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Serie: Canal Sur. Inventoras y científicas.  

Título: Ficción sonora. Hedy Lamarr. 

Autor: Aránzazu San Ginés 

Bibliografía utilizada (principalmente): Hedy's folly. Richard Rhodes. / "¿Qué pinta 

Hedy Lamarr en tu wifi?" Ana Alfageme, El País.   

 

Dramatis Personae 

 

 MICHAEL MARCUS 

 HOMBRE  

 DAVE HUGHES 

 DENISE LODER 

 HEDY LAMARR (VIEJA) 

 FRITZ MANDL 

 HEDY LAMARR (JOVEN) 

 SRA. MAYER 

 MUJER 

 MILITAR 

 ESPOSA DE MILITAR 

 MADRE 

 NIÑA 

 

FX (2P) Ambiente de convención. Charlas de unos y otros, aquí y allá. 

 

HOMBRE: ¡Enhorabuena Mike! Hoy recibe justo premio uno de los pioneros del 

espectro ensanchado. A ti te debemos en gran medida el cambio de legislación al 

que siguió el florecimiento tecnológico en el que aún nos encontramos. Debes 

estar orgulloso. Los demás, desde luego, lo estamos. 

MICHAEL: (G) Gracias. Qué puedo decir, estoy feliz. Siempre sienta bien recoger un 

premio. Recordaré con cariño este año '94. 

DAVE: Desde luego es maravilloso pensar en todo el potencial de esta tecnología. 

Quizá vaya siendo hora ya de premiar también a quienes trabajaron en la 

invención que está en el germen de todo esto. 

MICHAEL: ¿A quién se refiere usted, Sr. Hughes? 
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DAVE: A Lamarr y Antheil, por supuesto. 

MICHAEL: (G) Sr. Hughes. La invención de estos dos jamás se puso en práctica. 

DAVE: Se equivoca. Ya va siendo hora de que comencemos a reconocer un trabajo que 

ha permanecido décadas en la sombra. 

 

FX: Fade out ambiente de convención y charlas. Se escucha un 'sh' (ese tipo de sonidos 

que se escuchan cuando una grabación está sucia). Justo después sonido STOP 

grabadora. 

 

DENISE: ¿Eso es todo? 

HEDY(V): ¿Qué más quieres que les diga? Con los agradecimientos que acabamos de 

grabar, basta. Podía haberles dicho también que ya era hora, pero no me parece 

razonable. Anda, rebobina que lo escuche. 

DENISE: Mamá, el señor Hughes ha hecho un considerable esfuerzo para conseguir 

que obtengas al fin un reconocimiento que te merecías hace tiempo. Tres años han 

pasado desde que se puso a trabajar en ello ¿Y así se lo agradeces? ¿No crees que 

deberías ir? 

HEDY(V): Estamos en 1997, hija. ¿Sabes cuántos años han pasado desde que 

registramos George y yo la patente? Demasiados... ¿y sabes lo peor? Mi cuerpo se 

ha enterado de ello. Estoy hecha un desastre. 

DENISE: Por tu culpa. Puede que ya no seas la mujer más bella del mundo, pero (...) 

HEDY(V): (P) No, no lo soy ... aunque tampoco hace falta que todo el mundo se 

entere. (G) 

DENISE: ¿Qué más da tu aspecto? Eres Hedy Lamarr, la inventora. 

HEDY(V): ¿Cuántas caras tiene una moneda, Denise? 

DENISE: Dos, mamá. 

HEDY(V): Yo tengo muchas más, como todos. Desgraciadamente hay cosas 

inevitables, pero otras no. En la medida de mis posibilidades Hedy inventora 

tendrá el mismo aspecto que Hedy actriz de Hollywood. Las dos somos una, 

siempre lo hemos sido. 

 

FX: Hedy hace girar una moneda en la mesa. Durante un par de segundos solo el sonido 

de la moneda girando. Tras ese segundo, fade in de música (Transición2a3_p2). 
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Apunte: Música reproducida en gramófono (con ese efecto). El sonido de la 

moneda desaparece 

 

FRITZ: ¿Qué haces Hedy? 

HEDY(J): ¿Mmmm? 

FRITZ: Pareces absorta en esa moneda. 

HEDY(J): (G) Sí, estaba en otro mundo. 

FRITZ: ¿En quién estabas pensando? ¿Quién hay en tus pensamientos cuando todo lo 

demás desaparece? 

HEDY(J): ¿A qué viene eso otra vez? 

FRITZ: (G) Por lo que he oído, al parecer estás deseando volver a actuar. 

 

FX: Pasos. Fritz apaga el gramófono. 

 

HEDY(J): Así que le has pedido al servicio que me espíe de nuevo. 

FRITZ: No vas a volver a actuar. Entiéndelo de una vez. Mi esposa no me dejará en 

evidencia.  

HEDY(J): Soy una buena actriz. 

FRITZ: Pareces mucho más que eso en alguna de tus obras. En Éxtasis por ejemplo.  

HEDY(J): Oh Fritz, ¡olvídalo de una vez! 

FRITZ: ¿Sabes cuánto me ha costado retirar todas las copias de la circulación? 

HEDY(J): ¿Todas? 

FRITZ: (G) Mañana tenemos la gala de Navidad en la factoría. Procura aparecer 

glamurosa. 

HEDY(J): Claro. Y escuchar. Dime ¿qué toca mañana, torpedos o submarinos?  

FRITZ: Ambos. El negocio de las armas siempre hay mucho de lo que hablar, 

especialmente ahora.  

HEDY(J): Hombre rico y poderoso. Suministrador incansable de armas. Dime, ¿crees 

que lo puedes comprar todo con dinero? 

FRITZ: Más de lo que te imaginas. 1936 fue un buen año. El '37 lo será también. 

HEDY(J): Acabarás solo. 

FRITZ: ¿Me estás amenazando? ¿Qué sabrás tú? FX Funde con la última palabra. 

Bocina de barco. Ambiente de mar. 
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SRA. MAYER: ¡Hedy! 

HEDY(J): Sra. Mayer. ¿Qué tal han pasado su esposo y usted la tarde? 

SRA. MAYER: Bien, bien. Mi marido no para de darle vueltas a los términos de 

vuestro acuerdo. ¿Entonces todo correcto? 

HEDY(J): Desde luego. Ahora sí que son aceptables para mí esos términos con la 

Metro. Me parece mentira haber dejado por fin a mi marido y volver a ser actriz. 

SRA. MAYER: Recuerde lo de los cursos de inglés y su nuevo nombre. Kiesler, no 

parece el más apropiado. 

HEDY(J): Tienen usted y su marido toda la razón. Habrá que buscarme otro.  

SRA. MAYER: ¿Qué le parece el de Lamarr? 

 

FX: Transición4a5_p4. Hasta el final. Fade out los últimos segundos. 

 

SRA. MAYER: ¿Has visto qué éxito? Mi marido, desde luego, acertó con ella. 

MUJER: Un poco peculiar también ¿no crees? No parece que disfrute demasiado de las 

fiestas. 

SRA. MAYER: Sí, es cierto. (G) El otro día me sorprendió explicándome el 

funcionamiento de una fuente que había a la salida de un restaurante. (Ríe) Al 

parecer su padre le solía explicar este tipo de cosas cuando era niña. 

MUJER: Qué mujer tan extravagante. Por cierto que me han comentado que está a 

punto de pedirle el divorcio a Gene. ¡Y solo después de 6 meses! ¿Crees que 

pueda haber provocado la ruptura ese extraño rincón que tiene habilitado en su 

casa? 

SRA. MAYER: ¿Qué rincón? 

MUJER: Su rincón de inventar. Con sus libros ilegibles, sus notas, ... ¿Quién se creerá 

que es? (FX Ríe.) 

 

FX: Fade out risas. PP moneda girando. Un segundo y fade in Transición5a6_p5 

 

DENISE: Qué música ... La bajo un poco, anda. FX Música a segundo plano. ¿Mamá? 

Hija de famosa actriz llamando a su madre. 

HEDY(V): ¿Mmmmm? 

ANTHONY: Pareces estar muy lejos. 
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HEDY(V): (G) De hecho lo estoy. Esta música de George, siempre me provoca ese 

efecto. Tantos recuerdos. 

ANTHONY: Es una pena que no esté vivo para recoger el premio también él. 

HEDY(V): Los reconocimientos a nuestro trabajo se han hecho esperar un poco más de 

la cuenta. Y pensar que lo que me llevó a conocerlo fueron mis pechos. (Ríe.) Le 

pregunté si podían hacerse más grandes, y él me dijo "sí, mucho más grandes". 

(G) 

ANTHONY: Mamá... 

HEDY(V): Así es la vida, hija. Muy curiosa. De extractos glandulares que me 

permitirían obtener unas glándulas algo más ... visibles, a la guerra. Estaba tan 

cómodamente instalada en Hollywood, ganando dinero,... y alrededor el mundo en 

llamas. (Reflexiona brevemente.) Sabía de municiones y armas, Denise. Había 

oído múltiples conversaciones, y prestado atención durante mi matrimonio con 

Fritz. Disponía de la información y de ideas. 

ANTHONY: Y Antheil sabía cómo sincronizar pianolas. 

HEDY(V): Exacto. Veo que tú también prestas a veces atención. Así que (sonríe 

divertida) ¿qué podía haber más natural que el que él y yo trabajásemos juntos en 

mi idea de torpedos dirigidos por radio? Sincronizaríamos los cambios de 

frecuencias entre el avión o el barco, y el torpedo, y evitaríamos interferencias 

deliberadas y malintencionadas. Trabajamos mucho en ello. Y lo conseguimos. 

Patentamos nuestra idea. Un músico y una actriz de Hollywood. Una mujer. 

(Sonríe.) Somos mucho más de lo que vemos, Denise. Mucho más. 

ANTHONY: Desde luego, mucho más de lo que vieron los militares al menos.  

HEDY(V): No supieron ver. ¡O no quisieron! ¿Sabes la excusa que nos dieron para 

desechar nuestro invento? Ya me los imagino, riéndose de nosotros al contárselo a 

sus esposas. ¡Nos dijeron que era demasiado PESADO (FX esta última palabra la 

pronuncian a la vez Hedy y el militar. Ambiente de cocina. Hombre hablando en 

la cocina con su mujer.) 

 

MILITAR: PESADO. Demasiado voluminoso para ser incorporado a un torpedo 

medio. 

ESPOSA DE MILITAR: ¿Eso les habéis dicho? ¿Tan voluminoso es el mecanismo? 

MILITAR: Un músico medio muerto de hambre y la mujer (con retintín) más bella del 

mundo -¿no es así como la llaman?- trabajando juntos en tecnología que según 
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nos dicen ellos mismos, puede ser muy útil para ganar esta guerra. ¡Nada menos! 

Tenemos otras muchas cosas en las que pensar, para perder el tiempo con estas 

tonterías.  

ESPOSA DE MILITAR: Es posible que tan solo haya querido ser de utilidad. Una 

manera extraña de hacerlo para una mujer, pero aun así. 

MILITAR: ¡Que venda bonos de guerra si quiere ayudar! Probablemente le vaya algo 

mejor que inventando.  

 

FX Moneda girando. Un segundo y fundido con aplausos. 

 

DENISE: ¡Muchas gracias por este premio! A mi madre le habría encantado estar aquí 

hoy, pero me temo que no le ha sido posible. Aun así se siente muy agradecida 

por este reconocimiento que se le da por fin a sus 82 años. Me ha pedido también 

que les ponga esta grabación: 

HEDY(V): En reconocimiento de la distinción que me otorgan, espero que se sientan 

tan bien como yo me siento por ella, que no fue en vano. Gracias. (Creo que hay 

grabación original. Estaría bien ponerla y hacer la traducción simultánea.) 

 

FX Aplausos. Fade out aplausos. Encadenado con fade in Transición8a9_p7. Cuando 

dice "Dalila", sonido de cierre de puerta. Hasta el final. 

 

MADRE: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? 

NIÑA: Bien. Hoy nos han hablado en clase de inventores. De Leonardo da Vinci, de 

Galileo, de Edison, de Graham Bell. Ha estado muy bien. 

MADRE: Ooooh, qué interesante. Parece que hoy tendrás muchas cosas que contarme 

durante la comida. 

NIÑA: Sí. (Reflexiona un momento.) Mamá ¿no hay mujeres inventoras? 

MADRE: Pues claro que sí. 

NIÑA: Dime una. 

MADRE: Pues, por ejemplo, Hedy Lamarr. Que además fue actriz de Hollywood. 

NIÑA: ¿De verdad? 

MADRE: Sí. Además de ser la Dalila de Sansón, gracias a ella y a un colega con el que 

trabajó, hoy disponemos de la tecnología que nos ha permitido tener wifi, GPS, ... 
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y muchas cosas más. Algún día tendré que hablar con tu profesor para que os 

cuente también esas cosas.  

 

 

  

 

 

 


