llegó
Nikola Tesla con su idea genial.
Nikola Tesla es el científico con más inventos en la historia de la humanidad. Nació a mediados del siglo XIX
y, con su trabajo, ayudó a modernizar el mundo con muchísimos avances basados en la electricidad. ¡A él le debemos
la luz de nuestras casas!
Cuando terminéis de leer este libro, habréis descubierto sus
mejores inventos y podréis decir: «¡Eso también lo inventó
Tesla, el mago de la ciencia!», y así dejar boquiabiertos a
vuestros amigos.

Nikola Tesla nació el 10 de
julio de 1856 en Smiljan,
un pueblo del antiguo Imperio austrohúngaro que
hoy forma parte de Croacia. Por aquel entonces,
mucha gente vivía en el
campo y el principal medio de transporte era el
caballo. Las casas se iluminaban con velas y la
única forma de comunicarse a distancia era con
cartas escritas a mano.

El control remoto
Llamamos «control remoto» a los dispositivos
electrónicos que nos permiten accionar máquinas
y aparatos a distancia, sin
necesidad de cables y con
solo activar un botón.
Aunque hasta hace unos
años estos dispositivos solían funcionar con señales
de radio, en la actualidad
casi todos lo hacen con señales de infrarrojo.
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«Mi madre comprendía
mejor que nadie la naturaleza humana y nunca
nos reprendía. Sabía que
las personas no pueden
evitar que los demás cometan errores y hagan
tonterías, pues eso solo
se consigue a través de la
propia voluntad.»

El muchacho creció en una casita en el campo y pasaba mucho tiempo jugando solo. Milutin, su padre, era sacerdote
de la iglesia ortodoxa serbia. Đuka, su madre, era aficionada a idear pequeños aparatos caseros y tenía una memoria
prodigiosa. ¡Siempre se acordaba de todo!
En ese entorno tan tranquilo, Nikola se acostumbró desde
pequeño a leer mucho y a estudiar como el que más. Le divertían las matemáticas y, cuando resolvía ejercicios, siempre hacía las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de
memoria, utilizando solo la cabeza. Nunca apuntaba nada
con lápiz y papel. ¡No le hacía falta!
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Le gustaba tanto aprender cosas nuevas que, por la noche,
Milutin le tenía que esconder las velas para que no pudiera
seguir leyendo. Esa limitación animó a Nikola a fabricar sus
propias velas y así poder seguir estudiando hasta la madrugada sin que sus padres se dieran cuenta.
¡A lo mejor que le escondieran las velas le inspiró, años más
tarde, a inventar el tipo de circuito eléctrico que hoy se emplea en todas las casas! Pero eso fue más tarde, no nos adelantemos…

Una familia prodigiosa
Para Nikola y sus hermanos estudiar era lo mismo
que jugar: estudiaban jugando y jugaban estudiando. Su madre, Đuka, enseñó a sus cinco hijos todo lo
que sabía y en sus clases
montaban cachivaches de
lo más divertidos. Tanto
admiraba Nikola a su madre que, de mayor, diría
que su fuente de sabiduría
había sido ella.
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