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Tendencias

penetración de las antenas de
televisión digital, específica-
mente de la compañía Telmex.
En algunas calles de Quemchi,
las antenas están instaladas en
casi todas las casas. No es todo:
en mi teléfono pude conectar-
me a gmail y twitear algunos
mensajes desde los rincones
más alejados de la isla. La

conexión GPRS de
Entel me permitió

enviar una foto
vía Twitpic

desde la isla de Quinchao,
en una alejada playa.

Durante varios días, mi
única conexión fue a través del
teléfono celular, incluso pude
ver algunos mails y leer
comentarios de mouse.cl via-
jando en un transbordador a
Curaco de Vélez.

La conectividad de una
localidad como Chiloé es

sólo uno de los cambios
que se están produ-

ciendo en nues-
tra sociedad.

Los teléfo-

Internet

Columna

Por Daniel Vak Contreras

Periodista de mouse.cl.

H
ace algunos años
viajé a Quellón pa-
ra instalar un acce-
so a internet vía

“par de cobre” a través de In-
fovía. Este método usaba un
módem que se
conectaba a la
red telefóni-
ca con un máxi-
mo de velocidad de 128
kilobytes por segundo. Hace
10 años, esta era una de las
mejores velocidades que se
podían conseguir en Chiloé.

Este verano volví a Chiloé
y noté la

g r a n

Los cambios de conexión en Chiloé

nos celulares también han
enterrado para siempre la vieja
frase “no tocar”. Hace algunos
años, las mamás les ordenaban
a los niños que no tocaran las
cosas y en muchos lugares se
colgaban letreros con esa frase.
La tecnología cambió esa regla,
por ejemplo, gracias al iPhone,
el mensaje es “tócalo y vívelo”.

Esta tendencia la han seguido
todos los fabricantes de telé-
fonos. Incluso, las interfaces
de los computadores apuntan
a que las personas pueden
tomar en sus manos y sentir
la experiencia de hablar por
teléfono, ver un video o escu-
char música.

Otro cambio que se ha visto
reflejado de forma patente y
que también es gracias a los
teléfonos celulares, se realizó el
pasado lunes 2 de marzo, ya
que por primera vez en nuestro
país se lanzó un disco de forma
exclusiva en teléfonos móviles.
No fue en CD, ni en reproduc-
tores MP3, y tampoco en discos
USB. La banda U2 difundió
“No Line on the Horizon” en
formato digital incluido en
los teléfonos Motorokr de
Motorola y Claro Chile.

Para quienes pensaban que
el futuro estaba en la telefonía
móvil y han apostado por crear
modelos de negocios, platafor-
mas de comunicación y desa-
rrollo de nuevas tecnologías,
estos tres hechos demuestran
que el futuro está cada vez más
cerca y que hay que pensar en
cómo van a afectar a los actua-
les niños y jóvenes, principales
consumidores de celulares en
nuestro país. En un lugar tan
alejado como Chiloé ya lo
deben estar pensando.

Mi única conexión fue a través del
teléfono celular, incluso pude ver
algunos mails y leer comentarios de
mouse.cl viajando en un transbordador.


