
7 recomendaciones para que no te roben tu BlackBerry 

 

Ya dejó de ser sorpresa: cada día, algún amigo o conocido llama a decir 

que le robaron su Blackberry, que lo borren del Messenger y que le 

manden por correo el PIN. De hecho, en el apartado de robo de celulares, 

el Blackberry es la joya de la corona:El robo y hurto de celulares ya toma 

tintes rojos. Hoy día este delito representa el 64.9% de los transgresiones 

en contra de las personas. 

Es por eso y, basado en historias que he recopilado durante las últimas 

semanas, que me atrevo a presentar una breve guía para que el suyo 

sobreviva. 

1. ¿Bluetooth? Apagado 

Una colega se paró, hace algunos días, en un semáforo. Escuchaba 

Calamaro en su carro cuando, repentinamente, un motorizado golpeó su 

vidrio. “El Blackberry”, gritó. Ella se encogió de hombros, mostró la cartera 

-sin ningún teléfono a la vista- y puso cara de contrariedad. El motorizado 

volveó a golpear el vidrio, ahora con su celular en la mano. El viejo Nokia 

5200 mostraba una señal de Bluetooth full. No había más carros a la vista. 

Ella sacó su Storm de la guantera y lo entregó sin chistar. 

Cualquier aparato de tercera generación medianamente decente capta las 

señales de bluetooh. La cosa empeora si a Usted se le ocurre ponerle su 

nombre al dispositivo -porque es más fácil saber que es suyo. ¿El consejo? 

Apague su bluetooth si no está utilizándolo. Además se va a ahorrar un 

poconón de batería. 

2. El teléfono de repuesto 

Una de las soluciones para “engañar” a los ladrones es llevar en el 

bolso/caretra/koala, un teléfono de repuesto. Trate que no sea un 

cacharro StarTac de 1999 ni un ZTE de 30 bolívares. El teléfono que tenía 

antes del Blackberry seguro servirá. Si llegan a robarlo, sáquelo y 

asegúrese de decirle al ladrón que este es el teléfono que le quedó 



después de que le “robaron” su Blackberry. Gracias a ese engaño, más de 

una persona respira tranquila cuando camina por el centro de Caracas. 

3. En el carro ¿Apagado o en silencio? 

No haga esto, por favor 

En realidad, cualquiera de las dos opciones es buena -siempre y cuando no 

atienda la llamada en el medio de la Cota Mil. A principios de año, un 

amigo respondió una llamada e inmediatamente se vio rodeado de una 

pandilla de motorizados. Ellos ni siquiera tuvieron que golpear el vidrio, el 

ingeniero diligente abrió y entregó tanto el aparato como su reloj. 

Además, el hecho de no atender el teléfono es una cuestión ciudadana: 

muchos municipios multan a los conductores que hablan por el celular. A 

menos que la llamada sea urgente -o muuuy sorpresiva- absténgase de 

usar el aparato en el carro. ¡Ah! y no lo guarde en un lugar visible, para 

hacerlo más difícil a los amigos de lo ajeno (esto también aplica para la 

gente que camina). 

4. ¿Geolocalización? No, gracias 

Foursquare y Twitter son dos de las aplicaciones que utilizan la maravilla 

del GPS. En el caso de Ubertwitter, está predifinido para que, dentro de 

cada tuit, lance un vínculo con sus coordenadas que cualquiera puede ver 

desde una computadora. Es por eso que debe evitarse A TODA COSTA 

revelar donde se encuentra, no le pase como a esa persona que puso: “I 

just became a major of Buenaventura Plaza in FourSquare” y a la media 

hora no tenía celular ni carro. 

En el Ubertwitter, busque en sus opciones desde el menú y seleccione 

‘location’. En la primera página del asistente que se refiera a localización, 

desactive las 2 opciones y pulse “next”. Si además desea borrar su 

localización en su perfil de twitter, seleccione ‘my profile’ desde el menú y 

“clear/reset the location field”. Por ultimo, borre todos los tweets que 

contengan los enlaces de myloc.me 

 

 



5. ¿El PIN en Facebook? 

Se ha vuelto costumbre promocionar el PIN en Facebook al segundo que 

uno prende por primera vez el celular. Si bien la red social es simétrica y, -

en teoría- sólo aceptas a tus amigos, siempre hay una persona al acecho. 

El hecho de que un contacto abra el mensaje en su teléfono y otro lo vea 

ya es una violación a la “privacidad” y podría implicar que cualquiera 

tenga acceso a su celular. 

Gracias a este mensaje, un gatito murió en algún lado y se robaron un 

Blackberry 

6. ¿Quiere oir música? Comprese un iPod 

Extrañamente, los ladrones no se sienten tan atraídos por este tipo de 

aparatos, especialmente en su versión Shuffle. Además, el hecho de tener 

un cable pegado entre sus oídos y el celular 1) Le priva del sentido del oído 

para poder escuchar a algún maleante acercarse y 2) hacen que el aparato 

sea fácilmente localizable. En el hecho probable de un atraco, el iPod le 

puede servir de barrera entre los ladrones y su Blackberry – y es más 

barato- porque podrían sentirse satisfechos con el botín. 

7. Sea cuidadoso 

Cuando vaya por la calle, tenga una visión completa de lo que está 

sucediendo a su alrededor. Conozco de casos de personas a las que un 

mototrizados les ha arrebatado literalmente de la mano el Blackberry. No 

lo saque en el Metro, ni en una unidad de transporte público y limite la 

duración de las llamadas si va caminando. Los Blackberry, además de 

teléfonos, son herramientas de trabajo -y bastante costosas. Aprecie la 

suya, cuídela para que la exprima hasta el final. 


