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LA FÁBRICA DE BOMBILLAS 

 
Sergio. TAC Bilbao 

 
 
 
Estaba situada al final de la calle Libertad, cerca 
de  los parques aromáticos del mediodía y  junto 
a  una  antigua  casa  de  época  abandonada  a  la 
que  parece  que  invadían  las  malas  hierbas  y 
plantas  trepadoras  que  subían  por  toda  la 
fachada  vistiéndola  de  toda  clase  de  verdes 
intensos. 
 
La  fábrica  de  bombillas  Wagen  había 
sobrevivido al paso de  los años durante casi un 
siglo  de  existencia,  por  encima  de  cualquier 
crisis  económica  o  de  producción.  Aún  era 
referente puntero  en  el mercado  y  la  fama de 
sus  productos  era  cada  vez  más  celebrada 
debido a su calidad y eficiencia. 
 
Sus  bombillas  nunca  se  estropeaban,  eran 
ejemplo  de  longevidad  y  casi  perfección  en  el 
mercado,  y  los  dueños  de  la  compañía  se 
ufanaban  orgullosos  de  poseer  el  mejor 
resultado para el mejor comprador.  
 
Sin  embargo,  una  mañana  cualquiera  en  la 
cadena  de  producción  se  convirtió  en  una 
pequeña tragedia, eran las 10:13 y el alarido de 
una de las mujeres del proceso de empaquetado 
horrorizó  al  encargado  de  planta,  que  se 
aproximaba  a  paso  rápido  y  tropezando  para 
descubrir que era aquello que alteraba el orden 
y  la  acostumbrada  quietud  de  los  procesos  de 
fabricación  de  la  renombrada  fábrica.  Llegó 
hasta donde se encontraba la mujer con cara de 
sorpresa,  como  si  en  su  boca  abierta  fuera  a 
anidar una parvada de aves de medio tamaño y 
preguntó  tartajeando mientras  gesticulaba  con 
sus  brazos  como  si  fuera  a  despegar  de  un 
momento a otro, a  riesgo de sacar un ojo a un 
operario que tras suyo hacía quiebros para que 

no  le  alcanzara  el  bolígrafo  de  una  de  sus 
manos. 
 
La mujer  no  dijo  nada  pero  señaló  la  caja  con 
cara  compungida,  y  todas  las  miradas  se 
clavaron simultáneamente en el probablemente 
inquietante  contenido  de  su  interior.  Se 
palidecieron  las  caras,  las manos  de  todos  se 
dirigieron a sus propios  rostros como activadas 
por  un  resorte  milimétrico  emocional  y  el 
encargado de planta se dio cuenta de que debía 
demostrar  sus dotes de mando y  capacidad de 
liderazgo. Metió la mano dentro de la caja y una 
a una  sacó  las 5 bombillas. A  simple vista para 
cualquier humano no entendido en la materia y 
arte del mundo de  las  luces, aquellas bombillas 
podían  ser  igual  que  el  resto  de  las  comunes. 
Pero para unos operarios con más de 20 años de 
experiencia  en  el  manufacturado  de  las 
bombillas,  estaba  claro  que  algo  iba  mal.  Era 
una  cuestión de orgullo  y necesidad el  reparar 
esa  tara.  El  cristal  externo  de  las  bombillas 
refulgía  como  las  demás,  sello  de  la  casa,  no 
había ni un rayón en toda la esfera, pero el daño 
estaba hecho en los filamentos. Cada una de las 
cinco  bombillas  Wagen  presentaba  distintas 
alteraciones  en  la  forma  de  disposición  del 
filamento, nada que ver  con  la  forma de  tensa 
uve que mostraban todas aquellas bombillas en 
perfecto  estado  de  las  que  ahora  se 
diferenciaban.  
 
El  encargado  de  planta mandó  con  voz  grave 
pero  preocupada  que  siguiera  el  trabajo  y 
anduvo con paso  firme hacia  la segunda planta 
donde se encontraba el despacho del Director y 
eventual  solucionador  de  problemas  si  es  que 
alguna  rara  vez  se  presentaban.  El  orondo 
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Director  ya  se  encontraba  fuera  de  la  puerta, 
alarmado  ante  tanta  quietud  en  la  cadena  de 
producción.  Vio  venir  al  encargado  de  planta 
sujetando  las  bombillas  en  su  regazo  y  al 
instante  su  cara  entrada  en  años  comenzó  a 
palidecer.  Ambos  se metieron  en  el  despacho, 
bajaron  las  persianas  y  comenzaron  a 
inspeccionar  el  problema.  Después  de  un 
silencio  interminable  que  duró  quizás  dos 
años...el  Director  se  puso  en  pie,  se mesó  los 
pocos pelos de  su  testa y  comenzó a andar en 
círculos  alrededor  de  la  estancia.  El  encargado 
de planta,  completamente perdido,  comenzó  a 
seguirle.  
 
“Le  confesaré  una  cosa  ‐comenzó  a  hablar  el 
Director mientras  se  secaba  las gotas de  sudor 
que manaban de su pálida frente‐ es la segunda 
vez  en  60  años  de  trabajo  que me  enfrento  a 
este  reto.  La  primera  vez  que  sucedió  este 
inexplicable hecho fue allá por  los años 70, y ni 
la mejor de las revisiones en las máquinas logró 
explicarnos  el  origen  de  este  desagradable 
acontecimiento. El asunto es peliagudo,  le diré 
que terrorífico aún si cabe, porque no podemos 
permitirnos  futuros  fallos en bombillas Wagen, 
sería el caos!!! Debemos  revisar esas bombillas 
y  dar  con  una  solución,  es  nuestro  deber 
normalizarlas. 
 
Se convocó a  los mejores  técnicos especialistas 
de la planta e incluso se contrató a un eminente 
doctor  en  luminiscencia  proveniente  de 
Noruega. Todos ellos,  con  la  agónica presencia 
del Director de  la Wagen y con  la excepción del 
encargado de planta que tuvo que excusarse de 
las  pruebas  debido  a  su  alta  sensibilidad.  Se 
encerraron  durante  largas  jornadas  para  hallar 
la solución final y encontrar un común patrón de 
conducta en el fallo de aquellas bombillas.  
 
Las  mejores  y  más  delicadas  pruebas  fueron 
experimentadas  en  las  5  bombillas Wagen.  El 
primer  experimento  consistió  en  abrir  el 
casquillo de todas y cada una de ellas. Con unas 

varillas especiales se enderezaron los filamentos 
hasta  conseguir  un  atractivo  y  normal  aspecto 
de  bombilla  común.  La  sonrisa  iluminó  a  los 
asistentes  y  se  procedió  a  colocarlas  en 
lámparas  para  certificar  su  diagnóstico.  Todas 
ellas  brillaban  y  de  las  caras  de  los  expertos 
surgían  sonrisas  poco modestas  de  aprobación 
mientras  los  demás  les  felicitaban  dándoles 
palmas  en  la  espalda.  Sin  embargo,  al  poco 
tiempo  una  de  las  enfermas  bombillas Wagen 
comenzó  a  parpadear,  y  al  instante  todas  le 
siguieron,  hasta  que  se  apagaron 
definitivamente. Los  filamentos habían vuelto a 
su antiguo estado original. 
 
Los  técnicos  no  se  lo  creían,  y  se  reunieron 
durante  varias  horas  con  sus  más  serios 
semblantes, debatiendo y arrojando sus teorías 
más acertadas dentro de su amplia experiencia 
y sabiduría sobre bombillas. Después de sopesar 
todo  tipo  de  posibilidades,  salieron  del 
despacho con un común argumento: por el bien 
de  esas  bombillas  habría  que  hacer  todo  lo 
posible  para  que  pudieran  brillar  como  las 
demás, eso además perpetuaría su capacidad de 
vida  y  permitiría  a  los  técnicos  seguir  gozando 
del prestigio que poseían.  
 
Se cambiaron  las pinzas de enderezamiento de 
filamentos por otras de diferente aleación y más 
sensibles, además se abrieron los casquillos para 
estudiar  detenidamente  los  posibles  fallos  de 
fábrica  en  esa  fracción,  pero  aquí  no  se 
encontraron  con  ninguna  tara  que  corregir. 
Entonces,  basaron  todo  su  esfuerzo  en 
enderezar  de  nuevo  los  filamentos,  pero  esta 
vez  se  aplicaron  más  detenidamente  en  la 
operación,  convencidos  de  que  sus  nuevas 
pinzas  ultra  sensibles  les  asegurasen  el 
resultado deseado y esperado. 
 
Una sonrisa de satisfacción global subió hasta el 
techo del  taller, difuminándose por entre  cajas 
apiladas de perfectas bombillas Wagen y  todos 
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acordaron que era  la hora de certificar el éxito 
haciendo la prueba de encendido. 
 
Colocaron  las cinco bombillas Wagen reparadas 
en sus soportes y dieron la orden de encendido. 
Esta vez no se iluminó ninguna de ellas, pasaron 
los  segundos  y  una  bombilla  comenzó  a 
parpadear,  al  poco  tiempo  todas  ellas 
parpadeaban de forma discontinua, mientras los 
filamentos  volvían  a  su  posición  original.  En  la 
cara  de  los  técnicos  se  dibujó  una  mueca  de 
sorpresa  e  indignación  orgullosa  que  apenas 
dejaba asomar un atisbo de fracaso. Evitando el 
nerviosismo, todos ellos se miraban de refilón y 
comenzaron  a  hablar  quedando  al  poco  de 
acuerdo  en  que  no  había  nada  que  hacer, 
seguramente  fueran  una  partida  de  bombillas 
defectuosas sobre las que no mereciera la pena 
forzar  ninguna  reparación.  Llegados  a  esta 
conclusión, cogieron sus gabardinas y dejaron el 

recinto hablando de otras  cosas  y olvidando el 
asunto de las bombillas defectuosas.  
 
Todo quedó en  silencio, y el guarda encargado 
de  vigilar  la  fábrica,  que  poseía  una  estancia 
pegada a  la fachada del edificio se acercó hacia 
las bombillas, las desenroscó suavemente de sus 
casquillos y  las  introdujo una a una en una caja 
de madera. Fue hasta su garita y sustituyó  tres 
de  esas  bombillas  por  las  que  iluminaban  su 
pequeño  recinto.  Al  poco  comenzaron  a 
parpadear  y  el  viejo  guarda  musitó:  “Me 
ayudarán  a  no  quedarme  dormido.  Cuando 
aprenderá  la gente que no se puede cambiar  la 
naturaleza.  Estas  bombillas  evitaran  que  me 
vuelva  a  quedar  dormido  y  me  despidan, 
además me darán alegría." 
 
FIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


