LA VIDA Y UN POEMA

EL TELÉFONO
El teléfono Pinpín,
calladito en un rincón
esperando que las horas
pasen pronto en el reloj.
Cuando tú, vuelves a casa,
escucha tu voz de nuevo
y piruetas de colores
hace su cable en el suelo.
Ring, Ring, sonó, cógelo ya
que sienta tus manitas lindas
como siguen el compás.
Tu suave voz, acaricia su auricular
el eco de ese sonido
es como un osito de peluche
duerme con él, cuando no estás.
Ahora, cierra los ojitos
y ponte a soñar
mientras él vela tus sueños,
silencio, duérmete ya.
Marisa Moreno
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“Grandes descubrimientos y mejoras implican invariablemente
la cooperación de muchas mentes.”
(Edimburgo, Reino Unido, 1847-Beinn Bhreagh, Canadá, 1922) Científico y logopeda estadounidense de orígen
escocés, inventor del teléfono. Nacido en el seno de una familia dedicada a la locución y corrección de la
pronunciación, Bell fue educado junto a sus hermanos en la tradición profesional familiar. Estudió en la Royal High
School de Edimburgo, y asistió a algunas clases en la Universidad de Edimburgo y el University College londinense,
pero su formación fue básicamente autodidacta.
En 1864 ocupó la plaza de residente en la Weston House Academy de Elgin, donde desarrolló sus primeros estudios
sobre sonido; en 1868 trabajó como asistente de su padre en Londres, ocupando su puesto tras la marcha de éste a
América. La repentina muerte de su hermano mayor a causa de la tuberculosis, enfermedad que también había
terminado con la vida de su hermano menor, repercutió negativamente tanto en la salud como en el estado de ánimo de
Bell. En estas circunstancias, en 1870 se trasladó a una localidad cercana a Brantford (Canadá) junto al resto de su
familia, donde pronto su estado comenzó a mejorar. Un año después se instaló en Boston, donde orientó su actividad a
dar a conocer el sistema de aprendizaje para sordos ideado por su padre, recogido en la obra Visible Speech (1866). Los
espectaculares resultados de su trabajo pronto le granjearon una bien merecida reputación, recibiendo ofertas para dar
diversas conferencias, y en 1873 fue nombrado profesor de fisiología vocal en la Universidad de Boston.
En esta época, con la entusiasta colaboración del joven mecánico Thomas Watson y el patrocinio de los padres de
George Sanders y Mabel Hubbard (con quien se acabaría casando el año 1877), dos estudiantes sordos que habían
recibido clases de Bell, diseñó un aparato para interconvertir el sonido en impulsos eléctricos. El invento, denominado
teléfono, fue inscrito en el registro de patentes estadounidense en 1876. En un primer momento, el teléfono levantó todo
tipo de comentarios irónicos, pero al revelarse como un medio de comunicación a larga distancia viable, provocó
controvertidos litigios por la comercialización de la patente. En 1880, recibió el premio Volta. El dinero obtenido con
este premio lo invirtió en el desarrollo de un nuevo proyecto, el grafófono, en colaboración con Charles Sumner Tainter,
uno de los primeros sistemas de grabación de sonidos conocido. Tras su muerte, acaecida en 1922, dejó como herencia
dieciocho patentes a su nombre y doce más con sus colaboradores.

