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El modelo español que recibe el nombre de Teléfono Góndola mantiene sospechosas
similitudes con el modelo Trimline, obra del norteamericano Henry Dreyfuss y la compañía
Western Electric Bell System AT&T (Henry Dreyfuss Associates) en 1965 (Cerón Torre-
blanca, 2018). La empresa Telefónica, tras una visita al Museo de Arte Moderno de Nueva
York (MoMA), donde estaba expuesto el diseño americano, exporta este formato de ter-
minal telefónico a España, generando así toda una revolución en las comunicaciones na-
cionales. 

CITESA, por su parte, ideó en el plazo de dos días la adaptación española bajo ins-
trucciones de Telefónica, en una arriesgada misión por salvar la integridad económica de
CITESA. Se solicitó un permiso para cambiar el nombre del producto en España y traducir,
a su vez, el texto de instrucciones de uso al castellano. Este proceso tuvo numerosos in-
convenientes, pero finalmente se hizo posible una primera tirada de treinta mil aparatos,
produciéndose un éxito absoluto y recuperándose la economía de CITESA. Otra de las
adaptaciones que se realizaron fue la de reemplazar la lámpara incandescente del modelo
norteamericano que permitía las alertas, por una LED, puesto que la red eléctrica española
no sostenía los 220v de potencia que se generaban con el primer dispositivo lumínico.

El Teléfono Góndola es un aparato automático de batería central, realizado en ter-
moplástico, lo que lo hace muy ligero. Esto, sumado a sus reducidas dimensiones, lo hicie-
ron ideal para tomar el puesto de segundo teléfono para los hogares, colocándose uno mayor
en una estancia central, como la cocina o el salón, y reservando el Góndola para estancias
privadas como los dormitorios. Sus líneas permitían su instalación en una pared, anclando
su base, o su utilización como teléfono de sobremesa. Este carácter ambivalente hace que
en ocasiones haya recibido el nombre de “teléfono supletorio” (Fundación Telefónica, 2012).

Carmen Estrada Fernández
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