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Alejandro Graham Bell -- El Inventor del teléfono
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Uno de los primeros teléfonos 
que contruyó Alejandro Graham Bell.



LLee  FFaallttóó  UUnnaa  CCoossaa  
Alejandro Graham Bell inventó el teléfono. En 1876, a la

edad de 29 años, le fue otorgada la patente por el Departamento
de Patentes de los Estados Unidos. Esa patente resultó ser la de
mayor valor que jamás haya sido otorgada. Su descubrimiento del
teléfono fue el resultado de dos factores principalmente: la
influencia de su padre y otra influencia que queremos recalcar en
este escrito.

Alejandro, desde su niñez, fue enseñado por su padre acer-
ca de los sonidos que produce la boca: los sonidos que forman
nuestro lenguaje. Su abuelo había sido maestro distinguido de dic-
ción en Londres. Este abuelo enseñó a sus dos hijos a hacer lo
mismo. Los de esta profesión dedican sus esfuerzos a corregir los
defectos de dicción en los mudos y sordos. La gente que ceceaba
y tartamudeaba venían a ellos para aprender cómo pronunciar los
sonidos correctamente. 

El padre de Alejandro Graham Bell le enseñaba a su hijo
cómo observar las plantas y los animales, y cómo comparar y cla-
sificarlos. Le animaba a coleccionar estampillas, huevos, monedas
y flores. Sobre todo, su padre le infundió un deseo de entender el
mecanismo del lenguaje. Les propuso a Alejandro y a su hermano
Melville que construyeran una máquina que pudiera hablar.
Melville fue dado a la tarea de construir los pulmones y laringe, y
Alejandro tuvo que hacer la boca. Pasaron días, y finalmente jun-
taron sus dos inventos. Cuando el aire salía del aparato de
Melville y pasaba por la “boca” que Alejandro había construido,
realmente pudo pronunciar palabras sencillas como “mamá”, y
pudo hacer sonidos parecidos al llanto de un bebé. Les dio mucho
gusto a los hermanos hacer estos sonidos, y una vez lograron que
la vecina creyera que su niño estaba llorando.

Los dos hermanos de Alejandro murieron de tuberculosis,
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y por eso la familia de los Bell se fue a vivir a Canadá. Pronto
Alejandro encontró trabajo en una escuela para sordos en Boston,
Estados Unidos. 

Los maestros estaban tratando de enseñar a los niños sor-
dos a hablar, y Alejandro intentó desarrollar una serie de fotogra-
fías, mostrando una “imagen” de cada sonido. Para hacer estas
imágenes, Alejandro tomó un cono grande. En la punta del cono,
colocó una laminilla muy delgada de oro. Conectó una palanca
liviana (de madera) a la laminilla, asegurada en dos puntos: en la
orilla de la laminilla y en el centro. La punta de la palanca se
extendía fuera de la laminilla, y en la punta conectó una cerda (un
pelo tieso de cerdo). Al hablar en el cono, la laminilla y el pelo de
cerdo vibraban y hacían un diseño en zigzag en un vidrio humea-
do que pasaba lentamente bajo el cono. Cada sonido, tal como
“a”, “e”, “i” hacía su propia imagen. Su idea fue de que el niño
aprendiera a hablar en el cono y hacer la misma imagen. De esta
manera el niño aprendería a pronunciar el sonido de cada letra.
Después, Alejandro usó los huesos del oído de un muerto, y con-
siguió imágenes excelentes de cada sonido.

Todo esto le condujo al diseño original del teléfono.
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Tomás Sanders, el padre de uno de los estudiantes sordos, le dio
un cuarto en su casa para hacer experimentos. Un día, de repente
se le ocurrió a Alejandro que si conectara una palanca de metal en
vez de una de madera, e hiciera que vibrara frente a un imán,
entonces produciría un efecto eléctrico en “zigzag” que pudiera
ser transmitido por un cable de telégrafo.

Pero le faltaba una cosa: conocimiento de electricidad.
Alejandro fue a consultar al profesor Joseph Henry, el físico prin-
cipal de ese tiempo en los Estados Unidos. Le explicó la idea de
transmitir el sonido de la voz por medio de un cable en pulsos
eléctricos, y le preguntó si debería publicar la idea y dejar que
otros lo solucionaran, o solucionarlo él mismo. El Señor Henry se
emocionó mucho con la idea, y pensó que iba a ser un gran inven-
to. Le sugirió a Alejandro que lo desarrollara él mismo. Alejandro
replicó, “Siento que no tengo el conocimiento necesario de elec-
tricidad para intentarlo.”
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El Señor Henry dijo bruscamente, “Get it.” (Que traduci-
do es, “Consíguelo.”)

Alejandro escribió después, “No puedo expresar cuánto
me han servido de ánimo esas dos palabras.”

Con la ayuda de un amigo mecánico, Alejandro diseñó y
produjo el primer teléfono. Por supuesto tuvieron que probar
muchos materiales y configuraciones de las piezas para producir
el efecto deseado. Su teléfono fue exhibido en la gran feria nacio-
nal para celebrar el centenario de los Estados Unidos. Allá fue
visto por Sir William Thompson, el principal científico de electri-
cidad en el mundo, quien exclamó, “Realmente HABLA este apa-
rato. Es la maravilla más grande que yo he visto en América...
Pronto, los amigos podrán hablar sus secretos unos a otros por el
cable eléctrico.”

Al principio dije que el descubrimiento del teléfono fue el
resultado de dos elementos: la influencia de su padre y otra
influencia. ¿Cuál fue la otra? Fueron las dos palabras: “Get it.”
(“Consíguelo.”)

Le faltaba una cosa a Alejandro: conocimiento de la elec-
tricidad. El Señor Henry le animó a conseguirlo. Así de fácil.
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¿Cuántas veces hay una barrera que nos atemoriza? Parece
muy indestructible esa barrera. Ya no podemos continuar.

Una vez un joven rico vino a Jesucristo con una pregunta,
“Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?” Después
de conversar con él brevemente, el Señor vio que este joven esta-
ba muy cerca del reino de Dios, y le animó, diciendo, “Una cosa
te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y ten-
drás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.” ¡Solo
una cosa le hacía falta! Solo un paso más.

Jesús estaba diciendo algo parecido a lo que el Señor
Henry le dijo a Alejandro Bell, cuando le dijo, “Get it.” Jesús le
estaba diciendo, “Anda, haz esto, y vivirás eternamente.”

Alejandro Graham Bell se animó con esas palabras del Sr.
Henry, y salió para aprender lo necesario para inventar el teléfo-
no, mientras que el joven rico se desanimó. Dice la Biblia, “Pero
él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas
posesiones.” Le parecía muy imposible dejar sus riquezas. Esa
barrera parecía demasiado alta para brincar. Ya no pudo continuar.
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¿Cuál de las palabras de Jesús te parece más difícil seguir,
mi amigo? Te animo a oir el consejo brusco del Sr. Henry: “Get
it.” En otras palabras, no te detengas, consigue lo que el Señor te
está diciendo. Si no continúas en el camino del Señor, no llegarás.

Si la patente del teléfono resultó ser la patente más valiosa
de la historia, valiendo multiplicados miles de millones de dólares,
eso no es NADA a comparación a la vida eterna. “Porque ¿qué apro-
vechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O
qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Mat 16:26.) 

“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de
nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra
aquel campo.” (Mat 13:44.) Cualquiera que entiende el valor de la
vida eterna, está dispuesto a perder todo para alcanzarla.

Por tanto, si es tu mano lo que te hace estorbo, dice el
Señor, “Córtala.” Si es tu ojo, dice el Señor, “Sácalo.” Tienes que
esforzarte a entrar donde el Señor indica.

“Esforzaos a entrar por la puerta angosta; porque os digo
que muchos procurarán entrar, y no podrán. Después que el padre
de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera
empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos, él
respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis
a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras pla-
zas enseñaste. Pero os dirá: Os digo que no sé de dónde sois; apar-
taos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llan-
to y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob
y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis exclui-
dos.” (Lucas 13: 24-28.)

La vida eterna es como un tesoro que es incomparable. No
permitas que ninguna barrera te estorbe. Si una cosa te hace falta
todavía, acepta el consejo del Señor Henry: “Get it!” Procúralo. 
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