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Personalidades  

 

La próxima vez que sientas que tienes un mal día, agradece 

que no eres Antonio Meucci. Meucci era un inventor italo-

estadunidense quien pudo haber desarrollado un teléfono 

funcional 20 años antes de que Alexander Graham Bell patentó 

el “primero”. 

 

Meucci y su esposa se mudaron a Staten Island, Nueva York en 

1850, donde él puso un laboratorio en su sótano. Su esposa, 

quien estaba enferma de artritis reumática, estaba confinada a 

una recamara en el segundo piso. De acuerdo a sus partidarios, 

Meucci construyó y públicamente demostró un teléfono 

funcional en 1856. Su propósito: ¡comunicarse con su esposa 

desde el laboratorio! 

 

Teniendo poco dinero, Meucci no pudo pagar por una patente 

como tal. Sin embargo, sí pudo pagar una aplicación de 

patente, un documento que describe rápidamente la invención y prevenía que otros patentaran el 

mismo invento. Pero la aplicación de patentes de Meucci caducó en 1874. Después de que 

Alexander Graham Bell ganara fama y fortuna con su patente en 1876, Meucci lo demandó, pero 

murió antes de que se dictara el veredicto. Finalmente, el caso fue descartado. 

 

Lo más probable es que Meucci se hubiera quedado en el olvido si no fuera por los esfuerzos de 

los historiadores italianos, quienes publicaron varios artículos y libros sobre la mala suerte del 

inventor. Sus argumentos fueron lo suficientemente convincentes como para persuadir a la Casa 

de los Representantes de Estados Unidos quienes pasaron la Resolución 269 en el año 2002, y en 

la cual se reconoce a Meucci como el colaborador más importante en el desarrollo del teléfono. 

Aunque la resolución no tiene un efecto práctico, al menos deja un registro un poco más fiel. 
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Hasta 1984, la compañía telefónica que controlaba casi todas las telecomunicaciones en Estados 

Unidos era: la Compañía Americana de Teléfonos y Telégrafos (después conocida como AT&T por 

sus siglas en inglés, o el Sistema Bell). 

 

Por alrededor de 100 años, el Sistema Bell prestó lo que supuestamente era el mejor servicio 

telefónico del mundo; pero a un costo. En la mayoría de los lugares, ¡no podías escoger otro 

proveedor telefónico porque simplemente no 

existía! 

 

Este tipo de estrategia sobre un mercado en 

particular se conoce como monopolio. Los 

monopolios son ilegales porque evitan la 

competencia sana por parte de otras compañías 

y eliminan las opciones del consumidor. Aún así, 

Bell continuó operando por acuerdos especiales 

que tenía con el gobierno estadounidense. 

 

Y mientras Bell prestaba un extraordinario 

servicio telefónico, se empezaron a dar a 

conocer sus políticas tiránicas. Por ejemplo, no tenías permitido ser dueño de tu teléfono; tenías 

que rentarlo de Bell. Y aunque parezca extraño, Bell les prohibía a los clientes añadirle artefactos 

al teléfono, como por ejemplo, descansa-hombros. Las guías telefónicas también eran propiedad 

de Bell y tenías prohibido forrarlos para protegerlos. 

 

En 1984, el gobierno estadounidense obligó a Bell a dividirse en 7 compañías telefónicas 

independientes (mejor conocidas como “los bebés Bell”). Desde ahí, los competidores como Sprint 

y MCI han entrado al mercado de servicio telefónico. Algunas de estas compañías se dice que 

ofrecen un servicio inferior al de Bell. Sin embargo, la mayoría de las personas concuerdan en que 

es mejor para todos el poder escoger tu compañía para hacer llamadas locales o de larga distancia, 

¡y poder ser dueño de tu propio teléfono! 

 

Descripción de la actividad sugerida  



 

 



 

 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Video adjunto en la clase y el tablón 
 

Criterios de Evaluación  

 
Reconocer las diferencias entre los diferentes tipos de baterías y su funcionamiento. 

 

 


