
 
 
 
 

El Teléfono 
"Watson, ven aquí. Quiero verte." Antes de esa primera transmisión telefónica el 7 de marzo de 1876, el 
telégrafo había sido la vanguardia de la tecnología de comunicaciones. Es interesante que el método preferido 
para transmitir un mensaje similar hoy en día es por un texto escrito en vez de una comunicación vocal. Esa 
llamada se transmitió de una habitación a otra en la casa de Alexander Graham Bell, la distancia que niños 
juegan “teléfono” estirando una cuerda entre dos latas. Seis meses después, Bell hizo la primera llamada de 
larga distancia a través de cables telegráficos a una distancia de ocho millas. Dentro de dos años muchas 
ciudades tenían un central telefónico y el teléfono se había convertido en el último dispositivo imprescindible.  
 

Durante mis primeros años en venezolana en la década de 1990, ni siquiera había teléfonos fijos en el barrio 
donde vivíamos, solamente un teléfono público a un cuarto de milla de distancia que funcionaba de vez en 
cuando pero ¿a quién íbamos a llamar? Pocos feligreses tenían teléfonos. El contacto se hizo visitando casas 
en persona. Las llamadas a Minnesota eran poco frecuentes, requiriendo un viaje al central telefónico donde 
teníamos que esperar en la cola y pagar $1.50 por minuto.  Las llamadas fueron breves y concisas.  
 

Cincuenta años después del primer teléfono, casi la mitad de los hogares de EEUU estaban conectados. La 
proliferación de los teléfonos celulares en Venezuela tomó mucho menos tiempo. Habían muy pocos cuando 
salí del país en 1999, pero en mi regreso veinte años después, me sorprendió lo comunes que se habían 
vuelto. Fue el caso especialmente entre los jóvenes para quienes un Smartphone fue casí una necesidad de 
comunicación tanto como un símbolo de estatus social. Tenían teléfonos muy superiores y mucho más caros 
al básico que llevo. En este país donde el salario mensual es menos de $ 5, ¿dónde obtienen el dinero para 
comprar tales teléfonos? Las personas a quienes les hice esa pregunta me dijeron. “Es una necesidad para 
ellos.  Se niegan otras cosas que quieran o reciben ayuda de familiares que viven en otros países."  
 

Comprando un teléfono es bastante difícil, pero, desafortunadamente, muchas personas tienen que volver a 
comprar otro.  El otro día una mujer me comentó que alguien le había robado el teléfono esa mañana. Gracias 
a Dios, fue un sencillo y barato que usaba fuera de la casa donde guardaba su Smartphone después de sufrir 
el robo de tres teléfonos anteriormente. Un hombre me dijo que su hijo menor había perdido dos Smartphones 
a punta de pistola en la calle. Su hijo mayor había perdido cuatro durante sus años en la universidad. Los 
alumnos dependen del transporte público para llegar a la universidad y los ladrones saben que la mayoría de 
los estudiantes llevan Smartphones. Como en Minnesota, muchos jóvenes mantienen sus teléfonos en sus 
bolsillos traseros. Un ladrón solitario puede montar un autobús lleno de estudiantes y robar algunos teléfonos 
con bastante facilidad.  Un grupo de ladrones no tienen que preocuparse por la delicadeza y el sigilo. Dos 
tipos con armas cubren las puertas mientras unos cómplices pasan entre los pasajeros recogiendo todo lo que 
tienen de valor. Claro, el robo de teléfonos no es algo exclusivo de Venezuela. Según la FCC, un tercio de los 
robos en Estados Unidos involucran teléfonos celulares. La gran diferencia entre Venezuela y allá es que al 
trabajador venezolano le costará el salario de dos años para reemplazar el mismo teléfono que un joven 
trabajando en McDonald 's en Minnesota podría comprar con tres días de ganancias.  
 

Sin embargo, al conseguir un teléfono, si un venezolano puede evitar que lo roben, el plan de servicio es muy 
económico. Encontré un plan de servicio en EEUU con llamadas y mensajes de texto ilimitados y 1 GB de 
capacidad por menos de $7 por mes. ¡Bien barato¡ Sin embargo, un plan similar aquí sale en 50 centavos al 
mes y la factura mensual de mi pequeño teléfono celular "poco inteligente" es el equivalente a 20 centavos.  
 

El deseo de mantenerse conectado con sus amigos y seres queridos es algo bastante fuerte, especialmente 
aquí donde un estimado de seis millones de venezolanos se han ido del país en los últimos años. En esta 
tierra donde la energía eléctrica se corta con frecuencia, los teléfonos fijos son secuestrados y el servicio 
informático es inconsistente, el teléfono celular es la herramienta de comunicación más confiable. Está aquí 
para quedarse...a lo menos hasta la tecnología avance y nos presenta el próximo nuevo gadget necesario.  
 

Puntos a considerar  
¿Cuánto tiempo pasas con tu celular? ¿Para qué lo usas? ¿Podrías vivir sin tu teléfono por mucho tiempo?  
 

La Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis ha servido en parroquias de la diócesis de Ciudad Guayana en Venezuela desde 1970.  
Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 

las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  


