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Introducción  

 

La electricidad ha sido una tecnología que ha transformado significativamente el 

mundo de los humanos y es la base para el funcionamiento de la era de la electrónica que 

vivimos hoy. Sin electricidad no hay internet, no hay “nube”, no hay fibra óptica, ni satélites: 

elementos que han venido a soportar todos los sistemas financieros, políticos, legislativos 

y económicos del mundo. Sin electricidad no hay luz limpia en las noches, ni comida más 

tiempo fresca en las neveras, ni televisión, ni música en la casa. Sin electricidad no se puede 

cargar el celular, la tablet o el computador, y eso sería el fin de Facebook, Instagram, 

Twitter, Messenger y todas esas nuevas compañías que proponen diversas formas de 

comunicación. Las “redes sociales” no  son nada sin la electricidad. Para no hacer esta lista 

interminable, basta con decir que la electricidad es un tecnología que soporta todo el 

mundo tecnológico del que dependemos hoy y eso es tan fundamental que la mayoría de 

países del mundo sienten la responsabilidad de tener planes de desarrollo y mantenimiento 

energético, y muchas compañías se dedican a la investigación para perpetuar esta 

tecnología de todas las formas y con todos los recursos disponibles. Hoy en día la 

electricidad no sirve solo para dar luz, calor y movimiento, como fue pensada en un 

principio, ahora la electricidad ha extendido sus alcances y se convirtió en la base del mundo 

moderno: sin ella la cultura y la sociedad del siglo actual entraría en crisis.  

Electrificando a Colombia es el resultado de un ejercicio de estudio y análisis de 

fuentes primarias, donde intento responder a la inquietud general sobre qué fue la 

electricidad en Colombia desde sus etapas iniciales a principios del siglo XIX y cómo se fue 

incorporando o co-construyendo junto a diversas esferas de la sociedad colombiana con el 

pasar de los años hasta mediados del siglo XX, cuando las voces de interconexión eléctrica1 

del territorio empezaron a tomar fuerza. Esta tesis es una mirada a la electrificación de 

                                                           
1 La interconexión eléctrica se refiere a la creación de una red eléctrica unificada y controlada por los 

poderes del Estado durante los años 1960. 



7 
 

Colombia antes de ser materialmente interconectada con redes eléctricas centralizadas y 

antes de constituir un verdadero pilar dentro de la mirada del Estado.  Mirada que se realizó 

con los espejuelos de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, con un enfoque 

mayoritariamente constructivista  y culturalista, como se explicará oportunamente dentro 

de la presente introducción. 

Según las cifras oficiales para Colombia del año 2016, las últimas reportadas a la 

fecha, la cobertura eléctrica de las cabeceras municipales es el 99,7% y de las áreas rurales 

del 87,8%, para un total de 97,0%2, cifra ligeramente inferior a los 97,8% reportados por el 

Banco Mundial  para Latinoamérica y el Caribe3. Las cifras son alentadoras y optimistas, 

pero basta con ver el mapa de los sitios sin luz eléctrica en el país4 (ilustración 1. Los puntos 

visibles corresponden a los municipios sin luz eléctrica) para darse cuenta que los 

porcentajes son muy convenientes en el papel, pero en términos territoriales es evidente 

la falta de cobertura en tres de las cinco regiones del país: regiones Pacífico, Amazonía y 

Orinoquía. Es decir, cerca de la mitad del territorio carece de redes eléctricas 

intercomunicadas que presten servicio permanente y algunos sitios sólo pueden acceder al 

fluido eléctrico unas pocas horas al día por cuenta de viejas plantas municipales alimentadas 

a gasolina. Así que desde el punto de vista de la electricidad, esta fracasó en llegar a estos 

lugares de Colombia, conformando una dinámica social y cultural distinta en esas regiones, 

por ausencia de la misma, y perpetuando la falta de comunicación y la separación social de 

estas regiones con el resto del país.  

                                                           
2 Sistema de Información Eléctrico Colombiano. “Consultas Estadísticas” Disponible en línea en 

http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaIntercontecadoNacional/ConsultasEstadisticas/tabid/81/
Default.aspx  Consultado el 03/03/2019.  

3 Banco Mundial. “Acceso a la Electricidad” Disponible en línea en 
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS?name_desc=false Consultado el 03/03/2019. 

4 Vivas, Julián. “El mapa de 1.710 poblados que aún se alumbran con velas en Colombia. El pacífico 
nariñense y chocoano, zonas del país con más rezago en el servicio de energía eléctrica”.  El Tiempo, 12 febrero 
2019. Disponible en línea en https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-
viven-sin-energia-electrica-en-colombia-
325892?fbclid=IwAR23xcBslb9yRfWnUa65GLXUh5vmplLPhCTYxdI3PJo_z4OYSby1w9VczL8 Consultado el 
03/03/2019.  

 

http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaIntercontecadoNacional/ConsultasEstadisticas/tabid/81/Default.aspx%20Consultado%20el%2003/03/2019
http://www.siel.gov.co/Inicio/CoberturadelSistemaIntercontecadoNacional/ConsultasEstadisticas/tabid/81/Default.aspx%20Consultado%20el%2003/03/2019
https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS?name_desc=false
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-energia-electrica-en-colombia-325892?fbclid=IwAR23xcBslb9yRfWnUa65GLXUh5vmplLPhCTYxdI3PJo_z4OYSby1w9VczL8
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-energia-electrica-en-colombia-325892?fbclid=IwAR23xcBslb9yRfWnUa65GLXUh5vmplLPhCTYxdI3PJo_z4OYSby1w9VczL8
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/los-lugares-que-aun-viven-sin-energia-electrica-en-colombia-325892?fbclid=IwAR23xcBslb9yRfWnUa65GLXUh5vmplLPhCTYxdI3PJo_z4OYSby1w9VczL8
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Ilustración 1: Mapa de los 1710 poblados que no se encuentran inerconectados. Fuente: vernota al pie no.4. 

Aparentemente, proyectos como el de Hidroituango son presentados a nivel 

nacional como solución a la falta de cobertura y apoyo a las redes de interconexión 

existentes. No obstante, los actores locales de los municipios afectados por el desastre 

social y medioambiental que ha acarreado ese mega proyecto,  sostienen que se trata de 

un proyecto militar, de dominio y expropiación de sus territorios,  un proyecto de 

desplazamiento forzado que ha eliminado sus bosques, ya en vías de extinción, y acabó con 

el bajo cauca, única fuente de alimentación y trabajo para esas comunidades antioqueñas5.  

                                                           
5 Sapiens Col. “Hidroituango: Sapiens Entrevista a Isabel Cristina Zuleta (completa)” Video. Disponible 

en línea en https://www.youtube.com/watch?v=Xn4su0hA6ZA Consultado el 04/04/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=Xn4su0hA6ZA
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El proyecto aún persiste o al menos su situación no está definida ni ha sido 

plenamente comunicada al momento de escribir esta introducción, a pesar de las 

recomendaciones de los expertos geólogos que han señalado la gran inconveniencia de esta 

construcción en ese sector, por tratarse de un terreno geológicamente inestable y 

completamente inapropiado para sostener la presa en construcción sobre el rio Cauca6.  No 

obstante, las Empresas Públicas de Medellín, los ingenieros a cargo del proyecto y las 

fuerzas políticas nacionales y regionales, sostienen la viabilidad de la obra, confiando en 

superar las graves dificultades presentadas al interior de la construcción, como el derrumbe 

de tres puentes, la destrucción de la central de máquinas, los constantes derrumbes y los 

recientes socavones descubiertos cercanos a la sala de máquinas. Estos actores en 

posiciones de poder continúan destinando recursos para su finalización y como es de 

esperarse, se oponen a las versiones que intentan deslegitimar el proyecto. Este es un caso 

que ilustra la complejidad que puede tener un proyecto de generación de electricidad 

durante su proceso de conformación. Se trata de una controversia que, sin saber cuál será 

el resultado, involucra una diversidad de actores que observan problemas distintos según 

sus intereses y dibuja una aglomeración de elementos heterogéneos que constituyen la 

realidad social, más allá de los aspectos puramente técnicos.  

La falta de cobertura eléctrica, así como el caso de Hidroituango se mencionan en 

esta introducción debido a que ilustran varios de los temas generales de esta tesis, como lo 

son el estudio de las tecnologías en su etapa de conformación, las controversias tecno 

científicas y las tecnologías no exitosas. Esta es una tesis cuyo objetivo consiste en describir, 

estudiar y analizar las primeras etapas de la electrificación en Colombia, a través de la 

observación de algunos casos particulares, que serán los temas de cada uno de los capítulos 

que la constituyen. La electrificación temprana de Colombia es un tema amplísimo, difícil 

de asir y con pocas probabilidades de ser abarcado en su totalidad. Mi decisión fue escoger 

                                                           
6 Portilla Gamboa, Modesto. “Hidroituango: ¿Qué pasó, por qué pasó, ¿qué está pasando y qué 

podría pasar?” Bogotá: Departamento de Geociencias, Universidad Nacional de Colombia, 2018. Disponible 
en línea en https://riosvivoscolombia.org/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Te%CC%81cnico-
General.pdf Consultado el 04/04/2019.  

https://riosvivoscolombia.org/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Te%CC%81cnico-General.pdf
https://riosvivoscolombia.org/wp-content/uploads/2018/10/Informe-Te%CC%81cnico-General.pdf
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algunos temas de relativa relevancia que permitieran posibilidades novedosas de análisis 

de esta tecnología en Colombia, como lo son la multiplicidad de significados de las técnicas, 

las tecnologías fallidas, la relación entre tecnología eléctrica y sociedad, las controversias 

científicas y la participación de los usuarios. Soy consciente de la arbitrariedad al escoger 

estos temas y no otros, pero la justificación reside en que estos, sin ser desconocidos, no 

han sido abordados suficientemente desde un enfoque de historia social y cultural de la 

tecnología eléctrica en Colombia.  Así que, a través de cinco capítulos que abordan casos de 

estudio distintos pero no desconectados, esta tesis abarca las siguientes maneras de 

interpretar la temprana electrificación del país: 1. Al estudiar a la tecnología eléctrica en un 

momento anterior a su llegada material a través de algunos textos escritos disponibles se 

puede demostrar que una tecnología puede tener una flexibilidad interpretativa o 

pluralidad semántica incluso antes de ser materialmente manipulada por los actores. 2. 

Estudiar los primeros alumbrados y en particular el caso de la primera compañía de 

alumbrados públicos de la capital, la Bogotá Electric Light Co.,  permitió reconstruir una 

microhistoria desde fuentes inéditas de una empresa considerada como un 

emprendimiento fallido.  3. El análisis de los detalles de la controversia científica sobre la 

posible implementación de los trenes eléctricos en Colombia, que pone sobre la mesa 

diversos aspectos de la sociedad colombiana. 4. La contribución de los ingenieros a los 

debates políticos sobre la necesidad de una interconexión nacional, demostrando la 

relación entre la profesión, la política y el desarrollo. 5. Una historia sobre la 

implementación de las tecnologías eléctricas dentro del hogar basada en los anuncios 

publicitarios de diferentes revistas, que permitió hacer algunas inferencias sobre el rol de 

los usuarios y la construcción de los géneros durante los períodos analizados.  

Considero que un elemento unificador de los distintos casos de estudios es que a 

nivel de análisis, todos se encuentran atravesados por un enfoque de historia social, donde 

los procesos y elementos sociales, políticos y culturales se amalgaman con la reconstrucción 

histórica de las tecnologías eléctricas que se trabajan aquí.  Tanto el primero como el último 

capítulo exploran herramientas de historias más culturales porque se inclinan por la 
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búsqueda de significados y el papel de los usuarios. Los demás capítulos manejan conceptos 

más próximos a una sociología de la tecnología, ocupándose principalmente de tecnologías 

fallidas y controversias científicas, temas inscritos dentro del  constructivismo social. En la 

sección de marco de análisis de la presente introducción se trabajarán estas herramientas 

con mayor detalle.  

En relación a la periodización del estudio, es complicado enunciar una fecha exacta 

para la primera vez que hizo aparición la electricidad en Colombia, así como un tiempo de 

terminación y apropiación definitiva de la misma. Ello depende, entre otras cosas, de lo que 

se entienda por electricidad y veremos que no es posible definirla de manera unívoca. Como 

enuncié en la primera página de esta introducción, la gran pregunta de esta investigación 

es Qué fue la electricidad en Colombia desde sus etapas tempranas hasta mediados del siglo 

XX. Es por esto que la tesis inicia con un capítulo exploratorio que examina estos significados 

encontrados en las primeras referencias realizadas empezando el siglo XIX con los trabajos 

de Francisco José de Caldas. Veremos que la electricidad durante sus etapas muy tempranas 

en Colombia fue una idea, un adjetivo, un concepto, que posteriormente se convirtió en 

teoría7, en discurso y finalmente en tecnología. Es decir, se demostrará que considerar a la 

electricidad como una tecnología desde su etapa temprana es anacrónico y 

contraproducente porque evita una amplia compresión del fenómeno eléctrico ya que no 

deja ver la pluralidad de sentidos asignada por los distintos actores. La electricidad fue 

mutando y por ello iré mostrando lo que fue para distintos actores en distintos momentos. 

Como veremos en el primer capítulo, una herramienta para observar este análisis en las 

etapas tempranas de la electricidad en Colombia, es la historia de los conceptos de Reinhart 

Koselleck.  

                                                           
7 Respecto a la electricidad como teoría, en una investigación anterior, pude demostrar cómo la teoría 

científica del electromagnetismo fue introducida a través de manuales y libros de texto provenientes de 
Europa durante la segunda mitad del siglo XIX, que estudiaban los bachilleres y en especial los estudiantes de 
ingeniería. Ver Herazo Berdugo, Ericka. Recepción del electromagnetismo en Bogotá 1868-1919. Tesis de 
grado, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Física. 2004.  
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La electricidad como tecnología será trabajada en los siguientes capítulos que se 

referirán a la luz eléctrica, a los trenes eléctricos y a los electrodomésticos. Como 

tecnología, la electricidad puede comprenderse como un sistema complejo que involucra la 

creación de plantas para la generación, empresas para la distribución, usuarios para el 

consumo, instituciones para la regulación, así como teorías científicas, infraestructuras 

físicas, instrumentos de medición y artefactos de generación, consumo o de comunicación8. 

El segundo capítulo, concerniente a la luz eléctrica en Bogotá, trabaja algunos de los 

elementos antes mencionados, partiendo desde 1886, cuando el gobierno nacional aprobó 

un contrato con Rafael Nieto París para proporcionar el alumbrado público de la capital9. A 

partir de esa fecha empezó una movilización de recursos, la conformación de nuevas 

empresas para administración y la importación de maquinaria para que, con éxito 

discutible, el 1 de enero de 1890 se inauguraran en el centro de Bogotá las lámparas de arco 

que proporcionarían el alumbrado público de la capital. El estudio de los diez años que 

sobrevivió esta empresa pondrá en evidencia el conjunto de elementos heterogéneos que 

no pudieron convivir aliados en el largo plazo.    

Así mismo un conjunto de elementos sociológicos de distinta naturaleza estuvieron 

presentes dentro de los argumentos de una controversia entre los ingenieros colombianos 

quienes discutían cuales podrían ser las opciones de implementación de los trenes 

eléctricos interurbanos, desde los primeros años del siglo XX hasta mediados de los años 

veinte.  La presencia de la locomotora eléctrica en los discursos de los ingenieros estuvo 

unida al tema del progreso nacional y al estudiar esta controversia desde las herramientas 

de la sociología de la tecnología, podrán manifestarse aspectos de la sociedad colombiana, 

así como las estrategias de los ingenieros para aproximarse a sus intereses.   

                                                           
8 A este respecto, en otra investigación intenté demostrar cómo el telégrafo fue el artefacto que hizo 

visible el fenómeno eléctrico desde que fue instalado en 1865 en Bogotá. Ver Herazo Berdugo, Ericka. 
Apropiación del telégrafo en Bogotá 1865-1900. Tesis de Maestría. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
Departamento de Sociología. 2010. 

9 Poveda Ramos, Gabriel. La electrificación en Colombia. Medellín: Universidad de Medellín, Centro 
General de Investigaciones, 1993. Y también De la Pedraja Tomán, René. Historia de la Energía en Colombia 
1537-1930. Bogotá: El Áncora Editores. 1985, pp. 67. 

http://ticuna.banrep.gov.co:8080/cgi-bin/abnetclwoi/O7135/IDa00546b9?ACC=133&NAUT=523748&SAUT=Poveda+Ramos,+Gabriel,+1931-
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Los ingenieros colombianos fueron un grupo social relevante en la construcción de 

la electrificación unificada del territorio consolidada durante los años sesenta. Desde la 

preocupación por la nacionalización de las caídas de agua durante la primera década del 

siglo XX, hasta el interés por la estandarización de la producción de potencia de mediados 

de siglo, los ingenieros estructuraron discursos y argumentos convenientes para ejercer 

presión sobre los administradores del Estado y convertir la tecnología eléctrica en un asunto 

de centralidad para los gobiernos, teniendo como base el progreso, el desarrollo y la 

modernidad de la nación.  

Así como los ingenieros durante esa época estuvieron preocupados por los temas 

del progreso y la modernidad, estos no fueron de su exclusividad ya que otros grupos 

sociales fueron relevantes al darle sentido a la electricidad, como fueron los usuarios de 

esta tecnología en el hogar entre los años treinta y cincuenta del siglo XX. Las publicidades 

de los artefactos eléctricos para el hogar fueron un reflejo de ciertas aspiraciones sociales 

y culturales de pertenecer a la vida moderna, con la tecnología eléctrica como medio para 

permitirlo. Al entrar en los hogares a través de formas que invitaban a la modernidad, al 

descanso o al confort, los diversos electrodomésticos también participaron en las 

configuraciones de los géneros de los usuarios de estas tecnologías.  

Aunque el objetivo de la tesis no era el de estudiar la interpretación del progreso ni 

las formas de modernidad en Colombia, estos dos conceptos aparecían reiteradamente en 

las fuentes como una preocupación importante de los actores y de los grupos sociales 

relevantes. Veremos que ambos conceptos se definen y redefinen paralelamente a la 

construcción de la tecnología eléctrica, por eso no tendrá mucho sentido hacer una 

exposición de esos conceptos ahora, desconectados de las visiones de la electricidad, pero 

veremos en gran detalle como la electricidad, la energía y otras dinámicas sociales se 

conjugarán para producir definiciones de progreso y modernidad en Colombia en el siglo 

XX.  
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Panorama historiográfico 

                          “For the historians, technology is not the “exogenous 

variable” of neoclassical economics. It is not the scientifically driven fact of life 

found in many of the otherwise revealing studies in bureaucratic politics. 

Neither is it driven by the unproblematic search for greater speed, power, 

range, or endurance that is assumed in many studies of the procurement 

process” 10 

La literatura relacionada con la historia de la electricidad y el sector eléctrico en 

Colombia no es reducida, pero tampoco digamos abundante. En contraste con una tradición 

sobre la historia de la electricidad en la literatura anglosajona, localmente no podemos 

hablar de una corriente historiográfica del tema liderada por historiadores. Lo que se 

encuentra al revisar la literatura es una confluencia de miradas que provienen de distintas 

disciplinas como la historia, el periodismo, la economía, la ingeniería, y en algunos casos, 

proceden del interés empresarial por construir sus propias historias. El panorama de las 

próximas páginas tiene dos partes, la primera abordará algunos de los temas tratados hasta 

el presente desde una literatura seleccionada pero representativa de historia económica y 

empresarial, en relación a la historia de la luz eléctrica en Colombia señalando algunos 

baches. La segunda parte se expende a una literatura que trasciende las fronteras 

nacionales, situada en los campos de la historia social, estudios sociales de ciencia e historia 

cultural, con la cual se podrán resaltar elementos útiles para la investigación presente. 

En la década de los 90 se produjeron varias de las historias de la electricidad en 

Colombia, lo cual no es casual, puesto que el año 1992 será recordado como un momento 

en que estalló la mayor crisis del sector, visible en los continuos apagones y famoso por la 

llamada “Hora Gaviria”.  Y es por ello que la literatura sobre el tema estará dedicada a 

                                                           
10 Bijker, Wiebe y Law, John. “General Introduction” en Bijker, Wiebe y Law, John (Eds.), Shaping 

Technology/Building Society. Studies in Sociotechnical Change, Massachusetts: The MIT Press, 1997, pp. 5. 
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entender la evolución del sector eléctrico, principalmente a la luz de teorías económicas, 

como los ejemplos que esbozaré a continuación.  

Por ejemplo, el libro de Luis Mauricio Cuervo De la Vela al Apagón. 100 años de 

servicio eléctrico en Colombia11, es un análisis del servicio eléctrico desde la disciplina 

económica, como también lo es el trabajo de Edgar Simbaqueva12, el cual busca 

proporcionar una lógica espacial para determinar el crecimiento y la evolución del sector 

eléctrico en Colombia. Luis Mauricio Cuervo es economista de la Universidad de Los Andes 

y durante los noventa fue coordinador del programa de investigación sobre Servicios 

públicos del Cinep. El libro surge como parte de una investigación integral sobre servicios 

públicos adelantada por este organismo, y al momento de salir coincide con una situación 

crítica que invita a ser interpretada, la crisis energética de 1992. Con ese objetivo, el autor 

desarrolla un marco de análisis que denomina el Modo de Previsión  Social (MPS), y para 

cada etapa durante el siglo XX se desarrollan los componentes del MPS asociado, como los 

cambios institucionales,  creación de leyes u organismos para el fomento eléctrico. Pero del 

texto surgen interrogantes que allí no son contestados como, por qué surgen esas leyes, 

por qué el gobierno se empezó a interesar en el sector eléctrico, cuando antes sólo había 

tenido una participación regulatoria y había dejado el negocio en manos privadas o 

extranjeras. La respuesta a esta pregunta no es natural y de hecho será el tema principal 

del cuarto capítulo de esta tesis, el cual explora el papel de los ingenieros en la construcción 

de una red eléctrica interconectada estatal.  

Además de suscitar preguntas importantes, estas investigaciones incurren en la 

lógica del determinismo tecnológico. Siguiendo la línea metodológica de Bijker y Law, 

descritas en la próxima sección, se debe ser muy cuidadoso en explicaciones deterministas, 

que sugieran trayectorias tecnológicas o paradigmas de cómo funciona cierta tecnología de 

                                                           
11 Cuervo González, Luis Mauricio. De la Vela al Apagón. 100 años de servicio eléctrico en Colombia. 

Santa Fe de Bogotá: Cinep. 1992. 
12 Simbaqueva, Edgar. Una Aproximación a la lógica espacial del surgimiento y desarrollo del sector 

eléctrico en Colombia. 1889-1945. Bogotá: Universidad de los Andes, tesis Maestría Economía, 1988 
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forma universal13. Por ejemplo, estructurar un marco conceptual tal como el “modo de 

previsión social” para explicar la lógica interna de cómo funciona y por qué falla cierta 

tecnología, en este caso todo un sistema como lo es el sector eléctrico, no puede ser la 

mejor manera de entender el sistema ya que esencializa el comportamiento heterogéneo y 

contingente de la conformación de la tecnología. La metáfora newtoniana, encontrar una 

fórmula simple que explique de forma sencilla la conformación de una tecnología no sirve 

y es un error tratar de buscarla14. 

En esa misma tónica se encuentran los trabajos de Carlos Sanclemente sobre las 

crisis eléctricas, donde se manifiesta una clara preocupación por el sector eléctrico y 

energético del país en relación con la economía15. Sanclemente ha escrito copiosamente 

sobre el sector eléctrico en Colombia, por ejemplo en Desarrollo y Crisis del Sector Eléctrico 

Colombiano 1890-199316 pretende mostrar las características de este sector de la economía 

en la larga duración, señalando los aspectos históricos que él considera relevantes. Este 

texto se produce como resultado de la crisis eléctrica que estalló en 1992 y su intención es 

poder proporcionar elementos explicativos para la crisis de ese momento y, con base en su 

experiencia en el sector eléctrico, servir de herramienta de decisión política al explicar y 

evaluar la crisis del momento. Sanclemente elabora un panorama del sector abordando los 

proyectos de generación prestando atención a variables como la capacidad energética  y a 

los elementos técnicos, financieros e institucionales. 

Desde una mirada situada en la disciplina histórica, la perspectiva economicista 

resulta problemática por varias razones, sin restarle validez e importancia a los trabajos 

mencionados anteriormente, ya que aportan datos cuantitativos y cualitativos importantes 

que cumplieron un objetivo específico en su momento.  Un primer asunto es que 

                                                           
13 Bijker y Law. Op. Cit., pp. 8. 
14 Ibíd., pp. 8.  
15 El autor tiene una amplia experiencia en el sector eléctrico desde 1945 como profesor de la UN, 

gerente del Instituto de Fomento Eléctrico y asesor de desarrollo eléctrico en el Banco Interamericano de 
Desarrollo.  

16 Sanclemente, Carlos. Desarrollo y Crisis del Sector Eléctrico Colombiano 1890-1993.  Santa Fé de 
Bogotá: Empresa Editorial Universidad Nacional. 1993.  
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desarrollan marcos teóricos que se superponen al análisis de los procesos históricos, 

explicando el devenir y las contingencias del sector bajo modelos teóricos que diseñados a 

priori, esperan que den una interpretación de las “anomalías”  y soluciones a las crisis. Es 

problemático considerar a las teorías como imperativos categóricos sin estudiar los 

fenómenos propiamente en sus diversas dinámicas, en sus diversas escalas, analizando el 

papel de los individuos y de las cosas en estas historias. Si se parte de unas hipótesis basadas 

en cierta teoría o interpretación económica, y luego se estudia un fenómeno bajo las luces 

de dicha teoría, entonces lógicamente se comprobaran las hipótesis propuestas, en un ciclo 

teleológico de interpretación que va en contra de lo que hoy entendemos como ciencia 

social.  

Estas historias del sector eléctrico están pensadas dentro de la lógica de la economía 

neoclásica,  que en su vertiente institucionalista considera que “Los cambios tecnológicos e 

institucionales están en la base de toda la evolución económica y social”17, esto se traduce 

en un estudio de las instituciones asociadas al objeto de investigación, su estructura y su 

funcionamiento. Desde esta perspectiva, la agencia de los individuos queda totalmente 

relegada a un segundo plano, ya que no son ellos sino las instituciones sociales las que 

determinan el cambio social. Esto tiene el problema de anular la responsabilidad del 

individuo o de otros grupos sociales relevantes en el cambio social y de otro lado, normaliza 

e interpreta a todos los actores como igualmente racionales. Por ello es importante 

observar a los grupos sociales y actores relevantes, como se hace en cada uno de los 

capítulos de esta tesis, más allá de las instituciones monolíticas, porque ellos nos permiten 

ver los acontecimientos y transformaciones sociales desde su relación íntima con las 

tecnologías.  

De otro lado están las historias con sesgo empresarial. Por ejemplo, la Empresa de 

Energía Eléctrica de Bogotá publicó en 1985 Crónica de la luz: Bogotá 1800-1900, un texto 

                                                           
17 Rodríguez, Oscar. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre historia y economía? Revista Historia 

Crítica No.14. Universidad de Los Andes. Bogotá, 1997 pp. 108. 
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que emplea como fuente la prensa y publicaciones de circulación periódica en la Capital 

durante todo el siglo XIX, y donde los autores combinan la política con sede en Bogotá y la 

paulatina iluminación de la ciudad entre 1800-1900 culminando con la creación de la 

empresa de Energía Eléctrica18. Enrique Santos Molano y Eugenio Gutiérrez Cely se 

preguntaron cómo logró Bogotá su iluminación, con diversas formas de energía, y a través 

de un seguimiento de artículos de prensa pudieron seguir de cerca los debates y opiniones, 

tanto de las elites como de las no élites, alrededor del problema de la iluminación. En este 

trabajo se puede ver que la implantación de tecnologías es un proceso controvertido y hace 

parte de una historia influenciada por decisiones políticas. Los autores logran esto sin 

perderse detalle técnico de las tecnologías estudiadas, entre ellas la eléctrica. Sin embargo, 

los autores tienden a un regionalismo autocontenido donde la capital aparece 

completamente aislada y descontextualizada del resto del país, y su presentación da la 

impresión de ser un preámbulo a lo que parece una solución definitiva de electricidad traída 

por la Empresa de Energía Eléctrica de los hermanos Samper Brush. 

Estas historias con interés empresarial, como la historia en cuatro tomos de la 

Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá publicada en 199919, así contemplen el análisis de 

unos archivos inéditos y de difícil acceso, y así hayan sido compiladas por historiadores 

profesionales, tienen el inconveniente de ser autocontenidas y endógenas puesto que el 

centro de todo es la empresa y su éxito se presenta como inevitable, como una 

consecuencia natural de los acontecimientos. Los autores intentan mostrar cómo la 

empresa de energía llegó a ser lo que es hoy día, interpretando las vicisitudes como 

pequeños obstáculos en un inevitable camino hacia el éxito, en una suerte de biografía 

empresarial. Poco pueden decirnos del cambio social a menos que sean puestas en contexto 

con diversos elementos con los que se entrelace la empresa, ejercicio que, dicho sea de 

                                                           
18 Santos Molano, Enrique y Gutiérrez Cely, Eugenio. Crónica de la Luz: Bogotá 1800-1900. Bogotá: 

Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, 1985. 
19 Rodríguez Gómez, Juan C., Acosta Peñaloza, Carmen E., Ramírez, Hugo H., y Villamizar, Nancy. 

Historia de la Empresa de Energía de Bogotá Tomo I (1896-1927). Bogotá: Empresa de Energía de Bogotá S. A. 
y Universidad Externado de Colombia, 1999.  
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paso, he tratado de realizar en el capítulo segundo de la presente tesis, que trata de la 

Bogotá Electric Light Co., primera empresa de alumbrado público en Colombia. En ese 

capítulo me alejo de la historia empresarial tradicional, observando las dificultades por las 

que atravesó la empresa en relación con elementos diversos y poniéndola en contexto con 

situaciones políticas y sociales nacionales.  

Desde la historia de las ciencias, el historiador Gabriel Poveda realiza un recuento 

de la electrificación del país en 199320. El autor se esfuerza en seguir un orden cronológico 

de la electrificación, enfatizando en su narración los aspectos técnicos, como la composición 

de las plantas o la capacidad de generación, detalles cuantitativos como el número de 

lámparas instaladas, los municipios electrificados, y la construcción de series y gráficas para 

observar el desarrollo de la industria eléctrica en Colombia. Es una excelente referencia 

para consultar los detalles técnicos de la historia de la electrificación, que juiciosamente 

reúne de fuentes como los archivos de la Asociación Nacional de Industriales, las Empresas 

Públicas de Medellín, informes de Interconexión Eléctrica S.A. y otras fuentes institucionales 

tanto privadas como públicas. Y aunque trata de conectar la evolución técnica de la 

electricidad con un contexto político nacional (por ejemplo con la guerra de los Mil Días21) 

y otro económico más amplio mundial (la Recesión del 2922), su trabajo apenas insinúa estos 

temas pero no se sustenta una verdadera relación entre lo técnico y lo social en esta 

historia, tal vez a causa de la ausencia de una teoría social que enmarque el conjunto de 

datos presentado por el historiador.  

Historias de la electricidad como la de Poveda, encajan dentro de una historiografía 

de la tecnología que es exclusivamente descriptiva, poco interpretativa o explicativa.  El 

problema es que hay poco interés en realizar generalizaciones más allá de los hechos 

históricos, y por ello no ofrecen suficientes herramientas de compresión de los fenómenos 

del pasado, puesto que no hay análisis social sobre los temas de apropiación, transferencia 

                                                           
20 Poveda Ramos, Gabriel. La electrificación en Colombia. Op. Cit.  
21 Ibíd., pp. 3, 8, 15. 
22 Ibíd., pp. 53.  
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o innovación de las tecnologías estudiadas. Adicionalmente, estos estudios tienen en 

común una tendencia a ver la tecnología como una caja negra, impermeable frente al 

exterior,  ya que no se estudian los posibles efectos sociales, políticos o económicos sobre 

la configuración y adaptación local de la tecnología. Tampoco se examinan los elementos 

discursivos ni las prácticas asociadas a los usuarios de la electricidad, y en esa medida son 

miopes a la dimensión cultural que configura y contiene la tecnología. Una historia cultural 

de la tecnología debe explorar justamente todas las dimensiones ocultas, debe indagar por 

las representaciones, discursivas o prácticas que se generan alrededor de la electricidad; 

debe al menos, preguntarse por el papel de los usuarios frente a la configuración de dicha 

tecnología. Pregunta que no es ajena a esta tesis y que se abordará de manera concreta en 

el último capítulo, que observa las publicidades de los electrodomésticos y su forma de 

construir los géneros de los usuarios en Colombia.  

Queda expuesto que los estudios históricos sobre la electricidad en Colombia se han 

interesado principalmente por la conformación de esta tecnología, con una mirada 

predominantemente institucional y reflexionando poco sobre la relación con el contexto 

histórico colombiano, o casi nada sobre cómo diversos ámbitos de la sociedad y la cultura 

dieron forma al sistema tecnológico. Ningún estudio hasta el presente se ha interesado por 

el papel de los diversos grupos de usuarios en la conformación de los complejos sistemas 

eléctricos ni menos en el impacto sociocultural que dicha tecnología ha producido en su 

trayectoria técnico-social. De manera que la tesis presente constituye una novedad, tanto 

en la perspectiva para abordar el tema de la electricidad, en la ampliación del objeto de 

estudio, como en el interés por nuevos sujetos y actantes. 

No obstante, es posible encontrar algunos textos que se han salido de las historias 

económicas o empresariales tradicionales y que han tratado de realizar historia social de las 

tecnologías como La historia de la energía en Colombia 1537-193023 de  René de la Pedraja 

                                                           
23 De la Pedraja Tomán, René. Historia de la Energía en Colombia 1537-1930. Bogotá: El Áncora 

Editores. 1985. 
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Tomán. El autor  tiene estudios en  ciencia política, economía e historia, y es norteamericano 

con interés en analizar asuntos políticos y económicos de Latinoamérica. En este libro 

establece un panorama de larga duración sobre la manera en que los colombianos se 

proporcionaban el combustible, abarcando desde la biomasa vegetal, la electricidad, el 

carbón mineral y el petróleo. Al estudiar el proceso de electrificación se concentra en las 

empresas de generación, mostrando cómo el cambio tecnológico está sujeto a maniobras y 

decisiones empresariales, y son justamente los empresarios quienes se encuentran 

resolviendo problemas, atribuyendo el éxito de las empresas a la manera de resolverlos. 

Toma en consideración la geografía, la infraestructura, el clima como elementos 

sobresalientes de la historia además de todo un conjunto de factores sociales como la 

demografía, el consumo de ciertos alimentos, el transporte, esto se lo permite la pluralidad 

de fuentes que trabaja, entre ellas archivos personales, prensa, informes de ministros, 

archivos empresariales que incluyen documentos como informes de bancos, actas de junta 

directivas, correspondencia privada y  publicaciones periódicas. 

Así mismo, el ingeniero Antonio Mejía en su tesis de Maestría en Sociología también 

reacciona frente a una historia empresarial tradicional preguntándose por la construcción 

de conocimiento experto en la Empresa de Energía de Bogotá en sus etapas iniciales24. En 

ese trabajo el autor explora la circulación de conocimiento científico y técnico entre la 

empresa y los distintos talleres, fábricas, escuelas de ingeniería, ferrerías existentes en 

Bogotá a finales del siglo XIX y que ayudaron a construir un sistema tecnológico complejo 

de alumbrado y potencia.  Su enfoque de sociología de la tecnología es constructivista y 

también se pregunta por los diversos factores que contribuyen al éxito y permanencia en el 

tiempo de la tecnología, entendiendo que el éxito de una transferencia tecnológica no se 

trata exclusivamente de elementos técnicos, sino que depende en buena parte de unos 

intercambios con los saberes locales.  

                                                           
24 Mejía Umaña, Antonio José. Formación tecnológica en la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá 

en la primera parte del siglo XX. Tesis de Maestría en Sociología. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2013. 
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Estos trabajos exploran la historia de la electricidad en Colombia desde la esfera 

social, con un enfoque histórico sociológico, pero su interés no es problematizar las 

dimensiones culturales, que como he  mencionado antes, es uno de las aspiraciones del 

presente trabajo. Una de las ideas presentes en esta investigación es que los procesos de 

apropiación cultural de una nueva tecnología no son independientes de la construcción 

social de la misma. Historiográficamente ambos han sido problemas separados, ya que de 

un lado se ha tratado los procesos de surgimiento o construcción de las tecnologías, y de 

otro los impactos sociales o implicaciones culturales de los usuarios de las mismas.  Esta 

separación ya la había notado Wiebe Bijker en su trabajo sobre la construcción social de la 

lámpara fluorescente “or how an artifact was invented in its diffusion stage”25, donde 

plantea claramente la necesidad de integrar las perspectivas para analizar la construcción 

social de la tecnología junto a su impacto social, un esfuerzo que requiere evitar la 

dicotomía sociedad-tecnología, puesto que ambas son una misma cosa, y “Thus, for 

example, the social shaping of a technical artifact and the social impact of that technical 

artifact are to be analyzed within the same frame and preferably, even within the same 

study”26 

Siguiendo este consejo, la presente tesis integra ambas partes del análisis, tanto la 

construcción social llevada a cabo por ingenieros y empresarios, como una mirada más 

cultural enfocada en usuarios y en un público no necesariamente científico. Cada capítulo 

buscará tener ambos elementos pero el lector notará que algunos apartados darán más 

peso a lo cultural mientras que otros serán enfocados más hacia el análisis de historia social. 

Pero esto no debe confundirse con una aparente ruptura o sobre saltos en las transiciones 

de los capítulos, ya que nuevamente, se ha tratado de abordar el complejo problema de la 

                                                           
25 Bijker, Wiebe. “The Social Construction of Fluorescent Lighting, or how an Artifact was invented in 

its Diffusion” en Bijker, Wiebe y Law, John (Eds.), Shaping Technology/ Building Society. Studies in 
Sociotechnical Change, Massachusetts: The MIT Press, 1997, pp. 75-102. 

26 Bijker, Wiebe. “The Social Construction of Fluorescent Lighting, or how an Artifact was invented in 
its Diffusion” Op. Cit., pp. 97.   
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construcción social y apropiación e impacto cultural en un mismo estudio, sorteando las 

dificultades metodológicas que esto ha representado.  

Más allá de Colombia existe una copiosa producción bibliográfica sobre el tema de 

la tecnología eléctrica en el mundo. Aquí mencionaré sólo unos pocos textos, aquellos que 

trabajan la dimensión cultural en la historia de la electricidad dentro de los estudios sociales 

de la tecnología. Por ejemplo, el clásico libro de Thomas P. Hughes sobre la electrificación 

en la sociedad occidental27. En él Hughes se pregunta por la manera en que evolucionan los 

grandes sistemas eléctricos, por cómo cambiaron las configuraciones en los sistemas de 

potencia eléctrica regionales entre 1880 y 1930 en algunas regiones industrializadas como 

Estados Unidos y Europa. Para ello no basta con contrastar datos ni con mostrar mapas de 

épocas sucesivas, para explicar el cambio debe acudirse a diversos campos que incluyan lo 

técnico, lo científico, lo económico, lo político, lo organizacional y lo geográfico. Esto es 

debido a que “los sistemas tecnológicos son artefactos culturales” ya que ellos encarnan los 

recursos físicos, intelectuales y simbólicos de aquella sociedad que los construye28. En pocas 

palabras, los sistemas tecnológicos son artefactos culturales porque llevan impresos las 

representaciones simbólicas y materiales de la sociedad. 

Otro trabajo relevante es el de David Nye, el cual aborda el proceso de electrificación 

de los Estados Unidos29, en el que demuestra cómo la dinámica de crecimiento de las redes 

eléctricas en las ciudades intermedias o medianas en EUA fue redefiniendo la cultura 

estadounidense y al propio individuo en contacto permanente con esta tecnología. La 

exploración de Nye es una historia cultural, en el sentido en el que explora tanto los 

discursos  como las prácticas de los usuarios respecto a la electricidad en Norteamérica, 

anotando cómo estas se ven influenciadas por el desarrollo de la tecnología, al tiempo que 

                                                           
27 Hughes, Thomas. Networks of Power. Electrification in Western Society, 1880-1930. Baltimore: The 

Johns Hopkins University Press. 1983. 
28 Hughes, Thomas. Networks of Power. Electrification in Western Society, 1880-1930. Op. Cit., pp. 2. 
29 Nye, David. Electrifying America. Social meanings of a new technology. MIT Press. Cambridge, 1990. 
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la tecnología misma se ve modificada por acción de dichas representaciones y prácticas 

culturales. 

En More Work for Mother Ruth Cowan30 se pregunta por la revolución industrial 

dentro de los hogares estadounidenses entre 1920 y 1960, generada por la introducción de 

los electrodomésticos. A diferencia de la revolución industrial en otras áreas, como por 

ejemplo la industria, donde la introducción de máquinas representó un aumento de la 

producción y una disminución del trabajo de los humanos, no fue así en el caso de la 

industrialización del hogar. A través de ejemplos como la aspiradora eléctrica, la lavadora 

automática o al automóvil, Cowan demuestra que estas tecnologías en efecto aumentaron 

la expectativa de los resultados del trabajo del ama de casa, incrementando el tiempo que 

estas debían pasar realizando labores. Los cambios sociales, demográficos y económicos de 

Estados Unidos se conjugaron con la introducción de estas tecnologías para redefinir al 

usuario “ama de casa”, dándole oficios nuevos y con una mayor frecuencia que en las 

épocas preindustriales. Esta es una historia de obligatoria referencia para estudiar la 

domesticación de la electricidad, por su enfoque en la relación entre tecnología y usuarios, 

así como lo es Domesticating Electricity  de Graeme Gooday31, para quien la pregunta de 

investigación consiste en el proceso de negociación entre los usuarios y los productores 

para permitir el ingreso de la electricidad en los hogares británicos y estadounidenses. Su 

perspectiva también puede considerarse dentro de la historia cultural de la tecnología, 

puesto que se interesa en el rol jugado por las usuarias amas de casa, quienes participaron 

como aliadas de los fabricantes de electrodomésticos y aportaron con su conocimiento 

experto como administradoras del hogar y principales tomadoras de decisiones en esos 

asuntos.  

                                                           
30 Cowan, Ruth Schwartz. More work for mother. The ironies of household technology from the open 

hearth to the microwave. Estados Unidos: Basic Books, 1983. 
31 Gooday, Graeme. Domesticating electricity: Technology, uncertainty and gender 1880-1914. 

Londres: Pickering & Chatto, 2008 
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De otro lado, Fernando Purcell en un artículo titulado “Imaginarios socioculturales 

de la hidroelectricidad en Sudamérica 1945-1970”32 trabaja una perspectiva cultural sobre 

el tema de la hidroelectricidad. Allí establece que el desarrollo hidroeléctrico en 

Latinoamérica no se debió exclusivamente a la evidente necesidad de contar con una fuente 

de energía barata que facilitara los procesos de desarrollo industrial y modernización. 

Paralelos a estos discursos, se construyeron imaginarios relacionados con la 

industrialización de la naturaleza, el nacionalismo y el consumo de electricidad, los cuales 

hicieron parte de una plataforma sociocultural que hicieron posible la construcción de las 

hidroeléctricas en Suramérica.  

Marco de Análisis 

El objetivo del siguiente marco teórico es realizar una presentación de los enfoques 

relevantes relacionados con las ideas desarrolladas en esta tesis. ¿Cómo este marco de 

análisis se usará en la tesis? El lector notará que la exposición y la forma de interpretación 

de las fuentes primarias a lo largo del trabajo, están realizadas en un lenguaje que pertenece 

a las siguientes perspectivas teóricas. Aquí manejaré el idioma propio del constructivismo 

tecnológico social, como flexibilidad interpretativa o grupos sociales relevantes. También 

está presente la idea de los sistemas tecnológicos y las redes de actores heterogéneos que 

conforman ensamblados sociales. Así mismo, la pregunta por el rol de los usuarios lleva a 

una exploración del lenguaje y conceptos manejados por una sociología de la ciencia con 

enfoques culturales, explorados en la segunda mitad de la presente revisión. De manera 

que aquí se leerán dos grandes tipos de aproximaciones a la tecnología, una perteneciente 

a lo social y otra con un enfoque más cultural, debido a que la tesis aborda las dos caras del 

problema y ambas perspectivas unificadas dentro del mismo estudio, ofrecen una visión 

más completa del tema general de la electrificación en Colombia. Esta presentación no 

aspira sino a ser una mera introducción de los debates teóricos de los estudios sociales de 

                                                           
32 Purcell, Fernando, “Imaginarios socioculturales de la hidroelectricidad en Sudamérica 1945-1970”, 

en Atenea Vol. 518 II Semestre 2018, pp. 97-116 
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la tecnología, debido a que, como el lector podrá evidenciar, en cada uno de los capítulos 

habrá un dialogo más detallado con los textos teóricos. Tampoco se incluye la totalidad de 

los trabajos referenciados en los capítulos para evitar un marco teórico interminable.  

Durante los años 1970, la tecnología empezó a ser objeto de análisis desde 

perspectivas originadas en la sociología del conocimiento científico, como lo fue el 

Programa Fuerte o la Escuela de Edimburgo. La sociología del Programa Fuerte establece 

que los hechos científicos son construidos socialmente  y por tanto toda la actividad 

científica, incluyendo sus desarrollos teóricos son una construcción social y susceptibles de 

ser estudiados por la sociología. Una de las contribuciones más importantes del programa 

fuerte es demostrar que la cultura científica no es una clase especial de fuente de 

conocimiento, puesto que al igual que otros sistemas culturales, la ciencia también enfrenta 

el problema de la credibilidad o la dificultad técnica de transmitir esta cultura en cualquier 

otro contexto33. Por lo tanto, el conocimiento científico no ofrece la única interpretación 

coherente y aceptable del mundo real. Los fundadores del programa fuerte, también 

conocido como Escuela de Edimburgo, entre ellos Barry Barnes, David Bloor y Steven 

Shapin, sugirieron dentro de su propuesta metodológica cuatro principios que sirven de 

guía al investigador: i)causalidad: examinar las condiciones que producen las creencia o 

conocimientos dentro de la sociedad; ii)imparcialidad: tanto el conocimiento falso como el 

verdadero requieren de explicación; iii) simetría se refiere a que las explicaciones del 

conocimiento tanto verdadero como falso deben ser de la misma naturaleza o lo que es lo 

mismo, no incurrir en el error metodológico de explicar el conocimiento verdadero como 

resultado de la coherencia lógica mientras que ofrecer una explicación de tipo social al 

conocimiento errado; y iv) reflexividad: estos principios debe ser aplicados a la sociología 

misma34.  

                                                           
33 Barnes, Barry. Scientific knowledge and sociological theory. Londres y Boston: Routledge & Kegan 

Paul.1974, pp. 67. 
34 Bloor, David. Conocimiento e imaginario social (1971). Barcelona: Gedisa, 1998. p. 33-59. 
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La mayoría de la historia de la tecnología se concentra en historias de éxito y por ello 

esta tesis busca inscribirse en una rama menos tradicional y más novedosa de la historia de 

la tecnología. El libro de Alexis de Greiff, A las Puertas del Universo Derrotado35, es de los 

pocos que se concentra en estas miradas ignoradas por la mayoría de los sociólogos e 

historiadores de la ciencia y está en línea con lo sugerido en el Programa Fuerte en el 

principio de la imparcialidad, que tanto el conocimiento falso como verdadero requiere de 

explicación. Es necesario incluir a los perdedores y derrotados en esas redes de actores y 

denomina a esta perspectiva el principio de supersimetría “en el cual las redes que 

estudiemos no se detengan en los nodos que ayudan a explicar los programas exitosos, sino 

que se extiendan al universo derrotado”36.  

Cuando las tecnologías han sido exitosas, se genera una naturalización de su 

existencia y nos parecen totalmente obvias, puesto que se eliminan las preguntas sobre 

cómo se conformaron o cómo formaron el ensamblado socio cultural que hoy parece 

evidente. El estudio de los fracasos tecno científicos, de otro lado, es de una riqueza de 

elementos que permiten entender más profundamente las dinámicas sociales y permiten 

descubrir cada uno de los elementos que participan y contribuyen a que las cosas no 

funcionen como se espera. La historia y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología se 

han concentrado principalmente en las historias de éxito y  hasta ahora ha sido lo más 

normal. Pero si el interés va más allá de la historia de la tecnología y hay aspiraciones de 

comprender la historia social, entender el fracaso tecnológico es clave porque puede verse 

como los mismos actores revelan las dificultades, cómo conectan elementos de toda  

naturaleza para explicar sus tropiezos, cómo involucran otros actores en estas luchas para 

superar los obstáculos, y puede verse como una enorme cantidad de elementos 

socioculturales  heterogéneos se amalgaman para dar sentido a la manera como las 

                                                           
35 De Greiff, Alexis. A las puertas del universo derrotado. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 

2012. 
36 Ibíd., p. 42.  
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tecnologías agonizan. Conforman un reflejo de las dinámicas sociales y culturales del 

momento, de boca de los mismos actores que se relacionan o padecen las dificultades. 

Distintas aproximaciones teóricas de estudios sociales de la tecnología han sido 

propuestas, entre ellas, la teoría del actor-red de Bruno Latour y Michel Callon, la teoría de 

sistemas de Hughes y la perspectiva constructivista de autores como W. Bijker, John Law y 

Trevor Pinch. Estas visiones tienen en común la idea de co-construcción de la tecnología: la 

tecnología es un espejo de las sociedades en las que vivimos y se construye de manera 

simultánea a la construcción de la sociedad. Ella reproduce y encarna la compleja 

interacción de factores profesionales, económicos, políticos y técnicos. Por lo tanto, la idea 

de tecnología “pura” no tiene ningún sentido, pues al construir o diseñar un aparato 

siempre juegan factores de tipo social. Además las tecnologías no poseen una lógica 

científica o tecnológica interna que las impulse a evolucionar bajo dicha lógica. Ello implica 

que las tecnologías no tienen necesariamente que ser lo que son y hubiesen podido ser de 

otra manera. Además, las tecnologías son contingentes porque son configuradas y 

reconfiguradas en la medida en que constantemente pasan de mano en mano. De tal 

manera que estas nacen del conflicto, diferencias o resistencias y, por lo tanto, tienen que 

ver con las estrategias de los actores envueltos en la disputa37. 

 Construcción Social de la Tecnología 

Para el constructivismo social tanto el conocimiento científico como las prácticas 

tecnológicas, son construidas socialmente mediante procesos de negociación dirigidos por 

los intereses de los participantes o actores relevantes. Entre los autores que han 

desarrollado esta perspectiva están Wiebe Bijker y Trevor Pinch, quienes proponen que el 

estudio de la ciencia y el estudio de la tecnología pueden realizarse bajo el mismo marco 

teórico. La misma perspectiva de los estudios sociales de la ciencia puede ser proyectada 

en el plano de la tecnología, en base al Programa Fuerte, y que implica que el conocimiento 

                                                           
37 Bijker, Wiebe y Law, John. “General Introduction” en Bijker, Wiebe y Law, John (Eds.), Shaping 

Technology/Building Society. Studies in Sociotechnical Change, Massachusetts: The MIT Press, 1997, pp. 1-19. 
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científico es sólo uno de los tantos sistemas culturales y que no es epistemológicamente 

especial. Tanto la ciencia como la tecnología son socialmente producidas38. 

La metodología de Bijker et al. propone concentrarse en el proceso de conformación 

de la tecnología, ignorando el resultado de si esta fue exitosa o no. la identificación de los 

grupos sociales relevantes, los cuales pueden ser instituciones, organizaciones o individuos 

y no necesariamente comunidades científicas. Dichos grupos son relevantes en la medida 

en que se relacionan con el aparato, enfrentan distintos problemas y soluciones que van 

resolviendo según sus intereses y recursos, por ello recomiendan seguir a estas 

colectividades rastreando la forma como enfrentan dichos problemas. Además el empleo 

del concepto de flexibilidad interpretativa del artefacto, para  explicar como  un mismo 

dispositivo puede ser a la vez artefactos diferentes para cada uno de los grupos y por último, 

el empleo de la categoría marco tecnológico de un grupo social, que da cuenta de las 

interacciones entre los grupos sociales distintos39. 

Para el constructivismo social, las tecnologías forman parte o están implicadas en 

las estrategias de los protagonistas40. Bien, esto implica que, de una parte, las tecnologías 

mismas no tienen ninguna agencia, y de otra, que las tecnologías están supeditadas a las 

estrategias e intenciones de los actores sociales “humanos”. Así que la estabilización de los 

artefactos se explica desde los intereses sociales de los grupos sociales relevantes y de la 

capacidad que tiene cada grupo para movilizar recursos en medio de controversias 

alrededor del artefacto.  

                                                           
38 Bijker, Wiebe y Pinch, Trevor. “The Social Construction of Facts and Artifact: or How the Sociology 

of Science and the Sociology of Technology might benefit each other” en Bijker, Wiebe; Hughes, Tomas y 
Pinch, Trevor (Eds.). The Social Construction of technological Systems. New Directions in the Sociology and 
History of Technolology 7 ed. Massachusetts: The MIT Press, 1999, pp. 17-50. 

39 Bijker, Wiebe y Pinch, Trevor. “The Social Construction of Facts and Artifact… ”Op. Cit., pp. 17-50. 
40 Bijker, Wiebe y Law, John. “General Introduction” en Bijker, Wiebe y Law, John (Eds.), Shaping 

Technology/Building Society. Studies in Sociotechnical Change, Op. Cit., p. 9. 
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 Sistemas tecnológicos 

En 1983 Thomas Hughes había publicado su libro sobre la expansión de las redes 

eléctricas en Europa y Norteamérica41. Allí, a través de un estudios de fuentes primarias y 

una visión de la historia de la tecnología, propone entender problemas como a transferencia 

tecnológica y la estabilización de una tecnología a través de la visión metafórica de un 

sistema, el cual es construido por todos los actores, ingenieros, empresarios o innovadores 

quienes ponen en conjunción una multitud de elementos, no solamente sociales, en la 

búsqueda de soluciones a las dificultades que enfrentan con la tecnología. En eso se 

diferencian los sistemas de una visión constructivista, que considera sólo los aspectos 

sociales, mientras que los sistemas tecnológicos son grandes arreglos heterogéneos que 

están destinados a resolver algún problema complejo y que están compuestos de partes 

muy diversas como por ejemplo elementos técnicos y científicos, organizaciones, 

elementos legislativos o recursos naturales, componentes de diversa naturaleza que se 

conjugan para dar forma a la tecnología y al tiempo esta se refleja e influencia su contexto. 

La propuesta de Hughes plantea un modelo de evolución de los sistemas en varias etapas 

no lineales ni secuenciales, donde puede haber simultaneidades o retrocesos. Estos últimos, 

también llamados los reverse salients42son un tipo específico de problemas que tienden a 

evitar el desarrollo o la expansión de los sistemas tecnológicos y  la manera en que los 

constructores de estos sistemas enfrentan este tipo de problemas resulta siempre en la 

combinación de variables de naturaleza heterogénea, como sociales, técnicas, o 

económicas. 

Un trabajo que desarrolla el planteamiento de los sistemas tecnológicos es The 

Social History of American Technology de Ruth Shwartz Cowan43 en el que explora las 

                                                           
41 Hughes, Thomas. Networks of Power. Electrification in Western Society, 1880-1930. Op. Cit., pp. 2. 
42 Hughes, Thomas P. “La Evolución de los Grandes Sistemas Tecnológicos” en Thomas, Hernan y 

Buch, Alfonso (Coord.) Actos, actores y artefactos. Sociología de la Tecnología. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes Editorial, 2008, pp. 101-145. 

43 Cowan, Ruth Schwartz. A Social History of American Technology. New York: Oxford University Press. 
1997. 
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características únicas de la tecnología estadounidense, particularidades surgidas debido a 

que los sistemas tecnológicos se desarrollaron y evolucionaron en Norteamérica como 

respuesta a las presiones y oportunidades creadas por nuevos entornos, como la geografía 

característica y la forma específica en que trabajaban los artesanos coloniales. La autora 

mira los procesos de la tecnología en la larga duración para entender en detalle cómo se ha 

dado el cambio tecnológico en Estados Unidos, dando cuenta de la vida cotidiana y de la 

economía alrededor de las fincas, las labores de producir alimentos, vestidos, etc. Con esto 

el trabajo de Cowan encaja en las tendencias culturalistas que, con herramientas de la 

antropología tienen como objetos de estudio comportamientos y tareas del ámbito 

cotidiano. 

 Problema de la Neutralidad: Tecnología y política 

El asunto de la neutralidad de la tecnología surge de una posición anti-determinista 

y se refiere a la suposición de que la tecnología es cultural, moral y políticamente neutra, 

que es independiente del sistema de valores dentro de la cual se inscribe y que puede ser 

equivalentemente usada para bien o para mal, puesto que ellas de por sí no tienen 

intenciones sino los humanos que las usan. Esto es lo que parece estar en la mente de Harry 

Collins y Trevor Pinch en The Golem at Large, What you shoud know about 

tecnology44cuando trasladan la analogía del Golem a la tecnología. Como el poderoso 

humanoide de la mitología judía, la tecnología, al igual que la ciencia, no es ni mala ni buena, 

sino que depende de quien las controla. El significado de un resultado experimental o de la 

prueba de un artefacto puede ser positivo o negativo dependiendo del problema que éste 

intenta resolver, es decir depende del contexto en que se administra la prueba o se 

proporciona la evidencia, el cual es creado por el entorno humano45.   

                                                           
44 Collins, Harry y Pinch, Trevor. The Golem at Large. What you should know about technology. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1998.  
45 Collins, Harry y Pinch, Trevor. The Golem at Large. Op. Cit., pp. 7-29.  
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De otro lado, para Arnold Pacey en The Culture of Technology46, quien explora la 

dimensión cultural de la tecnología en este texto, asumir la neutralidad contradice el que la 

tecnología sea útil, debido a que para que un artefacto tecnológico sea de alguna utilidad, 

este debe encajar dentro de un patrón de tareas pertenecientes a un estilo de vida y un 

conjunto de valores particulares de cada sociedad, lo que la carga de valores, significados y 

consecuencias distintas en cada contexto, y por tanto la hace no neutra. Pero además, el 

asunto de la neutralidad puede clarificarse al redefinir el término tecnología y considerarlo 

más allá de su interpretación como técnica o ciencia aplicada, y observar que ésta también 

se compone de una esfera organizacional y otra cultural. Los aspectos culturales tienen que 

ver con los valores, códigos éticos, ideas, la creencia en el progreso, y la actividad creativa 

que hacen que la tecnología varíe de una cultura a otra y genere situaciones en las cuales 

no es independiente del sistema de valores ni apolítica, como usualmente se piensa. The 

Culture of Technology propone estudiar la  tecnología como un sistema ordenado que 

envuelve a personas y organizaciones, cosas vivas y máquinas, situación que incorpora la 

dimensión cultural de toda tecnología al punto de ser indispensable para solucionar 

problemas de tipo técnico “To hope for technical fix for any of them [all technologies] that 

does not also involve social and cultural measures is to pursue an illusion”47.  

Las implicaciones de considerar los aspectos culturales de la tecnología derivan en 

consecuencias de índole intelectual, como la forma en que los sistemas de valores 

construyen las visiones del mundo, pero también asuntos políticos como  la naturaleza 

totalitaria de muchas instituciones que controlan tecnologías48.  

A este respecto se referirá Langdon Winner al considerar la política de los artefactos. 

Winner sugiere tomar más en serio a los artefactos en sí mismos, ya que ellos por sí solos 

parecen tener consecuencias sobre su entorno, algunas veces encarnando formas 

                                                           
46 Pacey, Arnold. The Culture of Technology. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1983.  
47 Ibíd., pp. 10.  
48 Ibíd., pp. 160. 
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específicas de poder y autoridad49. Esto se da en al menos dos niveles. En primer lugar están 

las tecnologías que desde su diseño y ensamblado producen un conjunto de consecuencias 

anteriores a sus usos corrientes y se convierten en un medio para conseguir un fin 

determinado dentro de una comunidad, como el renombrado ejemplo de los puentes de 

Long Island en New York, diseñados por el arquitecto Robert Moses. Pero también existen 

unas tecnologías que son inherentemente políticas, las cuales parecen ser altamente 

compatibles con unas formas de organización y relaciones humanas con un tono político 

característico como centralizado o descentralizado, democrático o autoritario. Tal como 

proponía Lewis Mumford al considerar el mismo asunto de la neutralidad frente a unas 

técnicas democráticas y otras autoritarias, donde las primeras parecen ir muy acordes a la 

naturaleza del ser humano mientras que las segundas van en violenta oposición a los valores 

humanos50. 

 ¿Tienen agencia los artefactos? Teoría Actor-red 

La pregunta por la capacidad de actuar de los artefactos está relacionada con la 

discusión sobre su neutralidad. Si la tecnología es apolítica, son los humanos quienes tienen 

el poder de decisión y negociación sobre las situaciones en que involucran los artefactos. El 

constructivismo social, por ejemplo,  supone que los actores humanos son sobre quienes 

recae toda la responsabilidad de los procesos. Respecto a la neutralidad de los artefactos, 

otros autores como John Law, Michel Callon y Bruno Latour responden que los artefactos 

tienen agencia y por lo tanto no son neutrales, con una propuesta teórica conocida como 

redes de actores o la teoría del actor-red.  

Críticos de una visión constructivista que relativiza todas las causas a la dimensión 

social exclusiva a las relaciones entre actores y las decisiones que ellos toman, la propuesta 

del actor-red incorpora a la visión de sistemas tecnológicos de Hughes el hecho de que estos 

                                                           
49 Winner, Langdon. "Do Artifacts Have Politics?" (1983), en: D. MacKenzie et al. (eds.), The Social 

Shaping of Technology, Philadelphia: Open University Press, 1985.  
50  Mumford, Lewis. “La Técnica y la Naturaleza del Hombre” en Kranzberg, Melvin y Davenport, 

William (eds.) Tecnología y Cultura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1978 (1972), pp. 159-175. 
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son construidos a partir de las disputas y enfrentamientos entre elementos de naturaleza 

diversa que se oponen o se alían51. Se aleja del constructivismo, al otorgarle agencia a los 

objetos no humanos que hacen parte de la red socio técnica. En otras palabras, las redes 

socio técnicas no privilegien lo social sobre lo técnico, y así los actores humanos y no 

humanos se analizan bajo los mismos marcos conceptuales.  

John Law introduce el concepto de red en su trabajo sobre la expansión marítima 

portuguesa, como una combinación ente estrategias del constructivismo y la metáfora de 

los sistemas tecnológicos. En la visión de redes, la forma y estabilidad de los artefactos debe 

ser estudiada en función de la interacción de elementos heterogéneos, lo cuales se van 

organizando, asimilando y conformando dentro de una configuración de red.  A las tácticas 

para correlacionar los elementos heterogéneos las ha denominado una actividad de 

ingeniería heterogénea, que consiste buscar la asociación de elementos poco afines para 

conformar una red auto sostenible que sea capaz de resistir a la facturación52.  

En la misma línea, para describir las asociaciones heterogéneas de que están 

compuestas las redes socio técnicas, Michel Callon se ha interesado, por ejemplo en explicar 

los intentos de introducción del carro eléctrico en Francia a durante la década de 197053. 

Callon plantea que los ingenieros que participan en cualquiera de las etapas de desarrollo 

de una tecnología son como ingenieros-sociólogos porque permanentemente construyen 

hipótesis y argumentos que van más allá de lo técnico, penetrando los dominios del análisis 

sociológico. Esto entonces los lleva a proponer asociaciones heterogéneas que constituyen 

al actor-red, el cual es simultáneamente un actor que conecta los demás elementos de la 

                                                           
51 Law, John. “Technology and Heterogeneous engineering: The case of Portuguese expansion” en 

Bijker, Wiebe; Hughes, Tomas y Pinch, Trevor (Eds.). The Social Construction of technological Systems. New 
Directions in the Sociology and History of Technolology 7 ed. Massachusetts: The MIT Press, 1999, pp. 111-
134.  

52 Law, John. “Technology and Heterogeneous engineering: The case of Portuguese expansion” Op., 
Cit., pp. 112-115. 

53 Callon, Michel. “Society in the Making: the study of technology as a tool for sociological analysis” 
en Bijker, Wiebe; Hughes, Tomas y Pinch, Trevor (Eds.). The Social Construction of technological Systems. New 
Directions in the Sociology and History of Technolology 7 ed. Massachusetts: The MIT Press, 1999, pp. 83-103. 
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red y una red capaz de transformar los elementos que la componen.  Por ejemplo, en la 

controversia por la implementación del auto eléctrico, existieron elementos de diversa 

naturaleza que tejieron los ingenieros de la Renault y de la Electricité de France,  como el 

gobierno, acumuladores, células de combustible, el carro a gasolina como símbolo elitista, 

los movimientos de activistas y ambientalistas, los catalizadores contaminados dentro de 

las células, la idealización de una sociedad post industrial y otros, que fueron asociados de 

distintas formas según cada grupo de ingenieros, mezclando argumentos pertenecientes al 

análisis sociológico con elementos técnicos, políticos y económicos.  

En ese orden de ideas, Bruno Latour en su texto Reensamblar lo Social54 cuestiona 

la tradicional idea de los “factores sociales” que influencian los procesos históricos; también 

niega la existencia del “contexto social” en el cual supuestamente se encuentran inmersos 

los actores, de tal manera que la sociedad no preexiste y es justamente lo que el 

investigador debe rastrear. Lo social entonces es problemático y se trata de un movimiento 

que puede o no rastrear nuevas conexiones y formar ensamblados. Latour reestablece las 

demarcaciones entre lo social y lo técnico, sosteniendo que no se trata de la misma 

sustancia, pero que no obstante hacen parte de una misma red heterogénea que 

constituyen los ensamblados sociales. Para esta aproximación teórica es clave resaltar el 

papel que se le reconoce a los no humanos  como actores con agencia igual a la de los 

actores humanos. En este aspecto Latour es radical y también responde a la tradición 

cultural al afirmar que los no humanos “Deben ser actores y no simplemente los infelices 

portadores de una proyección simbólica”55. La perspectiva del actor-red diluye el asunto 

separado de la construcción y la apropiación de tecnologías, incluyendo todo como parte 

de un mismo proceso de rastreo de conexiones, de identificación de las redes conformadas 

de elementos heterogéneos y del estudio de los movimientos que constituyen lo social.  

                                                           
54 Latour, Bruno. Reensamblar lo Social. Una introducción a la teoría de Actor-Red. Buenos Aires: 

Manantial, 2005.  
55 Latour, Bruno. Reensamblar lo Social. Op. Cit., pp. 26. 



36 
 

Entonces, si las cosas y las personas tienen el mismo estatus ontológico, esto 

requiere implementar un lenguaje más simétrico56. Esta atención al lenguaje conyeva a la 

manera como el significado es construido a través de las máquinas, los cuerpos, los textos 

o lenguajes de programación, es uno de los elementos que abrirá una veta hacia una historia 

más cultural de la tecnología, preocupada por la forma en que los artefactos adquieren 

sentido. 

 Historia cultural de la tecnología 

Desde la década del 2000 se viene hablando con frecuencia de un giro cultural en 

los estudios de ciencia y tecnología influenciada en parte por los trabajos de Michel Foucault 

sobre la arqueología del conocimiento y la relación entre los discursos del conocimiento y 

el poder57; también por la relectura de autores como Lewis Mumford, quien en Técnica y 

Civilización de 1934 reflexionaba sobre cómo la tecnología enriquecía las experiencias y 

expandía las posibilidades de la vida humana, pero al mismo tiempo se presentan como 

amenazas a los valores tradicionales, a los patrones de conducta y a todo el paisaje natural 

de lo no humano58.   

Al respecto, Carroll Pursell en “Technologies as Cultural Practice and Production”59 

rescata tres elementos de la historia cultural que pueden ser relevantes para el estudio de 

la tecnología: 1) el descifrar los significados en lugar de buscar causas para explicar los 

fenómenos, es decir hay un giro en la pregunta, ya no se trata del por qué sino de cuál es el 

sentido; 2) el uso del lenguaje como metáfora y prestar atención a cómo son empleadas las 

palabras, ya que estas son igualmente instrumentos para transformar la realidad 

circundante, y 3) la invitación de la historia cultural  a tomar los conceptos de raza, clase, 

                                                           
56 Callon, Michel y Latour, Bruno. “Don’t throw the baby out with the bath school! A reply to Collins 

and Yearly” en Science as Practice and Culture. Pickering, Andrew (ED). Chicago: The University of Chcago 
Press, 1992, pp. 343-368. 

57 Hard, Mikael y Jamison, Andrew.  Hubris and Hybrids.  A cultural History of Technology and Science.  
New York and London: Routledge. 2005, pp. 12. 

58 Mumford, Lewis. Técnica y civilización. Buenos Aires: Emecé Editores, [1931] 1971. 
59   Pursell, Carroll. “Technologies as Cultural Practice and Production” en Technology and 

Culture, Vol. 51, Number 3, July 2010, pp. 715-722. 



37 
 

edad y género no como categorías fijas sino como estados que surgen de las relaciones 

humanas y que son construidas de manera compleja.        

Carrol Pursell recuerda que la tecnología es tanto una práctica cultural como una 

producción cultural, es decir produce y es producida por la cultura. Por lo tanto, entender 

tecnología y cultura como entidades separadas o antagonistas no tiene correspondencia 

con la realidad que percibimos. La tecnología no simplemente hace parte de la cultura sino 

que es una parte muy distintiva de ella60. Entonces si la tecnología es cultura, resulta clave 

aproximarse a ella con las metodologías empleadas para estudiar la cultura. Si esta se 

entiende en un sentido antropológico moderno, entonces la tecnología implica todo un 

conjunto de representaciones y prácticas, y no puede verse desde el reduccionismo que la 

somete a una categoría aislada que lleva a buscar simplemente relaciones con otras 

categorías relevantes. 

 Al entender la ciencia y la tecnología como práctica, más allá del resultado científico, 

se empiezan a tender los puentes teóricos para concebir la ciencia como cultura y no sólo 

una relación recíproca entre la ciencia y la cultura como esferas separadas. Concebir la 

ciencia y la tecnología como prácticas también lleva a la cuestión de quiénes son los sujetos 

que realizan esas prácticas y de qué manera se tejen las relaciones de poder entre ellos. 

También, está presente la participación de los que usan las tecnologías, además de aquellos 

que las fabrican.   

De esta manera la historia cultural nos invita a mirar las tecnologías en uso, en 

indagar por el rol del usuario al proporcionar significados a los artefactos y como se 

construyen las diferencias de género o raza en las relaciones alrededor del empleo de la 

tecnología. La compilación de Oudshoorn y Pinch How Users Matter61 va en ese sentido, se 

trata de un conjunto de artículos que apuntan a demostrar el carácter de co-construcción 

                                                           
60 Pursell, Carroll. “Technologies as Cultural Practice and Production” Op. Cit.  
61  Oudshoorn, Nelly y Pinch, Trevor. How users matter. The co-construction of Users and 

Technologies. Cambridge: The MIT Press, 2003. 
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de los usuarios y las tecnologías, por ejemplo, cómo el género no es exclusivamente 

biológico sino que se construye con la participación de artefactos y viceversa.   

Estas reflexiones  han conducido a pensar más profundamente en el rol del usuario, 

que en el papel de los ingenieros o empresarios que crean las tecnologías, esto lleva a los 

investigadores a establecer diferencias de género en los análisis, a evaluar las relaciones de 

poder que se generan por la presencia de la tecnología o a pensar en los imaginarios y 

prácticas que los usuarios construyen en su relación con la tecnociencia. Por ejemplo, 

dentro de las miradas culturales puede destacarse el trabajo de Maureen McNeil, quien 

desde los estudios culturales de la ciencia, con un énfasis feminista, explora nuevas formas 

de hacer ciencia y tecnología ampliando el rango de los agentes y localidades implicadas en 

este proceso, enfocándose en los discursos como la fabricación de héroes y en prácticas 

como los espectáculos tecnocientíficos62. 

Y sin embargo es a penas incipiente el papel del usuario en la construcción de 

significado de una tecnología. También lo es la pregunta por las formas en que la ciencia y 

la tecnología han sido interpretadas por los humanos tanto discursivamente como 

materialmente, ya que la tecnología afecta tanto la forma como pensamos y hablamos, 

como la forma en que llevamos a cabo actividades prácticas63.  Michael Hard y Andrew 

Jamison también recuerdan que los significados e interpretaciones que damos a la 

tecnología sirven para transformarla de manera profunda en los niveles discursivos, 

institucional, político y material, tal como lo muestra Ellen Van Oost en su trabajo 

“Materialized Gender” en el cual ilustra cómo los discursos hegemónicos de feminidad y 

masculinidad quedan impresos en la tecnología de uso cotidiano, y a la vez estas ayudan a 

enfatizar los estereotipos de género64 .  

                                                           
62 McNeil, Maureen. Feminist Cultural Studies of Science and Technology. New York: Routledge. 2007.  
63 Hard, Mikael y Jamison, Andrew.  Hubris and Hybrids.  A cultural History of Technology and Science. 

Op. Cit., pp. 13-15. 
64 Van Oost, Ellen. “Materialized Gender: How shavers configure the users’s feminity and masculinity” 

en Oudshoorn, Ellen y Pinch, Trevor, How User Matter. The co-construction of users and technology. 
Cambridge y Londres: The MIT Press, 2003. pp., 193-208.  
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Como la tecnología es un híbrido de teorías, prácticas, contextos sociales y naturales, 

símbolos y lenguajes, por lo tanto representa un desafío elaborar una comprensión que de 

cuenta de toda su complejidad. La postura del historiador de la ciencia y la tecnología 

Manuel Medina es que si se quiere analizar dicha complejidad de la tecnociencia, debe 

tenerse en la base una visión integradora de todas las dimensiones de la misma y esto sólo 

es posible a través de un enfoque cultural65. Este enfoque cultural es asociado por Medina 

con las concepciones wittgensteinianas que entienden la técnica como práctica cultural y la 

cultura como una estructura de prácticas técnicas.  

En la introducción de su libro Technology + Culture, Jennifer D. Slack y Macgregor 

Wise66 proponen dejar de pensar en la tecnología y la cultura como entidades separadas, y 

empezar a tratar la tecnología como cultura en si misma: 

But if, as we suggest, culture is a “whole way of life” -understood as a process that 

includes artifacts such as technologies- then technology and culture are not two separate 

identities whose relationship is the central problem of technological culture. From the 

perspective of culture as a whole way of life, technologies are integral to culture, not 

separate from it67.    

De tal suerte que, según esta postura empieza a carecer de sentido hablar de 

relación entre cultura y tecnología, porque no son entidades separadas que se “relacionan” 

sino que están integradas de forma que la tecnología es cultura. Por ello se requiere una 

comprensión más amplia, donde la noción de cultura tecnológica surge como alternativa 

unificadora para entender esta imbricación. Es similar al concepto de artefacto cultural que 

propone Stefan Pohl Valero al establecer el diálogo entre la historia de la ciencia y la historia 

cultural para hacer historia de la ciencia en Colombia. Un artefacto cultural son objetos, 

prácticas o textos que se relacionan en conjunto y construyen nuevas realidades. Con este 

                                                           
65 Medina, Manuel. “La Cultura de la Tecnociencia” en Bueno, Carmen y Santos Maria J. (Coords.) 

Nuevas Tecnologías y Cultura. Barcelona: Anthropos, 2003., pp. 29-74. 
66 Slack, Jennifer y Wise, Macgregor. Culture + Technology, a primer. New York: Peter Lang. 2005. 
67 Slack, Jennifer y Wise, Macgregor. Culture + Technology. Op. Cit., pp. 5.  
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enfoque, se puede dar cuenta de los problemas de apropiación y circulación de las 

tecnologías,  analizándolos en conjunto con la cultura y las relaciones de poder68.  

La presente tesis se nutre de los debates teóricos anteriormente discutidos para 

analizar y comprender las fuentes primarias, que son los ladrillos con los cuales se 

construyen cada uno de los capítulos que la componen. Se ha querido realizar una 

contribución principalmente a la historia de la tecnología y la electricidad en Colombia, con 

ayuda de muchas de las herramientas de análisis sociológico  antes esbozadas y que serán 

comentadas con algo más de detalle cuando se haga necesario en los apartados que 

constituyen la investigación.  

Metodología y Fuentes 

La metodología consistió en el estudio y análisis de un conjunto de fuentes primarias 

interpretadas a la luz de los elementos presentados en el anterior marco de análisis. Dichas 

fuentes fueron de diversa naturaleza y cubrieron un amplio período de tiempo, como 

explicaré más adelante.  

Para abordar el tema de los significados de la electricidad, se emplearon escritos del 

siglo XIX como periódicos y textos literarios tanto científicos como de opinión, en su mayoría 

ubicados en la biblioteca nacional de Colombia. Estos textos permitieron observar un 

panorama heterogéneo de sentidos y significados de la electricidad en una época muy 

temprana en diferentes contextos. Para estudiar la historia de la Bogotá Electric Light Co. 

se usaron un conjunto de cartas compiladas en el fondo República del Archivo General de 

la Nación, dentro de la sección de Obras públicas. Estas cartas permitieron reconstruir una 

detallada microhistoria de la compañía a partir de la relación entre el gobierno y la 

administración, desde la perspectiva de la empresa. Para entender la controversia sobre la 

implementación de los trenes eléctricos, así como la relación entre progreso y electricidad, 

                                                           
68 Pohl-Valero, Stefan. “Perspectivas culturales para hacer historia de la ciencia en Colombia” en 

Hering Torres, Max y Perez Benavides, Amada. Historia cultural desde Colombia. Categorías y debates. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2012, pp. 399-430. 
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se estudiaron los archivos y publicaciones seriadas de la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, principalmente los Anales de Ingeniería,  ya que fueron un cuerpo organizado 

que discutió activamente, en términos científicos y sociológicos, los temas relacionados con 

la transmisión de potencia.  Finalmente, para examinar la perspectiva de los usuarios, se 

rastrearon opiniones en publicaciones seriadas, anuncios publicitarios en revistas,  obras 

literarias de la época, noticias, reportajes y fotografías en publicaciones seriadas en diversos 

archivos como el archivo MUHCA de Cartagena, y la Biblioteca Nacional. Las publicidades 

de los electrodomésticos dejaron examinar la construcción de los géneros en relación con 

el trabajo y el descanso en el hogar. En cada uno de los apartados de la presente 

investigación se hará una discusión más detallada sobre la naturaleza de estas fuentes y la 

manera de conectarlas para producir los análisis propuestos.  

Se realizó un análisis del asunto de la electricidad y la electrificación en varios niveles 

y temas que pudieran parecer discontinuos, pero creemos que no lo son. Los capítulos 

intentan guardar un orden cronológico sucesivo entre ellos, por ejemplo el primer capítulo, 

que explora los significados de la electricidad,  se concentra en la mayor parte del siglo XIX; 

el segundo que trabaja el tema de los alumbrados públicos le continúa con la última década 

del XIX y la primera del XX. El tercer capítulo, que estudia la controversia sobre los trenes 

eléctricos en Colombia, se ubica temporalmente entre las décadas de 1900 y 1920; el 

cuarto,  que examina los antecedentes de la interconexión eléctrica, va desde los veinte y 

treinta hasta finales de los cuarenta y por último, el capítulo final que trabaja esta misma 

época, pero un tema distinto, el de los aparatos eléctricos en el hogar. En cada capítulo se 

analizan distintos problemas en diversas escalas, mucho de lo cual ha dependido de la 

disponibilidad de las fuentes primarias.  

Estructura  

El presente documento se ha dividido en cinco capítulos, los cuales se describen 

brevemente a continuación. Además del lenguaje común propio de los estudios sociales y 

culturales de la tecnología, otro elemento unificador es que cada uno intenta responder de 



42 
 

cierta manera al interrogante general de la tesis: ¿Qué fue la electricidad en Colombia? El 

primer capítulo se dirige más directamente a esta pregunta aunque de manera más 

heterogénea mezclando distintas visiones individuales, mientras que los demás se enfocan 

en cómo la electricidad es percibida y construida por grupos sociales específicos como 

empresarios, ingenieros y usuarios.  Estos capítulos se encadenan cronológicamente, 

porque cada uno de ellos va mostrando un significado relevante de la electricidad en cada 

período de tiempo, ya que la electricidad no significó ni fue lo mismo siempre, sino que fue 

adoptando formas diferentes a lo largo del tiempo, según la visión de los actores y grupos 

sociales en cada momento de la historia.  

En el capítulo primero se discute el significado que se daba a la electricidad durante 

el proceso de electrificación, empezando en el siglo XIX. En lugar de intentar definir o 

delimitar el objeto de estudio, la propuesta es mostrar cómo emerge el concepto de 

electricidad en Colombia desde diversas fuentes escritas, literarias, científicas o 

informativas. Una de las tesis del capítulo será demostrar, a través de algunos ejemplos, la 

presencia recurrente de la referencia externa en la construcción de sentidos y significados 

de la electricidad en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX. Como durante buena parte 

del siglo XIX la tecnología eléctrica estuvo materialmente ausente como para ser 

aprehendida por contacto directo, se recurrió a referencias provenientes de otras partes 

del mundo occidental para elaborar diversas imágenes de la electricidad, las cuales 

estuvieron presentes en múltiples contextos. 

Otra de las propuestas del capítulo es la de entender a la electricidad como un 

concepto con muchos sentidos o diversos significados, y no como una sola cosa estándar 

que pueda ser definida de una sola forma. Antes de la electrificación, o la manipulación de 

la electricidad por parte de los humanos como una herramienta de crecimiento industrial y 

asociado con múltiples aspectos del progreso material, la electricidad o fluido eléctrico 

estaba integrada a las fuerzas incontrolables de la naturaleza que ejercían “influencia” 

sobre diversos aspectos de interés humano como la agricultura, la geografía de plantas, la 
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raza, etc. Será interesante observar en que momento el fluido eléctrico dejó de hacer parte 

de la metáfora que lo asocia con el tiempo atmosférico a poseer otros significados afines a 

su nuevo uso y manipulación industrial.  

El segundo capítulo  busca acercarse al problema del alumbrado público, a través 

del estudio detallado de la Bogotá Electric Light Co., la primera empresa colombiana en 

proporcionar alumbrado público eléctrico durante la última década del siglo XIX en Bogotá.  

En ese capítulo se exploran las relaciones entre el gobierno y la empresa, los diversos 

problemas que ésta tuvo que enfrentar para mantenerse a flote a pesar de los conflictos de 

orden público y algunas estrategias de soluciones para conservar el negocio y el servicio 

funcionando. En este capítulo, se prefirió trabajar la perspectiva de la microhistoria de una 

única empresa particular en lugar de una generalización sobre todas las empresas que 

funcionaron en la época en Colombia, debido a que esto último era casi imposible por 

ausencia de archivos, mientras que el trabajar esta única empresa permitió comprender las 

dificultades del negocio de la producción de la electricidad en Colombia en sus comienzos 

con un nivel de detalle que habla también de la historia social y política colombiana. El 

capítulo se presenta como una historia donde el fracaso tecnológico tuvo lugar al final, con 

un camino difícil y un conjunto amplio de elementos heterogéneos que participaron en la 

configuración del fracaso de la luz de arco en Colombia. 

En el capítulo tercero se estudia la controversia sobre la adopción de trenes 

eléctricos en Colombia versus los trenes tradicionales a vapor, tomando como fuente una 

revisión de los Anales de Ingeniería durante el período 1890-1930. Colombia carece de 

trenes eléctricos, sin embargo estos están muy presentes en las mentes de los ingenieros 

colombianos, como parte de una modernidad imaginada. Tanto los opositores como los 

defensores de los trenes eléctricos se apoyaron en referencias externas, principalmente en 

países que tuvieran características geográficas similares a Colombia.  Subir y bajar 

pendientes parecía un reto técnico complicado para la locomotora eléctrica, pero otros 

elementos también parecían estar en contra de su adopción, como la forma de hacer 
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negocios por los empresarios nacionales, la poca fluidez de efectivo, un usuario 

acostumbrado a moverse poco y generalmente en el lomo de una mula o de otro humano. 

Todos estos elementos heterogéneos se amalgamaron para ganarle la batalla a la 

electricidad y el capítulo es una exploración de los detalles de esta controversia, y 

contribuye a la historia de los transportes en Colombia desde el punto de vista de las 

tecnologías fallidas, imaginadas o no realizadas.  

En el capítulo cuatro,  se estudian las situaciones y condiciones que antecedieron la 

interconexión nacional de redes eléctricas que desembocaron en la creación de la Empresa 

de Interconexión Eléctrica ISA en el año 1967, desde el punto de vista de los ingenieros 

nacionales. Alguna de la bibliografía secundaria existente trabaja la creación de ISA, como 

un desenlace obvio de la época descentralizada de la producción de energía eléctrica o un 

comienzo lógico y natural de las redes eléctricas interconectadas de Colombia. Sin embargo, 

las tecnologías no tienen ninguna lógica o naturaleza inherente que las haga evolucionar, 

las tecnologías no se suceden bajo una lógica interna y lineal, en oposición a la propuesta 

de la historia económica. Entonces en este capítulo se observan las condiciones por las 

cuales se llega a la lógica de la interconexión, la cual está relacionada con proyectos de 

cooperación internacional pero también con la relación construida entre el discurso del 

progreso, el  desarrollo industrial y la electricidad durante las décadas de 1930 y 1940 en 

Colombia.  

En el último y quinto capítulo se explora la relación entre la construcción de la 

modernidad y su relación con la tecnología eléctrica principalmente entre los  años veinte 

y cincuenta en Colombia. Se trabajaron fuentes como revistas dirigidas al público femenino 

y publicidades en los periódicos, las cuales permitieron hacer mucho énfasis en la 

participación de los usuarios, especialmente en el usuario de género femenino, y en los 

cambios visibles de la cotidianidad del hogar y otros espacios, como resultado de la 

introducción de las nuevas tecnologías eléctricas. 
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Finalmente se incluyen unas reflexiones que recopilan de forma muy general las 

principales conclusiones del trabajo. Al final de cada capítulo se recogen sus principales 

aportes con detalle, así que para no incurrir en repeticiones, al final de la tesis se ofrece un 

panorama amplio de los principales temas abordados sin volver sobre cada tema específico.  
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1. Antes de los Alumbrados. El Concepto de la 

Electricidad  

 

La definición científica de la electricidad ha variado en el tiempo, porque la 

interpretación de los fenómenos eléctricos ha estado en construcción durante siglos. Por 

ejemplo, la definición de electricidad que se  encuentra en el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española de 183169 no coincide con la actual definición que 

proporciona Wikipedia para el mismo término en el año 201770. Sin entrar en el detalle de 

comparar estas dos definiciones, las cuales fascinan tanto por sus diferencias como por sus 

similitudes, es evidente que la descripción de un concepto técnico-científico ha variado 

sustancialmente en casi doscientos años. Sería interesante ver cómo entendieron los 

                                                           
69 ELECTRICIDAD. s.f. Propiedad que tienen los cuerpos, en ciertos estados y circunstancias, de 

despedir chispas azuladas a manera de rayos, de excitar fuertes conmociones, de Inflamar las sustancias 
combustibles, y de atraer y repeler los cuerpos leves que se acercan. Electricitas. Real Academia Española. 
Diccionario de la lengua Castellana. Paris: En casa de Baudry, 1831, p. 338.  

70 Definición de Wikipedia para Electricidad: La electricidad (del griego ήλεκτρον élektron, cuyo 
significado es ‘ámbar’) es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas 
eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la 
inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Es una forma de energía tan versátil que tiene un 
sinnúmero de aplicaciones, por ejemplo: transporte, climatización, iluminación y computación. La electricidad 
se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas: 

 Carga eléctrica: una propiedad de algunas partículas subatómicas, que determina su interacción 
electromagnética. La materia eléctricamente cargada produce y es influida por los campos 
electromagnéticos. 

 Corriente eléctrica: un flujo o desplazamiento de partículas cargadas eléctricamente por un 
material conductor. Se mide en amperios. 

 Campo eléctrico: un tipo de campo electromagnético producido por una carga eléctrica, incluso 
cuando no se está moviendo. El campo eléctrico produce una fuerza en toda otra carga, menor 
cuanto mayor sea la distancia que separa las dos cargas. Además, las cargas en movimiento 
producen campos magnéticos. 

 Potencial eléctrico: es la capacidad que tiene un campo eléctrico de realizar trabajo. Se mide en 
voltios. 

 Magnetismo: la corriente eléctrica produce campos magnéticos, y los campos magnéticos variables 
en el tiempo generan corriente eléctrica.  
En línea https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad consultado en febrero de 2017.  
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actores la electricidad durante el siglo XIX en Colombia, con sus variaciones a lo largo del 

siglo, paralelamente a las transformaciones de las prácticas asociadas con la electricidad.  

Es anacrónico suponer de antemano que lo que entendemos por electricidad hoy es 

idéntico a lo que los diversos actores pensaban, decían o hacían en su momento sobre el 

tema. Lo que los estudios sociales de la ciencia sugieren es observar la co-construcción de 

esta junto a la sociedad, de forma que si esta última cambia, la tecnología no permanecerá 

inmutable. Entonces qué hacer frente a la pregunta  ¿Qué es la electrificación, qué es la 

electricidad? O equivalentemente cómo definir el objeto del presente estudio, si este está 

cambiando permanentemente.  La respuesta puede ser a través de mostrar su mutabilidad 

y su historicidad.  

El uso de definiciones anacrónicas en historia no deja de ser fuente de incomodidad. 

Aunque metodológicamente ayuda acotar la investigación, definir es delimitar, fijar el 

objeto de una manera única, lo cual representa una contradicción porque a la vez limita el 

alcance semántico del objeto, niega el que este haya variado en el periodo estudiado y se 

supone inmutable en la forma de ser interpretado por los actores. Lo contrario es 

argumentado por el historiador germano Reinhart Koselleck al proponer una historia 

conceptual que se ocupe de su “ambigüedad y multivocidad” y cuya metodología se puede 

resumir como 

La historia conceptual se mueve en la variable tensión entre el concepto y el estado 

de las cosa que este describe, en el hiato entre las situaciones sociales reales y el uso 

lingüístico que se refiere a ellas. Su método alterna la semasiología, atendiendo a los 

múltiples significados que se dan para un mismo término, con la onomasiología, 

considerando múltiples denominaciones que existen para estados de cosas en principio 

idénticos71.  

                                                           
71 Koselleck, Reinhart. historia/Historia. Gómez Ramos, Antonio “Traducción e Introducción”. Madrid: 

Mínima Trotta, 2004 (1975), p. 18 
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Por ello aquí, en lugar de intentar definir el objeto de estudio, la propuesta es 

mostrar sus cambios y señalar el uso del concepto de electricidad en Colombia durante el 

siglo XIX. Puede sonarle extraño al historiador de la tecnología esta afirmación de la 

electricidad como un concepto, pero esto es menos inconveniente que decir que la 

electricidad era una ciencia en ese momento. A principios del siglo XIX en Colombia, la 

electricidad no era verdaderamente una ciencia ni tampoco una tecnología, porque su 

materialidad era ampliamente desconocida y su interpretación se acerca más a un 

fenómeno natural que adquiere diversos significados en una multiplicidad de contextos. Lo 

anterior puede comprenderse mejor desde una historia conceptual o desde una historia 

cultural que invita a explorar los contenidos semánticos correspondientes al signo 

lingüístico electricidad y su variación en el periodo de estudio. Si bien esto no delimita el 

objeto, tiene la bondad de ser una versión de la historia menos injusta con el devenir de 

una tecnociencia.  

Para ello se buscará a la electricidad a través de alguna literatura circulante como 

idea, concepto, ciencia o técnica, tanto en contextos científicos y no científicos. La 

propuesta es des-cubrir el signo, siguiendo el consejo de Kosseleck de atender los usos y los 

diversos significados para un mismo término, se pretende quitar el velo con el que se van 

cubriendo las técnicas con el paso del tiempo, ocultando muchas veces una multiplicidad 

semántica asociada con la técnica antes de ser estabilizada. Esto puede hacerse rastreando 

diversas fuentes escritas disponibles, entre ellas periódicos, crónicas, libros de literatura, 

tratados científicos, o diccionarios que circulaban en distintos lugares de Colombia en el 

siglo XIX, aunque no necesariamente producidos por colombianos.  

Es muy difícil estimar el alcance de circulación de todas estas publicaciones como 

para saber a ciencia cierta qué tan generalizadas estaban todas esta ideas dentro de una 

población mayoritaria, más allá de las élites letradas. Colombia no era un todo homogéneo, 

existen diversas geografías con amplias diferencias y una multiculturalidad regional que 

dificulta la generalización. Determinar el público específico de cada publicación y con ello 
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especificar la colectividad que proporciona significados a la electricidad, es una tarea 

compleja. Por ello no es posible generalizar ninguna conclusión a toda la población 

colombiana, salvo a cierta élite, que sabía leer y escribir, y que tuvieron acceso o produjeron 

literatura en la que la electricidad cobraba algún sentido. No obstante el ejercicio aún es 

válido puesto que puede ilustrar cierta atmósfera general de lo pensado y expresado sobre 

esta idea-tecnología, al tiempo que nos conduce por un hilo temporal en el que esas 

representaciones van cambiando en el tiempo.  

Adicionalmente, será posible observar la presencia recurrente de la referencia 

europea en la construcción de sentidos de la electricidad en Colombia en la primera mitad 

del siglo XIX y norteamericana en la segunda mitad. Como durante buena parte del siglo XIX 

la tecnología eléctrica estuvo materialmente ausente como para ser aprehendida por 

contacto directo, se recurrió a referencias provenientes de otras partes del mundo 

occidental para elaborar diversas imágenes de la electricidad, sobresaliendo su significado 

como elemento y propiedad de la naturaleza.  

Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XIX, con la introducción en 

Colombia de las corrientes generadas en el aparato telegráfico, la electricidad amplió sus 

significados, transformando el concepto y convirtiéndose en una práctica tecno científica.  

Se empezó a hablar de ella  en diversos ámbitos científicos como una ciencia con 

aplicaciones en crecimiento, empezándose a enseñar en algunas escuelas secundarias y 

superiores del país como parte de física como asignatura. Aunque la explicación de esta 

sustancia aún era desconocida, los ingenieros colombianos se entrenaron en este 

conocimiento técnico pero sobre todo asociaron tecnologías eléctricas, como el telégrafo, 

a una fuerte retórica de progreso, en armonía con el deseo de unos gobiernos que elevaban 

la bandera del progreso material, la construcción nacional y el orden social72.  

                                                           
72 En dos investigaciones anteriores discuto con más detalle algunos aspectos de la enseñanza de la 

electricidad en Colombia en la Universidad Pública y el rol de los ingenieros en la construcción de una retórica 
de progreso que emplea a la electricidad y los telégrafos como aliados. Ver Herazo Berdugo, Ericka. Recepción 
del Electromagnetismo en Bogotá 1868-1919. Trabajo de grado (físico), Bogotá: Universidad Nacional de 
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Sin embargo, pensar que las élites científicas fueron las únicas que moldearon el 

sentido de la electricidad en Colombia es una idea limitada que excluye otros tipos de 

actores. Por eso aquí se van a explorar varios textos en los cuales el término electricidad 

fue utilizado en Colombia durante el siglo XIX, con intención de demostrar la diversidad 

semántica que adquiere la ciencia y la tecnología en los momentos en que se cuela en 

diversos ámbitos de la cultura. A través de la presentación de estas miradas heterogéneas 

de la electricidad previas a su llegada material, será posible demostrar que una tecnología 

no se apropia o se transfiere cuando lo hacen los aparatos físicos, es decir la transferencia 

tecnológica no es un proceso que debe contarse partiendo de la “llegada” de tal o cual 

aparato. La apropiación de una tecnología es anterior a la llegada de la misma, porque esta 

viaja como concepto transmitido en los textos, que son interpretados y resignificados por 

los actores que la emplean para sus fines o la incorporan en sus lógicas y discursos.  

Efecto de la electricidad sobre los seres 

A comienzos del siglo XIX en Colombia, la electricidad estaba asociada a un 

fenómeno espontáneo, un fluido misterioso aún indescifrado y puede decirse que la 

reflexión giró en torno a los efectos de la electricidad en los seres. Una referencia al 

respecto en el país la proporciona Francisco José de Caldas en el Influjo del Clima sobre los 

seres Organizados, y a diferencia de las definiciones tradicionales que se daban desde la 

geografía, reelabora una definición de clima donde la electricidad es parte constituyente:  

Por clima entiendo, no solamente el grado de calor y frío de cada región, sino 

también la carga eléctrica, la cantidad de oxígeno, la presión atmosférica, la abundancia de 

ríos y de lagos, la disposición de las montañas, las selvas y los pastos, el grado de población 

ó los desiertos, los vientos, las lluvias, el trueno, las nieblas, la humedad, etc.73  

                                                           
Colombia, Departamento de Física. 2004. Y  Herazo Berdugo, Ericka. Apropiación del telégrafo en Bogotá 1865-
1900. Tesis de Maestría (Magíster en Sociología), Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Departamento 
de Sociología. 2010. 

73 Caldas, Francisco José. “El Influjo del Clima sobre los seres organizados” en Semanario de Nueva 
Granada,  Paris: Librería Castellana (Nueva edición corr. y aum.), 1848 (1808) p. 112. La carga eléctrica en este 
contexto se refiere a la electricidad estática que se produce en la atmósfera por una diferencia de potencial 
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Al examinar la influencia de la carga eléctrica sobre los seres, Caldas muy 

influenciado por las proposiciones del físico suizo Horace de Saussure, es de la opinión que:    

La electricidad, este agente poderoso de la naturaleza, este fluido que en las manos 

de Plinio era un juguete, y en las de Franklin el rayo, obra poderosamente sobre nuestro 

ser, sobre los animales y sobre las plantas… Si un hombre habitase la cima de una colina 

separada de toda otra masa, haría las funciones animales mejor que otro que viviese en el 

fondo de un valle. Así, la electricidad modificará la constitución y mudará las inclinaciones. 

El fluido eléctrico pone en movimiento y causa agitaciones terribles a las serpientes. ¿Por 

qué no ha de obrar también sobre nosotros y sobre todos los animales? Las plantas de los 

lugares aislados tienen virtudes y sabor más fuerte que las mismas que nacen en las regiones 

humildes. De todo concluimos que este fluido activo, sutil y poderoso, las más veces 

invisible, que agita y conmueve la bóveda azulada, que forma el rayo, que incendia y 

destruye nuestros edificios, que amenaza nuestras cabezas y hace temblar á los reyes sobre 

el trono, tiene una acción poderosa sobre nuestros órganos, y por consiguiente sobre 

nuestras potencias74 

De Saussure, quien durante el siglo XVIII trabajó en diversos aspectos de la 

electrostática, inventó el electrómetro o electroscopio de dos laminillas y también se 

interesó en encontrar una relación que diera cuenta de la variación de la presión 

atmosférica con la altura. Para de Saussure, la electricidad atmosférica se distribuía 

diferentemente sobre la superficie terrestre de manera que se concentraba mayor cantidad 

en las colinas o puntas aisladas de la superficie. Sus elaboraciones acerca de la influencia de 

la electricidad atmosférica sobre los seres vivos están más del lado de las suposiciones que 

deben ser probadas, que de los hechos científicamente construidos: 

¿Por qué las plantas que crecen sobre las rocas desnudas y escarpadas aventajan 

mucho en sabor y en virtudes medicinales á las que crecen en los países llanos? La causa es 

                                                           
entre la superficie de la tierra y las capas superiores de la atmósfera, y cuando esta es muy elevada produce 
fuertes descargas identificadas como rayos, también denominado “fuego eléctrico” hasta el siglo XIX.  

74 Caldas, Francisco José. “El Influjo del Clima sobre los seres organizados” en Semanario de nueva 
Granada…p 144-146 
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porque la cantidad y energía de este fluido es mucho mayor en las cimas aisladas. ¿Y los 

animales no gozan de la influencia inmediata de este fluido? Ya lo he dicho en mi carta en 

el Diario de Paris. Después que las experiencias hechas con mi conductor portátil han 

probado que la electricidad atmosférica se hace sentir tan cerca de la superficie de la tierra, 

no se puede dudar que la dulce y continua electrización que experimenta un hombre que 

se pasea al aire libre en un lugar elevado y descubierto, no influya sobre sus órganos, sobre 

la circulación de la sangre, sobre la secreción de los humores y sobre la transpiración. Esta 

electricidad  ¿no será una razón por la cual el ejercicio al aire libre contribuye más á la 

conservación y al restablecimiento de la salud, que el que se hace á cubierto y en lugares 

abrigados?75 

No es fácil probar cuántos de nosotros podemos experimentar esa dulce y continua 

electrización al pasear al aire libre en un lugar elevado, como expone de Saussure, pero su 

tono interrogativo actúa de forma retórica para que sea el propio lector quien se convenza 

del hecho, más él no está afirmando ni probando su idea. Esta elocuencia parece funcionar 

en Caldas, quien no dudó de la influencia real de la electricidad  sobre los tejidos del cuerpo 

y lo que él llamó las potencias. Sus conexiones con la filosofía natural occidental europea le 

permiten sustentar su pensamiento, el cual relaciona pisos térmicos con razas en la Nueva 

Granada. La electricidad es una parte del mundo físico que trabaja como aliado en esta 

construcción, es decir en la elaboración que Caldas hace para atribuir ciertos 

comportamientos a las razas dependiendo del clima que las abriga, generando una jerarquía 

y toda una teoría de razas superiores en el contexto neogranadino.  

Algunos historiadores sostienen que esta fabricación artificial de razas superiores en 

función de alturas térmicas fue determinante en la construcción de una nación que 

privilegió a las poblaciones de las tierras altas e inferiorizó a las poblaciones que se 

encontraban al nivel del mar, considerándolas un obstáculo para el progreso de la 

                                                           
75  De Saussure, Horace Bénédict, citado en pie de página por Caldas en el influjo del clima… p 144.  

No especifica la obra del francés.  
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república76. Incluso este determinismo geográfico ha desembocado en una adopción de 

políticas discriminatorias de larga duración en la historia de Colombia77. Y la electricidad es 

uno de los componentes en esta construcción, puesto que hace parte del clima. Sin su 

presencia en el aire y sin ayuda del detector electrómetro de Saussure (ilustración 1), no 

habría sido posible medirla a distintas elevaciones sobre el nivel del mar y comprobar, como 

aparentemente lo hace Caldas, que la electricidad estática siempre es menor sobre el nivel 

del mar que a mayor altura78. El electrómetro participó como aparato de medida legítimo, 

como parte del engranaje científico que permitió justificar los argumentos con fines 

políticos de la teoría de las razas de Caldas79.   

                                                           
76 Múnera, Alfonso 1998 “El Ilustrado Francisco José de Caldas y la creación de una imagen de la 

nación”, en Cuadernos de Literatura. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Vol. IV, N° 7-8. Maya Restrepo, 
Luz Adriana. “Memorias en conflicto y paz en Colombia. La discriminación hacia lo(s) ‘negro(s)” en Cultura y 
transformaciones sociales en tiempos de globalización 2. Caracas: Clacso. 2000. 

77 Maya Restrepo, Luz Adriana. “Racismo Institucional, violencia y políticas culturales. Legados 
coloniales y políticas de la diferencia en Colombia” en Revista Historia Crítica. Bogotá: Universidad de Los 
Andes, 2009, pp. 218-245. 

78 Caldas, Francisco José. “Geografía de las plantas” en  Semanario de la Nueva Granada: miscelánea 
de ciencias, literatura, artes e industrias. Paris: Librería Castellana, p 305-306.  En la actualidad no existe una 
correspondencia matemática exacta que relacione altura sobre el nivel del mar con carga electrostática 
atmosférica. La cantidad de carga electrostática depende de otros factores más influyentes como la humedad 
relativa, la ionización del aire, los vientos, etc. Además un instrumento como el electrómetro de Saussure es 
efectivo en términos cualitativos, es decir, en detectar la presencia de carga eléctrica en el ambiente, pero es 
muy difícil  graduarlo para que proporcione la cantidad de carga exacta en Coulombios.  

79 Aunque los datos de medición no son proporcionados en el recuento de su historia y no tenemos 
idea de cómo fueron realizadas las lecturas en el electrómetro, ni las magnitudes, ni unidades en que fueron 
realizadas las pruebas. Pero sabemos que el conocimiento no tiene que ser verdadero para ser influyente. 
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Ilustración 1: Electrómetro de Saussure. Consta de una varilla metálica exterior que se conecta a dos láminas 
conductoras y que se hallan aisladas en una caja de vidrio. Una de las láminas puede pivotar y cuando la carga eléctrica 
externa es atraída por la varilla conductora, esta es conducida al interior del electrómetro y ocasiona la separación de las 
láminas debido a la repulsión de las cargas de igual naturaleza. Una escala graduada en la parte inferior indicaría la 
cantidad de carga eléctrica medida desde el exterior 80 

Se creyó entonces que la electricidad como fenómeno atmosférico tenía influencia 

sobre las funciones orgánicas de los seres vivos. Se creía tan poderosa, al punto de 

cuestionar los efectos de la fuerza de gravedad, y en lugar de ser ella la que explique la 

dinámica universal, tal vez en realidad se trate de la electricidad como verdadera fuerza 

motriz: “Tal vez la electricidad y el calórico son los que en contraposición de la gravedad 

inherente a los demás cuerpos, producen el movimiento i su constante tendencia al 

equilibrio i contribuye a la armonía del universo”81.  Con todos estos poderes, no sorprende 

que la  electricidad atmosférica podría llegar también a modificar el comportamiento de los 

seres humanos, tal como se advierte en un manual para directores de escuelas públicas en 

1876: 

                                                           
80 Ilustración de la obra: Guillemin, A. El mundo físico: gravedad, gravitación, luz, calor, electricidad, 

magnetismo, etc. Barcelona Montaner y Simón, 1882. Disponible online en 
https://www.flickr.com/photos/fdctsevilla/4074161047 consultado en febrero 2017. 

81 Morales Puerta, José M. Manual de Agricultura. Bogotá: Imprenta de Francisco Torres Amaya. 
1857, p 186.  

https://www.flickr.com/photos/fdctsevilla/4074161047
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Pero a veces es de todo punto imposible el sostenimiento de la atención activa, lo 

que sucede cuando la atmósfera está muy cargada de electricidad, como antes de las 

tempestades; entonces se nota impaciencia i malestar irresistible en los niños: i sólo 

impresiones fuertes sobre asuntos o experimentos sorprendentes, el canto o las 

recitaciones, suelen sosegar la inquietud82 

Según esto, serían los niños las personas más sensibles a esta influencia, de lo 

contrario, tanto maestros como alumnos estarían igualmente descontrolados ante la 

inminencia de una tempestad. Lo que puede interpretarse como una elaboración 

fundamentada en el argumento de Caldas pero más sofisticada. Así mismo, una explicación 

muy detallada, basada en la idea de Saussure sobre la dulce y continua electrización, se 

hace un siglo después en tierras americanas, particularmente en las regiones andinas del 

rio de la Plata, de esa sensación electrizadora al transitar por las montañas: 

Hombres y animales, en contacto con el suelo en que circulan, se cargan de fluido 

eléctrico positivo y negativo que se aislan y recomponen á favor de condiciones 

atmosféricas especiales. El cuerpo humano, convertido en una verdadera botella de Leiden, 

á veces se halla envuelto en ráfagas de fuego, que se meten y deslizan por entre la ropa. El 

viandante, que esto ve, y que siente las detonaciones de las descargas de electricidad en 

sus propios vestidos, y observa que los hilos del fleco de su poncho se atiesan y bailan como 

las laminillas ó bolitas de un electroscopio, y que la crin de su caballo chisporrotea brincando 

de noche al pasar por sobre ella la mano, se sorprende y asusta, si no está prevenido de la 

novedad del fenómeno. Los indígenas atribuían estos fuegos á la industria del demonio, 

entretenido en infundir vanos temores en el ánimo de los transeúntes83 

Vemos como  la electricidad participó de una interpretación que estaba entre lo 

mágico y lo científico, entre los demonios, la geografía y la naturaleza. Aquí la electricidad 

hace parte de una explicación que no es únicamente científica sino que se combina con 

                                                           
82 Guarín, Romualdo. Guía de los directores y directoras de las escuelas públicas del Estado de 

Cundinamarca: sistema moderno de enseñanza primaria. Bogotá: imprenta de Gaitán, 1876, p. 117.  
83 Granada, Daniel. Reseña histórico-descriptiva de antiguas y modernas supersticiones del Río de la 

Plata. Montevideo: A. Barreiro y Ramos. 1896, p. 118-119. 
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significados que tradicionalmente asignaban los nativos pobladores de América, resultando 

en una interpretación antropológica de los orígenes de los relatos de superstición en 

América Andina, al intentar explicar el fenómeno eléctrico para los nativos americanos, 

mostrando cómo ciencia y magia son inseparables.  

Electricidad como característica de los ambientes humanos 

Para comienzos de la década de 1860 en Colombia, la electricidad aún es un 

concepto, cuyo sentido se va desprendiendo de la exclusiva interpretación como fenómeno 

natural atmosférico. Aun siendo poco manipulada, de uso escaso y poco extendido en 

Colombia, se empezó a pensar en la electricidad como algo más que un elemento 

incontrolable de la atmósfera de la tierra y a desplazar su significado a las atmósferas y 

cualidades humanas.  

Por ejemplo, algunos textos franceses editados en imprentas bogotanas en el siglo 

XIX dejan ver cómo la electricidad atmosférica, se relaciona también con elementos de la 

personalidad, del carácter y de las emociones. Como cuando Jean Marie Dargaud dice de 

María Estuardo que "su electricidad era deliciosa i terrible" al referirse al encanto de su 

personalidad, o cuando señala su “eléctrica simpatía” o a “la electricidad de su odio”84 para 

describir la intensidad de su carácter. 

La referencia sobre la presencia de la electricidad en las atmósferas 

“revolucionarias” francesas es una mención recurrente.  Si la electricidad es la propiedad 

que tienen los cuerpos de despedir chispas, de excitar fuertes conmociones, de Inflamar las 

sustancias combustibles (recordando la definición proporcionada por el diccionario en 

1831, en el encabezado), entonces no sorprende esta asociación entre electricidad y 

sentimientos de revolución, por ejemplo, "la energía que debía reputarse en lo adelante al 

orden del día, era un cielo tan cargado de electricidad, como lo era el cielo de la Revolución, 

                                                           
84 Dargaud, Jean Marie. Historia de María Estuardo. Bogotá: Imprenta de Echeverría Hermanos, 1858, 

p. 67, 73, 110.  
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que no podía descargarse sino por sucesivas tempestades"85 o en la siguiente expresión se 

nota el uso de la palabra electricidad en un contexto político y asociado con la efervescencia 

manifestada por la prensa frente a los sucesos de la actualidad francesa en 1810: “De toda 

esta grande inmoralidad se achacaba la culpa al Gobierno, y así en las Cámaras, como en 

los periódicos, que eran los conductores de la electricidad revolucionaria, se sacaban 

argumentos y servía de pretexto para la oposición”86 

En América, la revolución francesa fue un antecedente de las independencias, y la 

electricidad también está presente. "la llama de la libertad y el ardor patriótico, como un 

fuego eléctrico, prendió luego hasta la gran cordillera de los Andes"87. En Colombia el 

lenguaje de la electricidad también coincide en las historias de independencia “Se habían 

declarado las hostilidades entre americanos y españoles, y en la atmósfera se sentía la 

aproximación de la tempestad. Cuando los espíritus están cargados de electricidad el más 

leve pretexto sirve para que estalle la tormenta”88 y continua asociada  a contextos políticos 

de lucha y revolución "Pero en esos casos, la descompostura misma puede llegar hasta a 

ser una belleza que arranque aplausos eléctricos de un auditorio enardecido por las 

pasiones de una gran lucha"89 o como en el siguiente texto de Soledad Acosta de Samper, 

en el que se refiere a la insurrección que en 1840 protagonizó el general Obando junto a 

Santander en el Congreso.  

Ocupaba el General Santander un asiento en la Cámara de Representantes, y era 

naturalmente el jefe del partido de oposición. Notábase que la atmósfera política estaba 

cargada de electricidad; los partidos se encararon con manifiesta intención de luchar á brazo 

                                                           
85 Esquiros, Alfonso. Historia de los montañeses. Bogotá: Imprenta de Echeverría Hnos. 1855, p. 99. 
86 Cantú, Cesare. Los últimos treinta años: continuación de la historia universal. Paris: Librería de 

Garnier Hermanos, 1881, p. 4 
87 Austria, José de. Bosquejo de la historia militar de Venezuela en la guerra de su independencia. 

Tomo I. 1855, p. 11 
88 Acosta de Samper, Soledad. Lecciones de historia de Colombia. Bogotá: Imp. Nacional, 1908, p. 160 
89 Madiedo, Manuel María. Tratado de crítica jeneral o arte de dirigir el entendimiento en la 

investigación de la verdad. Bogotá: imprenta de Gaitán, 1868, p. 183 
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partido en el recinto de las Cámaras legislativas, como para prepararse con la palabra antes 

de acometerse en los campos de batalla con las armas en la mano90 

Vemos como no pocas veces la electricidad fue un adjetivo que hizo referencia a una 

propiedad con la que se cargaban las personalidades o las atmósferas humanas, muy en el 

contexto de las revoluciones políticas. La importancia de esto radica en que los 

investigadores podríamos ver mucho más de una tecno ciencia si las dejásemos de 

considerar como nombres propios, incluso si las dejamos de considerar tecno ciencias en 

una etapa temprana de su  conformación.  

Aliada Política 

Las denominadas aplicaciones de la electricidad habían empezado a ser conocidas 

por colombianos a través de viajes y a partir del año 1865 con la introducción del telégrafo, 

de manera que desde esos años el fluido eléctrico se sabía controlable y se empezaron a 

maginar las consecuencias de su apropiación en el país.  

 Previamente se señaló como desde muy temprano en el siglo XIX la electricidad fue 

complemento en agendas políticas en Caldas y como el electrómetro participó en esa 

construcción. Ciertamente no fue la única vez en que la electricidad fue aliada en un 

contexto político. En la década de 1860, esta aparecía dentro de un ambiente geopolítico  

que acababa de mudar del centralismo al federalismo, y con ello esta tecnología empezó a 

cobrar sentido de unidad, como le contestaron en este pasquín al economista Aníbal 

Galindo:  

Porque la federación no es para vos un principio sino un sistema elástico de 

administración pública, que tiene el defecto de exijir fronteras en el país donde se pone en 

práctica, i esas fronteras son de mal gusto, a causa de que el vapor i la electricidad han 

                                                           
90 Acosta de Samper, Soledad. Biografía del general Joaquín Acosta: prócer de la independencia, 

historiador, geógrafo, hombre científico y filántropo. Bogotá: Librería Colombiana 1901, p. 369 
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suprimido las distancias, allanado las cordilleras i salvado los mares i los ríos, haciendo que 

los federalistas traviesos hayan hecho fronteras de rivalidad, de odio91 

Vemos cómo la electricidad se puede convertir en un aliado en el argumento contra 

el federalismo, trabajando como herramienta política de los que se oponen a este sistema. 

Es casi una esperanza para poner fin a las divisiones artificiales que molestan a algunos 

centralistas. Por ejemplo, un año antes de que se transmitiera el primer mensaje telegráfico 

oficial en Colombia, el empresario Jacobo Sánchez, a propósito de un asunto sobre la 

compañía de Zipaquirá en el año 1864, también tocó el tema de la unión de los pueblos en 

lugar de las divisiones políticas a través de la tecnología. 

Este hecho demuestra el éxito seguro que siempre consigue toda empresa que tiene 

por objeto salvar las distancias que separan a los pueblos, para reunirlos i cambiar sus 

producciones. Si algún día el vapor i la electricidad suprimen las distancias que separan los 

pueblos del Tequendama i del Atlántico, de Boyacá i del Meta, del Cauca i del Pazífico ¡qué 

estupendo cambio de existencia! Los gobiernos dejarían entonces de pensar 

esclusivamente en el triste deber de conservarse, i la guerra de las facciones desaparecería 

con sus legados de sangre i vilipendio92 

Las dos citas anteriores coinciden en que el vapor y la electricidad suprimen las 

distancias entre los pueblos, refiriéndose a los trenes y  a los telégrafos puesto que la idea 

de no separación de los pueblos se pensaba posible debido a los cables que físicamente los 

conectarían. La electricidad en esos momentos coordinaba armoniosamente con un 

discurso de unión, en medio de la coyuntura política de esos años que incluye una guerra 

civil entre los años 1860 y 1863 entre centralistas conservadores, con treinta años en el 

gobierno y la oposición federalista. Esta lucha convirtió a la República de la Nueva Granada 

en los Estados Unidos de Colombia, un intento de sistema federal con la división del 

territorio en estados autónomos del poder central con constituciones independientes. 

Vemos que la idea o concepto de la electricidad se moldea en estos años dentro de una 

                                                           
91 Anónimo. Galindo a la altura de Anibal. Bogotá: Imprenta de "El Mosaico", 1861. 
92 Sánchez, Jacobo. Salinas: cuestiones con la compañía de Zipaquirá. Bogotá: 1864, p. 27. 
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coyuntura política y parece bastante apropiado para los que se oponen al federalismo y a 

la generación artificial de fronteras políticas.  

Escenarios Futuros  

“Existe un agente poderoso, obediente, rápido, fácil, que se pliega a 

todos los usos y que reina a bordo de mi barco como dueño y señor. Todo se 

hace aquí por su mediación. Me alumbra, me calienta y es el alma de mis 

aparatos mecánicos. Ese agente es la electricidad”. Capitán Nemo93 

Empresarios eléctricos, periodistas y otros escritores especularon sobre las 

múltiples posibilidades de un futuro electrificado en el mundo anglo y europeo, a través del 

género emergente de la ciencia ficción, como puede apreciarse en el anterior acápite de 

Julio Verne, hablando a través del capitán Nemo en su Obra Veinte mil leguas de viaje 

submarino. Esto fue permitido gracias al auge de las tecnologías eléctricas a partir de la 

década de 1880, que hacían más plausibles los futuros imaginados, invitando al lector a 

interpretar estas historias como predicciones y no solamente como fantasías94.  

En Colombia, algo de esto también puede verse por ejemplo en la literatura popular.  

Por ejemplo, la electricidad se encuentra ambientando una curiosa pesadilla futurista de 

Soledad Acosta de Samper en 1872, en la cual “Mirábamos extáticos que en todos los 

cuartos había relojes movidos por la electricidad y que la luz de las campanas era una 

bellísima luz eléctrica”95 simbolizando un mundo treinta años en el futuro. En el sueño, las 

mujeres perdían todo temor de Dios, estudiando en la Universidad, rechazando las 

maldades de la Iglesia y volviéndose contra el cautiverio del matrimonio. El ejercicio literario 

de Soledad puede interpretarse bajo la óptica feminista de las autoras Sandra Gilbert y 

Susan Gubar en The mad woman in the Attic, las cuales sostienen que la producción literaria 

                                                           
93 Verne, Julio. Veinte mil leguas de viaje submarino. Biblioteca Virtual Universal 2003 (1869). 

Disponible en línea en https://www.biblioteca.org.ar/libros/656610.pdf Consultado en enero 2017.  
94 Gooday, Graeme. “Electrical futures past” en Endeavour, Vol. 29 No. 4 (2005), pp. 150 - 155. 
95 Acosta de Samper, Soledad (Aldebarán). “Una Pesadilla” en Cuadros y artículos. Colombia, 1872, p. 

176-179. 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/656610.pdf
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femenina durante el siglo XIX tiene rasgos comunes los cuales responden al impulso 

femenino de luchar frente al confinamiento social y literario que las llevó a sus propias 

redefiniciones del arte, de la sociedad y del género femenino96.  

Con esto en consideración,  así como muchas autoras decimonónicas se refugiaron 

en la loca del ático para confrontar estereotipos y para liberar tensiones, la “pesadilla” de 

Soledad es también una herramienta retórica para expresar el deseo de libertad dentro de 

una sociedad altamente prohibitiva para las mujeres. Es claro que la pesadilla refleja una 

contradicción entre ciertos deseos presentes en el género femenino y las exigencias de la 

realidad social, lo cual merece un estudio más juicioso pero lo relevante aquí es que, en un 

futuro no muy lejano, la luz eléctrica no solamente es una luz artificial sino que aparece 

iluminando metafóricamente las mentes de las mujeres en la lucha por una mayor 

participación en la sociedad. Dicho de otra manera, la luz eléctrica se convierte en el 

símbolo de un nuevo iluminismo, la encarnación de una segunda época iluminada que 

aclara o elimina la oscuridad que sumerge los deseos de muchas mujeres, para que puedan 

ver una nueva realidad de libertad.  

Pero no todos los futuros imaginados se asociaban con una bellísima luz eléctrica. 

Aunque igualmente permeados de electricidad, también existieron unos futuros menos 

afortunados, donde la electricidad sería la perdición de la naturaleza y por ende la anarquía 

de la humanidad. En los ochenta, pocos años antes de los primeros alumbrados en 

Colombia, pero con una historia de más de veinte años de telégrafos eléctricos, la 

electricidad, por su creciente ubicuidad no deja de levantar sospechas en su relación con el 

incremento de los terremotos  y de las tempestades, y por ello José Caicedo Rojas escribe 

en Recuerdos y Apuntamientos que:  

Yo me contento con preguntar si el abuso que se está haciendo de la electricidad 

para todo, no tendrá alguna parte en ellos [los sacudimientos terrestres y las tempestades]. 

                                                           
96 Gilbert, Sandra y Gubar, Susan. The mad woman in the Attic, the woman writer and the nineteenth-

Century Literary Imagination. USA: Yale Nota Bene, 2000 (1979) 
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Este fluido está sabiamente distribuido en ciertas proporciones en la atmósfera y en la 

tierra, y cualquier desequilibrio en esa proporción pudiera ocasionar algún trastorno. Nadie 

ignora que los fenómenos eléctricos están íntimamente relacionados con los fenómenos 

volcánicos. Cuando el alumbrado por medio de la luz eléctrica y otras aplicaciones de este 

fluido poderoso se hayan generalizado en todo el globo, ¿no habrá temor de influencias 

funestas en la atmósfera y en el interior de la tierra, receptáculo general del mismo?97 

Las dudas del autor son perfectamente racionales, es decir, si ya existía una cantidad 

natural de electricidad que generaba un equilibrio en el planeta, también habría que 

preguntarse por el efecto de introducir cantidades extras de este fluido de manera artificial 

y los alcances que podría tener esta tecnología: 

Pero, mi señora, andando los tiempos, cuando este fluido se aplique para todo el 

universo mundo; cuando lleguemos al punto de que baste tocar el pequeño resorte de una 

máquina para que ésta haga la comida, nos la traiga de la cocina, nos la sirva y nos abra la 

boca para comerla; cuando al tocar otro botón nos hallemos repentinamente vestidos al 

salir de la cama, ó podamos escribir diez cartas en un minuto, sin mover la mano, y sin más 

amanuense que un alambrito de cobre que trasladará nuestros pensamientos al papel; 

entonces veremos la anarquía, el desconcierto, de desbarajuste de todos los elementos y 

quién sabe cuántos trastornos en la naturaleza… 

Las imaginaciones de Caicedo con la tecnología eléctrica invadiendo cada función 

cotidiana parecen un relato de ciencia ficción que se convirtió en profecía. Y luego concluye:  

Una sola chispa eléctrica puede producirlos desastrosos, así como los produce una 

cantidad pequeñísima de dinamita ó de nitro-gliserina…y creo que el trasiego constante que 

actualmente se efectúa al través de los mares y los continentes, y las infinitas aplicaciones 

que se están haciendo de aquel fluido, pueden, a la larga, traer un desequilibrio funesto. 

Recuerde usted lo que nos decían antes á los muchachos:- ¡No hay que jugar con candela! 

A Franklin le iba costando la vida una ligera experiencia. Hemos visto caer muchos rayos en 

                                                           
97 Caicedo Rojas, José. Recuerdos y apuntamientos, ó Cartas misceláneas. Bogotá: Imprenta de 

Antonio M. Silvestre, 1891, p 98.  
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los aparatos telefónicos y en los telégrafos, y los fenómenos que suelen coincidir con las 

tempestades, erupciones volcánicas y auroras boreales, no son más que anuncios de lo que 

pueda suceder más tarde98 

La electricidad era percibida por algunos como un fluido peligroso. Más allá del daño 

ocasionado por la manipulación personal, aquí se piensa como un elemento amenazador 

para la humanidad y potencialmente responsable de las tempestades, terremotos y 

cualquier desastre de la naturaleza. Hace parte de una visión apocalíptica de un futuro 

oscuro donde la anarquía, el desequilibrio, la desgracia y la incertidumbre son el resultado 

de la aplicación indiscriminada de este fluido. E incluso de una manera inesperada, también 

una luz eléctrica puede representar peligro de muerte, como lo narra Adolfo León Gómez, 

encarcelado en La Escuela, un anexo improvisado del Panóptico de Bogotá, por tercera vez 

como prisionero político durante la guerra de los Mil Días:  

Ahí estaba el verdadero y gran peligro, porque al frente de ese tejado y en la mitad 

del patio oriental se destacaba un foco eléctrico, á pocos pasos de distancia, que con toda 

su luz y sobre el negro fondo de la noche, ponía de manifiesto, entre vivísima claridad, todo 

bulto que apareciese en el tejado.(...) Júzguese, pues, del peligro á que se exponía todo 

individuo que se ostentase sobre el caballete del tejado de La Escuela y reflejase su sombra 

sobre el paredón occidental alumbrado por la luz eléctrica99 

Así que con la introducción de nuevas tecnologías eléctricas el fluido eléctrico dejó 

de hacer parte de la metáfora que lo asociaba con el tiempo atmosférico a poseer otros 

significados afines a su nuevo uso y manipulación industrial.  

La electricidad como tratamiento y curación.                                                            

La electricidad fue empleada como terapia en medicina a lo largo del siglo XIX, 

siguiendo el camino inaugurado durante las dos últimas décadas del siglo XVIII por las 

experiencias del médico fisiólogo italiano Luigi Galvani y animado por la creación de la pila 

                                                           
98 Caicedo Rojas, José. Ibíd., p 98-99. 
99 León Gómez, Adolfo. Secretos del panóptico. Bogotá: Imprenta de M. Rivas & Cia. 1905, p. 33.  
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eléctrica de Volta en 1800. Los experimentos de Galvani, que realizó por cerca de veinte 

años,  involucraban diversas partes de la anatomía de la rana como su sistema nervioso, su 

sistema muscular y electrodos de distintos materiales que, al ser descargados sobre el 

cuerpo de la rana, generaban convulsiones en el animal.  Galvani llamó a este fenómeno 

electricidad animal, y en general a partir del siglo XIX se denominó Galvanismo, electricidad 

galvánica o faradización, a todas las formas de tratamientos médicos que consistiesen en 

estimular los tejidos vivos a través de la aplicación de pulsos eléctricos, con diversos fines 

terapéuticos o curativos.  Los experimentos de Galvani con la corriente eléctrica 

colaboraron en la percepción de la electricidad como una fuerza dadora de vida desde 

finales del siglo XVIII100 y de ahí que empezara a ser empleada como tratamiento en la 

curación de diversas enfermedades.  

Por ejemplo en el caso de la lepra, se pensaba que si esta era ocasionada por un 

descenso drástico de temperatura o por una impresión moral, entonces se consideraba 

favorable estimular la piel con faradización cutánea, o equivalentemente, con pulsos de 

electricidad, pero se decía que este tratamiento resultaba muy perjudicial si el origen de la 

enfermedad era la intoxicación fosfórica101. De manera que la electricidad como 

tratamiento era administrado disciplinadamente y no podemos pensar que proporcionado 

de forma indiscriminada  o arbitraria a todos los pacientes, sino que primero era necesario 

investigar las causas de la enfermedad y según el diagnóstico, proceder con la faradización 

si fuera conveniente.  

Estos tratamientos eléctricos eran llevados a cabo en varios países de Europa, por 

médicos de gran reconocimiento, como el francés Armand Trousseau o el neurólogo alemán 

Robert Remak. Trousseau, miembro de la Academia de Medicina Francesa y Comendador 

de la legión de Honor, fue estudiado por el santandereano Juan de Dios Tavera Barriga,  uno 

                                                           
100 Fara, Patricia. An entertainment for angels. Electricity in the Enlightenment. Cambridge: Icon 

Books, 2002, p. 136.  
101 Tavera B., Juan de Dios. Estudio de la lepra, Tunja: Imprenta de Tórres Hermanos i Compañía, 1879, 

p. 101. 
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de los médicos pioneros en el estudio de la lepra en Colombia. En su Estudio de la Lepra, 

Tavera cita al doctor Trousseau en relación a los diversos tratamientos que emplean 

electricidad cutánea y de su exposición puede notarse que los artefactos empleados son 

diversos, ocasionando también sensaciones distintas en los pacientes. Por ejemplo, para la 

faradización cutánea se habla de tratamiento con la mano eléctrica, el clavo eléctrico (que 

corresponde a un excitador eléctrico con forma cilíndrica cónica u ovoide) y la moxa 

eléctrica (una suerte de escobilla con hilos metálicos conductores). Trousseau comparte la 

variedad de sensaciones que tienen los pacientes cuando han sido tratados por alguno de 

estos aparatos, y parece que esta tecnología no gozaba de mucha popularidad entre los 

enfermos: 

Estos diversos procedimientos de faradización dan lugar a sensaciones diferentes. 

La mano eléctrica produce en la cara el efecto de una brocha áspera que desgarra la 

piel…Aseguran los enfermos que han sufrido la aplicación del moxa o de la cauterización 

trascurrente, que no hai nada, ni aún el fuego mismo que pueda compararse con la 

sensación producida por los hilos metálicos escitadores102 

Con esto la electricidad adquiere la connotación de dolor en los pacientes que la han 

experimentado, lo que nos hace pensar en la electricidad como parte de dos elementos a 

la vez opuestos y complementarios: el dolor y el remedio. Así como la electricidad hace 

parte de la cura, esta contribuye en igual medida al sufrimiento del paciente, ocupando un 

lugar en cada lado de este juego de opuestos.  

 Además, basado en la obra de Remak103, Tavera discute otro tipo de enfermedades 

o síntomas tratados con electricidad, como las neuralgias, la hiperestesia o el aumento 

exagerado de los estímulos  sensoriales, congestiones y flegmasías. Dice también que los 

                                                           
102 Tavera B., Juan de Dios. Estudio de la lepra, Op. Cit., p. 103.  No sabemos cuál obra de Trousseau 

es la citada.  
103 Tavera no proporciona las referencias completas de los autores citados, sólo sus apellidos, pero 

en el caso de Remak podemos suponer que se trate de alguno de sus dos trabajos sobre el tratamiento con 
electricidad en los músculos o en los nervios: Über methodische Elektrisierung gelähmter Muskeln (Acerca del 
método eléctrico para tratar músculos paralizados) de 1855 o Galvanotherapie der Nerven und 
Muskelkrankheiten (Galvanoterapia de enfermedades nerviosas y musculares) publicado en 1858. 
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experimentos llevados a cabo por varios médicos del continente europeo incluyen la 

aplicación de la electricidad contra la obstrucción intestinal, la expulsión de una placenta y 

la curación de úlceras atónicas antiguas.  Y con esto no queda duda del poder real curativo 

de la electricidad: 

De este largo estudio de la electricidad, resulta en nuestro concepto 

evidentemente, que ha prestado servicios reales a la terapéutica, i que su accion fisiolójica, 

ya muí conocida, permite esperar que sus indicaciones se harán mui pronto bastante 

precisas, para que puedan emplearla todos los prácticos, a la par que los demas ajentes de 

la materia médica104 

No cuento con las fuentes necesarias para saber qué tan extendidos fueron los 

tratamientos con electricidad en Colombia en el siglo XIX, sin embargo esta cita confirma 

una confianza enorme sobre los milagros de estas técnicas. Milagros de los que se venían 

hablando desde hacía décadas en el mundo inglés, desde los experimentos de Galvani que 

fueron replicados por otros en distintas zonas de Europa. Así, la electricidad galvánica 

parecía realizar la utopía de la autora inglesa Mary Shelley, en la que un aspirante a médico, 

el suizo Víctor Frankenstein, reconstruye un cuerpo humano a partir de cadáveres y le da 

vida de forma misteriosa105. Aunque nunca se menciona la naturaleza de los experimentos 

realizados por el doctor Frankenstein pero muchas interpretaciones han sugerido que se 

trataba del enigmático fluido eléctrico.  

El poder curativo de la electricidad se confirmaba constantemente desde exterior, 

desde donde llegaban noticias sobre los avances científicos y de cómo la electricidad 

anunciaba un presente maravilloso en el cual era posible volver de la muerte. Un evento 

que confirmó que era la electricidad el elemento mágico que otorgaba la vida a los seres 

humanos después de la muerte sucedió en Brasil y fue publicado originalmente en los 

“Anales de la Medicina  i la cirujia extranjera”, extraído y publicado en Cuadros y artículos por 

                                                           
104 Tavera B., Juan de Dios. Estudio de la lepra, Op. Cit., p. 106. 
105 Shelley, Mary. Frankenstein. Barcelona: Ediciones B. 1992 (1818) 
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Soledad Acosta de Samper, que por lo exquisito del relato no puede dejarse de reproducir 

aquí: 

El 18 de abril de 1868, en la prisión de Villa-rica…fueron ejecutados dos criminales 

llamados Aveiro i Carines…Las cabezas de los criminales cayeron sucesivamente en el mismo 

canasto…Inmediatamente el médico efectuó una compresión en las arterias carótidas de 

una de las cabezas para evitar la hemorrajia, i mandó colocar uno de los cuerpos en una 

cama poniendo en seguida la cabeza sobre el cuello cortado…Al momento que se hizo 

aquello se le aplicó la pila eléctrica, i la cabeza mantenida por un aparato especial fue cosida 

al cuerpo; un momento después i bajo la influencia de esta operación se percibió un ligero 

movimiento respiratorio…  Continuaron el esperimento sin desmayar durante sesenta i dos 

horas; después el cuerpo inmóvil hasta entonces empezó a dar señales de vida i 

movimiento, tanto en la cabeza como en los miembros. A ese tiempo entró a la pieza en 

que sucedía este fenómeno el director de la prisión i notó que la cabeza de Carines había 

sido pegada al cuerpo de Aveiro106    

Al parecer, este inconveniente de la cabeza en cuerpo ajeno no fue impedimento 

para que este hombre doble Aveiro-Carines se pudiera levantar y caminar sin mayor 

contrariedad. Y como si este hecho no fuera suficientemente sorprendente, tanto en aquel 

momento como lo es el día de hoy, para elevar las bondades del fluido eléctrico también se 

menciona otro uso del mismo. Aparte de servir para intercambiar cabezas, la electricidad 

puede ser potencialmente usada para avivar el entendimiento: 

Un médico francés que se ha ocupado particularmente en esperimentos con la 

máquina galvánica asegura que por medio de ella puede fortalecer física i moralmente a los 

niños débiles, dándoles entendimiento despejado i aun imajinación viva i brillante a los mas 

tontos…i así cada director de establecimiento de enseñanza podrá avivar mas o ménos el 

entendimiento de sus alumnos107 

                                                           
106 Acosta de Samper, Soledad (Aldebarán). “Progresos Estraordinarios de la Ciencia” en Cuadros y 

artículos. Colombia, 1869, p. 38.  
107 Acosta de Samper, Soledad (Aldebarán). “Progresos Estraordinarios de la Ciencia”  Op. Cit., p. 39. 
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Parece que la solución para un corto entendimiento había llegado con la terapia 

eléctrica, aunque esto parece contradictorio ya que antes se citó un texto según el cual la 

electricidad atmosférica parecía jugar un efecto desconcentrador e inquietante en los niños, 

ilustrando así los cambios y significados contrarios de un mismo fenómeno. Esto sugiere 

que la electricidad en medio de todo lo que se dice y especula sobre ella, es una cosa y su 

opuesto, y está presente en tantos escenarios y de tantas formas, que puede ayudar a 

resolver todos los problemas, tal como nos insinúan estos ejemplos. Ahora, suponiendo que 

la electricidad compusiera tontos, la sola hipótesis aplicada dentro del contexto colombiano 

preocupa profundamente a Soledad, debido a que:  

Este descubrimiento entre nosotros puede tener funestas consecuencias ¿qué 

haríamos con una multitud de nuevos ingenios, cuando los que existen hoi nos causan 

tantos males? ¿Qué sería de nosotros con una nueva invasión de políticos, guerreros, 

escritores, hombres de Estado i poetas, todos de talento, todos deseosos de brillar, todos 

nacidos para gobernarnos, encantarnos e instruirnos? ¿Qué haríamos, Dios omnipotente, si 

cada niño tonto se convirtiera en grandioso injenio? Bajo este aspecto, el porvenir de 

nuestra República es verdaderamente aterrador, i deseamos desde el fondo del alma que 

el sabio se haya equivocado en sus esperimentos  galvánicos108 

Se percibe la amenaza que este tipo de aplicación de la electricidad galvánica o 

producida artificialmente con pilas podría ocasionar al orden social establecido, en el cual, 

aparentemente existe sobrecupo de genios inútiles y perjudiciales según el sentir de 

Soledad.  Más aún si todos estos genios fuesen excelentes y correctos, del más noble y justo 

partido político, esto iría en contra de una construcción de nación en la cual las élites se 

auto legitiman poniéndose muy por encima de los menos instruidos, diferenciándose  moral 

y socialmente de estos últimos para poder dominarlos y excluirlos de su proyecto de nación.  

                                                           
108 Acosta de Samper, Soledad (Aldebarán). Ibid., p. 39 
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Electricidad y remedios  

Aparte de los tratamientos discutidos anteriormente, de estos usos de la electricidad 

que hoy juzgaríamos extraños, algunos sorprendentes, muchos inútiles y otros tantos 

dolorosos, existieron otras relaciones entre la electricidad y la medicina, como lo fueron los 

remedios. Estos han quedado registrados en las propagandas de publicaciones periódicas 

desde finales del siglo XIX prolongadas hasta bien entrado el siglo XX. Algunas de estas 

publicidades son analizadas a continuación    

Las publicidades de medicamentos que se relacionan de alguna manera con la 

electricidad estuvieron presentes desde finales del siglo XIX en las publicaciones periódicas 

colombianas. Las siguientes publicidades son unos pocos ejemplos que ilustran cómo el 

discurso de lo novedoso y de la magia asociada a la electricidad quiso trasladarse al 

potencial curativo de productos.  Estas publicidades se enmarcan dentro de una época en 

la que se estaba dando el proceso de institucionalización y demarcación de la medicina en 

Colombia, momento en el cual coexistían diversas prácticas curativas y poca regulación 

sobre medicamentos109. Oriana Prieto explica que las aplicaciones de la electricidad en 

medicina que conocemos hoy, se hallaban en experimentación durante la primera mitad 

del siglo XX, no estaban probadas ni se conocían a ciencia cierta sus efectos sobre los 

pacientes, por lo tanto profesionales y charlatanes estaban en un lugar común y ambos 

administraban tratamientos eléctricos de desconocida eficacia110. El uso de diversas 

prácticas no reguladas puede observarse en la promoción de máquinas como el Médico 

eléctrico (ilustración 2), la cual daba un “saludable baño eléctrico” actuando como un 

estimulante del sistema nervioso.  

                                                           
109 Prieto Gaona, Oriana. Misceláneas de la Salud. Boticas, boticarios y medicamentos en Colombia 

durante la primera mitad del siglo XX. Tesis de Doctorado en Historia. Bogotá: Uniandes. 2018 
110 Prieto Gaona, Oriana. Misceláneas de la Salud. Boticas, boticarios y medicamentos en Colombia 

durante la primera mitad del siglo XX. Op. Cit., p. 197. 
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Ilustración 2 “El Médico Eléctrico. Estimulante del sistema nervioso”111 

Las panaceas para remediar todos los males fueron también usuales. Así como la 

electricidad estaba revolucionando el mundo social, se apelaba a una “Revolución en 

medicina” debido a una supuesta electricidad vegetal. Empleando la palabra electricidad en 

el nombre del remedio, se pretendía atraer la atención del paciente o médico o curandero, 

como puede apreciarse en el anuncio de la ilustración 3: 

Los nuevos remedios electro-homeopáticos de la Estrella confeccionados por el 

Instituto electro-homeopático de Ginebra producen una verdadera revolución en el mundo 

medical. Por un procedimiento nuevo la Electricidad vegetal de las plantas se ha podido 

extraer y combinada con la Dinamisación homeopática da los preparaados más eficaces 

para el tratamiento de todas las enfermedades como el Cáncer, la Tísis, los Reumatismos, 

Padecimientos del hígado, de la Piel, la Sífilis, la fiebre amarilla, el Cólera, etc. Todos leerás 

                                                           
111Anuncio “el médico eléctrico” en Cromos. Bogotá. Vol. XXIII No. 547 (Marzo de 1927). 
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con el mayor interés el MANUAL DE ELECTRO-HOMEOPATÍA y de HIGIENE, encuadernado 

(2f,50 en Ginebra y en Francia) que suministra todas la noticias relativas a este sistema con 

el cual se puede curar uno a si propio y a los demás. 

 

Ilustración 3: Anuncio de venta del Manual de Electro Homeopatía y de Higiene112 

 

Se usaba la estrategia de emplear la palabra electricidad en el nombre del 

medicamento, en especial de aquellos que suponían curar de todo, como acabamos de 

                                                           
112 Anuncio de García Medina y Co. “Revolución en medicina” en El Heraldo, Bogotá. Sábado 5 de 

Noviembre de 1898, No. 710. 
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anotar en la publicidad del manual de electro-homeopatía, así como en el Ungüento 

eléctrico, pomada elaborada por el Doctor Francisco Javier Cajiao en Facatativá, en el cual 

se puede leer en su etiqueta “Ungüento Eléctrico del Dr. F.J. Cajiao. El mejor remedio del 

para curar toda clase de neuralgias y dolores. Véanse las instrucciones” (ilustración 5). Otro 

ejemplo fue el Electrógeno o agua oxigenada de Uribe Ángel, el cual “desinfecta las heridas 

automáticamente” (ilustración 4), relacionando así la instantaneidad de la electricidad con 

la supuesta rapidez de la desinfección para el cual estaba destinado. Vemos que el nombre 

de la electricidad apelaba a lo mágico y se empleaba como una sugestión para relacionar en 

el consumidor la magia de la electricidad con la magia curativa del producto.  En ausencia 

de organismos regulatorios nacionales, utilizar la electricidad en el nombre del 

medicamento puede ser interpretado como una búsqueda de legitimación del producto a 

través de una tecnología moderna y útil.  

 

 

Ilustración 4 Anuncio de la droguería Nueva York “Electrógeno Uribe Ángel. Agua oxigenada. Desinfecta las 
heridas automáticamente. Antiséptico”113 

                                                           
113 Anuncio Droguería Nueva York. “Electrógeno” en El País. Bogotá, Miércoles 13 de Noviembre de 

1935. 
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Ilustración 5 Anuncio Ungüento Eléctrico “El mejor remedio contra toda clase de neuralgias y dolores. Compare 
sus efectos con los de otros remedios conocidos”114 

En otros casos, como en el de las “Tabletas Bayer de Aspirina y Cafeína” (ilustración 

6), no se emplea directamente la palabra electricidad en el nombre, no obstante utiliza la 

analogía con la luz eléctrica, la cual evolucionó del “mezquino candil de antaño” al 

“poderoso reflector de nuestro días que atraviesa con su claridad enormes distancias” 

debido al deseo de eficacia humano “de convertir lo malo en bueno y lo bueno en perfecto” 

y este mismo deseo de progreso contemplado en la electricidad habría de observarse de 

igual manera en la evolución del medicamento de la casa Bayer.  

 

                                                           
114 Anuncio Droguería Cajiao “Ungüento Eléctrico” en Cromos. Bogotá: Editores propietarios Arboleda 

y Valencia. Vol. II No. 25 (Julio de 1916) 
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Ilustración 6: Anuncio de Bayer que relaciona la eficacia de la luz eléctrica con el medicamento115 

 

Electricidad en los Anales de Ingeniería  

Existe un lugar donde confluyeron ideas y parte del pensamiento de los ingenieros 

del siglo XX en Colombia y este fue la revista Anales de Ingeniería, publicación periódica de 

la Sociedad Colombiana de Ingenieros que se emitió desde 1887.  Para esta época ya eran 

conocidos los telégrafos eléctricos en el territorio (desde hacía 20 años) y habían jugado un 

papel en muchas direcciones, en la búsqueda del progreso, en las comunicaciones oficiales, 

en la restitución-pérdida del orden político y en la agilización del correo. A través de los 

telégrafos los ingenieros pudieron dimensionar el impacto que la tecnología eléctrica podría 

                                                           
115 Bayer. “Más eficacia” en Cromos Bogotá: Editorial de Cromos. Vol. XI No. 264 (Julio de 1921), p. 

312. 
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traer al país, pero también a ellos como gremio, además de reforzar su papel en la 

construcción de los ideales de progreso material de la nación116.   

Pero para el momento de la fundación de la revista, los ingenieros en general salvo 

pocas excepciones, aún no eran expertos de la tecnología eléctrica, siendo esta de mayor 

dominio entre los telegrafistas. No obstante, los ingenieros buscaron también en la 

referencia externa las bases para apropiar esa electricidad que ellos no manipulaban. Con 

esas referencias ayudaron a construir distintas visiones de la electricidad y empezaron 

desde allí a determinar qué tipo de caminos podría tomar esta tecnología en el país.    

Entre los temas de mayor interés durante los primeros años de la revista estuvieron 

la transmisión eléctrica de la fuerza motriz, la tracción y la luz eléctrica. Los artículos eran 

descripciones sobre el estado de estas tecnologías en Europa y los Estados Unidos, 

buscando informar a la audiencia científica. Pronto fue evidente el interés en la generación 

y transmisión de la electricidad para generar posibilidades que favorecieran al escaso sector 

que incursionaba en la industria de la minería y metalurgia:  

¿Cómo utilizar la energía que de ese modo ofrece al hombre la prodiga naturaleza? 

¿Cómo servirnos en Bogotá, por ejemplo, de la fuerza motriz del Tequendama? Oh! Nada 

más rico para la industria, más trascendental para los países nuevos, más grandioso en la 

escala de los inventos humanos, que la solución de aquel problema. Un hilo metálico y dos 

aparatos eléctricos son los agentes que todo lo resuelven”117 

Al desconocerse esta tecnología antes de 1890, se podía especular mucho sobre la 

transmisión de la fuerza eléctrica y se exageraba sobre su sencillez: 

La transmisión eléctrica de la fuerza no ha dado lugar a la menos dificultad. La 

manera de ponerla en marcha, no puede ser más sencilla y la parada casi instantánea. Ni 

                                                           
116 Herazo, Apropiación del telégrafo en Bogotá. Op cit.  
117 Santamaría, Nepomuceno. “Transmisión de la fuerza por medio de la electricidad” en Anales de 

ingeniería. Vol.1 No. 5 (Diciembre  1887), pp. 158-159. 
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siquiera hay necesidad de obreros experimentados y cualquiera puede encargarse de la 

vigilancia, sin tener que ocuparse nunca de la parte eléctrica118.  

Vemos que se presentaba la tecnología eléctrica como sencilla, fácil de manejar, 

segura. De otro lado, el usuario de la tecnología eléctrica también se comportaba 

idealmente, como puede leerse sobre la noticia del estreno del tranvía eléctrico de Rio de 

Janeiro: “la concurrencia por la tarde y la noche fue grande, y unánime la aprobación del 

público por el buen servicio del tranvía eléctrico”119.  

Hacia 1889, cerca de la fecha de la inauguración de los alumbrados públicos de 

Bogotá, se presentó la relación de costos de luz eléctrica para dos tipos de instalación, una 

para alumbrado público y otra para el comercio, a partir de lámparas de arco.  El 

presupuesto realizado por un ingeniero de la Thomson Houston muestra unas cifras 

convenientes y económicas, por ejemplo un costo total de $12,05 diarios por una 

instalación de 48 lámparas para alumbrado público y $8,10 para alumbrado de arco 

comercial120. Estos estimados para los Estados Unidos no estarían ni medianamente cerca 

de lo que sería el precio del primer alumbrado público de Bogotá, el cual se pagaría a 42 

pesos mensual por foco.  

De otro lado, también quedó registrado el episodio de lo que algunos diarios 

llamaron “La electricidad Piedrahita”, que si bien fue descartado muy rápidamente, 

inicialmente generó mucho entusiasmo por ser “un notable descubrimiento que 

revolucionará, probablemente, no sólo la aplicación de la electricidad a los telégrafos y 

teléfonos, sino a todas las demás artes e industrias del mundo entero”121 . Se pensaba que 

esta innovación, realizada por el telegrafista Dionisio Piedrahita, reemplazaría a todas las 

                                                           
118 Alvarez Salas, R. “Transmisión eléctrica de la fuerza” en Anales de ingeniería.  Vol.1 No. 5 

(Diciembre  1887), pp. 158-159.  
119 Anónimo. “Tranvías Eléctricos” en Anales de ingeniería. Vol.1 No. 1 (Agosto  1887), p. 59 
120  Anónimo. “Costo de la luz eléctrica en los Estados Unidos” en Anales de ingeniería.  Vol.2 No. 23 

(Junio  1889), pp. 351-352. 
121 Garcés, Modesto. “La electricidad Piedrahita” en Anales de ingeniería.  Vol.2 No. 19 (Febrero 

1889), p. 205. 
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baterías de los telégrafos y teléfonos por una electricidad espontánea y barata. Hoy 

sabemos que la energía eléctrica requiere una fuente de potencia, pero a finales del siglo 

XIX en Colombia la electricidad seguía siendo un fluido misterioso que permitía los sueños 

más ambiciosos de una sociedad industrializada.  

Después de iniciar una empresa e intentar patentar  la electricidad Piedrahita en los 

Estados Unidos, los empresarios se enteraron de que no había ninguna novedad en esa 

poco útil batería terrestre y todos los sueños de revolucionar la industria mundial se 

vinieron abajo. En efecto, no había novedad en el invento que había sido patentado por 

primera vez en Inglaterra en 1847 y además ya se había descartado su aprovechamiento en 

la industria, por ser un método de resultados inferiores a los que se venían desarrollando 

más recientemente122.  

Con la llegada del primer alumbrado público en Bogotá, que será el tema del 

próximo capítulo, los ingenieros percibieron las dimensiones y posibilidades reales de la 

tecnología eléctrica. Las publicaciones en los Anales se multiplicaron, a los artículos sobre 

el estado de la electricidad en otras latitudes se le sumaron estudios y trabajos relativos a 

esta tecnología en el país, los cuales merecen ser  estudiados puesto que contribuyen en 

mucho a entender qué fue la electricidad en Colombia a lo largo de todo el siglo XX.  En los 

próximos capítulos se seguirá analizando esta fuente (los Anales de Ingeniería), la cual es 

una veta de información para la historia de la tecnología en Colombia desde finales del siglo 

XIX.  

Conclusiones  

Antes de la electrificación (entendida como la manipulación de la electricidad por 

parte de los humanos como una herramienta de crecimiento industrial y asociado con 

múltiples aspectos del progreso material), la electricidad o fluido eléctrico estaba integrada 

a las fuerzas incontrolables de la naturaleza que ejercían “influencia” sobre diversos 

                                                           
122  Sánchez, Diódoro. “Resultado de la “electricidad Piedrahita”” en Anales de ingeniería. Vol.3 No. 27 
(Octubre 1889),  pp. 73-75.  
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aspectos de interés humano como la agricultura, la geografía de plantas, o la raza. Su 

significado aquí es el de  electricidad atmosférica producida por agentes naturales. Este tipo 

de fenómenos parece bien conocido durante todo el siglo XIX y esto generará asociaciones 

entre la electricidad y el mal tiempo, o entre la electricidad y algunas características del 

temperamento. Con estos ejemplos se quiso demostrar que durante el siglo XIX, la 

electricidad estuvo presente en la atmósfera, en el lenguaje, en los periódicos, en 

tratamientos médicos, en la política y hasta en las pesadillas de quienes imaginaban un 

futuro totalmente permeado de ella. La electricidad aparece en tantas y diversas 

referencias al principio de esta época sin si quiera estar presente materialmente como 

tecnología, pero fue por ello que se recurrió a la referencia foránea, para justamente suplir 

esa falta de materialidad.  

Parte de lo que se ha querido argumentar en este primer capítulo es la preminencia 

de una referencia extranjera en la construcción del  imaginario eléctrico, es decir, de qué 

manera los ejemplos traídos de distintas latitudes ayudaron a imaginar la electricidad, la 

electrificación y a definir el tipo de tecnología que se deseaba para el país. Aunque los 

fenómenos eléctricos atmosféricos eran conocidos, las  manifestaciones materiales de la 

electricidad como tecnología eran ampliamente desconocidas, pero ello no fue obstáculo 

para que la electricidad estuviera muy presente como idea, en diversos contextos.    

La historiografía sobre la electrificación en Colombia ha ignorado por completo este 

período de la historia de la electrificación. La gran mayoría de historias sostienen que fue 

en 1890 cuando le prendieron las primeras luces de arco en el centro de Bogotá, como la 

llegada de los primeros alumbrados, y entonces pareciera  que antes de esa fecha todo 

estaba oscuro y nada se sabía  de la luz eléctrica o de la fuerza que la originaba. Pero esto 

no puede ser más falso, porque vimos como desde los inicios del silgo XIX con Caldas, la 

electricidad se encuentra ocupando espacios, iluminando mentes, construyéndose con 

ladrillos que vienen de afuera pero funcionando en los diversos contextos de la cultura o 

sociedad en los que se la invocaba.   
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Durante esta época de gestación del imaginario eléctrico, la ubicuidad de la 

electricidad va en aumento pero lo que más interesante resulta es esa riqueza de sentidos 

y esa pluralidad de contextos que pueden generarse mientras no hay una estabilización 

completa de la tecnología. Como no se sabe bien qué es, entonces puede ser muchas cosas 

y puede servir útilmente también para un sinnúmero de posibilidades. Su plasticidad es 

amplia, igual que su presencia. La electricidad es sucesivamente y a veces al mismo tiempo 

electricidad atmosférica, electricidad galvánica, electricidad estática, fluido eléctrico, la 

atmósfera política, las personalidades eléctricas, el dolor, el remedio, el tratamiento, el 

futuro, el peligro, la unificación de las divisiones políticas, el telégrafo, el foco eléctrico y 

todo lo demás que ya se intentó mostrar anteriormente. Esto lleva a pensar que una 

tecnología es mucho más plástica en significados cuando aún no es una tecnología cerrada, 

antes de convertirse una caja negra123, incluso antes de ser tocada.  

Esto lleva entonces a reflexionar sobre la llegada física de una tecnología y si es a 

partir de allí cuando empieza su historia de transferencia, de apropiación, adopción, llegada 

o como se le quiera llamar. Aquí vimos que una tecnología no se apropia  necesariamente 

a partir de su materialidad sino desde antes, por lo tanto su historia no tiene un punto de 

inicio, por ejemplo con “la llegada de las primeras luces” o la “llegada del primer telégrafo”, 

sino que las tecnociencias también son ideas y viajan en las mentes y pueden cobrar 

sentidos incluso antes de que puedan ser tocadas y manipuladas. Rastrear esta historia 

inmaterial también puede revelar ángulos de las técnicas en los cuales no nos detenemos a 

pensar. 

También puede empezarse a vislumbrar cómo desde muy temprano en la historia 

de esta República, se intentó usar la ciencia moderna y los instrumentos de medición como 

elementos de construcción de un nuevo orden conveniente social y políticamente para las 

                                                           
123 Se le denomina caja negra a un dispositivo técnico que no permite ver su interior ni su 

funcionamiento y solo se le conocen las entradas y salidas para ser puesto en marcha. Cuando una tecnología 
presenta las características de una caja negra se vuelve impenetrable e indescifrable, de manera que los 
estudios sociales de la ciencia han insistido en abrir la caja negra, es decir, que para comprender la historia y 
la construcción social, debe escudriñarse su interior para entender cómo está configurada por dentro.  
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ciertas élites colombianas.  La electricidad y el electrómetro de Saussure participaron como 

jueces legítimos en los intereses políticos del “Sabio” Caldas.  

En el próximo capítulo, la electricidad migrará de ser un concepto en la mente de 

algunos para convertirse en luz brillante en las calles de Bogotá, a la vista de todos los 

transeúntes nocturnos del centro de la ciudad. La preocupación ya no será qué significado 

darán los actores a esta nueva tecnología, sino que trasladaré mi objetivo a entender la 

relación que tuvo la primera empresa de alumbrados de la capital con la tecnología 

eléctrica, sus problemas, sus soluciones y su interacción con un entorno político y 

sociológico que la llevaron a terminar con el negocio.  
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2. Una Historia de Fracaso Tecnológico: el Alumbrado Público y el 

Caso de la Bogotá Electric Light Co. 

 

Desde el 22 de enero de 1895 el electricista encargado de la instalación del teatro 

Colón de Bogotá, Giuseppe Vergnano, súbdito italiano, se preparaba para finalmente partir 

hacia Europa. Su misión consistía en  traer unas placas de plomo preparadas para reparar 

la batería de acumuladores del teatro, la cual proporcionaba la iluminación eléctrica del 

mismo a través de bombillos incandescentes. También debía proveerse de las lámparas 

incandescentes necesarias para sustituir las que se habían dañado después de tres años de 

funcionamiento de dicha instalación. El estado de los acumuladores no permitía mejorar ni 

extender la iluminación más allá de la existente, y las cien lámparas incandescentes 

resultaban insuficientes para asegurar el alumbrado para cuando llegara la compañía de 

ópera el próximo septiembre de ese año124. El dínamo del teatro también estaba en estado 

incompleto por daños ocasionados en su armadura durante una iluminación auxiliar 

prestada por el teatro Colón al Teatro Municipal, puesto que este último no contaba con la 

exclusiva instalación eléctrica independiente como la del Teatro Colón y de la cual Vergnano 

era administrador y técnico electricista.  

A pesar de la orden a Vergnano dada por el ministerio de Hacienda, el viaje 

programado para principios de ese año, no pudo realizarse debido a la revolución contra el 

gobierno del vicepresidente Miguel Antonio Caro iniciada en enero de 1895 por una facción 

del partido liberal en Bogotá y otras regiones del país, entre ellas Honda, lugar de donde 

habría de embarcarse Vergnano rumbo hacia el Atlántico atravesando el Magdalena. 

Aunque el levantamiento liberal fue rápidamente controlado por el gobierno de Caro con 

protagonismo del General Rafael Reyes, esto, lejos de calmar los ánimos, incrementó las 

tensiones políticas y las incomprensiones partidistas. El gobierno buscó fortalecer su 

                                                           
124 Vergnano, Giuseppe. “A S.S. el ministro de Hacienda Presente” mayo 18 de 1895, Bogotá. AGN, 

Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 355 
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aparato militar de varias maneras para evitar nuevas insurrecciones como mantener el 

estado de sitio hasta noviembre de ese año y el reclutamiento de nuevos hombres para 

incrementar sus números125. En consecuencia, el clima social era tenso y las libertades 

restringidas a causa de un ambiente de guerra y vigilancia permanente. 

El viaje fallido de Vergnano, causado por la contingencia del ambiente hostil y 

belicista que impregnaba la capital y las diversas regiones del país, repercutía en la vida 

social, en el transporte y la movilización, y por ende en las diversas actividades económicas 

de Colombia. El episodio de Vergnano, ilustra al menos dos de los aspectos a tratar en el 

presente capítulo. Uno es la precariedad evidente de materiales para instalaciones 

eléctricas.  Los materiales no se hallaban disponibles durante el cambio de siglo  en 

Colombia; por lo tanto existió una dependencia de las importaciones y del transporte 

interno de elementos eléctricos básicos para mantener y reparar una instalación por 

pequeña que fuera.  El otro es la dinámica particular introducida por la guerra y otros 

episodios de alteración del orden público que se produjeron al tiempo que se iban 

construyendo los alumbrados públicos y privados en la capital y en otros lugares de 

Colombia. Las guerras civiles de finales del siglo XIX y en especial la guerra de los Mil Días, 

hicieron parte del ensamblado técnico social conformado junto a la electrificación, 

produciendo efectos que sólo pudieron ocurrir debido a las contingencias de la situación de 

hostilidad.  

Para demostrar este último punto, es ilustrativo el caso de la Bogotá Electric Light 

Co. La primera compañía de alumbrado público de Colombia que despegó bajo gran 

expectativa del público y estuvo en el negocio de proporcionar la iluminación de las calles 

principales de Bogotá durante aproximadamente un lustro, desde su conformación en 1891 

hasta la suspensión del servicio en septiembre de 1901.  Al menos la mitad del tiempo en 

que prestó el servicio lo hizo en medio de los levantamientos y revueltas políticas.  Su caso 

                                                           
125 Aguilera Peña, Mario. “Cien años de la guerra civil de 1895: con arcos de triunfo celebró Rafael 

Reyes la victoria de la regeneración” en Credencial Historia No. 63 (marzo de 1995)  
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es particular por ser la primera empresa de alumbrado público de Colombia y de la que se 

conserva un registro de memoriales dirigidos a los ministerios de Fomento, Hacienda y 

Obras Públicas, los cuales permiten establecer el estado de las relaciones entre esta 

compañía privada y el gobierno nacional, su único y exclusivo cliente.  

En otros casos de alumbrado público, no existe otro archivo similar para este período 

gestacional del negocio de la electricidad, en el cual pueda percibirse la dinámica de 

relaciones y poderes entre el gobierno nacional y una compañía de electrificación de 

alumbrado público. Es claro que las generalizaciones no pueden realizarse con certeza en 

ausencia de los archivos que lo verifiquen, no obstante por el ambiente generalizado de 

revolución política durante estos años podemos suponer sin exagerar que dificultades 

similares ocasionadas por la guerra fueron sufridas donde quiera que se intentase el 

alumbrado público. Particularmente la guerra de los Mil Días fue una que dejó a oscuras a 

Colombia, a pesar de los muchos esfuerzos que hicieron los diversos actores para sostener 

la luz. 

Según la perspectiva histórica de Thomas Hughes, presentada en la introducción 

general, la transferencia tecnológica debe entenderse como la adaptación de un sistema a 

un nuevo entorno en un tiempo distinto al que originalmente se construyó. Estas 

adaptaciones devienen en un estilo tecnológico propio, un sistema particular y diferente al 

sistema tecnológico original. En ese proceso, el sistema conserva la característica general 

de estar constituido por una serie de factores diversos que pueden o no funcionar juntos, 

los cuales dependerán en cierta medida de las condiciones locales del nuevo entorno126. El 

presente capitulo busca establecer los diversos elementos heterogéneos que participaron 

en historia de la Bogotá Electric Light Co. durante sus años de formación y funcionamiento, 

elementos que constituyeron redes de actores con numerosos nodos que y dan cuenta de 

algunos aspectos relevantes de los comienzos de la luz eléctrica en Colombia. Es un ejemplo 

                                                           
126 Hughes, Thomas P. “La Evolución de los Grandes Sistemas Tecnológicos” en Thomas, Hernan y 

Buch, Alfonso (Coord.) Actos, actores y artefactos. Sociología de la Tecnología. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Quilmes Editorial, 2008, pp. 101-145. 
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de una micro historia donde lo público y lo privado se relacionan en constante tensión y 

dificultad.  Este capítulo es una contribución a la historia empresarial bajo la óptica de los 

sistemas tecnológicos y las redes de elementos heterogéneos, siguiendo el método de la 

sociología constructivista de observar los problemas y soluciones,  por ello aquí se 

presentarán en detalle una reconstrucción inédita de los copiosos problemas que enfrentó 

la empresa y que en últimas la llevaron a ser clausurada.  

Adicionalmente, la mirada de los sistemas tecnológicos propone que cuando los 

sistemas presentan dificultades para continuar su expansión o desarrollo se debe a que 

experimentan reverse salients o una especie de protuberancias hacia adentro, las cuales 

son dificultades que en lugar de promover la evolución del sistema en una dirección, la 

detienen127. Por lo general cuando se resuelven satisfactoriamente estos reverse salients, 

el sistema crece, pero inversamente, si no son resueltas, el sistema se estanca y puede 

empezar a decaer. Momentum y trayectoria son dos conceptos prestados por Hughes de la 

mecánica newtoniana para describir la tasa de crecimiento del sistema y su durabilidad. Así 

que cuando un sistema decae, es porque ha perdido momentum y  su trayectoria se 

encuentra en riesgo128. Estos elementos de análisis son útiles para comprender el fracaso 

de la Electric Light Co. También es útil pensar en la perspectiva de John Law, según la cual 

las redes que fracasan lo hacen porque sus elementos no son capaces de resistir  las 

amenazas disgregativas de un amplio rango de fuerzas potencialmente hostiles que evitan 

que la red se mantenga amalgamada, llevando a la desintegración de la red o al fin de la 

tecnología129.  

El caso de la primera compañía de electricidad en Colombia puede considerarse 

como un sistema tecnológico conformado por elementos técnicos, geográficos, 

                                                           
127 Hughes, Thomas P. “La Evolución de los Grandes Sistemas Tecnológicos” Op. Cit., p. 134 
128 Ibíd., pp. 139-145  
129 Law, John. “Technology and Heterogeneous engineering: The case of Portuguese expansion” en 

Bijker, Wiebe; Hughes, Tomas y Pinch, Trevor (Eds.). The Social Construction of technological Systems. New 
Directions in the Sociology and History of Technolology 7 ed. Massachusetts: The MIT Press, 1999, pp. 111-
134.  
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organizacionales, gubernamentales, económicos y políticos, que luchó durante casi diez 

años contra todo tipo de inconvenientes pero nunca logró el momentum requerido para 

permanecer creciendo y su trayectoria fue realmente muy corta. Desde el punto de vista de 

las redes socio técnicas, puede argumentarse que a pesar de los esfuerzos de la ingeniería 

heterogénea, la red de actores diversos conformada igualmente por la empresa, el 

gobierno, los focos de arco, la corriente directa, la situación de orden público, el carbón 

escaso y de mala calidad, la limitación de capitales, la dificultad del transporte, los costos 

elevados por la importación en moneda extranjera, y otros elementos que se estudiarán, 

fueron incapaces de encontrar la manera de mantenerse unidos con éxito. Varios de ellos 

fallaron en el intento de estabilizar el sistema del alumbrado público de Bogotá durante su 

primer lustro.  

De otro lado, el capítulo también estudia parcialmente otro de los nodos de esta 

red, la participación del Estado representado en los ministros y los gobiernos de los 

primeros años del alumbrado, porque creemos que estudiar sólo un grupo relevante no 

hace justicia a una visión sociológica de la tecnología. Por ello se señalan las relaciones del 

Estado con otras empresas de alumbrado y se enfatiza su estrecha relación con la luz 

eléctrica. A manera de coda, el capítulo cierra con un panorama visible de la luz eléctrica en 

varios de los espacios que habitó, tanto en el alumbrado público como en interiores, 

enseñando aquí algunas de las primeras fotos de la luz eléctrica que fueron publicadas en 

la revista Cromos.  

El contrato de alumbrado de la luz eléctrica de Bogotá 

El contrato de alumbrado fue inicialmente firmado entre el Secretario de instrucción 

pública, encargado también del despacho de Fomento Henrique Álvarez, durante el 

gobierno del presidente José María Campo Serrano y el ingeniero Rafael Nieto París el 4 de 

agosto de 1886130. Nieto París fue profesor de la asignatura “física elemental” en la Escuela 

                                                           
130 Secretaría de Fomento. “Contrato sobre alumbrado de la ciudad de Bogotá por medio de la luz 

eléctrica”  en Diario Oficial. Bogotá, lunes 9 de agosto de 1886,  año XXII, no. 6761 p. 816, col. 3 y 4.  
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de Literatura y filosofía de la universidad Nacional desde su fundación hasta 1871. 

Estableció una relojería en Bogotá y se ocupó en el problema de inventar un sistema que 

evitara que el reloj disminuyera su marcha, lo cual lo llevó a estudiar el péndulo eléctrico, 

el mecanismo del reloj eléctrico y las pilas galvánicas131, de manera que su familiarización y 

experiencia con la tecnología eléctrica le permitía generar algo de credibilidad dentro del 

gobierno para asumir la responsabilidad de la primera empresa de alumbrado público en 

Colombia, por ser de los pocos ingenieros reconocidos que habían demostrado saber algo 

de esta tecnología tan desconocida en el país.    

En el contrato original de 1886 las obligaciones del contratista eran suministrar al 

gobierno noventa luces de arco voltaico (ilustraciones 1 y 2) de intensidad luminosa 

correspondiente a 1800 bujías, ubicadas en los lugares indicados por el gobierno en las 

calles de Bogotá y encendidas desde las 6:30 pm hasta las 5:30 am, con excepción de las 

horas en que la luna alumbrara suficientemente. Vale la pena resaltar que este contrato 

publicado en el Diario Oficial de Bogotá en 1886 fue modelo para establecer los contratos 

de alumbrado en otras ciudades, donde las variaciones dependían de las necesidades 

particulares de cada municipio. El contrato contemplaba la entrega del servicio a los dos 

años contados desde la fecha de aprobación, es decir se esperaba que la luz eléctrica 

estuviera instalada y funcionando para agosto de 1888. También se fijaba una exclusividad 

por treinta años desde la fecha de aprobación, de manera que el gobierno se obligaba a 

solicitar de manera exclusiva al contratista cualquier número de focos adicionales, con un 

previo aviso de diez meses132.  

Este tiempo solicitado para la instalación de un foco obedece a la falta de 

comercialización de material eléctrico en Colombia para esa época y por lo tanto la 

necesidad de solicitarlo al extranjero. Adicionalmente el gobierno estaba obligado a 

                                                           
131 Pereira Gamba, Fortunato. “Rafael Nieto París” en Anales de Ingeniería Vol. 11, no 127 (marzo 

1899), p. 69-74.   
132 Secretaría de Fomento. “Contrato sobre alumbrado de la ciudad de Bogotá por medio de la luz 

eléctrica” Op. Cit.  
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proteger todos los elementos de la instalación eléctrica como lámparas, faroles, cables y 

edificios de la empresa contra los posibles daños que esta pueda sufrir proveniente de 

particulares. Cada foco lo pagaría el Gobierno a un valor fijo de 42 pesos el mes más 

intereses si el pago a mes vencido se retrasaba133. Examinaremos cómo estas obligaciones 

fueron objeto de discusiones entre la empresa y el gobierno.  

 

Ilustración 2: Luz de arco.  Grabado de los carbones que producen el arco 
luminoso y de la lámpara que los contiene.  Fuente: Colombia Ilustrada134 

                                                           
133 Ibid.  
134 En la ilustración 1, la corriente eléctrica es llevada a los extremos de los carbones gruesos de 

grafito que se encuentran en el interior de la burbuja de vidrio, aunque en esta ilustración el grafito inferior 
no es visible por estar desgastado. En la segunda ilustración puede apreciarse que al estar las puntas de los 
carbones ligeramente separados, la corriente desprende una luz brillante, conocida como luz de arco voltaico. 
Los carbones se consumían a lo largo de la noche y debían ser reemplazados regularmente por los carboneros.  
Ilustración 1: Museum of electricity. “American Electric / Thomson-Houston” Disponible online en 
http://electricmuseum.com/?p=518 consultado el 20/01/2019. Ilustración 2: Anónimo. “Luz eléctrica” en 
Colombia Ilustrada, Bogotá: Imprenta de Antonio M. Silvestre No. 23 (Octubre 1891), p. 360.  

Ilustración 1: Lámpara de arco 
Thomson Houston. 
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A pesar de haber asegurado al gobierno que ya estaba en trámites de la importación de la 

maquinaria, Nieto París informó en enero del año siguiente que convino en cederle el 

contrato al empresario electricista Camilo Carrizosa. Carrizosa era un electricista conocedor 

de la materia, que contaba con membresía titular de la Sociedad Internacional de 

Electricistas de Francia desde 1887 y quien tenía una considerable experiencia en la 

construcción de líneas telegráficas en el país. Era el inventor del “aislador Colombiano”135, 

un elemento eléctrico empleado en la construcción de líneas de telégrafo. También había 

participado en la organización de la compañía de  teléfonos fundada en 1884136. Su 

trayectoria como electricista especialista en líneas de trasmisión de corriente y su visión 

empresarial prometían ser sus fortalezas en la administración del contrato de la 

electricidad.  

Pero el negocio del alumbrado parecía estar presentado tropiezos porque  Carrizosa, 

al igual que Nieto París, después de haber reportado la iniciación de trabajos de instalación 

en octubre de 1887, intentó ceder el contrato en dos oportunidades a diferentes 

concesionarios, lográndolo en marzo de 1888. Los nuevos administradores, los señores 

Otero y Compañía, de Buenaventura y Víctor Cordobés de Manizales, sin ninguna 

experiencia conocida en relación con la luz eléctrica, solicitaron inmediatamente una 

prórroga de ocho meses para poder dar cumplimiento a lo establecido en el contrato debido 

a que “es solo hasta ahora que se ha terminado el estudio que requiere la designación de 

la clase de dínamos, lámparas y maquinaria que conviene emplear en el alumbrado 

contratado”137, mostrando con esta afirmación que el contrato de la luz eléctrica se había 

pactado en ausencia completa de estudios detallados sobre el tipo de maquinaria e 

implementos que prestaría el servicio, lo cual sería una constante en todos los contratos de 

                                                           
135 Un aislador telegráfico es un dispositivo aislante que se ubica entre el alambre y el poste 

telegráfico para evitar que la corriente vaya a la tierra. Usualmente eran de porcelana y los hubo de diversas 
formas.   

136 Anónimo. “Camilo A. Carrizosa” en Anales de Ingeniería. Vol. 3, no. 29 (dic. 1889), p. 133.  
137 Cordobés, Victor. “Señor ministro de fomento P.” Febrero 24 de 1888. Bogotá, AGN, Ministerio de 

Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, ff. 170-171 
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alumbrado público en Colombia durante los primeros veinte años del establecimiento de 

esta tecnología.  

En octubre de 1888 los nuevos dueños otra vez cedieron el negocio a Tulio Ospina, 

los Hermanos Ospina de Medellín y a Rafael Espinosa de Bogotá, que conformaron la 

compañía Ospina y Espinosa Guzmán. El contrato se había convertido en un ladrillo pesado 

difícil de cargar y que no podía ser simplemente abandonado o demandado porque cada 

uno de los sucesivos cesionarios había tenido que poner una fianza personal de diez mil 

pesos en la Tesorería Nacional, la cual sólo podía ser retirada cuando el nuevo cesionario 

consignaba su propia fianza y así sucesivamente y en consecuencia, incumplir el contrato 

significaba la pérdida de un dinero nada despreciable para el contratista.   

De otro lado en 1887, el Concejo municipal nombró una comisión para que estudiara 

la colocación de los focos de luz eléctrica y ésta determinó que la iluminación fuese 

distribuida en un área circular con centro en la plaza de Bolívar, con los focos ubicados en 

las intersecciones de todas las calles dentro del radio de alcance del circuito138, 

proporcionando así una iluminación homogénea, sin privilegiar zonas. No obstante, la 

gerencia de la compañía hizo notar que esa decisión no contaba con el hecho de que cada 

foco de 1800 bujías podía iluminar un radio de doscientos cincuenta  metros y por ello 

aconsejó otra distribución que se acomodara al radio de intensidad de los focos y con una 

separación de doscientos metros “en la parte de la ciudad que por su importancia y 

población merece esta mejor iluminada”139. Es decir, los empresarios promovieron una 

distribución con distintas densidades de iluminación: una que se acomodaba a las 

características intrínsecas de los focos y a la preexistencia de un orden social donde unas 

zonas eran consideradas más importantes que otras.   

                                                           
138 Londoño, Antonio M. “A su S.S. el Ministro de Fomento de la República” Septiembre 3 de 1887, 

Bogotá. AGN, Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 13 
139 Presidencia. “Ministerio de Fomento” Septiembre 20 de 1887. Bogotá. AGN, Ministerio de Obras 

Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 15 
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Cuando el alumbrado finalmente quedó establecido, los noventa focos quedaron 

repartidos entre la plaza de armas en la calle 1 y la calle 26, con desigual número de luces 

en cada calle, habiendo una mayor densidad de iluminación ente las calles 10 y 13 cerca al 

local de la empresa en la calle 13, con un numero de focos entre 7 y 8 por calle, mientras 

que las demás calles tenían un numero de focos entre 5 y 1140.  Esto nos lleva a pensar, al 

igual que en los puentes de Long Island de Robert Moses mencionados en la introducción 

general, que el alumbrado público en Bogotá durante sus inicios tiene las características de 

una tecnología política, ya que en la distribución de las luces puede verse cómo las 

especificaciones técnicas de una tecnología permiten administrar diferencias y privilegiar 

ciertos humanos sobre otros, modificando simultáneamente el paisaje de la ciudad 

iluminando unas zonas con mayor intensidad que otras. Por eso la luz pública no era ni para 

todo el mundo, ni distribuida igualmente para los que la tenían.  

La Bogotá Electric Light Co. 

Los que finalmente ejecutaron el contrato de alumbrado bajo el gobierno del 

presidente nacionalista designado por el congreso, Carlos Holguín Mallarino, fueron los 

integrantes de la Compañía Ospina y Espinoza Guzmán para el año de 1891. Los Hermanos 

Ospina, Tulio Ospina, Gregorio Pérez y Carrizosa Hnos. en liquidación, constituyeron la 

empresa  Bogotá Electric Light Company con un capital de 200.000 pesos y 2000 acciones 

repartidas entre los socios fundadores, siendo los hermanos Ospina de Medellín los socios 

mayoritarios con el 71% de las acciones141. La compañía se constituyó en julio de 1891, cesó 

de proporcionar parcialmente el servicio en 1901 y completamente  en 1902. Sus bienes 

fueron adquiridos por el gobierno nacional en una larga negociación que inició en 1904 y al 

parecer, de poca ventaja para el gobierno.  

                                                           
140 Pérez, J Superintendente Bogotá Electric Light Co. “Sr Ministro de fomento S.M.” abril 21 de 1890. 

Bogotá. AGN, Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 211 
141 Ospina Hermanos et al. Estatutos de la Bogotá Electric Light Company. Bogotá: Imprenta de Vapor 

de Zalamea Hermanos, 1891, pp. 3-4  
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Pero desde  que iniciaron los trabajos y los tramites de importación en 1889, se 

presentaron dificultades que entorpecían la ejecución del proyecto, como el represamiento 

del material de la instalación eléctrica en Cartagena (que conectaba a Cartagena con el rio 

Magdalena), debido a la seca del Canal del Dique en abril de 1889, motivo por el cual se 

solicitó una nueva prórroga hasta el primero de enero de 1890142.  

Aunque las pruebas de las primeras lámparas se hicieron desde el siete de diciembre 

en algunos puntos de la ciudad, para el primero de enero no fue posible tener listo el 

alumbrado completo, pero igualmente se inauguraron dos de los cuatro circuitos eléctricos 

en los que había quedado dividida la ciudad. El alumbrado de los cuatro circuitos se logró 

dos meses después de la inauguración, el primero de marzo según la empresa, aunque de 

acuerdo al gobierno y sus informantes, esto nunca se lograría en un ciento por ciento. Según 

la cobertura del alumbrado eléctrico, la ciudad quedó entonces dividida en cuatro circuitos, 

cada uno con un número entre 23 y 21 luces de arco. El circuito número 1 era el del barrio 

las Nieves, el 2 Santander, el 3 la Catedral y el 4 Santa Bárbara143 y cada circuito tenía 

alrededor de dos millas de largo o 3,2 km aproximadamente.   

Cuando finalmente quedó instalada en un local del barrio San Victorino en la carrera 

13, la planta contaba con dos calderas de vapor Hazelton de sesenta caballos de fuerza, dos 

motores de vapor de cincuenta caballos cada uno, cuatro dínamos Thomson Houston de 

corriente directa (posiblemente similar al de la ilustración 3), uno para cada circuito, con 

capacidad cada uno para 25 lámparas de arco de 2000 bujías de intensidad luminosa. 

Posteriormente fue adicionada en agosto de 1891 una caldera de vapor Babcock Wilcox de 

35 caballos, como sistema de emergencia, pero evidentemente no era suficiente para 

                                                           
142 Malo O’Leary, Arturo. “Señor Ministro de fomento P.” abril 25 de 1889, Bogotá. AGN, Ministerio 

de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 190 
143 Pérez, J Superintendente Bogotá Electric Light Co. “Sr Ministro de fomento S.M.” abril 21 de 1890. 

Op. Cit.  
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soportar los cuatro circuitos144. Adicionalmente, la planta contaba con tres talleres, uno de 

reparación, uno de carpintería y una herrería145. 

 

Ilustración 3: Dínamo Thomson-Houston similar a los que se usaron para generar corriente directa en 
Bogotá.146 

En su discurso de inauguración, el socio Rafael Espinosa se refirió a la lucha durante 

el difícil camino recorrido para traer la tecnología del alumbrado, anotando que aún habría 

que sortear algunos otros obstáculos más. El gobierno, representado por el propio 

presidente brindó con champaña por este nuevo motivo de progreso para Colombia y la 

capital. El ingeniero Diodoro Sánchez, autor de una nota alusiva al evento en los Anales de 

                                                           
144 Mallarino, Julio. “Señor Ministro de Fomento S.M.” Agosto 26 de 1891, Bogotá.  AGN, Ministerio 

de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 277 
145 Vergnano, Jose. “A su señoría el Ministro de Fomento” noviembre 28 de 1892. Bogotá. AGN, 

Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, ff. 230-231 
146 “Thomson-Houston Electric Company. Esta empresa se fundó en los EE. UU. En 1883. Producía 

una amplia gama de productos eléctricos. Los dinamos son dispositivos utilizados para convertir el 
movimiento giratorio en energía eléctrica. Esto se logra girando los imanes alrededor de los cables, y genera 
corrientes eléctricas directas. Obra del primer volumen (1897) de 'La Revue Scientifique et Industrielle' del 
químico e inventor francés Jules-Louis Breton (1872-1940)” Tomado de: Science Photo Library Disponible 
Online en:  https://www.sciencephoto.com/media/490471/view  Consultado el 20/01/2019 

https://www.sciencephoto.com/media/490471/view
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Ingeniería, reconocía que la empresa aún era joven y por ello estaba sujeta a los problemas 

técnicos y sociales de un emprendimiento casi desconocido en país: 

Como lo reconocen los señores empresarios, existen aún inconvenientes que obviar 

y modificaciones que realizar, nada de lo cual debe extrañarse si se atiende a que la empresa 

está apenas dando los pasos de la niñez en un lugar donde apenas había de ella noticia, y 

en que sus habitantes, siempre impacientes, no sabemos colaborar convenientemente en 

los asuntos que son verdaderamente mejoras nacionales: jamás hallamos el patriotismo, 

siempre encontramos al frente interés desenfrenado e inicua ambición147. 

 Sus palabras fueron proféticas, aunque nadie pudo presagiar la magnitud de dichos 

problemas. El historiador René de la Pedraja expresó que desde el primer momento hubo 

dificultades en la conformación de la empresa y en la ejecución del contrato. Desde las 

sucesivas cesiones y el retraso en el material que desencadenaron en solicitudes de 

prorrogas, el maltrato de los materiales debido a su largo transporte a través de le rio 

Magdalena y otro tramo a lomo de mulas, hasta las dificultades en la misma instalación de 

las calderas y el que estas nunca hayan alcanzado la potencia esperada148, probablemente 

porque la potencia disminuye proporcionalmente con la altura sobre el nivel del mar. 

Adicionalmente, apenas empezando el negocio se estaba viendo obstruido por las bajas 

corrientes producidas, el difícil manejo de los carbones de los arcos voltaicos y el trabajo 

constante nocturno, elementos suficientes para que el general Pedro Nel Ospina, accionista 

junto a su familia, calificara su actuación en el negocio como “una very poor show”149. Con 

todo Ospina era optimista y confiaba en una superación de estos tropiezos en el futuro, 

pero no sospechaba que la historia de dificultades, problemas y fracasos apenas comenzaba 

para la Electric Light Co.  

                                                           
147 Sánchez, Diodoro. “Inauguración de la luz eléctrica en Bogotá” en Anales de Ingeniería,  Vol. 3 No. 

30 (enero 1890), pp. 186-187 
148 De la Pedraja Tomán, René. Historia de la Energía en Colombia 1537-1930. Bogotá: El Áncora 

Editores. 1985, p. 67 
149 Ospina, Pedro Nel citado por De la Pedraja Tomán, René. Historia de la Energía en Colombia. Op. 

Cit., p. 68 
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La escogencia del carbón mineral como combustible para las calderas en la 

producción de luz de arco fue uno de los desencadenantes de la mala situación de la 

empresa, según René de la Pedraja, quien discute esta condición como el “punto débil” y 

“la vulnerabilidad” de la Electric Light Co. Los motores a vapor estaban diseñados para 

funcionar con carbón mineral, pero este en Bogotá no resultaba fácil de conseguir y el poco 

que había no era de la calidad suficiente para mantener la presión en las calderas necesaria 

para sostener el alumbrado instalado, lo cual disminuía la calidad del alumbrado público, 

ofreciendo luces intermitentes, débiles o corriente que no alcanzaba para todos los focos150.  

 

Ilustración 4: Grabado de una  planta eléctrica a vapor típica en USA,  con dinamos Thomson Houston. No hay 
un registro fotográfico de la primera planta de luz de arco en Bogotá151 

De hecho, La escasez del carbón mineral en la capital obligaba a traerlo de otras 

regiones, y los contratistas encargados de traerlo acusaban el mal estado de los caminos, 

razón por la cual no podían entregarlo de manera oportuna152. Esto ocasionaba igualmente 

suspensión del servicio. En una búsqueda de solución, la compañía intentaba el recurso de 

                                                           
150 De la Pedraja Tomán, René. Historia de la Energía en Colombia. Op.Cit., p. 68-69 
151 New England Wireless & Steam Museum “Thomson Incandescent Dynamo, 1883” Disponible 

online en https://newsm.org/steam/thomson-incandescent-dynamo-1883/ consultado el 20/01/2019 
152 Ospina y Espinoza Guzmán. “Sr Ministro de Fomento S.M.” mayo 17 de 1890, Bogotá.  AGN, 

Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 214 

https://newsm.org/steam/thomson-incandescent-dynamo-1883/
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sustituir el carbón por leña, lo cual disminuía el rendimiento y terminaba deteriorando las 

calderas ya que no era el combustible destinado para su óptimo funcionamiento.  

Debido a estas fallas con el combustible, los problemas técnicos no se hicieron 

esperar, y esto perjudicó el funcionamiento esperado de la empresa.  Antes de cumplirse el 

primer mes de funcionamiento, el 27 de enero hizo explosión una de las calderas, 

ocasionada por la obstrucción de un tubo indicador del nivel de agua. El interior de la 

caldera se sobre calentó  y explotó porque al estar dañado el indicador del nivel, los obreros 

no se percataron de la falta de agua dentro de la caldera153. El mantenimiento y las 

reparaciones también generaban interrupciones de varios días en el servicio debido a que 

no se contaba con un sistema de respaldo que trabajara mientras se reparaban los 

generadores principales154. Todos estos accidentes terminaban con la inevitable suspensión 

de la luz, por horas o días dependiendo de las condiciones necesarias para reparar el daño  

Pero la situación difícil de la empresa desde sus inicios no puede reducirse 

exclusivamente al problema del combustible, la escases del carbón,  ni a la influencia de un 

único factor aislado. Se mostrará que existieron un conjunto de elementos heterogéneos 

adversos que confluyeron para producir el resultado desfavorable para la compañía en muy 

corto tiempo. Por ejemplo, los carbones para producir la luz de arco, tipo grafito (explicado 

en las notas al pie de las ilustraciones 1 y 2) también debían ser importados y su llegada a 

Bogotá estaba expuesta a múltiples contingencias que en numerosas ocasiones frenaron su 

arribo a tiempo. Como cuando “la clausura de nuestros puertos en el atlántico con motivo 

de la epidemia de cólera reinante en las principales ciudades de Europa” represó los 

carbones que habían sido pedidos con cuatro meses de anticipación a Hamburgo, Alemania, 

porque allá se conseguían a un precio económico. Por si fuera poco, al enterarse del cierre 

de los puertos, la compañía ordenó un despacho de carbones a Nueva York, pero durante 
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las negociaciones se interrumpió el servicio de cable telegráfico desde Buenaventura al 

exterior y eso retrasó aún más el pedido, y con ello la compañía solicitó licencia para 

encargarse del alumbrado a través del petróleo155.  

Destrozo del material de la empresa 

Sin si quiera haber cumplido un mes de inaugurada la luz eléctrica en las calles de la 

ciudad, ya se revelaban comportamientos que llevaban al destrozo del material  de 

propiedad de la empresa como faroles, focos, lámparas. Como lo expresan los dueños de la 

empresa en esta carta dirigida al ministro el 21 de enero de 1890: 

Ya han roto varios globos de los de las lámparas dadas al servicio, y sabemos que no 

es raro ver muchachos subidos a nuestros postes y causando daños, robando alambre sin 

que la policía ni los serenos hayan tratado de impedirlo; también la gente rodea nuestros 

obreros cuando bajan las lámparas para cambiarlas, entorpeciendo este trabajo; además 

suelen invadir el local de la Estación perjudicando el servicio de los obreros y exponiéndose 

a provocar algún accidente en la maquinaria156. 

Hay que aclarar que el asunto de la destrucción del alumbrado público también se 

registró en otros lugares del globo y en diferentes épocas, por ejemplo para 1688, ya 

existían medidas de encarcelamiento por varios meses para los “atrevidos” que atentaran 

contra  los faroles de vidrio de las calles de París157. 

Los daños eran sistemáticos desde el primer mes en algunos sitios y no cesaban a 

pesar de las múltiples súplicas que esta compañía hizo al gobierno de proteger sus 

instalaciones y materiales. La compañía veía como un obstáculo que le impedía prestar un 

óptimo servicio los frecuentes daños que sufría el material en las calles. Por ejemplo en una 

carta dirigida al ministro de fomento el 16 de junio se dice lo siguiente: 

                                                           
155 Pereira, José Francisco. “Señor Ministro de fomento S.M.” Septiembre  21 de 1892, Bogotá. AGN, 
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Los materiales de la compañía en las calles de la ciudad sufren frecuentes daños: 

rupturas de bombas o globos;  lesiones en las lámparas; caída del alambre de línea  a  causa 

de choques de los carros contra los postes;  y otros daños  qué perjudican grandemente a 

esta compañía...  en la esquina de Puerto alegre por ejemplo, han aparecido en 3 noches 

consecutivas tres globos y los carbones de la lámpara rotos hasta quedar inservibles,  lo cual 

deja adivinar malas voluntades de alguna persona contra la compañía o contra la luz del 

foco de esa esquina.  Se le dice,  además, que no hay por esas vecindades sereno que vigile.  

Me parece imposible que esta compañía pueda atender al servicio de alumbrado público de 

un modo satisfactorio mientras no cesen  los males susodichos,  pues son muchas las 

lámparas que se mantienen por dichas causas en reparación en nuestros talleres.  Un vecino 

del hospital ha dado quejas repetidas  de que un sereno de esa cuadra tenía costumbre de 

apedrear el foco cuando lo  veía apagado,  lo cual es ciertamente inaudito158  

Los serenos o empelados del Ramo de Aseo y Vigilancia, eran los encargados de dar 

el parte de vigilancia de los focos eléctricos, pero antes de esto solían trabajar como 

encargados del alumbrado de petróleo en las calles, prendiendo y manteniendo encendidas 

las mechas. Es posible que vieran en la luz eléctrica una amenaza que los desplazó de su 

antiguo oficio. Porque curiosamente el caso contrario también está registrado, y es el de los 

encargados de sustituir los carbones del alumbrado de arco o carbonadores, quienes fueron 

acusados por los empleados del Ramo de Aseo y Vigilancia de romper los faroles del 

alumbrado de petróleo159, tal vez en venganza contra los serenos o por identificar la otra 

tecnología como intimidante para el trabajo propio.  Esta rivalidad de los serenos contra la 

luz eléctrica estuvo presente en los informes de vigilancia dirigidos por el administrador del 

Ramo al ministerio de Fomento, oposición que pudo influir en el deterioro de la imagen de 

la empresa ante el gobierno.  
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El ministerio de Fomento parecía dar todo su respaldo en un principio, solicitando 

apoyo de la alcaldía o del ramo de Aseo, Vigilancia y Alumbrado, para que ellos dictaran 

medidas que evitaran que se maltratara o dañaran los aparatos del alumbrado eléctrico160, 

pero ante la recurrencia de los daños, era evidente que estos no estaban tomando las tales 

medidas, como seis de los focos reportados por la empresa, que “en el lado sur de la ciudad, 

están expuestos constantemente a ser destruidos en virtud de que por esos sitios no hay 

vigilancia alguna”161. Y por ello la empresa amenazó con el cobro de los focos dañados, en 

virtud de lo estipulado en el contrato de 1886, en el que el gobierno se comprometía a 

proteger los elementos de la instalación, que estaban siendo agredidos constantemente. 

Pero el Gobierno nunca aceptó hacerse cargo de los daños producidos en los focos 

de luz eléctrica que según el contrato debía proteger: “el gobierno no puede aceptar en 

ningún caso la idea que se insinúa de que él está obligado a reconocer el valor de los daños 

que se causen” y en lugar de ello el gobierno “ha vuelto a dictar las ordenes necesarias para 

que los focos sean vigilados eficazmente”162. Y para ello se enviaría un memorial a la alcaldía 

de Bogotá “con el objeto de ver si el señor alcalde de acuerdo con los habitantes de las casas 

vecinas y beneficiadas por esos focos logran establecer un sistema continuo de vigilancia 

que impida la destrucción de los aparatos de la luz eléctrica”163. El gobierno nunca se hizo 

cargo de la adecuada protección de los focos contra agresiones, como era su obligación en 

el contrato inicial, e intentó ceder la responsabilidad a terceros. 

Supervisión del contrato por el gobierno. Ejerciendo poder y control 

El gobierno por su parte se mostraba interesado en establecer si el contrato se 

cumplía a cabalidad y permanecía bien enterado de la situación del alumbrado de las calles. 

Por ejemplo, luego de recibir el memorial de la empresa donde se rendía informe al 
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Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 260 



99 
 

gobierno sobre la instalación final de los focos en abril de 1890, el ministro de fomento 

respondió que esa información no era correcta según el informe del administrador del 

Ramo de alumbrados, y que además:   

Don Julio Mallarino,  apoderado de los empresarios,  en una conferencia verbal que 

tuvo en este ministerio y viendo los documentos que sobre la materia se le exhibieron, 

manifestó espontáneamente que es claro que los empresarios del alumbrado por la luz 

eléctrica no han cumplido con sus compromisos; y que por esto se solicita que el informe 

dado en esta comunicación se rectifique conforme a la verdad164 

En efecto, el informe del administrador de los ramos de Aseo, Alumbrado y 

Vigilancia, Federico Vargas de la Rosa, establecía con cierto detalle para los meses entre 

enero y abril cuántos focos alumbraban por noche, durante cuánto tiempo y con qué 

intensidad. Por ejemplo puede leerse que para el mes de febrero “En la noche del 14 

alumbraron 11 focos desde las 6 y 3 cuartos y se apagaron a las 12. Uno de estos dio luz tan 

mala, que alumbraba mejor el farol de petróleo”165.  Algo que resulta evidente de este 

informe es que durante los primeros cuatro meses de funcionamiento de la Electric Light 

Co. nunca se prendieron las 90 luces de arco contratadas en el horario de 6:30 pm a 5:00 

am. El alumbrado eléctrico no lograba mantenerse continuo sino que mostraba 

interrupciones en algunos o todos los focos, sobre todo los tres primeros meses de 

funcionamiento, revelando dificultades para mantener la corriente sin interrupciones y sin 

variaciones de intensidad. 

El administrador del ramo, Federico Vargas de la Rosa señala la deficiente ubicación 

de los focos a lo largo de algunas calles: 

Debo informar a su señoría que muchos de estos focos están colocados a un lado 

de la acera de la calle y que no siendo estas perfectamente rectas el foco colocado así sólo 
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alumbra una parte y deja en completa oscuridad quizá la más importante. La luz que dan 

estos focos no es siempre constante ni tiene la misma  densidad luminosa, la poca o 

bastante que llegan a tener sufre intermitencias más o menos largas qué hacen inevitable 

el estar encendiendo las lámparas de petróleo cada vez que los focos de luz eléctrica se 

apagan: esta operación ocasiona un gasto igual sino mayor del que causa cuando sirven 

toda la noche pues las repetidas subidas y bajadas de los faroles son causa de que el 

petróleo existente entre las lámparas se derrame, hecho inevitable y los tubos se rompan166 

El funcionario trabajaba dentro un Ramo creado para administrar la tecnología de 

los faroles de petróleo, conocido posteriormente como kerosene, y eso generó cierta 

desconfianza frente a la nueva tecnología y resistencia a realizar el desmonte de dichos 

faroles, argumentando que “la irregularidad en el servicio de alumbrado eléctrico ha sido la 

causa de que el infrascrito no haya cumplido la orden que ese ministerio le dio de quitar los 

faroles pues teme que en una noche la ciudad se quede en completa oscuridad”167 . Esta es 

una de las causas por las que ambas tecnologías coexistieron en el principio de los 

alumbrados públicos en Bogotá, la más antigua como sistema de respaldo, el cual le estaba 

costando más de lo presupuestado al gobierno. En lugar de ahorrarse la totalidad los gastos 

por alumbrado con petróleo por el nuevo servicio de alumbrado eléctrico, estos se 

redujeron en tan solo un 20% durante el primer trimestre de la prestación del servicio 

eléctrico168.   

A raíz de estos informes, que dejaban en entredicho el incumplimiento de la 

compañía de la luz eléctrica, el ministerio solicitó una a adición en abril de 1890 al contrato 

original de 1886 se establecía que el gobierno sólo pagaría la tarifa completa por los focos 

encendidos durante las horas establecidas, exceptuando las noches de luna llena y si alguno 

era encendido solamente durante algunas horas, se haría el pago proporcional del tiempo 
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que estuvo encendido169. Y para saber estos detalles, el gobierno recibiría los informes de 

los serenos, con el visto bueno del administrador de Aseo, Alumbrado y Vigilancia Nocturna, 

y quienes debían presentar una relación detallada con las luces que funcionaban y las que 

no, para todas las noches del mes, y basados en esos informes se liquidarían los pagos a la 

compañía a mes vencido. Aunque los focos de la luz eléctrica eran vigilados especialmente 

por los serenos a través de rondas, no había forma de vigilar cada uno de los focos 

individualmente durante el tiempo establecido, de manera que estos informes no podían 

ser totalmente acertados en todo lo que decían y no obstante si actuaban en detrimento 

de la compañía que padecía los descuentos basados en lo que dichos informes estipulaban.  

Con estos antecedentes y sospechas de incumplimiento, el gobierno intentó 

establecer si la intensidad de los focos correspondía a la contratada y que en efecto  cada 

uno proporcionara las 1800 bujías de luz de arco pactadas en el contrato de 1886. Ante la 

imposibilidad inicial de determinar si se estaba cumpliendo esta circunstancia, el gobierno 

represó los pagos de las cuentas de cobro de la compañía,  “las cuales cuentas no se han 

podido liquidar a causa de que ha sido imposible medir el poder luminoso de los focos; y de 

que los focos que han prestado servicio no permanecieron siempre encendidos toda la 

noche”170. Por esto se presionó a la compañía en la nueva adición de abril del contrato para 

adquirir instrumentos de medición de intensidad luminosa o fotómetros, para “ponerlos a 

disposición del gobierno para que se cerciore siempre que quiera de cuál es la cantidad de 

luz que se suministra al público”171. 

Pero los fotómetros no llegaron y en su lugar unos amperómetros172 fueron 

designados por la empresa para medir la corriente en los dínamos y, través esta medida 

indirecta se buscaba inferir el valor de la intensidad luminosa de la luz proporcionada por 
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los focos por medio de una relación entre la corriente en amperios, los grados de deflexión 

de la aguja y el número de bujías. Por ejemplo, según esa relación establecida en el 

amperómetro  marca Thomson Electric Co., una corriente de 10 amperios con una deflexión 

de la aguja de 38,5 ° permitían inferir una intensidad luminosa de 2000 bujías, lo cual era 

suficiente para probar que el contrato se estaba cumpliendo173.  

Este pequeño detalle de cambio de aparato de medida garantizaba una medición 

menos desfavorable para la empresa por varias razones: al medir la intensidad de corriente 

y no intensidad luminosa que era la magnitud física pactada en el contrato de 1886, la 

empresa se ahorraba la importación de un equipo de medición que podía tardar mucho 

desde el extranjero lo cual retrasaría aún más los pagos del gobierno, mientras que los 

amperómetros se adquirían junto al equipo de los dínamos y además, estos eran ya 

conocidos y menos difíciles de conseguir en el país porque eran usados regularmente en la 

tecnología telegráfica que llevaba unos 20 años instalada hacia esa época.  

Por otro lado, al tomar  la medida en los dínamos y no directamente en los focos de 

la luz, resultaba conveniente para la compañía porque lo que se determinaba era la 

corriente total de salida, sin pérdidas en los alambres o por mala eficiencia de los grafitos 

pero no necesariamente esta corriente era la misma en los focos, porque al estar 

conectados en paralelo, cada foco mediría su propia intensidad dependiendo de la 

resistencia interna y esto se traduce en que cada foco producía una intensidad diferente 

dependiendo del estado de los carbones de cada uno. Esto demuestra cómo los 

instrumentos de medición son artefactos que influyen en las relaciones y decisiones de los 

actores involucrados. 
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Con esta forma indirecta de medir y a través de la relación del profesor Thomson, el 

funcionario encargado de tomar la medición para el gobierno pudo concluir en el mes de 

julio que “no queda duda de que las corrientes medidas llenan la condición del contrato”174 

De otro lado, el gobierno ejerció siempre una posición de autoridad sobre la 

empresa, a veces paternal pero otras veces más impositiva e incluso abusiva, como lo 

prueban las sucesivas adiciones al contrato original, solicitadas exclusivamente por el 

gobierno. Por ejemplo, en una nueva adición del contrato de la luz eléctrica en julio de 1890, 

el gobierno exigía que la empresa contratara y pagara dos empleados llamados guardas 

oficiales, seleccionados por el gobierno, quien podía poner y quitar a voluntad dichos 

empleados dependiendo de su buena o mala conducta175. Estos guardas oficiales tendrían 

la función de supervisar los focos y determinar las horas durante las cuales cada foco 

prestaba el servicio en las noches, para hacer el cálculo del pago que debía hacer el gobierno 

a la compañía, más no la de proteger las luces.  

De manera que para la compañía estos empleados ejercían funciones delicadas y 

por ello eran observadores de su conducta. En varias oportunidades la empresa intentó 

probar el mal comportamiento de los dos guardas contratados enviándole al ministerio una 

receta para sífilis en segundo grado del guarda Francisco de Paula Zapata, para quien “la 

índole de su enfermedad hace ver que su conducta deja que desear” o en el caso de Jacinto 

Albarracín quien “apenas si se presenta en los talleres de la empresa y no cumple con los 

deberes que SS mismo le indicó”176. 

Como el gobierno había designado tanto serenos como guardas oficiales para el 

mismo trabajo, la empresa, que no quería seguir pagando estos empleados impuestos por 

el ministerio, buscó eliminar estos cargos y despidió al último de los guardas oficiales en 
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octubre de 1891177. No obstante esta y otras pruebas en contra de los empleados y de los 

despidos de los mismos y la negativa reiterada de la empresa a conservar estos empleados, 

el gobierno impuso su autoridad sobre la empresa y no sólo la obligó a continuar con el 

empleado despedido sino pagarle los sueldos completos que le debía178.   

También se ordenó a la empresa, en respuesta a sus imprecaciones para la seguridad 

de sus instalaciones, que para cuidar los focos incrementara su propia vigilancia privada a 

toda el área de la ciudad que disfrutaba de la luz eléctrica179, y con esto poder eximirse de 

la responsabilidad adquirida en el contrato de 1886. Otra de sus propuestas recurrentes 

para la protección de los focos contra agresiones fue proponer al alcalde y al concejo, que 

fueran los beneficiarios de esas luces los que se organizaran para proteger sus intereses. En 

todo caso parece más o menos evidente con estas decisiones que el interés del gobierno en 

la vigilancia de las luces fue para controlar el cumplimiento estricto de las horas de las luces 

prendidas para poder descontar lo correspondiente en las facturas, pero nunca intentó 

cumplir su parte de vigilar para proteger los focos, sino que cedió esta responsabilidad a 

otros.  

Adicionalmente, para determinar de manera científica, y para efectos del justo pago 

de acurdo a lo establecido en el contrato sobre las noches de luna llena, se solicitó al 

ingeniero, matemático y astrónomo, Julio Garavito A. que determinara por métodos 

astronómicos y que enviara un reporte detallado mensual que establecía las horas en que 

la luna había brillado  cada día del mes y que por lo tanto podían descontarse de la cuenta 

de cobro emitida por la empresa180. Con esto vemos un ejemplo en el que la ciencia y sus 

métodos de supuesta infalibilidad, funcionan como instrumento que permite a ciertos 

                                                           
177 Mallarino, Julio. “Señor Ministro de fomento S.M.” Octubre 24 de 1891, Bogotá. AGN, Ministerio 

de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 279 
178 Uribe, Carlos. “Ministerio de Fomento Cumplido No. 542” Febrero 19 de 1892. Bogotá. AGN, 

Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 282 
179 Ferreira, R. “Ministerio de Fomento” agosto 19 de 1890, Bogotá.  AGN, Ministerio de Obras 

Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 226 
180 Garavito, Julio. “Señor ministro de hacienda P.” Diciembre 22 de 1898. Bogotá. AGN, Ministerio 

de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 387 



105 
 

actores ejercer poder. En este caso el gobierno a través de la reputación del científico 

Garavito, confiaba en sus métodos científicos para determinar sin espacio de duda los 

momentos en que no debía pagar los servicios de la luz eléctrica, debido a los detalles de la 

iluminación natural de la luna.  

El gobierno, al ser el único cliente de la empresa, tomaba ventaja de la situación y 

hacía exigencias que le fueron permitidas por esta circunstancia. La empresa también 

aprovechó esta particularidad cuando tuvo a este cliente de su lado durante la guerra de 

los Mil Días, donde se agudizaron sus dificultades y contó en varias ocasiones con la ayuda 

del gobierno para resolverlas. 

Pagos atrasados del gobierno 

Aunque el contrato era administrado desde la oficina de los ministerios de Fomento 

o de Hacienda, los pagos eran autorizados por la Tesorería Nacional. Y estos estaban sujetos 

al cálculo del ministro de turno sobre lo que se debía pagar a la compañía, descontando 

todos aquellos focos que no funcionaron de acuerdo al contrato, basados en los informes 

correspondientes de los Serenos o la policía. Los pagos del gobierno eran retrasados 

durante meses y a la compañía le tocaba prácticamente rogar al ministro que le pagaran las 

cuentas acumuladas. Cuando finalmente eran pagados los meses de retraso, estos no eran 

en dinero en efectivo sino en bonos del banco de la República, los cuales había que cambiar 

en el mercado donde perdían un porcentaje de su valor y por lo tanto desencadenaba 

pérdidas para la empresa.  

En varias oportunidades la empresa envió cartas al ministro de turno recordando el 

pago de las facturas atrasadas. Después del primer año estas se volvieron cada vez más 

frecuentes y al principio los reclamos se hacían de forma cordial, como en esta en la que el 

secretario de la empresa se dirigió al ministerio  

También tengo instrucciones superiores para hacer notar a S.S. la buena marcha del 

alumbrado de dos meses para acá, y que no obstante esta circunstancia, las órdenes de 

pago respectivas demoran indefinidamente en ese ministerio, y una vez obtenidas es 
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doblemente demorado su pago en la Tesorería General, en términos que la Compañía se ha 

visto precisada a colocarlas en el comercio con subidas descuentas y notable perjuicio de 

sus intereses181 

Y reclamos del mismo estilo se le hicieron al gobierno un sin número de veces. En un 

informe de la Bogotá Electric de junio de 1892 sobre su funcionamiento hasta la fecha, 

establece que las dificultades iniciales ya habían sido superadas que las pocas 

irregularidades en el servicio deben ser atribuidas a casos fortuitos y cualquier mal 

desempeño era totalmente ajenos a su voluntad. Su posición de brindar el alumbrado era 

sacrificada puesto que no habían logrado ningún lucro hasta la fecha pero sí muchas deudas 

y “en resumen la empresa ha marchado, si no con la felicidad apetecible para los que en 

ella depositaron tenaces conocimientos y dinero, sí prestando un servicio al público que 

regular o bueno hoy es una necesidad urgente”182 

Con los meses y ante los tantos compromisos contraídos por la empresa frente la 

presión ejercida por el gobierno para prestar un servicio completo o de lo contrario se le 

descontaría del pago, la empresa se dirigía al gobierno casi en tono imprecativo, rogando 

por el pago atrasado.  

La compañía hace los mayores esfuerzos y sacrificios para llenar cumplidamente su 

cometido.  Para este fin, no economiza gasto ni trabajo. Todo lo que del gobierno ha 

recibido lo ha empleado,  a pesar de estar terminada la instalación,  en perfeccionarla y en 

subsanar con tenaz esfuerzo, toda dificultad y entorpecimiento, en cuyo esfuerzo ha 

contraído fuertes compromisos pecuniarios, de suerte que hoy  pesa  sobre la compañía una 

deuda crecida  y que en vez de dividendos sus socios no reportan sino compromisos…La 

permanente demora en cubrir dichas ordenes en la Tesorería General, procura a la Empresa 

perjuicios considerables; y no obstante ha preferido hace fuertes erogaciones a intentar una 
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reclamación, como hubiera podido hacerlo pero ante todo ha deseado y desea conservar, 

como hasta hoy, la mejor harmonía con esa oficina183 

Con el tiempo se volvió usual que adoptara esta posición de sacrificio y sufrimiento 

a ver si su cliente-patrón gobierno se dignaba a pagarle lo adeudado de múltiples meses. 

También le recordaba en repetidas ocasiones que se debió endeudar para cumplir el 

contrato, proporcionando un alumbrado de calidad y en las cartas se le recordaba al 

gobierno que el alumbrado ya funcionaba correctamente: 

No estará por demás aprovechar esta oportunidad para recordad a S.S. que el 

servicio de luz eléctrica ha mejorado indeciblemente todos los días, gracias a gastos, 

sacrificios y aumento de personal en que la Empresa ha entrado gustosa… por complacer 

así al público y al gobierno. El primero de estos se manifiesta ya del todo satisfecho y es de 

esperarse que el segundo nos haga justicia184 

Pero la situación se iría agravando y los cobros se hacían cada vez más directos y con 

menos reverencias: 

Hace tiempo relativamente largo que el gobierno ha dejado de pagar el servicio, y 

en épocas pasadas lo ha hecho repetidas veces, con grandísimo retardo, lo cual ha 

ocasionado ya a la Empresa, y continúa ocasionándole perjuicios de grande entidad185 

Los permanentes retrasos en los pagos del servicio por parte del gobierno 

ocasionaron gastos superiores a los esperados. Por ejemplo la empresa debió realizar 

préstamos para traer del extranjero todos los implementos requeridos, los cuales además 

debían ser pagados en oro, esto teniendo en cuenta que el contrato no establecía una 

posibilidad de ajuste frente a las subidas repentinas de la tasa de cambio. La empresa hizo 

la solicitud de pactar sobre el tipo de oro para el pago del alumbrado mes a mes, tal como 
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se hacía en el caso de los ferrocarriles a quienes se les pagaba sobrecargos para establecer 

un equilibrio en el valor del servicio prestado y la clase de moneda que se paga por él, pero 

el gobierno rechazó cualquier variación en la forma de pago del servicio186.   

Por su lado el  gobierno defendía su posición proteccionista:   

El gobierno hace siempre cuanto está a su alcance en favor de empresas, que como 

la del alumbrado público en Bogotá, por medio de la luz eléctrica, merecen apoyo porque 

dan mayor seguridad y comodidad a la población. Por eso no se ha omitido sacrificio con el 

objeto de ayudar a vencer obstáculos para que los empresarios de dicho alumbrado puedan 

completar su instalación y cumplir los compromisos que tienen contraídos187 

Mientras que los contratistas aducían una labor de patriotismo en nada lucrativa 

que los estaba perjudicando: 

Pero como en el contrato en cuestión la empresa ha tenido por objeto no el lucro 

sino una remuneración apenas equitativa, dado que fue en gran parte por espíritu patriótico 

y por orgullo nacional por lo que quisieron los empresarios proveer a la capital de la 

República de una mejora que hoy con mayor interés desean sostener188  

El retardo en los pagos y la falta de presupuesto repercutía de muchas formas, entre 

ellas, el que no se podía atender los gastos del proceso de mantenimiento necesarios para 

el continuo funcionamiento del servicio. A veces no era posible solicitar al extranjero los 

implementos de repuesto necesarios y con ello el daño de los aparatos era inevitable. La 

solución de la compañía era auxiliarse a través del alumbrado de petróleo pero este le salía 

al mismo costo del eléctrico189.  
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En varias oportunidades la empresa amenazó con demandar la resolución del 

contrato, argumentando incumplimiento en los pagos desde 1893. Para 1897 se le 

adeudaba a la compañía alrededor de 20.000 pesos, lo que la iba dejando sin fondos y en 

una mala situación financiera respecto a las deudas contraídas previamente190. 

Posteriormente la empresa, en situación desesperada volvió a alegar incumplimiento del 

contrato por parte del gobierno y en una de ellas, Tulio Ospina hizo un reclamo ante el 

Consejo de Estado  por  violación grave del contrato en 1899, entre otras razones porque el 

gobierno no cumplía a final de mes sus pagos y “las demoras en ellos han sido tales que el 

gobierno ha llegado a deber a la compañía hasta $40.000 y hoy mismo le adeuda más de 

$30.000191.  

Relación con otra empresa de electricidad, la compañía de teléfonos 

Entre tanto, también aparecían dificultades con otras empresas relacionadas con la 

tecnología eléctrica, como el episodio presentado en 1893 con la Compañía Colombiana de 

Teléfonos. Dicha empresa había puesto una queja ante el Concejo Municipal debido a que 

el cableado aéreo de la empresa de alumbrados estaba induciendo los cables también 

aéreos de los teléfonos, interfiriendo negativamente en la calidad de las comunicaciones y 

afectando por ello a esta última empresa. El empresario y dueño de la empresa de teléfonos 

Jorge Price, no comprendía cómo se le había permitido construir a la empresa de alumbrado 

público con cables aéreos si ya él tenía la licencia para ello: 

habiendo el municipio de Bogotá concedido permiso y privilegio a esta Compañía 

para establecer el servicio telefónico en Bogotá,  por  el sistema aéreo, podría permitir que 

se estableciera también aéreo el servicio de luz eléctrica del sistema de arco,  sabiendo que 

las potentosas corrientes eléctricas  de este último servicio no sólo perjudicaría al buen 

servicio telefónico,  si no que expondría a deterioro o completa destrucción  los  alambres y 

aparatos de la empresa, y aun (demos gracias a Dios que no ha sucedido todavía) a la 
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pérdida de la vida de los suscriptores? Últimamente han sucedido tres casos de inducciones 

de las líneas telefónicas con las de la luz eléctrica,  que afortunadamente no han tenido 

resultado desgraciado para las personas, aún cuando han sido destruidos los aparatos 

correspondientes a las líneas inducidas, los cuales pueden considerarse como avisos de 

desgracias que podrán suceder en el futuro192   

Y puesta así las cosas, era responsabilidad del Municipio cuidar sus intereses 

representados en esa compañía y también cuidar la vida de los habitantes de la ciudad 

quienes estaban expuestos y por ellos el municipio debía reclamar “Para que los cables de 

la luz eléctrica,  se coloquen a la mayor brevedad posible por debajo de la tierra, como se 

usa en todos los países civilizados”193, pero esto jamás se hizo.  

El concejo Municipal de Bogotá sesionó y consideró que debía exigirse a los 

empresarios de la luz eléctrica de arco el cambio de los actuales hilos aéreos por 

subterráneos para evitar accidentes si estos entraban en contacto con los telefónicos y 

telegráficos. No obstante el Ministerio de Fomento respondió que el gobierno no podía 

obligar a la empresa a realizar este gasto y “si a la ciudad o a la empresa de teléfonos 

perjudica la corriente de la luz eléctrica debe el perjudicado promover lo necesario, por los 

medios usuales, para evitar la continuación del perjuicio”194 y con esto se lavaba las manos 

del problema con el municipio y absolvía a la compañía de electricidad de cualquier 

responsabilidad. Con los años, fueron los teléfonos y no la luz eléctrica, los que tuvieron 

que ir por debajo de la tierra. 

La situación alterada del orden y la guerra de los Mil Días 

La situación que imposibilitó el viaje de Vergnano en el año 1895, el mismo 

personaje con el que se inició este capítulos, fue la revuelta liberal de ese año, la cual no 

constituía un hecho aislado sino que estaba conectado con la situación de enemistad 
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política que tenía al país dividido, incluso desde la proclamación de la República, pero 

agudizada en la segunda mitad del siglo XIX, entre otras causas, por el cambio de 

constitución federalista de 1863 a la centralista de 1886 y los sentimientos de la oposición 

liberal en busca del poder del Estado. La guerra civil de los Mil Días, iniciada en octubre de 

1899 sigue siendo un hecho conectado con la revolución anterior y animada por las causas 

ya comentadas. Las revueltas y combates se darían en diversas regiones del entre ellas 

Santander y Tolima, pero sus consecuencias y el ambiente de hostilidades afectarían a toda 

la nación. 

En cuanto a la Electric Light Co. todas las situaciones de dificultad mencionadas se 

agudizaron durante la guerra de los Mil Días. Por ejemplo, nuevas circunstancias agravaron 

la situación, como el reclutamiento forzado de los trabajadores de la empresa para servir 

como soldados del gobierno en la guerra civil. El gerente de la empresa escribió solicitando 

muchas veces salvoconductos para los obreros, quienes durante sus labores nocturnas eran 

interceptados por las autoridades militares por circular de noche durante el toque de 

queda195. Cuando finalmente los salvoconductos fueron tramitados y concedidos, estos 

tampoco fueron útiles y los reclutamientos continuaron.     

Los pagos del gobierno se retrasaban aún más debido a que la guerra absorbía los 

presupuestos. De otro lado, la escases del combustible para el funcionamiento de los 

generadores se agudizó por la guerra puesto que esta ocasionó la falta de mano de obra 

para trabajar en las minas de carbón y  la falta de animales por el agotamiento de los pastos, 

lo que imposibilitaba del todo la producción y el transporte del carbón mineral196. 

El transporte de los materiales importados como los carbones para producir el arco 

voltaico en los focos, o los alambres de cobre conductores, se veía duramente afectado por 

la situación de la guerra que se interponía a lo largo del Magdalena, y muchas veces los 
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materiales sufrieron represamientos en diversos puertos debido a la guerra, o como en 

1903 que se encontraron despedazadas y abandonados unas cajas con carbones y otras 

cosas en la María, dentro de la jurisdicción de Honda, las cuales eran propiedad de la 

compañía para el alumbrado público eléctrico y que llevaba meses esperándola y ya las 

había dado por perdida197. Pero no sería la única vez que la compañía se quedara sin 

carbones y tuviera que suspender el alumbrado por falta de ellos. En otras oportunidades 

tuvieron que solicitar prestado material a la instalación del Teatro Colón o simplemente 

suspender el servicio y esperar a que llegaran con muchos meses de retraso los carbones 

pedidos a Estados Unidos, los cuales llegaban tarde a causa de la dificultad del transporte 

por el río y por tierra durante la guerra, y aun cuando esta finalizó198.   

Esta dificultad en el transporte apretó aún más las circunstancias del 

mantenimiento, dado que aunque se pidieran los materiales al exterior con anticipación, no 

era posible que llegaran a Bogotá a tiempo, lo que en ultimas traía como consecuencia el 

deterioro y daño de la planta, como sucedió en 1900, cuando uno de los generadores a 

vapor se dañó varias veces, terminado en la suspensión del servicio cada vez. Al tiempo, por 

la situación de la guerra y la necesidad del alumbrado eléctrico para apoyar la vigilancia y la 

custodia de la capital contra las guerrillas liberales, las autoridades militares del gobierno 

ejercían presión para mantener el alumbrado y en caso contrario que se les diera aviso antes 

de las 6 pm al cuartel general del ejército, “bajo la pena de arresto de los empleados” si no 

se cumplía la orden199. 

A estas presiones la compañía respondía que no era posible predecir cuándo podía 

dañarse una máquina, y que este tipo de órdenes no era posible cumplirlas debido a que si 

los empleados eran detenidos, necesariamente se tendría que suspender el servicio a falta 
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del personal calificado para realizar el trabajo eléctrico en las actuales circunstancias de 

guerra. De manera que el alumbrado eléctrico se convirtió en un elemento de forcejeo, una 

posesión deseada por los actores involucrados y un elemento para demostrar su dominio 

sobre la contraparte. 

Los daños en ambos generadores a vapor por falta de mantenimiento, los daños y 

robos de material por falta de vigilancia, la ausencia de carbones para producir el arco 

voltaico debido a los represamientos y pérdida de los materiales a causa de las situaciones 

alteradas del orden, físicamente impidieron la producción de energía eléctrica y por ende, 

el alumbrado público de Bogotá dejó de funcionar en 1901 en todos los circuitos, aunque 

hay evidencia de que se siguió prestando el servicio de manera precaria para los cuarteles 

hasta 1902. La suspensión definitiva del alumbrado público en la calles de Bogotá estuvo 

acompañada de la también ausente luz incandescente de la otra empresa de alumbrado 

privado, que se fundó después de la Electric Light Co., la empresa de los Hnos. Samper 

Brush, durante el mismo año de 1902 en plena guerra civil, dejando la capital más 

oscurecida y recurriendo a las velas o faroles de petróleo, ambos bienes encarecidos por las 

circunstancias.  

Las consecuencias de la nueva oscuridad fueron varias, por ejemplo la carencia de la 

luz eléctrica en el panóptico daba lugar al mal servicio de la guardia nocturna, fugas de los 

centinelas y a continuas fugas de la tropa recluida. Otra consecuencia fue la propagación 

del miedo a los malhechores y bandidos que aprovechaban la noche y la situación de guerra 

para asaltar: 

Es el caso que con la amenaza de una cuadrilla de malhechores que ha asaltado 

últimamente a las minas de Chapinero y del barrio de San Diego y aun a los de esta capital 

en calles centrales, amparándose para ello en la oscuridad en que está sumida la población, 
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la acción de la policía se hace difícil para garantía de una marea debida la seguridad de las 

personas y las cosas200 

El concejo de la ciudad denunció ante el ministerio de Hacienda en octubre de 1902 

que el local ocupado por la compañía era ahora empleado por otros talleres distintos a los 

de la planta eléctrica, que habían desaparecido los carbones (grafitos) y focos de las calles 

de ciudad y “que todo el que ha deseado traer mercancías de los Estados Unidos lo ha 

podido hacer sin dificultad y que por último ninguna compañía puede mantener un 

privilegio para someter a una ciudad a completa oscuridad”201. El concejo indicaba la 

necesidad de resolver el problema del alumbrado público de Bogotá con urgencia “pues el 

concejo estima que será esta la única ciudad del mundo que carece de este importante 

servicio”. Seguramente no lo era, pero el destino de la Bogotá Electric ya estaba sellado.  

Venta de la Compañía  

Todas las circunstancias expuestas llevaron a que finalmente la compañía se 

terminara. La razón que más sobresalió en ese momento para terminar la empresa fue la 

imposibilidad de continuar cumpliendo el contrato por la situación de la guerra que 

desestabilizó el normal funcionamiento de la compañía. Sin embargo, en una visión opuesta 

a esta mirada reduccionista de los mismos actores, se ha tratado de mostrar que no fue un 

solo motivo, en este caso la guerra civil, el que llevó la empresa al cierre definitivo sino todo 

un conjunto de elementos diversos que se ensamblaron en aquel momento con la 

coyuntura de la guerra civil, lo que precipitó el declive de un negocio que ya había 

empezado con muchos tropiezos.  

El gobierno, en cabeza del ministro de Fomento, intentó comprar la empresa de 

alumbrado por primera vez a finales de 1892 y para ello pidió informes sobre la maquinaria, 

realizó avalúos y elaboró un proyecto de ley en el cual se proponía adquirir la planta por un 
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valor de 200 mil pesos, incluidos en el presupuesto anual de la nación entre 1893 y 1894202. 

Sus motivos para la compra era el de prestar un mejor servicio a los contribuyentes quienes 

ya estaban pagando un impuesto de alumbrado público, y que desafortunadamente no lo 

estaban recibiendo adecuadamente.  

Por la difícil experiencia de sus dueños desde el principio de la compañía era 

evidente que a los accionistas les convenía el trato, y el ministerio calculó un ahorro de casi 

1400 pesos mensuales, cerca de un 35% frente a los pagos actuales que el Tesoro Nacional 

hacía a la compañía203. Además argumentó para la compra que debido a las múltiples 

dificultades técnicas, compromisos y deudas adquiridas por la compañía esta no lograba 

cumplir con el servicio, ni cubría toda la ciudad ni menos realizar los ensanches requeridos. 

No obstante, el proyecto de ley no fue aprobado en ese momento por el valor tan elevado 

de la empresa. Diez años después, al momento de hacer los avalúos y en medio de la 

discusión de si era o no conveniente para el gobierno adquirir la maquinaria y los bienes de 

la compañía, se dijo que éste no tenía obligación de pagar indemnización alguna a la 

empresa debido a que esta no pudo cumplir con las estipulaciones del contrato por el mal 

estado de la planta en general204.  

Después del cierre de la compañía, el gobierno adquirió todo el material de 

propiedad de la empresa, y posteriormente adquirió el lote. Se realizaron tres peritajes para 

avaluar los bienes de propiedad de la empresa para realizar el trato de compraventa. El 

perito de la empresa, hizo un avalúo de esta por $25.000 mientras que el ministerio 

estableció que sólo pagaría un máximo de $20.000. Al no ponerse de acuerdo, un tercer 

perito, el ingeniero Leopoldo Ortiz, decidiría la cuestión. Este en su informe dejó claro que 

no era un negocio conveniente para el gobierno adquirir la maquinaria de esta empresa por 

ningún valor, puesto que la mayoría de los implementos no estaban en condiciones, y 
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algunos como por ejemplo las calderas, eran completamente inútiles. No obstante las 

recomendaciones del tercer perito, incluso ante la negación del propio presidente general 

Reyes, quien supo del informe del ingeniero, el gobierno hizo el negocio, porque un alto 

funcionario cobraría una comisión del 4% del dinero pactado205. Y en venganza contra el 

tercer perito, por intentar dañar el negocio, se le fueron negados los pagos completos por 

sus honorarios en la realización del informe que leyó el General Reyes, y solamente se le 

quiso pagar la mitad de lo acordado.  

Otras propuestas de alumbrado eléctrico 

El contrato de Vergnano 

La estabilidad relativa del alumbrado, antes de la acumulación de todos los 

problemas que ya fueron descritos, y la aceptación de parte del público en sus primeros dos 

años contribuyó al entusiasmo general sobre la luz eléctrica. Durante el año de 1892 la otra 

instalación que contaba con luz eléctrica era el Teatro Colón, con alrededor de unas cien 

luces incandescentes con alimentación de batería y administrado por Giuseppe Vergnano, 

quien “en vista de los óptimos resultados y de la popularidad que ha obtenido el sistema de 

alumbrado eléctrico” decidió iniciar su propio negocio de alumbrado incandescente para 

edificios públicos y privados206. La propuesta de Vergnano, personaje con quien iniciamos 

el capítulo presente, consistía en recibir del gobierno un auxilio por 30.000 pesos y con él, 

desarrollar un instalación suficiente para tres mil luces incandescentes de 16 bujías 

(Ilustración 5), proporcionando alumbrado a varios edificios públicos de la capital y luz 

incandescente para particulares, a partir de motores a vapor y baterías de acumuladores. 

Su experiencia como encargado de la instalación eléctrica del teatro Colón, le daba la 

                                                           
205 De la Pedraja, René. Historia de la Energía en Colombia, 1537-1930. Bogotá: el Áncora editores, 

1985, p. 70.  
206 Vergnano, Giuseppe. “Señor Ministro de fomento” junio 20 de 1892, Bogotá. AGN, Ministerio de 

Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 296 
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confianza y credibilidad para que  su propuesta fuera aceptada y ese año firmó un contrato 

con el ministerio de fomento para producir alumbrado207. 

 

Ilustración 5: Grabado de una  bombilla incandescente. Fuente: Colombia Ilustrada208 

La propuesta de Vergnano también carecía de cualquier estudio previo y detallado. 

Sólo estaba basada en su propia experiencia manejando la instalación del teatro, y los 

precios de venta del alumbrado serían cobros fijos mensuales según el número de focos 

instalados, como era común cobrar en esta primera época, sin tener en cuenta el gasto de 

energía ni consumo individual.  También con un diez por ciento de descuento para los 

edificios públicos, pretendía captar el cliente gobierno. Entre otras cosas solicitaba el 

privilegio de eliminación de aduanas y peajes para los materiales de la empresa y un auxilio 

                                                           
207 Uribe, Carlos y Vergnano, Guissepe. “Contrato No. 41 de 1892. Sobre alumbrado eléctrico 

incandescente de la ciudad de Bogotá, para el servicio de casas particulares y edificios públicos” Agosto 4 de 
1892, Bogotá. AGN, Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, ff. 347-348 

208 En las bombillas incandescentes, una corriente atraviesa un filamento metálico enrollado en 
espiral que al aumentar su temperatura produce una luz menos brillante que la del arco pero más apropiada 
para interiores. Ilustración 5: Anónimo. “Luz eléctrica” en Colombia Ilustrada, Op. Cit., p. 360.  
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del gobierno por treinta mil pesos para montar la empresa, los cuales serán devueltos en 

especias a través de la prestación del servicio.  

Todo esto era un poco arbitrario si no se conocen los detalles técnicos y los costos 

de los proceso de producir alumbrado, porque la pila voltaica que fue la tecnología que 

proporcionó electricidad a los telégrafos, aunque podía usarse en una instalación pequeña 

como uno solo edificio, era insuficiente para proporcionar alumbrado para todo el conjunto 

de edificios oficiales y se hacía necesario sustituirla por dínamos y los motores eléctricos. 

La confianza de Vergnano en su experiencia con baterías voltaicas lo llevó a proponer un 

contrato con pocos fundamentos para emprender un negocio similar en dimensiones al que 

estaban tratando de llevar los de la Elecric Light Co. o empresas como la de los Samper 

Brush, con una tecnología más compleja que la pila, que era la usada para  proporcionar  

energía para mover el dínamo del Teatro.  

Pero se ha mostrado cómo el negocio del alumbrado estaba presentando numerosas 

dificultades y sobre todo en el momento crítico de los últimos años del siglo XIX, así que 

para Vergnano tampoco resultó un negocio fácil y tampoco pudo ejecutar la propuesta que 

firmó con el gobierno. Solicitó unas dos prórrogas sucesivas de doce  meses cada una para 

poder dar inicio al contrato, pero en ninguna pudo realizar lo prometido, puesto que fueron 

“muchos obstáculos con que he tropezado y de que me basta citar ahora el principal de 

todos es la turbación del orden público que impidió mi viaje al extranjero en el mes de enero 

pasado”209, episodio que recordamos por ser el introductorio del capítulo presente. Aunque 

el auxilio del gobierno era cuantioso y suficiente, Vergnano sólo recibiría la mitad luego de 

demostrar las facturas de compra de toda la maquinaria y el resto seis meses después de 

expedida la primera orden de pago. De manera que financieramente las cosas no estaban 

del lado de Vergnano y este se tendría que endeudar enormemente a crédito propio si 

quería dar inicio al contrato firmado. Naturalmente no lo hizo.  

                                                           
209 Vergnano, José. “A S.S. el ministro de Hacienda Presente” Marzo 16 de 1895, Bogotá. AGN, 

Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f.  346 
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Después del año 1982, vimos como las dificultades se agudizaron para la Electric 

Light Co. y durante el tiempo de su funcionamiento, muchos lugares de la ciudad carecieron 

del alumbrado eléctrico por estar por fuera de los circuitos, y los que lo tenían, vimos como 

este no siempre funcionaba correctamente. Esto motivó a otros empresarios a proponer 

sus planes para suplir el alumbrado público, desde que este empezó a fallar algunos años 

antes de la Guerra de los Mil Días.   

Vergnano, por ejemplo volvió a proponer en 1895 al ministerio de Guerra y de 

Hacienda otro proyecto de alumbrado donde se empleaban las máquinas de vapor de la 

Casa de la Moneda, para producir luz eléctrica y emplearla en las instalaciones públicas. Su 

motivación fueron las “frecuentes irregularidades que se observan en el funcionamiento de 

la iluminación eléctrica de la Ciudad, la insuficiencia del servicio de alumbrado por medio 

del gas, y la necesidad siempre creciente de una iluminación regular y segura en los edificios 

públicos”210 

Su propuesta incluía utilizar el local y la máquina de vapor de la casa de la moneda 

unificada con el material generador existente en el Teatro Colón. Esto proporcionaría en los 

cálculos de Vergnano unos 70 caballos de vapor para encender unas 700 lámparas de 16 

bujías para iluminar el palacio presidencial, el ministerio de guerra, la oficina de telégrafos, 

las cámaras legislativas, los cuarteles, el panóptico, el hospital y otros edificios públicos de 

importancia. Para ello estimaba un gasto de alrededor de 12.000 pesos oro para realizar las 

modificaciones requeridas y completar la instalación eléctrica.  

A juicio de Vergnano era un gasto que traería mayores ventajas como “el Gobierno 

puede libertarse de la Compañía del Gas y de la Eléctrica, las cuales ofrecen un servicio muy 

costoso e irregular, pues es sabido que el Gas deja de alumbrar a la media noche, y que la 

luz eléctrica falta por completo en las noche de luna”211. Además de tener la centralización 

                                                           
210 Vergnano, Giuseppe. “A su señoría el ministro de Guerra Presente” Abril 15 de 1895, Bogotá, AGN, 

Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, ff. 357-358 
211 Ibíd., f. 357 
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del servicio bajo el directo control del gobierno, logrando una importante economía en los 

gastos anuales, suprimiendo por completo los faroles de petróleo y “obteniendo con esta 

mejora un medio de alumbrado más eficaz y más en relación con las exigencias 

modernas”212  

Pero la propuesta del electricista italiano no tuvo gran acogida esta vez, 

posiblemente por los aplazamientos de su primer contrato o por la experiencia complicada 

del gobierno en sus relaciones con la primera empresa de alumbrado eléctrico. De todas 

maneras el ministro Carlos Uribe le respondió que estaba de acuerdo en celebrar un 

contrato pero que gobierno únicamente podía pagar 1500 pesos mensuales por el servicio 

total de alumbrado, por ser lo permitido por el presupuesto de ese momento213. 

Recordemos que a la Electric Light Co. se le pagaba en promedio unos $4000 mensuales por 

90 luces, de manera que 1500 mensuales por 700 luces no parecía un trato favorable para 

ningún empresario. Aunque Vergnano nunca pudo llevar a cabo ninguno de sus planes en 

esta dirección, vemos que era un personaje de ideas interesantes, que imaginaba  proyectos 

técnicos que buscaban servir al gobierno. Pero no se rindió y desde que la empresa de 

energía eléctrica de los Samper fue fundada en 1896, Vergnano se unió al equipo y sirvió 

como asesor técnico y empresarial en la nueva empresa hasta 1909214.  

Su papel en esta historia no es secundario, ya que sin ser el empresario de familia 

tradicional ni el científico reconocido por los gremios locales, poseía un acervo no 

despreciable de conocimientos teórico prácticos sobre el tema de los alumbrados en 

Colombia y nos permitió construir un hilo de acontecimientos y argumentos sobre las 

dificultades enfrentadas por una tecnología.  

                                                           
212 Ibíd., f. 358 
213 Uribe, Carlos. “Ministerio de Hacienda” abril 23 de 1895, Bogotá. AGN, Ministerio de Obras 

Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 361 
214 Mejía Umaña, Antonio José. Formación tecnológica en la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá 

en la primera parte del siglo XX. Tesis de Maestría en Sociología. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2013, pp. 42-44.  
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Otros proponentes 

Pero la propuesta del electricista nacional, como se hacía llamar Vergnano, no fue la 

única que se presentó al ministerio. Luego de que cesara el servicio de alumbrado eléctrico 

totalmente en 1902, ya la necesidad de un alumbrado público permanente y de buena 

calidad era una realidad creada en la sociedad y el gobierno parecía la entidad responsable 

de suministrarlo. Una de las propuestas para resolver el problema del alumbrado público 

de Bogotá fue realizada en 1903 al Concejo Municipal de Bogotá por Tomás Rodríguez Pérez 

quien era propietario de los derechos de la caída de agua del río Fucha en San Cristóbal. Sin 

una respuesta satisfactoria, un año después en mayo de 1904 volvió a realizar la propuesta 

al Ministerio de Hacienda, la cual consistía en dar acceso a los terrenos y edificaciones de 

su propiedad en el área de la quebrada, en calidad de arriendo por 20 años, por una renta 

mensual de 1.100 pesos, por ser el dinero que le producían los molinos por la noche, 

durante 12 horas de trabajo215. Claramente el dinero de la renta no tenía nada que ver con 

los costos ni ganancias del aprovechamiento hidroeléctrico, datos aún muy desconocidos, 

más bien especulativos en el país.  

La respuesta del gobierno a don Tomás Rodríguez fue un poco desalentadora, 

puesto que le exigía la cesión de derechos de toda la extensión del rio que pasaba por su 

finca y no solo la caída de agua, negándole así la posibilidad de aprovechar para él mismo 

el agua de su finca, a menos que empleara el motor instalado por el gobierno, pagando 

Rodríguez los gastos del combustible y las reparaciones. Además debía permitir la 

construcción de edificios en sus terrenos y permitir que sus empleados colaboraran en los 

trabajos de la planta eléctrica, sin beneficio adicional al pactado en el contrato216. Es de 

suponer que ante esta respuesta, don Tomás retirara su proposición y su solución para el 

alumbrado público no se llevó a cabo. 

                                                           
215 Rodríguez Pérez, Tomás. “Señor Ministro de Hacienda” mayo 18, 1904, Bogotá. AGN, Ministerio 

de Obras Públicas, Caja 65, tomo 864, ff. 32-34 
216 Anónimo. “Modificaciones que deben introducirse a la propuesta de contrato presentada por el 

señor Tomás Rodríguez Pérez”. Bogotá. AGN, Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 864, f. 38 



122 
 

Otra  propuesta sobre alumbrado público fue realizada por Pedro P. Calvo en 1905, 

quien tuvo planes de darle uso al material eléctrico de la extinta Bogotá Electric Light Co.  

recién adquirido por el gobierno y los cuales solicitaría en concesión217. Don Pedro era el 

dueño de las minas de carbón de Monserrate y eso eliminaría los problemas relacionados 

con el combustible que tuvo la antigua empresa de alumbrado, porque de sus minas saldría 

el carbón para las calderas. Prometía proporcionar luz incandescente y de arco para todos 

los edificios públicos y calles de la ciudad con un  precio 10% menor que el manejado por la 

empresa de los Samper. A pesar de que se comprometió a arreglar los elementos dañados 

de la vieja planta y que solicitó un inventario del material eléctrico para evitar su extravío, 

su propuesta no fue aprobada por el gobierno. 

Vemos que hubo ideas y propuestas diversas para resolver el problema del 

alumbrado eléctrico público de Bogotá. Aunque el gobierno las estudió, las acá 

mencionadas no prosperaron tal vez debido los intereses particulares de las personas que 

estaban en los cargos públicos, o posiblemente al mal negocio que se había hecho en la 

compra de la Bogotá Electric aún estaba muy reciente y eso hacía mella en la presidencia 

de Reyes, para quien el asunto del alumbrado eléctrico era de crucial importancia y de 

discusión en el consejo de ministros218. Finalmente la necesidad hizo que el gobierno 

negociara con la empresa de los Samper Brush para el alumbrado de sus edificios públicos, 

mientras el alumbrado eléctrico de las calles aún estaba por resolverse. 

Coexistencia de diversas tecnologías de alumbrado y sus relaciones con 

la Bogotá Electric Light Co.  

Vimos cómo desde el principio el alumbrado con faroles de petróleo acompañó a la 

luz eléctrica en su camino para establecerse. No puede decirse que hubo un reemplazo de 

una tecnología por la otra sino un acompañamiento, por lo demás costoso para el gobierno. 

                                                           
217 Calvo, Pedro P. “Asunto sobre alumbrado público” Rodríguez Pérez, Tomás. “Señor Ministro de 

Hacienda”, 1905, Bogotá. AGN, Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 864, ff. 246-252 
218 Ibíd., f. 251 
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Pero el alumbrado ya se había convertido en un elemento  de prima importancia en los 

asuntos públicos y ya era una necesidad mantenerlo encendido durante las noches en las 

calles, fuera eléctrico o de petróleo.  

En vista de la necesidad cada vez más creciente de mantener el alumbrado durante 

las noches, después de un año de haber establecido el alumbrado eléctrico en las calles de 

Bogotá, en 1891, el ministerio de fomento decidió subcontratar el alumbrado de petróleo 

(kerosene), no como refuerzo sino como complemento del eléctrico, para proporcionar la 

iluminación en aquellos lugares donde no podía llegar la luz eléctrica. De manera que ambos 

alumbrados coexistieron durante esta etapa inicial y aunque no se examina aquí, 

continuaron coexistiendo ya avanzado el siglo XX en todos los lugares donde la electricidad 

no se había establecido o como sistema de soporte, puesto que en ambos casos las 

lámparas de petróleo continuaron funcionando en muchas casas para cuando “se iba la luz” 

y el combustible se seguía vendiendo en todas las tiendas de barrio.  Según la evidencia 

éstas fueron tecnologías complementarias, para cumplir con las exigencias del alumbrado 

público y privado, y pudieron coexistir durante décadas en un país como Colombia donde 

los gastos de transporte interno eran elevados y por ello el combustible venia cargado con 

sobre costos, donde los negocios eléctricos tendían a ser de capitales personales o de 

sociedades privadas, la técnica eléctrica era poco difundida y escasamente dominada, y en 

definitiva el riesgo de inversión parecía ser muy alto todavía en la primera mitad del siglo 

XX.  

Relación con el alumbrado por medio de petróleo  

Entre los señalamientos de la junta directiva de la Bogotá Electric contra el gobierno 

nacional por incumplimiento del contrato en 1899, estuvo el hecho de haber contratado 

con otra empresa el alumbrado de las calles donde no había luz eléctrica. Desde el primer 

año, ante las permanentes fallas del servicio, el gobierno deseaba mantener constante el 

alumbrado. En realidad el gobierno quería desembarazarse de los gastos y las 

responsabilidades que le traía el alumbrado de petróleo y al mismo tiempo buscaba un 
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soporte barato para cubrir el alumbrado del resto de la ciudad sin tener que incurrir en los 

costosos gastos de instalación de luces eléctricas. Hay que recordar que según el contrato 

del 4 de agosto de 1886, si se requerían más luces, estas debían ser solicitadas por el 

gobierno a la empresa de alumbrado eléctrico de manera exclusiva, con una anticipación 

de diez meses.  

La primera propuesta del gobierno para el alumbrado de petróleo fue para la misma 

compañía Electric Light Co, quien inicialmente estuvo de acuerdo y se realizó un proyecto 

en el que la empresa se comprometía a respaldar las fallas del alumbrado eléctrico a través 

de faros de petróleo por la suma mensual del 4500 pesos, y empleando los mismos 

instrumentos que tenía el gobierno dispuestos para ese alumbrado a través del ramo de 

aseo, alumbrado y vigilancia219. Sin embargo, al reunirse la junta directiva en mayo de 1892, 

no se aprobó la póliza del contrato general del alumbrado. De hecho el alumbrado por 

petróleo se suprimió en 1892 debido al estable y buen funcionamiento de la luz eléctrica de 

ese año. No obstante se insistieron en las negociaciones del alumbrado de petróleo como 

sistema de soporte, y una vez más la compañía negó el trato porque el precio ofrecido por 

el gobierno era desfavorable  (6,8 pesos al mes por farol versus los 42 pesos que se pagaba 

por cada foco eléctrico encendido durante el mismo tiempo)  y recomendó al gobierno 

buscar otro contratista para esta intención “ojalá ese ministerio pudiera contratarlo con 

algún otro individuo o compañía a fin de llenar el vacío e inconveniencia que producirá en 

la ciudad la falta de alumbrado eléctrico”220 Y así fue. El gobierno realizó un contrato con el 

empresario Samper Matiz para alumbrar con faroles de petróleo las partes de la ciudad 

donde no había luz eléctrica, exigiéndole al contratista que al término de un año esos faros 

de petróleo debía reemplazarlos por focos eléctricos.  

                                                           
219 Bogotá Electric Light Co. “Póliza del contrato sobre alumbrado general de la Ciudad” Bogotá. AGN, 

Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 281 
220 Pereira, José Francisco. “Señor Ministro de fomento S.M.” Septiembre 28 de 1892, Bogotá. AGN, 

Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, ff. 310-312 
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Y este contrato con Samper Matiz, generó la furia e indignación de los propietarios 

de la Electric Light Co. manifestada posteriormente en 1899 cuando las presiones ahogaban 

a la compañía y los dueños buscaban liquidarla. Tulio Ospina se dirigió al consejo de 

ministros denunciando incumplimiento del contrato y amenazó con reclamar la 

indemnización correspondiente al gobierno. El motivo de su reclamo, aparte del 

incumplimiento de los pagos con las consecuencias perjudiciales que esto le trajo a la 

compañía como endeudamiento y desvalorización, era el incumplimiento grave que 

representaba la  contratación del alumbrado de petróleo con el señor Samper Matiz, tan 

solo un año después de estar funcionando la luz eléctrica, y esto contradecía el contrato 

puesto que este estipulaba que el gobierno estaba obligado a pedir los focos adicionales al 

contratista de la luz eléctrica. Su reclamo tenía sentido y tal como argumentó ante los 

ministros “nadie habría emprendido la construcción  de extensos edificios, la introducción y 

montaje de máquinas valiosísimas y la organización de una administración costosa y 

complicada, para alimentar tan sólo 90 focos de alumbrado eléctrico”221. 

La cláusula del contrato del alumbrado de petróleo que establecía que este era solo 

para los lugares donde  no legara la luz eléctrica, era una disculpa inaceptable dado que  

Nadie ignora que el alumbrado eléctrico puede llegar a cualquier punto a donde sea 

posible llevar un par de alambres sostenidos por postes.  Más aún, todos los focos 

contratados con el Sr Samper Matiz quedaron comprendidos en los circuitos ya alumbrados 

por la Compañía, y surcados por la canalización eléctrica; de suerte que si  se le hubieran 

pedido a ella los habría suministrado  en un término mucho menor que el de 10 meses 

concedido al sr. Samper Matiz222 

No obstante esta acusación esconde que el ministerio de Fomento en varias 

oportunidades solicitó a la compañía de alumbrado que se hiciera cargo del alumbrado de 

                                                           
221 Ospina, Tulio. “Señor ministro de Hacienda P.” Abril 3 de 1899, Bogotá. (Op. Cit.) AGN, Ministerio 

de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 400. 
222 Ospina, Tulio. “Señor ministro de Hacienda P.” Abril 3 de 1899, Bogotá. (Ibid.) AGN, Ministerio de 

Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 400. 
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petróleo como sistema de respaldo en las múltiples ausencias del servicio eléctrico, es decir 

con una herramienta que en apariencia menos costosa servía para cubrir las faltas de la 

empresa. Pero detrás de la queja de Ospina había el interés de deshacerse de la compañía 

eléctrica por todos los problemas que esta había traído para sus dueños y administradores, 

porque luego de solicitar la indemnización correspondiente por incumplimiento, Ospina 

proponía al gobierno un  trato de compraventa por $250.000, que aunque decía que no era 

en nada ventajoso para la compañía (pero sí lo era, porque una empresa de este estilo con 

equipos nuevos se presupuestaba en unos $250.000 en la época), sí lo era para el gobierno, 

ya que podría continuar suministrando el servicio  evitándose los dos años que se requería 

para montar una instalación eléctrica, centralizaba los servicios de alumbrado en una sola 

empresa bajo su estricto control ya que el gobierno podía ejercer como quería “dominio 

absoluto y vigilancia perfecta sobre el alumbrado de la capital”223, que también era una 

queja contra los años de vigilancia estricta y a veces exagerada del gobierno sobre el 

alumbrado público.    

La petición de Ospina fue escuchada y en efecto el Consejo de Estado solicitó al 

ministerio de Hacienda que contestara en qué había consistido el incumplimiento por parte 

de la compañía eléctrica y que explicara las circunstancias por las cuales  Samper Matiz 

había quedado autorizado para instalar los faros de petróleo y luego reemplazar estos por 

luz eléctrica, ante el privilegio de la compañía eléctrica224. Después de escuchar a ambas 

partes la decisión del Consejo de Estado fue que ninguna de las dos partes cumplió a 

cabalidad el contrato, y que dado que el trato propuesto por Tulio Ospina no era favorable 

para el gobierno, no recibió apoyo en el congreso, entonces para poner término a las 

dificultades se recomendaba que  ambas partes se empeñaran  y colaboraran para dejar de 

                                                           
223   Ospina, Tulio. “Señor ministro de Hacienda P.” Abril 3 de 1899, Bogotá. (Ibid.) AGN, Ministerio de 

Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 404. 
224 Marroquín, José Manuel. “Señor Ministro de Hacienda” Abril 27 de 1899, Bogotá. AGN, Ministerio 

de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 394. 
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incumplir mutuamente el contrato, añadiendo “que el gobierno se esmere en pagar con 

toda exactitud las cantidades devengadas por la compañía”225. 

La situación de la empresa de Samper Matiz del alumbrado de petróleo tampoco fue 

fácil. De manera similar a la empresa del alumbrado eléctrico, el gobierno retrasaba sus 

pagos del alumbrado de petróleo. También ejercía vigilancia sobre el servicio, para poder 

descontar por los incumplimientos más no para proteger el instrumental de la iluminación. 

La situación de alteración del orden público también afectó las lámparas de petróleo, las 

cuales eran destruidas sistemáticamente durante todo el tiempo. La compañía no 

sobrevivió a la guerra y hasta 1899 prestó sus servicios.  

Alumbrado a gas  

Durante las últimas dos décadas del siglo XVII en Europa, se realizaron intentos que 

buscaban proporcionar instalaciones de iluminación por medio del gas, el cual ardía y 

producía una llama brillante como resultado de la combustión de algún material como por 

ejemplo aceite o carbón de madera226. Durante el primer decenio del siglo XIX el alemán 

Albrecht Winzer estableció alumbrados en Gran Bretaña y Francia por medio del gas de 

carbón de hulla, desplazando por su economía a los alumbrados por gas de aceite. Aunque 

la fábrica de gas de Winzer clausuró en 1819, dio comienzo a toda una época de alumbrado 

interior  por medio del gas que fue evolucionando y se convirtió en la tecnología que luego 

Edison intentó imitar tanto en el sistema de distribución como en la intensidad de 

iluminación.  

Ni si quiera con la  introducción del petróleo  por primera vez en 1860 en Europa, el 

alumbrado a gas pudo tener competencia en precio, a pesar que las lámparas de petróleo 

podían prescindir de instalaciones y tuberías y de todos los demás inconvenientes del gas 

de carbón, no logró desbancarlo, aunque si representó gran competencia para el alumbrado 

                                                           
225 Quintero, Guillermo. “Señor Ministro de Hacienda” Mayo 25 de 1899, Bogotá. AGN, Ministerio de 

Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 405. 
226 Castro, Eloy. “Historia del alumbrado y sus progresos” en Anales de Ingeniería Vol. 11 No. 125 y 

126   (Enero y febrero 1899),  p. 49. 



128 
 

de velas de cebo y el alumbrado de aceite, por ser más costosos que el de gas. Sólo con el 

perfeccionamiento e implementación de los alumbrados eléctricos, fue que el gas empezó 

a tambalear en Europa, pero para finales del siglo XIX, paralelamente  la introducción de la 

electricidad, también se estaba probando el alumbrado por acetileno, con lo cual 

coexistieron varios tipos de alumbrados227.  

La compañía de alumbrado a gas de carbón en Bogotá se intentó a penas hasta 1870. 

Empleaba tuberías de madera para conducir el gas producido por la combustión de la 

madera. Existen pocas fuentes que permitan conocer los detalles de esta compañía en 

Bogotá. Pero puede inferirse que ante la crisis del carbón y leña en Bogotá desde el siglo 

XVIII, crónica en el paso del tiempo y aguda durante los tiempos de guerra, especialmente 

las de finales del siglo XIX, una empresa como esta, basada enteramente en la disponibilidad 

del carbón, no tendría mucho futuro, y no sería amenaza ni competencia para los 

alumbrados de petróleo o eléctrico, como si lo fue en el caso de Europa. Allí el gas, por su 

tiempo en el mercado había logrado bajar sus costos y el alumbrado eléctrico debía 

competir con una tecnología relativamente estabilizada y barata. Mientras que aquí el gas 

no era conocido desde hacía mucho tiempo, no se trataba de una tecnología estable y 

tampoco representaba una economía de gastos frente a la tecnología eléctrica.  

En España, por ejemplo, la compañía de gas de Madrid en la década de los 90  tenía 

privilegios sobre las demás empresas de alumbrado, como monopolio sin restricción, 

mientras que el petróleo tenía aranceles que encarecían su consumo. Contaban con 

tecnología que les permitió abaratar los costos a una tercera parte del eléctrico 

incandescente y por ello a finales del siglo aún era incierto quien ganaría en la lucha de los 

alumbrados y la electricidad a pesar de tener la “comodidad y las simpatías” a su favor no 

                                                           
227 Castro, Eloy. “Historia del alumbrado y sus progresos” Op. Cit., p. 49 
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parecía ser el camino más seguro a transitar, siendo excesivamente caro en comparación 

con el de gas y además por la llegada del acetileno como otra fuente de luz228.  

Todo lo anterior ilustra que cuando hay distintas tecnologías que coexisten para 

resolver el mismo problema, el enfrentamiento entre ellas no es exclusivamente técnico. 

Otros elementos heterogéneos trabajan en la selección de un tipo de alumbrado sobre otro 

como las decisiones fiscales y arancelarias que toman los gobiernos sobre tecnologías o 

materiales, los beneficios de exclusividad o concesiones a las empresas otorgados por estos 

mismos gobiernos, o algo que resulta fundamental, el costo para el consumidor. Vemos que 

la técnica, las relaciones de poder y beneficio de los gobiernos con las empresas y la relación 

de costo para los consumidores fueron elementos cruciales para entender la lucha de los 

alumbrados a finales del siglo XIX.  

El Estado colombiano y algunos aspectos generales de los contratos de 

luz eléctrica en ciudades. 

Bogotá fue la primera ciudad de Colombia en inaugurar el alumbrado eléctrico en 

las calles durante las noches y muy rápidamente la intención de establecer el alumbrado 

fue imitada en otras ciudades importantes de la república. En el período de tiempo entre 

1890 y 1916 se celebraron contratos en muchos municipios de Colombia con las respetivas 

gobernaciones o municipalidades, los cuales debían ser de conocimiento y aprobación del 

congreso nacional y del ejecutivo. Aunque no es posible aquí rastrear la evolución de cada 

uno de los contratos para observar los episodios de su desarrollo, pueden hacerse algunas 

inferencias sobre la lectura de estos documentos para establecer una situación general de 

las condiciones en las negociaciones alrededor de la luz eléctrica en diversas partes de 

Colombia.   

En Colombia el alumbrado público, comercial y privado durante sus primeros años 

fue proporcionado por compañías privadas en su mayoría, con capitales reducidos. Todas 

                                                           
228 Anónimo. “La lucha de alumbrados” en Anales de Ingeniería Vol. 9 No. 109 y 110  (Septiembre y 

Octubre 1897),  pp. 310-312. 
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estas empresas eran aisladas entre sí, con distintas maneras de cobrar el servicio, por 

ejemplo por número de bombillas instaladas, por el número de horas o por un monto fijo 

mensual. Mientras que el kWh solo empezó a usarse como medida de cobro hacia mediados 

de los años 1920. Durante los primeros años, el servicio eléctrico impactaba una población 

muy reducida en las ciudades y ninguna en campo.  Los contratos celebrados a principios 

de siglo XX entre empresarios locales y los gobiernos municipales eran en su mayoría 

plantas termoeléctricas para proporcionar alumbrado público y privado entre 1890 y 1920 

en distintas ciudades colombianas y en ellos se revelan situaciones comunes. Por ejemplo, 

las condiciones en que se pactaban estos acuerdos en términos de concesiones de 30 años 

o más, llegando algunos a pedir 50 años de concesión del servicio eléctrico; la exigencia de 

exclusividad del servicio, lo cual resultaba exagerado para unas compañías recién fundadas 

con ninguna experiencia técnica en el asunto y que no podrían cubrir toda la demanda, 

como en efecto se demostró con el pasar de los años;  solicitud de exenciones de aduanas 

para la importación de materiales, supresión de impuestos locales por ser elementos que 

servirían al bien común e igualmente eliminación de peajes para transporte interno de las 

mercancías.  

En ningún contrato se hacen evidentes la realización de estudios técnico económicos 

previos sobre el servicio a prestar ni constaba la experiencia de los empresarios en el tema 

de electricidad, por lo que esto se convertía en un tema casi exclusivamente de confianza 

entre las partes, lo cual desembocó muchas veces en incumplimientos y pleitos, como 

mostraremos en el caso de San Gil.  Estas faltas de estudios intentaron cubrirse con cartas 

anexas donde se daba palabra de respaldo de empresas extranjeras que vendían el 

instrumental eléctrico, pero más allá de esos partes de confianza, hay una carencia de una 

verdadera relación con el conocimiento tecno científico en el que se iban a embarcar. Ya 

vimos como en el caso de la Electric Light Co, los términos del contrato fueron objeto de 

disputa y las faltas de estudios previos al contrato desembocaron en una demora de años 

para poder implementarse.  
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En otras ciudades también hubo sucesivas cesiones del contrato, como en el caso de 

Cali, o dificultades para aprobar el contrato en el gobierno nacional a causa de falta de 

claridad en las clausulas. La aprobación de los contratos no se daba  sin una dosis de 

burocracia que prolongaba la ejecución de lo pactado ya que puede notarse cierta demora, 

de hasta varios meses, entre la firma del contrato en los municipios y la posterior 

aprobación de los mismos en el gobierno nacional en Bogotá. Algunos contratos eran para 

suministrar el alumbrado público y otros también contemplaban el negocio del alumbrado 

privado. En ambos casos debían llevar aprobación del municipio y del gobierno central y en 

cualquiera de los dos tipos de negocios el trámite era demorado.  

Antes del cambio de siglo, intentar el negocio de una planta eléctrica para 

proporcionar alumbrado era un emprendimiento altamente costoso. Los gastos 

contemplaban la importación de toda la maquinaria y utensilios requeridos desde Nueva 

York más costos de transporte hasta el sitio dentro de Colombia para la instalación. En 1893, 

por ejemplo, todo el material eléctrico debía ser importado y transportado al interior, 

porque los negocios eléctricos en Colombia eran una completa novedad, así que pequeñas 

instalaciones con motores a vapor como la de Barranquilla o Cartagena costaron cerca de 

cien mil pesos cada una, mientras que el cálculo para una planta similar en una ciudad como 

Bogotá con alrededor de 2600 luces incandescentes fue calculado por el ingeniero P. Blanco, 

encargado de la planta eléctrica de Barranquilla, en unos 250.000 pesos, cuando el cambio 

del dólar era del 125%229 

El resultado de esos contratos dependería, entre otros aspectos, de la fuerza motriz 

que se empleara para producir la electricidad. Y al respecto se refiere  un representante de  

la Electric Light Co: 

Aquellos que opinan que en otras ciudades de la república el mismo alumbrado 

marcha correctamente,  esa diferencia emana de la fuerza motriz:  cuando el motor es de 

agua la impulsión es permanente,  conforme,   tenaz hasta donde se quiera,  y  cuando es 

                                                           
229 Banco S. P. “Luz eléctrica” en Anales de Ingeniería Vol. 6 No. 70  (Octubre 1893),  pp. 269-300.  
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de vapor está sometida a contingencias,  tales como la falta y condiciones del agua que 

alimenta las calderas,  la calidad del combustible, La disposición de las parrillas y aún la 

pericia de los fogoneros,  con otros tantos insignificantes detalles,  que todos ellos en 

motores de fuego son causa   bastante para la alternabilidad de presión y de ahí que la luz 

titile y el apagamiento momentáneo de  algún foco”230 

En efecto, la producción de electricidad en Colombia por medio del carbón fue más 

ineficiente e inestable que la producida por caídas de agua. No obstante, la instalación de 

una hidroeléctrica era una obra ingenieril infinitamente más compleja, con una técnica 

desconocida en el país y por lo tanto más costosa que la instalación de una caldera de vapor. 

La hidroeléctrica sólo tenía la ventaja que el combustible, agua cayendo, estaba disponible 

ampliamente en toda la región andina, mientras que ya vimos las dificultades presentes 

para conseguir carbón de calidad. A pesar de esta abundancia de agua, debido a la 

complejidad antes mencionada, la hidroelectricidad fue más un deseo de energía barata, 

que una realidad en la mayoría de Colombia durante las primeras tres décadas del 

alumbrado, y la mayoría de las instalaciones eléctricas basaron su funcionamiento en la 

tecnología conocida del vapor o en la adquisición de plantas eléctricas a base de petróleo.  

Con todo, las compañías hidroeléctricas no eran un éxito garantizado y el alumbrado 

eléctrico en Colombia presentó dificultades sin importar su forma de generación. Por 

ejemplo, en otras ciudades como San Gil, en el departamento de Santander, el gobierno 

tuvo dificultades con la empresa hidroeléctrica del alumbrado público. Hubo un pleito 

donde el municipio de San Gil, representado por el abogado Adolfo León Gómez impuso un 

recurso de casación contra la compañía hidroeléctrica de esa ciudad por considerar que el 

Tribunal Superior de San Gil había errado al absolver de todos los cargos a la demandada 

compañía eléctrica. Aunque se trató de un caso muy particular en el municipio de San Gil, 

este documento muestra la percepción del gobierno municipal y de la población frente a 

                                                           
230 Pereira, José Francisco. “Señor Ministro de fomento S.M.” junio 11 de 1892, Bogotá. AGN, 

Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, f. 294 
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los prejuicios que les ocasionaron los incumplimientos de la compañía eléctrica, y de alguna 

manera aproximarnos a una visión menos asimétrica de la situación.    

El recurso de casación, es decir la petición de anulación del fallo de los jueces 

municipales de San Gil, se dio como última instancia por un pleito en el que el municipio 

denunció incumplimiento en los varios contratos que había firmado con la compañía de 

acueducto, que luego cambió el nombre a compañía Hidroeléctrica pero seguía siendo la 

misma empresa. El incumplimiento consistió en que la compañía elevó las tarifas de los 

servicios y no cumplió con la cobertura, por ello el municipio demandó pero el tribunal 

absolvió a la compañía, aparentemente de manera ilegal, según el abogado Adolfo león 

Gómez intentó probar ante las altas Cortes de la capital. Y como si fuera poco después del 

juicio la compañía se esfumó “Dejando al municipio con quien contrató burlado y sin tener 

a quien volver los ojos” dejando en las manos de dos representantes el remate de todos los 

bienes y desapareciendo completamente de hecho.  

En este proceso se llama la atención sobre una circunstancia que parece ser una 

constante en la contratación con compañías extranjeras o nacionales para el desarrollo de 

las obras de interés: 

por el detenido estudio de los autos de hecho, estoy plenamente convencido de la 

justicia con que el Concejo de esa ciudad ha seguido este pleito, por hallarse en un caso que 

es fiel repetición de lo que en este país ocurre generalmente, por no decir siempre, en los 

contratos que el Gobierno de la Nación o los departamentales y municipales celebran con 

sociedades extranjeras o nacionales o con particulares, a saber: que ellas o estos no 

cumplen o cumplen mal sus compromisos, no obstante recibir enormes sumas de dinero y 

obtener pingües ganancias; que los gobiernos salen siempre perjudicados, y que rarísima 

vez se les hace justicia, porque, como muy bien dice el estimable caballero Sr. D. Carlos D. 

Parra… “entre nuestros numerosos y graves defectos de educación se encuentra en primera 

línea el que consiste en mirar a la entidad Gobierno; a la entidad Municipio, al Fisco, como 

entes abstractos que no deben inspirarnos atención ni interés alguno, como fuentes 
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propicias para todo género de explotaciones, a las cuales es lícito engañar, despojar de sus 

bienes, etc.231    

Pero hemos visto como no siempre es cierto que los contratistas del gobierno 

abusen indiscriminadamente y sea el gobierno la víctima de sus malas acciones. El caso de 

la Electric Light Co es un ejemplo del caso opuesto, en el cual el gobierno ejerció toda su 

autoridad y poder para el cumplimiento del contrato de alumbrado público de la ciudad de 

Bogotá.  

Relación del Estado con la empresa de los Samper 

A la maquinaria adquirida en la compra de la Electric Light Co. no se le dio ningún 

uso posterior ni se intentaron reutilizar los dínamos, que según el informe del ingeniero 

Leopoldo Ortiz, era lo único de la maquinaria que aún permanecían en condiciones 

aceptables de funcionamiento. Por el contrario, se contrató el alumbrado de los edificios 

públicos a la compañía de energía eléctrica de los Samper. En la época se comentaba sobre 

la aversión de los Samper a realizar tratos con el gobierno vendiéndoles electricidad: 

La compañía de energía eléctrica tiene marcada repugnancia a vender su luz para el 

servicio público pues sería entrar en dificultades de ningún género, los particulares la pagan 

oportunamente y los empresarios en caso de no suceder esto así, sin contemplación de 

orden alguno la suspenden… la compañía de luz eléctrica parece que no tiene limitación 

para exige por el servicio que presta pues ha ido aumentando de $1,50 por foco de 8 bujías 

hasta $5,0 que hoy cobra232 

Se decía que el alumbrado era costoso y que podían cobrar lo que quisieran lo cual 

no era conveniente para el gobierno. Y como este tenía la reputación de pagar a destiempo, 

tampoco convenía a la empresa tenerlo como cliente. Pero al quedar la Electric Light 

liquidada, el gobierno tuvo que adquirir la luz que necesitaba de la empresa de electricidad 

                                                           
231 León Gómez, Adolfo. “Recurso de Casación en el juicio ordinario seguido por el municipio de San 

Gil contra la compañía Hidroeléctrica de esa ciudad” 1914, Bogotá. AGN, Ingresos documentales, Familia León 
Gómez. Caja 23, Carpeta 8, f. 159. 

232 Rodríguez Pérez, Tomás. “Señor Ministro de Hacienda” mayo 18, 1904, Op. Cit.,  f. 32 
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de los hermanos Samper Brush, la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá,  y a diferencia 

de aquella, esta vez el servicio era a un precio que el gobierno ya no podía controlar.  

La Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá, asumió el alumbrado público desde 

1906233. En el trabajo de maestría del ingeniero y sociólogo Antonio Mejía, muestra cómo 

esta empresa aprovechó un conjunto de saberes teórico prácticos de electricidad que ya 

circulaban en Bogotá y pudo entrenar a sus técnicos en nuevos conocimientos para sacar 

adelante el alumbrado público y a la vez encargarse de la generación de potencia para la 

incipiente industria nacional, entre ellas los Cementos Samper, de los mismos dueños.  La 

empresa de electricidad de los Samper, por ejemplo adoptó generadores de corriente 

alterna en lugar de la corriente directa que había empleado la Bogotá Electric, tecnología 

desarrollada inicialmente por Edison pero que ya estaba empezando a ser desplazada en el 

mundo de los alumbrados eléctricos por la competencia de Tesla y Westinghouse.  

Para 1915 La mayoría de edificios públicos del gobierno contaban con la tecnología 

de la luz eléctrica incandescente y adicionalmente se prestaba el servicio de los timbres 

eléctricos por parte de la empresa de alumbrado incandescente de los Samper Brush. 

Aunque el gobierno era sólo un cliente más sin mayor injerencia en el manejo de la 

electricidad que recibía, aún intentaba controlarla. Por ejemplo, el gobierno envió un 

ingeniero electricista para que realizara un informe de las instalaciones de electricidad de 

los edificios públicos en 1915, en el cual el ingeniero  sugirió algunas modificaciones en las 

instalaciones para el ahorro en los pagos por el servicio. En aquel momento la compañía de 

los Samper contaba con dos tipos de cobros, uno fijo mensual para cada tipo de bombilla 

según el número de bujías y otro por contador que cobraba según el tiempo de uso del 

bombillo. Las sugerencias que hacía el ingeniero para economizar gastos consistían 

principalmente en pasar a contador las luces que se usaban poco y dejar en el servicio 

corriente aquellas que más se usaban, y aunque no era un control directo sobre la 

                                                           
233 Mejía Umaña, Antonio José. Formación tecnológica en la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá 

en la primera parte del siglo XX. Tesis de Maestría en Sociología. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2013, p. 44. 
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compañía, sí era un intento por evitar el caso opuesto, que la compañía controlase al 

gobierno por medio del alumbrado que le proporcionaba, a través de las maneras en que 

se le suministraba y se le cobraba el servicio.   

Otros actores, usuarios y luz eléctrica 

Vimos en las secciones precedentes cómo el alumbrado público en Bogotá fue un 

asunto de relaciones complejas entre el gobierno y la empresa de alumbrados, donde la 

percepción de esta tecnología no era la más favorable para ninguno de estos grupos que 

tuvieron que enfrentar el nuevo negocio de la electricidad durante situaciones de alteración 

del orden público. Pero para los observadores por fuera de estas relaciones, como los 

cronistas que escribieron para  la revista mensual Colombia Ilustrada, el alumbrado 

mediante la luz eléctrica era una “loable mejora” a pesar de las cortas interrupciones en el 

servicio234.  La expectativa estaba cumplida por cuanto la luz producida era “blanca, limpia 

y potente” y al menos este periodista no creía que este alumbrado fuera una amenaza para 

el alumbrado a gas, el cual ya se venía usando para iluminar habitaciones e interiores de 

viviendas adineradas de Bogotá en la última década del siglo XIX:  

Además, este sistema de alumbrado en nada se opone al de gas,  cuyo campo de 

aplicación es vasto en los interiores de habitaciones,  en las tiendas y en algunas de las calles. 

La luz eléctrica hasta hoy es sólo aplicable a las vastas extensiones, en donde cualquier otro 

medio surte efectos inferiores235. 

Pero las pretensiones frente a la electricidad fueron creciendo y al año siguiente, 

una nota en el mismo periódico se ocupó de describir la planta eléctrica del alumbrado 

público ubicada en la carrera 13 y finaliza con optimismo:  

Esto es a grandes rasgos lo que tiene Bogotá para su alumbrado eléctrico; en cuatro 

palabras, bien o mal dichas, hemos pensado describirlo, y, sin embargo,  ¡cuán inmensa es 

                                                           
234 Anónimo. “Varia” en Colombia Ilustrada, Bogotá: Imprenta de Antonio M. Silvestre nos. 9 y 10 

(febrero  1890), p. 156.  
235 Anónimo. “Luz eléctrica” en Colombia Ilustrada, Bogotá: Imprenta de Antonio M. Silvestre no. 23 

(Octubre 1891), pp. 359-361.  
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la labor realizada para obtener lo que tan poco nos parece! Estamos, eso sí, en el principio 

de las cosas, pero de seguro la obra llegará a su completa perfección, porque el progreso no 

se detiene jamás, por lenta que parezca su marcha; no solo será correcto antes de poco el 

alumbrado de arco de nuestras calles, sino que llegará al más humilde rincón de la ciudad 

el alumbrado incandescente, y de esos globitos de vidrio, que parecen ligera espuma de 

jabón, en donde solo vemos un alambre enrollado, brotará a nuestra voluntad, con solo 

apretar un botón o mover un manubrio, una lux delicada y perfecta que reemplazará cuanta 

usamos hoy en el servicio doméstico236 

Lo cierto es que por más problemas que hubiera tenido la compañía de alumbrados 

para mantener el servicio, estos poco repercutieron en la opinión del público que se 

manifestaba entusiasta durante estos primeros años. La inauguración de cada planta 

eléctrica era noticia nacional (ilustraciones 6 y 7) y motivo de orgullo hasta finalizando los 

años 1910, aún unos treinta años después de los primeros contratos de alumbrado 

celebrados en Bogotá, Santander y otras localidades que iluminaron con electricidad desde 

el siglo XIX. Las palabras como  planta eléctrica, dínamos, generador, foco incandescente, 

                                                           
236 Anónimo. “Luz eléctrica” en Colombia Ilustrada, Op. Cit., pp. 359-361.  
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empezaron a ser más empleadas en publicaciones, evidenciando una mayor familiaridad 

entre esta tecnología y el público.  

 

Ilustración 6: Fotografías de la Nueva planta eléctrica de Salazar, Santander237 

                                                           
237 Cromos. Bogotá: Editores Propietarios Arboleda y Valencia. Vol. I No. 10 (Marzo de 1916)  
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Ilustración 7: Fotografías de la “Nueva planta eléctrica del tranvía municipal de Bogotá. Nueva turbina-
Calderas-Vista general de la planta-Salón de Maquinas”238 

En general los humanos estuvieron entre los que menos se opusieron al alumbrado. 

En el caso de la Electric Light Co., vimos que otro tipo de elementos no humanos hicieron 

mayor resistencia como lo fue el petróleo, el gas o el carbón. O situaciones hostiles como el 

orden público o las malas vías de comunicación hicieron más contrapeso que los actores 

humanos en evitar momentum o desarrollo de la red. Otro ejemplo que podemos citar de 

                                                           
238 Cromos. Bogotá: Editores Propietarios Arboleda y Valencia. Vol. II No. 34 (septiembre de 1916)  
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un enemigo que atentaba contra el alumbrado público fueron los juegos pirotécnicos de la 

víspera del 20 de julio:  

Pues cruzando la plaza de Bolívar, donde tendrá lugar el regocijo público, una red de 

alambres telefónicos superpuestos a los cables de la luz eléctrica, puede suceder que algún 

cohete o petardo reviente uno o más de estos hilos como con frecuencia ha acontecido, y 

que estos alambres en contacto con los cables de la luz eléctrica procuren un siniestro239  

Y por ello lo más recomendable era apagar la luz ese día durante las horas de la 

celebración, ya que la celebración y las prácticas culturales tenían prevalencia ante estas 

incipientes redes de electricidad que aún forcejaban para mantenerse unidas y estabilizarse 

dentro del país. 

De otro lado, durante los años 1910, en efecto la luz eléctrica fue llenando los 

espacios interiores y desplazando por completo al gas, donde este había penetrado,  en las 

casas de personas con dinero suficiente, mientras aun el resto de la población seguiría 

usando petróleo, aceite, cebo y otros combustibles para iluminar.  Las fotografías de esos 

años son muy cuidadosas de registrar las redondas bombillas incandescentes o los 

suntuosos candelabros en los techos de los grandes salones de edificios nacionales o de 

casas adineradas, así como los interiores de las tiendas y droguerías (ilustraciones  8, 9y 10).  

                                                           
239 Pereira, José Francisco. “Señor Ministro de fomento S.M.” julio 14 de 1892, Bogotá. AGN, 

Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 871, ff. 297-298 
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Ilustración 8 (Izquierda): “Asistentes a la comida ofrecida el sábado último en el casino del regimiento Bolívar al 
general Martín Antía”240  Ilustración 9 (Derecha): “Interior del Almacén de ropa A. Jouve en Bogotá” Ejemplos de luz 

incandescente interior 241   

Las luces eléctricas se inauguraron el interior y exterior de las iglesias durante las 

celebraciones importantes, como las iluminaciones instaladas en la Catedral Primada de 

Bogotá durante la coronación de la Virgen de Chiquinquirá en junio de 1919 (ilustración 11) 

y el congreso Mariano en julio de 1919 (ilustración 12).  También iluminaciones especiales 

se realizaron en los exteriores de los edificios nacionales importantes en las fiestas patrias 

y religiosas, como el Capitolio nacional y la plaza de Bolívar durante los días del congreso 

mariano (ilustración 13) y el centenario de la batalla de Boyacá en agosto de 1919 

(ilustración 14). Sabemos que eran eventos novedosos  y espectaculares que fueron noticia, 

debido las descripciones de las fotografías, las cuales se refieren específicamente a la 

“iluminación” eléctrica realizada en esos edificios, como puede leerse en las notas de las 

fotografías de las ilustraciones 11, 12, 13 y 14.  

                                                           
240 Fotografía en Cromos. Bogotá: Editores Propietarios Arboleda y Valencia. Vol. II No. 32 (Agosto de 

1916) p. 125.  
241 Fotografía en anuncio de A. Jouve, publicidad. En Cromos. Bogotá: Editores Propietarios Arboleda 

y Valencia. Vol. III No. 61 (Abril de 1917)  
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Ilustración 10: Cena ofrecida por el presidente en el palacio presidencial para celebrar la Batalla de Boyacá. 

Lámparas de luz eléctrica interior 242 

Estas iluminaciones eran eventos esporádicos y es probable que otras ciudades que 

ya contaban con luz eléctrica quisieran copiar estas iluminaciones para sus fiestas de santos 

y celebraciones especiales, aunque durante los años diez, el alumbrado público sin mayor 

decoración aún era un elemento espectacular en sí mismo. La ciudad de Cartagena, que 

para los años 20 ya había iluminado con luz eléctrica sus plazas y varias calles del centro 

amurallado, solo estableció alumbrados especiales para decoración navideña hasta 1958, 

por ello no es posible afirmar que las grandes iluminaciones de lucecitas eléctricas fueron 

una constante durante la primera mitad del siglo XX.  

                                                           
242 Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. VIII No. 175 (Agosto de 1919) p. 105. 
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Ilustración 11  Iluminación General de la Catedral primada en la Coronación de la Virgen de Chiquinquirá. 
Ejemplos de iluminación eléctrica exterior243  

                                                           
243 Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. VIII No. 170 (junio de 1919) p. 6. 
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Ilustración 12 Iluminación interior de la Catedral Primada durante el Congreso Mariano244 

                                                           
244 Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. VIII No. 171 (julio de 1919).  
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Ilustración 13  Iluminación del costado occidental de la Plaza de Bolívar durante el Congreso Mariano245 

                                                           
245 Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. VIII No. 171 (julio de 1919). p. 27. 
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Ilustración 14  Iluminación del Capitolio Nacional y de la plaza de Bolívar durante los días del centenario de la 
batalla de Boyacá246 

                                                           
246 Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. VIII No. 175 (Agosto de 1919) p. 95. 
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Si pensamos en la luz eléctrica o el alumbrado público eléctrico como un actor no 

humano dentro de esta gran red de actores o grupos de influencia, como un actor nodal tal 

como la Bogotá Electric Light Co. o el Estado, es claro que ella tuvo éxito porque logró 

mantenerse a flote y superar los reverse salients que se manifestaron a su paso para lograr 

convertirlos en ventajas que ampliaron su cobertura. A pesar del fracaso de la Electric Light 

Co., la luz eléctrica encontró una aliada en la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá. Por 

ejemplo, el cambio de los focos de luz de arco para alumbrado público por bombillos 

incandescentes (que son los bombillos que aparecen en las fotografías de la 8 a la 14) 

llevado a cabo por la empresa de energía de los Samper puede interpretarse como una 

solución a un reverse salient enfrentado por los alumbrados públicos en su camino a 

expandirse. Vimos como el asunto de los carbones o grafitos representó una amenaza para 

la Electric light Co. por la dificultad de importarlos, su nula producción en Colombia y la 

necesidad de ser cambiados constantemente. Para esta empresa el cambio tecnológico era 

un camino impensable por los costos que representaría el cambiar las lámparas, pero 

adicionalmente eso implicaría un cambio en la generación de corriente. La empresa de los 

Samper, que tuvo a Vergnano, y que tuvo acceso a conocimiento técnico y a la experiencia 

de otros actores,  estaba en capacidad de adoptar la nueva tecnología que permitía superar 

el asunto de los carbones, que no estaba ayudando al alumbrado público de la capital.  

En todo el mundo el alumbrado público que comenzó como luz de arco tuvo la 

dificultad para expandirse debido al empleo de corrientes directas, puesto que este tipo de 

energía no permitía la transmisión de corriente desde grandes distancias y por lo tanto 

impedían la ampliación de las redes. En Bogotá, como vimos con la Electric Light Co. este no 

alcanzó a ser el principal obstáculo, ya que hubo otros que se antepusieron al crecimiento 

de la red de alumbrado, pero así como en el resto del mundo, el cambio tecnológico era 

inminente si la luz eléctrica quería expandirse. Los elementos compatibles para alumbrado 

de corriente directa estaban dejando se producirse a nivel mundial y la tecnología de 

corriente alterna estaba expandiéndose por la facilidad que representaba para transportar 
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grandes potencias a bajas corrientes durante largas distancias, reduciendo pérdidas de 

energía y minimizando el riesgo de accidentes en su transmisión.   

La luz eléctrica fue un actor muy visible que conquistaba a los humanos por su 

brillantez limpia y casi mágica, sin visibilizar su lugar de producción. Fue conquistando, no 

sin retos, interiores y exteriores aliándose con tecnologías, actores y empresas que lograron 

permanecer cohesionadas venciendo dificultades a su paso. La perspectiva de redes y de 

sistemas tecnológicos también permite comprender el desarrollo de la luz eléctrica como el 

resultado de la ingeniería heterogénea que ayudó a ensamblar elementos de muy diversa 

naturaleza a permanecer unidos y a resistir frente a las fuerzas posiblemente hostiles. Las 

redes se ensamblan de diversa manera y los factores heterogéneos que influyen pueden 

cambiar y favorecer la cohesión de una red o destruirla, todo depende de la capacidad que 

tenga la red de resistir o enfrentar los problemas. Así por ejemplo, vimos cómo la guerra de 

los Mil Días fue un elemento que no pudo ser superado por la Bogotá Electric en la 

agregación de su red, pero la situación de relativa paz después de la guerra de los Mil Días 

fue un factor que colaboró en mantener prendido al alumbrado y ayudó en la lucha por 

estabilizarse.   

 

Conclusiones  

A través del estudio detallado de la historia de la Bogotá Electric Light Co. quiso 

mostrarse en este capítulo la existencia de múltiples elementos de distinta naturaleza que 

se intentan interconectar para construir y desarrollar una tecnología, la del alumbrado 

público en Bogotá. Cuando los elementos logran sobreponerse a los obstáculos 

amenazantes y los incorporan a su favor, la tecnología puede seguir funcionando, como en 

efecto logró hacerlo la luz eléctrica en Bogotá. Pero no fue el caso de la Electric Lignt Co., 

empresa que no pudo mantener la red cohesionada, que no logró momentum o crecimiento 

progresivo y que sufrió bajo la experiencia de elementos hostiles que no pudo integrar a su 

favor.  
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En este ejemplo se muestran los diversos problemas que vienen sujetos en la 

transferencia tecnológica, como la dependencia total de la importación de maquinaria, 

repuestos, utensilios, instrumentos de medición, etcétera. La demora del transporte desde 

el extranjero sumada a la del interno, hacía que estos materiales tomaran meses en arribar 

a la capital. Aparte de eso el contacto de la tecnología con los obreros y maquinistas no 

estuvo exenta de accidentes por desconocimiento del funcionamiento apropiado de los 

equipos importados. La transferencia no sólo afecta a nivel técnico sino que es un asunto 

también social y cultural, por ejemplo entre las personas que rechazaron el nuevo 

alumbrado por verlo como amenaza para sus empleos o por razones que no han quedado 

escritas en las fuentes pero al final el resultado siempre eran focos rotos. Así mismo la 

administración de estas nuevas tecnologías representó un reto tanto para los empresarios 

como para el gobierno, quien estaba encontrando su lugar en el control de la empresa y la 

administración de su poder. 

La Bogotá Electric es un ejemplo fascinante del que se conserva un archivo completo 

de memoriales que iluminan con detalle la forma como arrancó la luz pública eléctrica en 

Colombia. Metodológicamente, analizar estas microhistorias en la corta duración es un 

ejercicio muy útil porque permiten moverse entre las distintas escalas de un fenómeno, 

tanto lo que sucede a nivel de individuos, a nivel institucional y que también se conecta con 

las dinámicas más amplias de las políticas nacionales y conflictos políticos.  Su existencia no 

superó el lustro y fue una de las victimas letales de la guerra civil, que dejó moribunda a 

una empresa que ya venía gravemente enferma. Desde un punto de vista tradicional, esta 

fracasada y actualmente inexistente compañía carecería de interés puesto que la historia 

empresarial siempre se ha enfocado en las empresas exitosas, de larga trayectoria y que 

han sobrevivido a todas las vicisitudes. Sin embargo, se ha demostrado aquí que el fracaso 

empresarial es igual o más útil para poner en evidencia el movimiento de una red de 

elementos interconectados, dinámica que es determinante en el proceso, construcción o 

destrucción de un emprendimiento tecnológico. 
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  De otro lado, pudo evidenciarse cómo en esta red de elementos heterogéneos, 

algunos actores eran más fuertes que otros, como por ejemplo el gobierno, representado 

por los ministerios que se ocuparon del alumbrado público, fue un actor nodal que ejerció 

poder e influencia como un director de orquesta que buscaba interferir en todo lo 

relacionado al alumbrado en el país, debido a la relevancia que se había construido y a la  

notoriedad de la luz eléctrica. Los intereses variaron, porque aunque para el presidente 

Reyes había un interés de electrificar e iluminar a Colombia, para otros funcionarios el 

interés era sacar provecho de las negociaciones y contratos establecidos con las empresas 

eléctricas que tuvieran un fin público. Esto no está escrito en ningún documento oficial y 

por ello no se hace énfasis a lo largo del capítulo sobre este tema, pero sabemos que mucho 

de la historia transcurre en conversaciones informales a las que lamentablemente los 

historiadores no tenemos acceso, y que sólo por otros elementos del contexto conocido 

pueden ser inferidas.  El hecho de que todos los contratos de alumbrado público en 

Colombia tuvieran que pasar por el ejecutivo y el congreso levanta sospechas contra un 

gobierno controlador pero también económicamente interesado. El que el gobierno 

rechazara ofertas interesantes para suplir el alumbrado de Bogotá, también levanta 

sospechas puesto que nunca tuvo argumentos técnicos ni de capital para refutarlas, solo tal 

vez el que no representaban económicamente ningún beneficio para el funcionario 

encargado de analizar la viabilidad de la propuesta. La venta misma de la compañía eléctrica 

fue, como vimos objeto de especulación y un historiador ya se refirió al evento de 

corrupción ocurrido en el trato, que se realizó incluso con la prohibición del General 

Presidente Reyes.  

En el próximo capítulo estudiaré otra tecnología: los ferrocarriles eléctricos 

interurbanos, la cual difiere de la luz eléctrica en que los primeros nunca vieron la luz. Sin 

embargo estuvieron presentes en la mente de los ingenieros colombianos quienes 

establecieron un interesante debate alrededor de la implementación de esta tecnología en 

el país.  
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3. Una Controversia Tecno Científica. Tracción Eléctrica 

Interurbana 

 

Colombia carece de trenes eléctricos, sin embargo estos están muy presentes en las 

mentes y los debates de los ingenieros colombianos durante las décadas 1890 hasta 1930, 

en múltiples publicaciones de la revista científica de los Anales de Ingeniería, como parte 

de la modernidad soñada y deseada para el país por este gremio técnico científico. No 

obstante, los trenes eléctricos que cruzaran e interconectaran el territorio nunca fueron 

una realidad, excepto por los pequeños proyectos de tranvías urbanos eléctricos que en 

efecto se dieron durante algún tiempo en ciudades como Bogotá, Barranquilla o 

Medellín247. Aunque la tracción eléctrica interurbana fue exitosa en otros lugares del globo, 

no puede decirse lo mismo para el caso de Colombia, recordándonos la enorme importancia 

de la geografía y la localidad en la construcción de la tecnociencia.  

Siguiendo las exposiciones sobre la tracción eléctrica, trenes y tranvías eléctricos en 

Colombia en el período que va desde finales de los 1890 hasta los años 30 del siglo XX, es 

posible contribuir a diversos aspectos de la historia social y de los transportes en Colombia 

desde lo fallido o irrealizado a través del estudio de  los debates alrededor de esta 

tecnología. Esto es porque los actores involucrados recurren a argumentos sociológicos que 

ilustran distintas imágenes del mundo social que los rodea. Veremos que existió una 

controversia entre los ingenieros colombianos por la implementación de los trenes 

eléctricos, de cierta manera comparable a la controversia entre los ingenieros de la Renault 

y los de la Electricité de France por el desarrollo del carro eléctrico en Francia durante los 

                                                           
247 A pesar de que los trenes eléctricos no prosperaron como solución a lo largo del territorio 

colombiano, la tracción eléctrica sí encontró un lugar en los tranvías citadinos. Dentro de las ciudades el 
problema del transporte fue distinto. La prioridad no era la de mover productos ni la de un mercado 
internacional sino la movilización de personas desde las zonas periféricas hacia donde se estaba generando la 
expansión de la población hasta el centro que aglutinaba la mayoría del comercio y las administraciones. Como 
veremos el objetivo del capítulo se aleja del estudio de los tranvías, no obstante serán brevemente 
comentados al final del capítulo.  
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años 1970, estudiada por Michel Callon248. Su argumento: que los ingenieros construyen 

asociaciones heterogéneas que los llevan a proponer análisis del mundo social junto a otros 

elementos no humanos, es también aplicable a lo que sucedió en Colombia los primeros 

veinte años del siglo XX, donde veremos a los ingenieros pertenecientes a los dos lados de 

la controversia, haciendo exactamente eso, analizando la sociedad de su época 

yuxtaponiéndola a los elementos naturales, técnicos, políticos, humanos, no humanos y 

convirtiéndose en lo Callon ha denominado ingenieros-sociólogos.   

Los Anales de Ingeniería constituyen una fuente necesaria para rastrear los intereses 

técnico-científicos del gremio de ingenieros de la capital de Colombia desde el momento de 

la aparición de la revista en agosto de 1887. La publicación, que ha sido emitida 

ininterrumpidamente desde esa fecha, primero con tirada mensual hasta volverse 

trimestral, no sólo responde a intereses gremiales, también está al tanto y participa 

activamente de los debates regionales y nacionales respecto a la técnica, la educación, la 

ingeniería, la política y el progreso material de Colombia. Por ello sus contenidos están 

actualizados según la dinámica técnico-política de la sociedad colombiana, de manera que 

un repaso por sus páginas es ilustrador de esta situación y de la relación establecida por la 

técnica en general, incluyendo la electricidad con elementos sociopolíticos de la actualidad 

del país.  

En relación a la tracción eléctrica, ninguna fuente ilustra mejor que Los Anales la 

situación de intenso debate alrededor de esta tecnología, paralelamente a una profunda 

preocupación por el destino técnico de la nación, que no está desligado de intereses 

gremiales pero tampoco es independiente de la intención de generar modernización, 

progreso o desarrollo a través del saber técnico-científico abanderado por esta comunidad.   

                                                           
248 Callon, Michel. “Society in the Making: the study of technology as a tool for sociological analysis” 

en Bijker, Wiebe; Hughes, Tomas y Pinch, Trevor (Eds.). The Social Construction of technological Systems. New 
Directions in the Sociology and History of Technolology 7 ed. Massachusetts: The MIT Press, 1999, pp. 83-103. 
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El presente capítulo inicia con una corta contextualización del estado internacional 

de la tracción eléctrica y su funcionamiento. Luego se prosigue a establecer un estado de la 

situación del transporte interno en Colombia para la época de finales del XIX y principios 

del XX, con hechos sustentados a partir de la literatura secundaria científica más relevante. 

Se continúa con una discusión de la relación entre progreso, ingeniería y vías de 

comunicación, temas que serán importantes para entender y enriquecer el ambiente en el 

cual se daba la controversia entre los ingenieros. Posteriormente se establecerán los 

términos de la controversia, enumerando las ventajas y desventajas de la tracción eléctrica, 

otorgándoles la palabra a los actores involucrados,  finalizando con un breve análisis sobre 

el tranvía de Bogotá y de esta manera ir descifrando uno de los temas que nos ocupan en 

general en esta tesis: por qué unas tecnologías fracasan o nunca llegan a verse 

materializadas, mientras que otras resultan implementándose con relativo éxito. 

Breve recuento de la tracción eléctrica 

Antes de entrar en la materia de la controversia y con el objetivo de introducir al 

lector en los desarrollos internacionales de la tracción eléctrica, se realiza este brevísimo 

recuento, con el fin de contextualizar el debate colombiano, el cual se dio inmerso en una 

atmosfera internacional preocupada por estos temas. Al final de la sección se hace una 

mínima explicación sobre el funcionamiento técnico del sistema de trenes eléctricos, sólo 

para ilustrar algunos de los aspectos técnicos que más adelante se volverán motivo de 

controversia.  

En el tiempo previo a que la electricidad pudiera ser aplicada al movimiento de 

vehículos, el tráfico urbano y suburbano era conducido por la llamada tracción de sangre, o 

la fuerza de los animales de carga como caballos, mulas y zebroides los cuales parecían 

haber resuelto el problema del transporte público, pero se iban quedando lentos frente al 

ritmo de un mundo industrializado; mientras que la tracción a vapor estaba dedicada a las 

líneas más extensas, con un tráfico importante tanto de pasajeros como de carga. Pero los 

sistemas de trenes en las ciudades pasaron de ser accionados por caballos a ser movidos 
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por el fluido eléctrico desde finales de los 1880 y principios de los 1890 bajo el liderazgo de 

Siemens y Hopkinson en Europa y de Edison, Sprague, Van Depoele, Bentley y Knight, y 

otros, en los Estados Unidos. Una vez la electricidad estuvo disponible para ser aplicada a 

la tracción en estos países, esta primero reemplazó a la tracción animal en las ciudades, 

convirtiendo los antiguos tranvías de mulas en tranvías eléctricos, y muy pronto sustituyó a 

la tracción a vapor en las líneas cortas entre ciudades cercanas.  

Las compañías de trenes aprovecharon las ventajas de la generación, 

transformación y transmisión de la corriente alterna, para impulsar los tranvías, pudiendo 

ofrecer mayor velocidad respecto de la de los animales, ausencia de ruidos, excrementos, 

humo y un servicio más adecuado para los pasajeros. Sin embargo, la electricidad no 

sustituyó al vapor en las grandes vías férreas de forma inmediata dado que allí el problema 

consistió principalmente en cómo transmitir la potencia eléctrica a grandes distancias con 

pérdidas insignificantes, un problema económico, y en otras dificultades que la ingeniería 

debió enfrentar con la locomotora eléctrica. Este cambio del vapor a la electricidad no se 

dio entonces de forma directa y natural, por el contrario, ambas tecnologías coexistieron 

con la simultánea evolución de las locomotoras a vapor, las cuales también seguían 

desarrollándose y algunas eran objeto de controversia durante los 80, como la Compound 

de Mallet, que se decía ser muy económica249. La electricidad debió volverse más barata 

que la máquina de vapor y que el carbón como combustible para probar su conveniencia, 

lo cual llevó tiempo y requirió de mucho trabajo de los ingenieros electricistas. 

La historia de la tracción eléctrica empieza con los primeros autos construidos que 

emplearon corriente eléctrica como mecanismo de propulsión. En 1835 Thomas Davenport, 

en Vermont EEUU, construyó un prototipo de auto eléctrico impulsado por un motor de su 

autoría y en 1838 el escocés Robert Davidson también produjo un auto accionado 

eléctricamente, ambos empleando corriente eléctrica a partir de baterías voltaicas ubicadas 

                                                           
249 McNeil, Ian (Ed.) An Enciclopedia of the history of technology. London and New York: Routledge, 

1990, p. 582. 
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dentro del propio carro250. Aunque estos y otros experimentos que se realizaron fueron 

interesantes, ninguno pudo tener una aplicación en el mercado, principalmente debido al 

altísimo costo de las baterías químicas para ser producidas comercialmente y la 

inconveniencia de las pilas para producir las corrientes poderosas requeridas para la 

propulsión de un carro de pasajeros.  

La invención y perfeccionamiento del dínamo y del motor eléctrico permitió pensar 

en otra fuente de energía eléctrica para la tracción, que fuera económicamente más viable. 

El motor eléctrico poseía importante ventajas sobre la tecnología de vapor para el 

transporte de cortas distancias. Por ejemplo, era más potente en relación a su tamaño 

comparado con las máquinas de vapor o incluso la tracción animal. Además, resultaba más 

adecuado que la máquina de vapor para el ritmo aleatorio del tránsito urbano por su mejor 

desempeño para velocidades variables, y por ser más fácil de prender y apagar. También 

eran más limpios y silenciosos que el vapor o los animales, lo cual dentro de la ciudad 

cobraba mucho valor agregado. Sin embargo, el reto técnico más importante para la 

tracción eléctrica consistió en desarrollar un medio de proveer electricidad al motor en 

movimiento desde una planta generadora estacionaria de una manera económica, evitando 

cualquier tipo de interrupción de la corriente, porque ello paralizaría el movimiento del 

sistema251.  

En las décadas de los 1860 y 1870 el industrial alemán Werner von Siemens y el 

ingeniero electricista belga Zénobe Gramme, trabajaron en el desarrollo de dínamos que 

eran capaces de generar grandes cantidades de electricidad. Estos hicieron posible capturar 

la energía de la ignición de un combustible o de las caídas de agua, para luego dividirla y 

enviarla a una locación distante donde la energía podía ser usada de nuevas maneras. La 

primera vez que un motor eléctrico fue usado para la tracción, un dínamo de 150 voltios, 

                                                           
250 Houston, Edwin J. y Kennelly, A.E. Electric Street Railways. New York: The W. J. Johnston Company, 

1896, p. 8.   
251 Hausman, William; Hertner, Peter y Wilkins, Mira. Global Electrification. Multinational Enterprise 

and international finance in the history of light and Power 1878-2007. Cambridge, New York: Cambridge 
University Press, 2008, p. 15.  
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fue en la Exposición Industrial de Berlín en 1879, donde Siemens y Halske instalaron un tren 

eléctrico pequeño, de trocha de 1m y un tercer riel en medio de los dos normales para 

suministrar la corriente y poder transportar a los visitantes en un círculo alrededor del lugar 

de la exhibición252. En 1881 Siemens y Halske construyeron el primer tranvía eléctrico 

usando alimentación externa de corriente en una línea experimental de 2.5km entre Groβ-

Lichterfelde y el Colegio Real de Cadetes al sur de Berlín, convirtiéndose en la primera 

ciudad del mundo en tener un tranvía eléctrico. La corriente era suministrada por dos rieles 

en el suelo, lo cual producía choques eléctricos ocasionales a caballos o peatones incautos 

que hacían contacto con ellos, resaltando las severas limitaciones de esta tecnología así 

empleada. Pero en la Exposición Internacional de Electricidad de París en 1881, la compañía 

de Siemens demostró que ubicando los conductores por encima de los trenes se obtenía un 

sistema más seguro253. 

El primer tren eléctrico en el Reino Unido fue entre Portrush y Bushmills en Irlanda, 

donde escogieron tracción eléctrica por la abundancia en el recurso hídrico y fue construida 

una estación generadora hidroeléctrica en el rio Bush. La primera vía férrea eléctrica en 

Inglaterra fue el Volk’s Railway, un pequeño tren construido por Magnus Volk en Brighton, 

Sussex en 1883254. Edison también trabajó en un trencito experimental de 2,5mi en Menlo 

Park en 1881, pero sus esfuerzos se concentraron en otras aplicaciones eléctricas. Pero se 

trataba de sistemas pequeños. No obstante, estas demostraciones probaron que la tracción 

eléctrica podría llegar a ser exitosa y como resultado las compañías de tranvías llegaron a 

profesar un genuino interés en la electrificación. Había muchas objeciones a los coches de 

caballos, entre ellas la más importante era la lentitud con la que se movían. Las ciudades se 
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253 Hausman, William; Hertner, Peter y Wilkins, Mira. Global Electrification. Multinational Enterprise 
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estaban expandiendo y empezó la urgente necesidad de mover un gran número de 

personas desde sus hogares hasta sus lugares de trabajo255. 

El primer sistema de tranvías a gran escala y comercialmente exitoso fue construido 

por la compañía de Sprague, la Sprague Electric Railway and Motor Company en Richmond, 

Virginia, entre 1887 y 1888. Fue el proyecto de electrificación de tranvías más ambicioso 

hasta el momento, por la longitud del sistema, el gran número de carros y las múltiples 

pendientes empinadas. Constaba de 40 carros alimentados por conductores aéreos que 

recorrían casi 20 km de vía256. El proyecto le costó a Sprague casi el doble de lo que le fue 

pagado, debido a múltiples dificultades en la construcción que Sprague no había podido 

prever. No obstante el sistema fue muy exitoso y se convirtió en prototipo para los tranvías 

eléctricos urbanos.  

Después de que este sistema probara ser un éxito, como lo hizo en efecto, la 

electrificación urbana de tranvías se dio muy rápidamente en los estados unidos y Europa. 

Por ejemplo, para 1890 se encontraban electrificadas el 16% de las líneas de tranvía de los 

Estados Unidos (5,783mi), y doce años después en 1902, el 97,5% de las líneas ya lo estaba 

(16,652mi). En Europa se tenían el 59% en Inglaterra y el 91% de Alemania257. 

 

Ilustración 1: simplificación del circuito de un tren eléctrico258 

                                                           
255 Meyer, Herbert W. A History of Electricity and Magnetism. Norwalk, Connecticut: The MIT Press, 

1971, p. 193.  
256 McNeil, Ian (Ed.) An Enciclopedia of the history of technology. Op. Cit., p. 381. 
257 Hausman, William; Hertner, Peter y Wilkins, Mira. Global Electrification. Op. Cit., p. 17 
258 Houston, Edwin J. y Kennelly, A.E. Electric Street Railways. New York: The W. J. Johnston Company, 

1896, p. 27.   
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¿Cómo funcionaba el circuito de la tracción eléctrica? En el caso de la tracción 

eléctrica, el circuito eléctrico lo componen la estación generadora, donde la corriente es 

generada, luego pasa al cable del trole, de ahí a los motores del carro que convierten la 

corriente en movimiento y de ahí a un conductor que debe volver a la estación generadora 

para cerrar el circuito, de lo contrario la corriente no podrá circular en un circuito abierto. 

En la ilustración puede notarse una simplificación del circuito eléctrico que opera en 

la tracción eléctrica, que consiste de un generador G, un cable de trole WW, un carro con 

su trole T, motores mm y la vía férrea KK empleada como conductor de retorno de la 

corriente. La función del generador no es la de producir corriente sino originar en el circuito 

una fuerza electromotriz o FEM  y  la circulación de la corriente depende de si el circuito 

está abierto o cerrado259.  

 Problema del transporte en Colombia 

En Colombia las vías de comunicación, en especial el transporte terrestre, han sido 

un asunto de dimensiones complejas desde épocas coloniales y cuyas dificultades no se han 

superado del todo incluso hasta el momento presente. Una topografía plena de altibajos 

con tres cordilleras que surcan el territorio más densamente poblado y una abundante 

hidrografía que, paradójicamente reduce la navegación exclusivamente a un río, el 

Magdalena, determinan una geografía complicada y un reto que solo podía lograrse 

combinando diferentes tecnologías de transporte e inalcanzable para una solución única de 

transporte dentro del país. Cuando la economía nacional encontró un nicho de expansión 

en  los mercados extranjeros a través de la exportación de productos de agricultura local, 

hacia la década de los 1840, se identificó la falta de vías de comunicación eficientes para 

este fin como un grave problema que iba en detrimento de la participación del país en el 

comercio externo260. En estas condiciones, la prioridad del transporte en Colombia consistió 

                                                           
 
259 Houston J. Edwin y Kennelly, A. E. Electric Street Railways. Op. CIt., p. 27-29.  
260 Palacios, Marco y Safford, Frank. Colombia País fragmentado, sociedad dividida. Su historia. 
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entonces en transportar bienes desde las ciudades interiores hacia el río Magdalena y la 

costa pacífica, y desde los puertos sobre el Magdalena hacia el mar Caribe261, desde donde 

saldrían los productos por vía marítima hacia el exterior, en pro de la creación de un 

mercado internacional tanto de importación de bienes de consumo como de exportación 

de materias primas y productos locales. Por ello, teniendo en cuenta el auge internacional 

del ferrocarril, este también fue pensado como alternativa.   

Es curioso que el transporte de personas no fuese considerado un problema en 

aquel momento, probablemente debido a la gran dispersión de la población de Colombia 

para finales del siglo XIX, que en general se movía poco debido a la pobreza y se asentaban 

toda una vida sin traslados dentro del límite de pocos kilómetros cuadrados262. Las 

poblaciones en general no superaban los diez mil habitantes, lo que constituía un flujo 

humano bajísimo, ni si quiera representaba el tráfico mínimo para amortizar la inversión en 

ningún ferrocarril, cuyos gastos de construcción y mantenimiento eran considerablemente 

elevadas y superaban la capacidad de endeudamiento del Estado263. Esta poca 

concentración de la población en centros urbanos originó pequeños mercados locales de 

auto abastecimiento que desestimularon el comercio interregional, porque la cantidad de 

bienes a intercambiar entre las regiones era escasa.  Consecuentemente había pocos 

centros ampliamente poblados que incentivaran la construcción de vías de comunicación 

entre ellos y por lo tanto fueron insuficientes para canalizar los esfuerzos en un único 

interés nacional264. Por ello, el problema de generar vías de comunicación entre las distintas 

regiones económicas separadas por la geografía, para la creación de un mercado nacional 

interno no fue prioritario y estuvo subordinado a la generación de vías para el comercio 

                                                           
261 Barnhart, Donald. Colombian Transportation problems and Policies. Dissertation (Doctor of 

Philosophy). Chicago: University of Chicago. Department of History, 1953, 200p.  p. 2.  
262 Palacios, Marco. Entre la Legitimidad y la Violencia. Colombia, 1875-1994. Bogotá: Editorial 
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exterior, al menos hasta 1931, cuando la prioridad del Estado mutó de la construcción de 

ferrocarriles a la de carreteras, diseñadas para una mejor integración de las economías 

regionales265.   

Los gobiernos radicales, entre 1864 y 1880 demostraron interés en desarrollar una 

política nacional orientada al mejoramiento de las comunicaciones, pero se realizaron 

pocos avances en la construcción de vías férreas y caminos durante esta época, contando 

con escasos 286 km de vías férreas para 1885266, principalmente por la falta del recurso 

económico para desarrollar estas costosas empresas. De otro lado, durante la década de 

1880, el auge de la producción y exportación cafetera permitió una mayor inversión en 

ferrocarriles debido al crecimiento de los ingresos fiscales y obligó a los gobiernos 

regeneradores a no descuidar el problema de los transportes. Sin embargo los recursos del 

Estado no eran suficientes para llevar a cabo estas empresas y por lo tanto se recurrió al 

modelo de concesiones para la construcción de los ferrocarriles hasta 1922, fecha en la cual 

la nación recibió la indemnización pagada por los Estados Unidos por la separación de 

Panamá y decidió destinar parte del dinero recibido en la construcción de ferrovías267. Pero 

antes de esta fecha Colombia tenía dificultad para conseguir una amplia financiación en la 

banca extranjera por los incumplimientos en los pagos de la deuda externa, e igualmente 

difícil era atraer la inversión extranjera para la construcción de ferrovías debido a pocos 

productos exportables de interés, los altísimos costos de construcción y mantenimiento de 

las líneas a causa de la geografía, el clima y la política inestable reflejada en múltiples luchas 

internas268.  

Como el problema más urgente era el de conectar las ciudades interiores con el río 

Magdalena, y no la creación de un mercado interno local, la construcción de los pocos 
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ferrocarriles que se hicieron en Colombia hasta 1910 obedeció esta meta, de manera que 

constituían una especie de ramas del río y no un sistema interconectado. No pudo 

conformarse una red ferroviaria, puesto que las rutas estaban aisladas entre sí, lo cual entre 

otras cosas no era posible debido a que el ancho de la trocha no fue uniforme y esto 

constituyó una de las causas de la ineficiencia del transporte sobre rieles en el país269. 

Tampoco puede hablarse de un sistema integrado de ferrocarriles, porque las 

administraciones eran diferentes, nacionales, privadas o departamentales, empresas que 

manejaban especificaciones técnicas y tarifas distintas entre sí.  Esta falta de integración 

ferroviaria demuestra un mermado interés por generar un mercado interno, evitando la 

movilización eficiente de productos, recursos y personas al interior del país.  

Numerosos elementos entorpecieron la construcción de ferrocarriles en Colombia. 

Aparte de las dificultades técnicas impuestas por la topografía, tales como las elevadas 

pendientes y las curvas muy cerradas, estaban las inclemencias del clima, la vegetación 

tropical, los pantanos e insectos que hacían enfermar y perecer a los trabajadores de fiebre 

amarilla, malaria y parásitos intestinales durante las labores de construcción270. Las lluvias 

constantes, las inundaciones, los derrumbes y la inestabilidad geológica representaban una 

enorme dificultad tanto para la construcción como para el mantenimiento de las líneas ya 

establecidas. Estas características geográficas encarecían notablemente las obras de los 

ferrocarriles por encima de los costos de otros países del norte, como Estados Unidos o 

Canadá, además porque buena parte de los materiales empleados en su construcción 

debían ser importados, como las locomotoras, los vagones y el combustible conformado 

por carbón mineral.   

De otro lado, como lo anota Donald Barnhart, el principal factor que truncaba los 

esfuerzos para la construcción de infraestructura en ferrocarriles, fue la inmadurez y 
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emocionalidad de la política colombiana. Los debates del congreso se caracterizaban por 

exhibir la heterogeneidad de posturas y los partidos fraccionados, donde sobresalía la 

predilección por los intereses regionales y personales por sobre los de la nación. Como por 

ejemplo, durante la década de los 1870, los radicales en el gobierno cuyo electorado 

mayoritario pertenecía a la cordillera oriental, intentaron destinar buena parte de los 

fondos de la nación en la construcción del ferrocarril del Norte, un proyecto que se frustró 

al tratar de construir una vía que conectaría Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, 

Boyacá y Santander con el río Magdalena, y que sin embargo fue tan ambicioso como para 

destinar el 61 por ciento del tesoro de la nación para su construcción, generando serias 

confrontaciones entre la región Caribe y el Valle del Cauca, que terminaron en reacciones 

políticas contra el gobierno liberal271. Estas condiciones influyeron en la elaboración de 

estudios que eran  enterrados en las plenarias, planes que nunca eran aplicados o eran 

modificados al extremo de convertirse en legislaciones sin las mínimas bases técnicas ni 

comparativas, imposibles de ejecutar272.  Como lo expresó Jorge Álvarez Lleras en una serie 

de cartas enviadas al periódico El Tiempo en 1929 "al finalizar la Administración Ospina sólo 

se veía en el horizonte una caótica aglomeración de iniciativas ordenadas y concebidas sin 

plan ni método"273. Para Lleras, era la anacrónica y desadaptada administración oficial la 

que entorpece todas las iniciativas del progreso: 

dadas las desconección (sic) y falta de método con que en la ejecución de estos 

contratos se va a tropezar dentro de la marcha administrativa, que está enferma de 

desadaptación y se ha mostrado como máquina ineficaz y totalmente inadecuada para la 

realización de las vastas empresas de progreso en que nos hallamos empeñados274  
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Un defensor de la técnica como lo fue Álvarez Lleras, encontraba irrelevante la 

nacionalidad de los contratistas así como el buen nombre de las compañías constructoras 

como garante del éxito de una construcción, mientras el Estado no venciera su defectuosa 

organización administrativa y realizara sobre los contratistas “una severa inspección y 

control efectivo”275. 

De otro lado, aun cuando el café se elevó como primer producto de exportación 

durante los ochenta y esto habría aumentado los fondos para la inversión en 

infraestructura, el gasto militar absorbió parte de estos recursos debido a las guerras civiles 

que no cesaron sino parcialmente hasta 1903, permaneciendo así relegada  la prioridad 

nacional en el transporte, atribuyendo esta responsabilidad a las administraciones 

departamentales276.  Con el nuevo pacto del orden político después de la Guerra de los Mil 

Días, en varias regiones de Colombia se intensificó la necesidad de modernizar la 

infraestructura vial para las importaciones de maquinaria y las exportaciones de café277. 

Posteriormente en la década del 20, con la indemnización por Panamá y el auge de otros 

recursos que llevaron a la “Danza de los Millones”, volvieron los intentos para consolidar la 

expansión de vías férreas. Sin embargo, la falta de políticas detalladas y estrictas terminaron 

en el despilfarro, malas inversiones y en la inflación desmedida del costo de las obras, 

muchas de las cuales no pudieron ser concluidas278.  

En retrospectiva, hoy podemos decir que los ferrocarriles tal vez no constituían la 

solución ideal para el problema del transporte, porque estos prosperaron fácilmente en 

terrenos planos o con pendientes suaves y su adaptación a la geografía colombiana era 

verdaderamente difícil y costosa, pero en aquel momento, ante la presión de un comercio 

exterior y el ejemplo del progreso  internacional en el avance de la construcción de miles 
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de kilómetros de vías férreas, Colombia intentaba aferrarse a este posible remedio para el 

mal de la incomunicación.  

Progreso, ingeniería y medios de comunicación: vías y telégrafo 

La idea del progreso de la humanidad, es decir, la creencia en un avance gradual, 

acumulativo y constante de la condición humana hacia niveles más elevados de civilización, 

apartándose de sus lejanos comienzos caracterizados por la ignorancia y la barbarie, junto 

a la plena confianza en que dicho avance permanecerá en el presente y en el futuro a pesar 

de los contratiempos, es un ideal occidental conocido desde el mundo clásico y desarrollado 

por el cristianismo durante la escolástica279. Esta noción de supuesta mejora de la 

civilización tomó una fuerza abrumadora durante el siglo XIX, influenciada por la filosofía 

positivista europea, la cual tomó al progreso como ley necesaria para comprender los 

distintos estadios por los que ha transitado la historia humana280. Esta última podía ser 

interpretada como un incremento necesario,  paulatino e ininterrumpido del ser humano 

hacia un fin elevado, debido a la seria confianza en que tanto la naturaleza como la sociedad 

estaban organizadas con base en unos principios inmutables universales que dictaban su 

comportamiento y evolución281. Consecuentemente el progreso sería históricamente 

necesario y no el producto de la planificación humana ni de contingencias o accidentes.     

Durante el siglo XIX, como resultado de esta interpretación del progreso como 

necesidad histórica, este se volvió doctrina, se convirtió en una fe casi religiosa en el avance 

de la civilización que penetró en todas las capas sociales, en especial a la clase media, 

influyendo sobre la concepción del Estado-nación moderno como instrumento de progreso 

o como ejemplo del progreso humano, afectando la manera de concebir el gobierno, el 

orden social y cultural, y múltiples aspectos de la vida cotidiana282. Fue la ideología que 
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impulsó el desarrollo industrial, tecnológico y económico de Europa y Norteamérica, y que 

no fue ajena a otras regiones de occidente, como Latinoamérica, en especial durante el 

lapso que va de 1870 a 1920283.  Las recién emancipadas repúblicas del sur del continente 

americano, por su parte, acogieron las ideas positivistas de forma entusiasta, asociándola 

con valores burgueses como la democracia y el liberalismo, cultivando una profunda 

certidumbre en el progreso, la industrialización, la ciencia y la cultura284. En Colombia, el 

positivismo fue conocido e interpretado en la década de 1830 por José Eusebio Caro y 

posteriormente por otros como José María Samper en los sesenta y Rafael Núñez en los 

ochenta285, siendo la ideología con mayor impacto en la manera de impartir la educación 

en el país. En la segunda mitad del siglo XIX, tanto liberales como conservadores confiaban 

que el aprendizaje y ejercicio de las técnicas modernas, dirigidas por el Estado, constituían 

el camino seguro hacia el capitalismo, la modernidad y el progreso. Debido a esto, los 

ingenieros colombianos empezaron a educarse profesionalmente dentro de un “ideal de lo 

práctico”, como ya lo demostró Frank Safford286, en oposición a las carreras de letras que 

tradicionalmente habían ocupado a la élite nacional, y en respuesta a las exigencias 

modernas del progreso, como lo fue la construcción de vías. 

Progreso e Ingeniería 

Los ingenieros bogotanos, al agremiarse en la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

en 1887, incorporaron el ideal del progreso a su discurso modernizante que aclamaba por 

la enseñanza técnica para construir el progreso material de Colombia. De hecho, este 

gremio defendió en múltiples oportunidades que la racionalidad científica era capaz de 

organizar el mundo social, siendo la educación técnica el primer paso para poner todo en 

orden "tal vez el desequilibrio social que nos abruma depende, en gran parte, de la 
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indiferencia y abandono con que se han visto entre nosotros los estudios relativos a las 

Ciencias Exactas" y la profesión de ingeniería el elemento de moralización más poderoso 

del mundo287. Aunque en la práctica, nada podía asegurar que esos logros en educación 

técnica garantizarían un nicho laboral para los profesionales, ya que se estimaba para el año 

de 1905 menos del 10% de los ingenieros graduados lograban conseguir trabajos acordes a 

la educación técnica recibida en proyectos de modernización como obras públicas, 

agricultura, minería o industria nacional288. Y no fue un discurso aislado, en otros lugares de 

Latinoamérica también se estaba conformando la profesión de ingeniero paralelamente a 

los ideales positivistas del progreso  como atestiguan la palabras del ingeniero Miguel A. De 

Quevedo en la facultad nacional de Ingenieros de México en 1926 "la finalidad de la 

ingeniería…es la de procurar por sus estudios, inventos, proyectos, obras y actividades en 

general, el bienestar y el mayor número de satisfacciones y progreso material del individuo 

y de las colectividades"289. 

Durante la década de los años veinte y treinta del siglo XX los ingenieros 

colombianos continuaron alimentando repetidamente ese discurso que ligaba la el saber 

técnico y el ejercicio de su profesión con la realización del progreso material del país.  Las 

palabras del padre jesuita Simón Sarasola durante la conferencia sobre la tracción eléctrica 

en la Sociedad Colombiana de Ingenieros parecen resumir este punto de vista:  

¿De qué depende el progreso material de una nación? ¿De los partidos políticos? 

¿De las leyes del parlamento? ¿De planes y proyectos discutidos en las asambleas? Nada de 

eso basta. Si a las palabras no sigue la ejecución, todo queda donde estaba, y para la 

ejecución son indispensables en la civilización moderna el ingeniero y el hombre de 

ciencia…El ingeniero ha tenido siempre y tiene para mí las mayores simpatías. ¿Sabéis por 
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qué? Porque me parece ver grabada en su frente la señal del progreso material, del mismo 

modo que veo en la del sacerdote la señal del progreso moral290  

De tal suerte que el progreso, ya en el siglo XX empezó a desligarse de las virtudes 

del Estado y el ejercicio de la política, para encontrar un potencial realizable desde el 

conocimiento de la técnica y el ejercicio de la profesión de la ingeniería, hasta el nivel de 

empezar a ser considerado el sacerdote del progreso moral, el organizador, el 

intermediario, el poseedor de las artes para alcanzar un estado de mayor civilización.  De 

hecho, para finales de la década de los 20, como resultado de la mala administración y la 

corrupción en las obras de las vías de comunicación, la política y la administración pública 

serían vistas como un obstáculo en la consecución de los fines progresistas, en lugar de un 

instrumento para lograrlos, y por ello los ingenieros clamaron por el cambio hacia el 

progreso por la vía de la tecnocracia sin politiquería:  "creo llegado el momento de insistir 

en favor de la intervención de la técnica en las obras públicas, con absoluta prescindencia 

de los intereses políticos y administrativos"291 porque no eran más que óbices en la vía hacia 

la civilización.  

Los ingenieros colombianos de principios del siglo XX adoptaron la retórica de 

progreso y la aliaron con las tecnologías electromagnéticas para construir y defender sus 

intereses socioeconómicos292. Dado que los gobernantes habían demostrado un interés en 

llevar a la nación hacia el progreso, los ingenieros se autoproclamaron como los portadores 

del mismo, puesto que ellos identificaron a la educación primaria, a los telégrafos y a las 

vías de comunicación como los tres pilares del progreso nacional293.  

                                                           
290 Sarasola, Simón. “La tracción eléctrica. Conferencia dictada por el R.P. Simón Sarassola en la 

Sociedad Colombiana de ingenieros” en Anales de Ingeniería Vol.29 No. 349-250 (Abril y mayo  1922), p. 560. 
291 Alvarez Lleras, Jorge. “El grave problema de las obras públicas. Cartas para El Tiempo” Carta 

Primera. Op. Cit., p. 11. 
292 Herazo Berdugo, Ericka. Recepción del electromagnetismo en Bogotá 1868-1919. Tesis de grado 

Física, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Física. 2004, p. 61.  
293 Pereira Gamba, Fortunato. “Las dificultades en Colombia” en Anales de Ingeniería. Vol. 22, No. 

268 (Junio 1915), pp. 386-389.  
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Telégrafo 

Los gobiernos liberales entre 1864 y 1880 aunque quisieron mejorar de las 

comunicaciones, realizaron pocos adelantos en la construcción de ferrocarriles y caminos, 

por falta de presupuesto. Sin embargo las comunicaciones sí lograron avanzar debido a la 

construcción de una red telegráfica iniciada en 1865, que conectó a Bogotá con múltiples 

poblaciones  de las regiones Andinas y Caribe, conformando un sistema con más de 350 

oficinas en el territorio y más de 9600 km de cable para el cambio de siglo y para 1913 ya 

habían más de 500 oficinas con 20,000 km de hilos294, constituyendo así un verdadero 

sistema contrario al modelo de ramales de los ferrocarriles sobre el Magdalena, con una 

malla que cubría todas las regiones, aunque con densidades distintas pero sin excluir 

aquellas zonas más pobres o menos pobladas.  Esto fue posible, en parte, porque el 

telégrafo no requería de altas inversiones, ni empréstitos, ni combustibles costosos, ni de 

mayor conocimiento técnico especializado para su funcionamiento. El gobierno nacional y 

las administraciones municipales podían apropiarse fácilmente de esta tecnología, adquirir 

baterías, hilos de cobre, instrumental eléctrico, montar una oficina con un técnico y su 

aprendiz de manera barata, con un mínimo de organización y planeación. De hecho, el 

telégrafo también era percibido como aquella deseada solución rentable al problema de las 

vías de comunicación que los ferrocarriles no habían podido resolver, por ejemplo, el Ramo 

de telégrafos recibía para el año de 1907, por lo menos una cantidad de $210,000 por 

cuenta sólo de los despachos oficiales, de manera que mantener este servicio “en ninguna 

forma es carga para el país, al cual produce tantos beneficios corrigiendo la dificultad de las 

comunicaciones terrestres"295 

El telégrafo fue la tecnología que facilitó la unión y comunicación entre provincias 

con Bogotá, en temas administrativos del Estado y como elemento indispensable en la 

estrategia militar para restaurar el orden en tiempos de disputa política, que fueron muchos 

                                                           
294 Palacios, Marco y Safford, Frank. Colombia País fragmentado, sociedad dividida. Su historia. Op. 

Cit., p 473. 
295 Vergara y Velasco, Francisco Javier, “Comunicaciones rápidas. El telégrafo en Colombia” en Anales 

de Ingeniería Vol.16 No. 186 (Agosto  1908), p. 37. 
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finalizando el siglo XIX296. Fue definitorio de múltiples aspectos de la vida social y cultural 

del país, transportando en una increíble fracción de minuto noticias nacionales o exteriores, 

privadas o públicas. Pero también fue determinante en las actividades de los empresarios y 

exportadores, quienes aprovecharon la novedosa rapidez que ofrecía el sistema  para 

realizar diversas transacciones comerciales, como la negociación en diversos mercados de 

forma sincrónica o en la compraventa de ganado y café297. La manera en que creció y se 

desarrolló la red, no fue uniforme ni correspondía únicamente con las regiones geográficas, 

sino que se fue configurando haciendo presencia predominante en todos los lugares de 

importancia económica, de manera que “el telégrafo ha venido a arrojar una gran luz sobre 

el régimen de la vida económica del país, introduciendo una verdadera clasificación de los 

centros vivos de la República”298. Por ejemplo, para el año de 1907 puertos sobre el río 

Magdalena como Honda, Girardot, Magangué, Puerto Berrío y Ambalema estaban dentro 

de las treinta y cinco oficinas más importantes del país, que sin ser capitales 

departamentales, superaban los diez mil despachos anuales. Bogotá y Medellín 

encabezaban la lista con 305 mil y 88 mil envíos respectivamente, seguidos por los puertos 

de Barranquilla (83 mil) y Honda (63 mil). Cali y Manizales, centros de producción de azúcar 

y café respectivamente enviaban 51 mil, el puerto de Cartagena llegaba a los 48 mil y 

Zipaquirá, productora de sal, realizaba 17mil despachos anuales299.  

El telégrafo, una vía de comunicación “del pensamiento y de la palabra”300 también 

fue asociado con el progreso y la modernización de la Nación, ya que materializaba la 

creciente tendencia mundial a acelerar la velocidad de las comunicaciones entre los 

                                                           
296 Herazo Berdugo, Ericka. Apropiación del Telégrafo en Bogotá 1865-1900. Bogotá. 2010. 67 p. 

Trabajo de Grado (Magíster en Sociología). Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Sociología, 
p 51-58.  

297 Palacios, Marco y Safford, Frank. Colombia País fragmentado, sociedad dividida. Su historia. Op. 
Cit.,  p. 473-474. 

298 Vergara y Velasco, Francisco Javier, “Comunicaciones rápidas. El telégrafo en Colombia” Op. Cit. 
p. 36. 

299 Ibíd., p. 36. 
300 Dussán Canals, Benjamín. “Telégrafo Inalámbrico en Colombia” en Anales de Ingeniería Vol.15 No. 

175 (Septiembre  1907), p. 75.   
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distintos lugares del planeta, hasta el punto en el que “no se concibe el progreso y la 

civilización de los modernos sin la referida rapidez”301. En el año de 1908, el militar y 

geógrafo Francisco Vergara y Velasco estimó que Colombia con 16,600 kilómetros de líneas, 

590 oficinas, dos millones de despachos particulares y 826,000 de despachos oficiales al 

año, ocupaba el primer lugar en Latinoamérica, por el número relativo de líneas y oficinas 

teniendo en cuenta la extensión del territorio y el número de habitantes respecto de otros 

países como México, Argentina o Brasil, los cuales superaban en números pero no en 

proporción.  

Ferrocarriles y Ferrocarriles eléctricos  

Tanto políticos como ingenieros adoptaron el progreso como filosofía, como norma 

a seguir y como objetivo último de todas las acciones del Estado. Como se había identificado 

la falta de vías de comunicación con el exterior como un gran problema que evitaba la 

participación exitosa de Colombia en los mercados internacionales, así mismo se pensaba 

que la construcción de vías de comunicación, especialmente los ferrocarriles, constituiría 

una notable mejora de la economía colombiana modernizando al país con la última 

tecnología en transportes. O en palabras de Alvarez Lleras: "¿No es verdad que esa red 

continua de ferrocarriles, ayudada por el Magdalena…constituiría para el país un elemento 

maravilloso, creador efectivo de progreso y causa de un desarrollo no soñado de la riqueza 

pública?"302 

De esta manera los ferrocarriles se convirtieron en el axioma de progreso nacional, 

el non plus ultra de la técnica del transporte con múltiples ventajas para la economía de un 

país pobre. Con ocasión de la inauguración de la estación Cisneros en el ferrocarril de 

Antioquia en 1910 presidieron los más distinguidos asistentes, entre ellos el presidente de 

la República Ramón González Valencia, el ministro de Obras Carlos Delgado  y el doctor 

                                                           
301 Vergara y Velasco, Francisco Javier, “Comunicaciones rápidas. El telégrafo en Colombia” Op. Cit. 

p. 34-37. 
302 Alvarez Lleras, Jorge. “El grave problema de las obras públicas. Cartas para El Tiempo” Op. Cit., p. 

54. 
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Antonio José Uribe. Pese a que la obra se había iniciado 35 años antes y no se concluiría 

luego de 20 años más en 1929, el despliegue de los discursos de los representantes del 

gobierno deja claro que aquella obra era considerada un pilar para el progreso de esa región 

y un ejemplo para el resto del país303. 

Sueño de los Ferrocarriles eléctricos. La controversia 

“En una palabra, las ciencias técnicas cultivadas por los             

científicos son el alma del progreso material de una nación. Por eso, al 

dirigirme a   vosotros, escogí por tema el problema de actualidad en Europa y 

América, a saber: los ferrocarriles eléctricos"304 

Cuando los trenes eléctricos aparecieron en el panorama como una realidad 

comercial en los Estados Unidos desde finales de la década de los ochenta, suscitaron un 

ambiente general de optimismo y confianza en las bondades de la tracción eléctrica, 

afirmando con certeza que “la edad de la electricidad ha llegado, y no muy tarde las 

locomotoras de vapor sólo se verán en los museos”305. Aquí también se pensó con 

entusiasmo que sería posible la tracción eléctrica y de esa manera se logaría terminar con 

la dificultad del transporte, lograr el progreso en las vías de comunicación y vencer los 

obstáculos que relegaban a la economía. Este entusiasmo frente a una nueva posibilidad de 

transporte no constituye un sentimiento exclusivo frente a la tecnología de la tracción 

eléctrica, dado a que cualquier alternativa novedosa de transporte gozaría de un período 

de popularidad y sería ensalzada, augurando solución absoluta al problema, aunque en la 

práctica ninguna por sí sola sería tal solución306.  

                                                           
303 Ospina, Pedro Nel; Delgado, Carlos; Uribe, José Antonio y González Valencia, Ramón. “Discurso” 

en Anales de Ingeniería Vol.17 No. 207 y 208 (Mayo y junio  1907), p. 332-340.    
304 Sarasola, Simón. “La tracción eléctrica. Conferencia dictada por el R.P. Simón Sarassola en la 

Sociedad Colombiana de ingenieros” Op. Cit., p. 560. 
305 Fayant, Frank citado por Anónimo en “Inserciones. El Porvenir de la Tracción Eléctrica” en Anales 

de Ingeniería Vol. 13 No. 157 (Marzo 1906), p. 271. 
306 Barnhart, Donald. Colombian Transportation problems and Policies. Op. Cit., p. 3.  
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Entonces los trenes eléctricos no serían la excepción. Desde el mismo año de 

lanzamiento del periódico Anales de Ingeniería, se publicaron como noticias, las diversas 

instalaciones de transporte eléctrico en el mundo, especialmente en las naciones europeas, 

los Estados Unidos y Latinoamérica. Existió un marcado interés por los ingenieros 

colombianos por todo el tema de la electricidad y especialmente por el de la tracción 

eléctrica, interés que iba más allá de la labor periodística de simplemente informar, que 

evidenciaba una sincera preocupación por aplicar soluciones de transporte en un país que 

padecía las severidades de la incomunicación interna, lo que entorpecía aún más las 

comunicaciones y los transportes con el mundo exterior.  

Uno de los primeros temas tratados en los Anales fue el de tracción eléctrica en las 

ciudades como Río de Janeiro en 1887307 y en Richmond Virginia en 1889, y no de forma 

ingenua, sino porque desde finales de la década de los ochenta empezaba a sonar para 

Bogotá la opción de un tranvía eléctrico que facilitara la movilidad de esta ciudad en 

expansión. Por ejemplo el caso de Richmond, Virginia fue tratado en su detalle técnico y 

también términos de gastos. Ese fue un tranvía que tenía unos veintiún kilómetros, con 

curvas de radio reducido y pendientes muy inclinadas de (8 y 10 por ciento), cuya tracción 

se venía haciendo por medio de mulas y que realizó el cambio a tracción eléctrica 

abasteciéndose de fuerza de una estación proveedora, la Compañía de Alumbrado eléctrico 

de Richmond, equidistante de los extremos de la línea y que producía electricidad a partir 

de carbón mineral y la distribuía por cables aéreos a los motores eléctricos de los carros. De 

todos los ejemplos posibles de tracción eléctrica en el mundo, no es coincidencia que en los 

Anales se presentara precisamente ese cuyas características mencionadas tenían muchos 

puntos en común con el caso de Bogotá, ciudad con pendientes elevadas y con un tranvía 

de mulas. Justo al final del artículo se lee  

Llamamos la atención de los señores empresarios de Bogotá que piensan en la 

construcción de los tranvías de Tunjuelo y de San Victorino, al anterior extracto; una vez 

                                                           
307 Anónimo. “Tranvías eléctricos” en Anales de Ingeniería Vol. 1 No. 5  (Diciembre 1887),  p. 59 
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que es un hecho positivo la instalación de la luz eléctrica en la ciudad, esta empresa podría 

suministrar la electricidad necesaria para el servicio de ambas líneas, relativamente cortas. 

Otro tanto decimos respecto a la línea de tranvía proyectada para la ciudad de Panamá308. 

La tracción eléctrica en las ciudades materializada en los tranvías para el transporte 

público fue iniciada hacia el año 1881 por Siemens en Alemania, en 1883 en Inglaterra y en 

1888 en Virginia, Estados Unidos, por Frank Julian Sprague. Para 1893, la electricidad ya 

estaba sustituyendo a los caballos en los Estados Unidos, donde la mitad de los tranvías se 

movilizaban por la electricidad, en Bélgica e Inglaterra se implementaban conductores 

aéreos o acumuladores, París contaba con unas cinco líneas de tranvía eléctrico y Marsella 

tenía una309.  La tracción eléctrica encontró asidero en las ciudades, donde el humo de la 

combustión del carbón ya se perfilaba como un problema de salud para las personas y 

donde las distancias a recorrer eran relativamente cortas y con mucho tráfico, comparadas 

con las distancias interurbanas donde los vapores tenían predominio. Pero para ese 

momento aún la locomotora eléctrica era demasiado costosa para que se generalizara su 

empleo en los largos trayectos interurbanos, debido en parte a que el problema de la 

transmisión de la electricidad a grandes distancias aún no se encontraba plenamente 

resuelto y a la onerosa  instalación de los conductores, circunstancia que podía ser superada 

solo por el aumento del tráfico dentro de las líneas. De todas formas, los ferrocarriles 

eléctricos ya empezaban a proyectarse y a realizarse múltiples ensayos en Estados Unidos 

y Europa. 

Ventajas y argumentos a favor de los ferrocarriles eléctricos 

De todas maneras, desde ese momento ya se promovían las posibles ventajas de la 

electricidad en la tracción férrea. Se hablaba de sustituir la locomotora de vapor que era 

una máquina de trabajo constante y velocidad variable por un motor eléctrico de trabajo 

                                                           
308 Alvares Salas, R. “Aplicaciones de la electricidad. La tracción eléctrica en las ciudades” en Anales 

de Ingeniería Vol. 3 No. 31  (Febrero 1890),  p. 224.  
309 Figuier, Louis. “El año científico e industrial” en Anales de Ingeniería Vol. 7 No. 80  (Agosto 1894),  

p. 235-242. 
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variable y velocidad constante; la eléctrica tenía mejor utilización del combustible, aunque 

en ambos fuera el carbón; con ella habría un aumento considerable de las velocidades 

realizables sin destrucción de las vías como consecuencia de la disminución de los 

movimientos oscilatorios, retrocesos y vaivén tangencial debido a los movimientos de la 

manivela y el émbolo; una mayor sencillez del mecanismo en la eléctrica, supresión de 

almacenamiento de agua y de los depósitos de carbón, reversa y paradas casi instantáneas; 

iluminación poco costosa, posibilidad de utilización de las caídas de agua ubicadas en las 

inmediaciones de la vía férrea, “en una palabra, ni fuerza desperdiciada, ni gasto útil, ni 

tiempo perdido”310. De hecho, los ingenieros norteamericanos proyectaban producir 

energía eléctrica en estaciones fijas y comunicarla a conductores que podían extenderse a 

lo largo de la vía y que a su vez la transmitían a las locomotoras. Alimentando la visión de 

que la energía remanente podía venderse a predios vecinos para producir fuerza, luz y calor 

para las necesidades domésticas, agrícolas o industriales311.  

También se empezaba a contemplar la utilización de los saltos de agua para producir 

electricidad y aplicarla a la tracción. A principio de los noventa, se especulaba mucho en 

Europa sobre las aplicaciones de la electricidad que se estaban produciendo en los 

alrededores de las cataratas del Niágara. Circulaban muchas historias extraordinarias y 

atrevidas sobre la utilización de las caídas, sobre proyectos de transmisión de fuerza a muy 

grandes distancias y se veían ya todas las fábricas de los Estados Unidos alimentadas por 

ramales originadas en el Niágara. Sin embargo para 1893 la situación de las caídas era 

muchísimo más modesta. La historia de utilización de las caídas de agua en el Niágara para 

producir fuerza remonta a 1725 en la instalación de una máquina de aserrar. En 1873 un 

sindicato industrial realizó una obra para canalizar el agua orientada a alimentar varias 

fábricas, lo que sirvió como aliciente para utilizar el potencial de la caída a mayor escala. En 

1886 se conformó la Niagara Tralls Power Company agrupando a la mayoría de industriales 

previamente establecidos sobre las caídas y en 1889 concedieron a la Cataract Construction 
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311 Ibíd., p. 278.  
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Company, una compañía hija de la primera, la ejecución de los trabajos para conducir el 

agua de las caídas y su consecuente explotación. El trabajo de esta empresa había sido hasta 

el momento el de adquirir la totalidad de los terrenos vecinos al de la fábrica de potencia 

proyectada, bajo la suposición de la posible valorización de esos predios una vez el proyecto 

estuviera en marcha. En efecto, desde el principio de los trabajos y en menos de un año, los 

terrenos se valorizaron considerablemente y la empresa los revendió en 26000 francos 

canadienses la hectárea, los cuales hacía un año, en 1892, costaban tan solo 4000312.  

Durante 1893, la edificación para la producción de potencia no se había realizado 

aún, pero la empresa del Niágara ya había hecho negocios que la convirtieron en rentable 

a través de la especulación con las tierras. Para ese momento se encontraba en construcción 

dos turbinas, cada una de 5000 caballos de fuerza los cuales se pensaban utilizar para 

distribuir la energía eléctrica a los terrenos adquiridos y donde se ideaba la fundación de 

una ciudadela industrial. No obstante, aunque el proyecto del Niágara estaba en camino, 

aún no era una práctica común la de la producción de energía a través de las caídas de agua 

en el resto del mundo para principios de la década de los noventa. Como el problema del 

transporte de la corriente no se encontraba aún resuelto para ser aplicado comercialmente 

de forma económica, no bastaba con que una caída de agua fuera abundante o regular para 

que resultara útil adquirirla. Las que estaban situadas lejos de los ferrocarriles o de los ríos 

navegables estaban menos valorizadas, aunque eso no desalentaba a los empresarios. Los 

avances del campo de la electricidad y de su transporte a largas distancias, estaban siendo 

exigidos en parte por las demandas de una incipiente tracción eléctrica en las ciudades, la 

cual  requería de una fuente de producción de potencia barata diferente al carbón, mineral 

cuyo precio dependía de las oscilaciones del  mercado y  que cada vez era más escaso. Las 

caídas de agua aparecieron como potencial alternativa a la hulla, y por eso se les empezó a 

denominar “hulla blanca” y aunque prometía ser el medio de proporcionar fuerza a poco 

costo tanto para el transporte como para las industrias, en aquel momento sólo se 

                                                           
312 Anónimo. “Utilización de las caídas del Niágara” en Anales de Ingeniería Vol. 6 No. 69  (Septiembre  

1893),  p. 286-287.  
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especulaba al respecto y mientras tanto muchos de los tranvías construidos producían 

electricidad con calderas de vapor y generadores con combustible de carbón mineral, 

construidos a no mucha distancia de las estaciones que debían alimentar.  

En Latinoamérica, la idea de utilizar la hulla blanca también fue tomando fuerza 

durante la última década del siglo XIX. Uno de los primeros proyectos conocidos en 

Colombia en 1897 fue el de la instalación para la transmisión de fuerza de la compañía 

explotadora de carbón de Lota, en la localidad de Chivilingo, Chile, un país también 

recorrido por enormes cordilleras313. Esta compañía inició sus trabajos en 1895 para  

generar y transportar electricidad a partir de las caídas de agua de los riachuelos de 

Chivilingo, a unos 6 km de la mina de carbón de Lota, para suplir su creciente necesidad de 

fuerza motriz barata al interior de la mina, dado que su consumo era de 10 kilos de carbón 

por hora por caballo de fuerza y se calculaba que con la nueva instalación hidroeléctrica se 

ahorrarían unas no despreciables 28800 toneladas de carbón anuales en producción de 

fuerza.  

Las obras hidráulicas de ingeniería fueron realizadas por una empresa 

estadounidense y la Schukert de Nuremberg, actual Siemens, adelantó los trabajos e instaló 

la maquinaria eléctrica. La instalación consistió en dos turbinas Pelton de hierro fundido 

que proporcionarían 400 caballos cada una, y conectadas a dos dínamos generadores de 

315 caballos de fuerza cada uno. Adoptaron el sistema de corriente alterna trifásica para la 

transmisión de la fuerza por ser más efectivo y económico en la transmisión de la corriente 

de alta tensión. La fuerza así producida y transportada a Lota fue empleada inicialmente 

para alimentar tres locomotoras eléctricas subterráneas, a través de doce kilómetros del 

avance de la mina bajo tierra, que transportaba tanto carbón como el personal obrero, y 

dos bombas de extracción de agua de la mina.  

                                                           
313 Raby, Guillermo Enrique. “Empresa de transmisión de Fuerza de Chivilingo” en Anales de 

Ingeniería Vol. 9  No. 109-110  (Septiembre y Octubre 1897),  p. 303-310 
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Posteriormente esta misma instalación eléctrica, una de las primeras en ser 

construida en América Latina, sirvió de alimentación para el tranvía de Lota, primera ciudad 

de Chile en tener un tranvía eléctrico. Para este momento, a unos pocos años antes de 

finalizar el siglo XIX, los problemas que había enfrentado el traslado de la fuerza a grandes 

distancias por medio de la corriente eléctrica a principios de la década del noventa, ya 

estaban siendo superados con pérdidas insignificantes de potencia y por ello esta primera 

instalación de Chile fue posible y se convirtió en un ejemplo del aprovechamiento de la 

energía eléctrica a partir de caídas de agua transportada a varios kilómetros de su lugar de 

producción en esta región del continente.  

El ejemplo de la instalación hidroeléctrica de Chile resume la expectativa mundial de 

sacar el mayor provecho de esta nueva tecnología, además la situación era extrapolable a 

muchos lugares en Latinoamérica, como Colombia por ejemplo, por la percepción que las 

luchas políticas y los intereses personales nublan tanto el progreso tecnológico así como la 

adecuada explotación de la naturaleza que requería este progreso. Colombia y Chile se 

asemejaban por ser países montañosos, con una hidrografía abundante y por ello estas 

palabras de Guillermo Raby, promotor de la instalación hidroeléctrica chilena, calan 

también dentro de la expectativa y situación colombiana: 

Con los numerosos ríos correntosos que atraviesan a Chile de la cordillera al mar, la 

inagotable fuerza almacenada en la Cordillera misma...hace concebir la esperanza de que 

algún día se verán las ciudades totalmente alumbradas por la electricidad; los vehículos de 

todas clases arrastrados por esa fuerza; y sus ferrocarriles, minas e industrias, movidos por 

ese mismo poder. Indudablemente la fuerza hidráulica en combinación con la electricidad, 

tenderá un gran porvenir en el país, el día en que sus habitantes y Gobierno le dediquen la 

atención que merece, y dejen de ocuparse, con exclusión de todo otro asunto, en el 

predominio de partidos políticos y ambiciones personales que todo lo malean y 

corrompen314 

                                                           
314 Ibíd., p. 310.  



178 
 

Sin embargo, ambiciones personales fueron las que llevaron al ingeniero Raby a 

liderar el proyecto, y cuya preparación requirió que el ingeniero viajase a los Estados Unidos 

y a varios países de Europa durante 1893, para luego presentar los resultados de sus 

observaciones y estudios a su amiga personal Isidora Goyenechea, dueña de la mina de 

carbón, a quien había convencido poco antes de las ventajas para su empresa de construir 

una instalación hidroeléctrica para producir fuerza y tracción315.  

De otro lado, en Colombia después de la guerra de los Mil Días, las escasas vías de 

comunicación quedaron en pésimo estado y algunas destruidas por completo. Una de las 

prioridades del general Rafael Reyes al asumir la presidencia el 7 de agosto de 1904 fue la 

de disminuir la crisis financiera en la que se encontraba inmersa Colombia después de la 

guerra, siendo una de sus estrategias la de mejorar la infraestructura de transportes a través 

de la creación el 17 de enero de 1905 del ministerio de Obras Públicas. El primer ministro 

de este ramo fue el ingeniero Modesto Garcés, miembro de la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros y maestro de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, 

hecho que llevó a los ingenieros colombianos a confiar en las intenciones del nuevo 

gobierno para con la profesión y el trabajo ingenieril y los motivó a seguir buscando 

alternativas para colaborar con el progreso material de la Nación. Aunque Garcés solo 

estuvo a la cabeza del ministerio hasta 1906, la preocupación de los ingenieros por las obras 

públicas y las vías de transporte perduró hasta los años treinta del siglo XX por toda la 

relación que ellas encarnaban con el progreso de Colombia.   

El ingeniero bogotano Rafael Torres Mariño, que había sido ingeniero oficial del 

ferrocarril de Antioquia entre 1893 y 1894, se encontraba en la ciudad europea de Madrid 

y en 1905 escribió una memoria sobre ferrocarriles eléctricos dirigida al presidente Rafael 

Reyes, en la que expone con múltiples argumentos la enorme conveniencia de construir 

ferrocarriles eléctricos en Colombia. Para el primer decenio del siglo XX la electricidad se 

                                                           
315 Anónimo. “Historia, camping Chivilingo” Disponible online en  

http://www.chivilingo.cl/site/historia/ Consultado el 20 de septiembre de 2017.   
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había convertido en la fuente de potencia para algunos tranvías urbanos en el mundo 

industrializado y empezaba a penetrar en los sistemas de ferrocarriles suburbanos e 

interurbanos, donde la competencia del vapor ya llevaba un tiempo instalada y era un 

negocio importante. El cambio tecnológico dependía de si las compañías estaban dispuestas 

a desenfundar enormes cantidades a cambio de un conjunto de beneficios para los 

pasajeros, pero siendo la tecnología eléctrica tan nueva, los beneficios no estaban claros 

para los inversores. Pero Torres Mariño suponía que “en el caso puramente hipotético de 

una gran nación, que no tuviera hoy ferrocarril alguno, es casi seguro que adoptaría para 

toda su red la tracción eléctrica, aunque el país no tuviese saltos de agua: teniéndolos, no 

habría la menor vacilación al respecto” 316.  

La carencia de ferrocarriles en Colombia y su tardía construcción respecto a las 

naciones industrializadas del norte se tornó en una excelente oportunidad para dejar de un 

lado los vapores y adaptarse a la nueva tecnología eléctrica sin tener que hacer 

posteriormente costosas modificaciones. Las numerosas caídas de agua presentes en los  

ríos a lo largo de la geografía colombiana muy pronto fueron vistas como un potencial 

aprovechable para la generación de potencia para ser empleadas en la tracción eléctrica: 

“cuando hay saltos de agua que puedan suministrar la energía, entonces se dispone de un 

elemento de imponderable valor para la construcción de ferrocarriles eléctricos”317. Esto 

era debido a que era posible convertir la energía potencial de la caída de agua en energía 

eléctrica a través de una explotación más económica y segura que la del carbón, de manera 

que   

no teniendo Colombia ferrocarriles, por decirlo así, estamos libres para proyectar y 

ejecutar una red verdaderamente científica… es infinitamente más fácil poseyendo ese 

admirable sistema de montañas, o con los innumerables torrentes que se precipitan por sus 

flancos y los ríos que recorren sus valles, podemos construir una red ferroviaria que sea la 

                                                           
316 Torres Mariño, Rafael. “Ferrocarriles eléctricos en Colombia” en Anales de Ingeniería Vol. 14 No. 

168  (Febrero 1907),  p. 250 
317 Ibíd., p 250.  
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envidia del mundo. No dudo que será usted quien pondrá mano en nuestra obra redentora, 

que añadirá el más brillante timbre de gloria a su nombre ya ilustre318 

Y así Mariño quiso enrolar al ex general Reyes para establecer la tecnología eléctrica 

en la tracción de ferrocarriles, pero con infructuoso resultado. La electricidad en la tracción 

férrea aparentemente representaba enormes ventajas sobre la vieja tecnología del vapor 

por combustión de carbón. El mismo Torres Mariño presentó una tesis denominada “Notas 

sobre ferrocarriles eléctricos” para ser admitido como miembro de número en la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros y publicada en 1907 en los Anales de Ingeniería, la cual versaba 

principalmente sobre las ventajas de la tracción eléctrica319. De los tres sistemas de tracción 

empleados en los ferrocarriles eléctricos, el sistema de acumuladores, el de generadores 

incorporados y el de alimentación exterior, este último fue el de mayor acogida. Una vez 

resuelto el problema de transmisión de la potencia a largas distancias, resultó más 

económico que un cable metálico aéreo o subterráneo realizara el suministro de la corriente 

a los coches o locomotoras a que estas llevaran consigo la fuente de alimentación. Por ello 

Torres Mariño se dedicó minuciosamente a describir las ventajas de este sistema para 

impulsar su implementación en Colombia.      

Resumiendo la exposición de Torres, una locomotora de alimentación eléctrica 

tendría todas las ventajas técnicas sobre las de vapor. Primero, el coeficiente de tracción (o 

esfuerzo en kilogramos para empujar una tonelada de peso) era considerablemente menor 

que el de la locomotora a vapor, debido a que en esta última aparentemente el rozamiento 

entre las partes del mecanismo era mucho mayor, razón por la cual en la locomotora 

eléctrica pueden realizarse esfuerzos de tracción más grandes. Segundo, la adherencia de 

los rieles es máxima en la locomotora eléctrica por estar sometida a una fuerza tangencial 

constante, evitando movimientos oscilatorios ocasionados por el motor, disminuyendo así 

el desgaste de las ruedas y de las vías. Por el contrario en la locomotora a vapor, el 

                                                           
318 Ibid., p. 251 
319 Torres Mariño, Rafael. “Notas sobre ferrocarriles eléctricos. Tesis presentada a la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros” en  Anales de Ingeniería Vol. 14 No. 170  (Abril 1907), p. 304-311 
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movimiento alternante del émbolo que se transforma en rotación de la manivela producen 

variaciones periódicas en la velocidad que resultan en fuerzas de inercia que confieren 

movimientos peligrosos a la locomotora y someten a los rieles a esfuerzos adicionales a los 

que se calculan inicialmente. Tercero, la locomotora eléctrica puede hacerse más flexible 

que la de vapor, en la que las ruedas delanteras y traseras debe ir acopladas, siendo esta 

flexibilidad aprovechable para las vías de montaña y curvas de radio pequeño. Cuarto, en la 

locomotora eléctrica la velocidad de la marcha es independiente de la rotación de los 

dínamos y los generadores, permitiendo obtener una velocidad constante y siempre el 

mayor rendimiento de estas máquinas, mientras que en la contraparte de vapor, el 

mecanismo generador de potencia varía continuamente su velocidad dependiendo de las 

variaciones de  pendientes, del trazado de la vía, de los percances del camino, de las paradas 

y otros múltiples factores, lo cual impide obtener el mayor rendimiento de las máquinas.   

Pero el análisis para demostrar la superioridad técnica de los ferrocarriles eléctricos 

no para en estas cuatro características. Torres Mariño también demuestra que la tecnología 

eléctrica, gracias a su máximo esfuerzo de tracción y su mayor adherencia, permite arrancar 

o acelerar más rápido. También podía remontar pendientes imposibles para la tracción a 

vapor, las cuales por su falta de adherencia y potencia están limitadas para pendientes este 

2,5 y 5 por ciento, mientras que las eléctricas, como la línea eléctrica de Valtellina en los 

Alpes italianos ya era del 10 por ciento y las del tranvía de San Francisco eran de 14 por 

ciento. Al no tener caldera, su centro de gravedad está por debajo que la contraparte a 

vapor, lo que disminuye el riesgo de volcamiento en la eléctrica. Como los motores 

eléctricos son cerrados, no se ensucian con el polvo de las vías que tienden a deteriorar los 

mecanismos. Tampoco necesita de una provisión adicional de combustible ni agua y por 

ello su peso puede disminuirse al mínimo para garantizar la adherencia, por ejemplo, se 

hablaba de un peso total de 80 a 110 kilogramos por caballo sobre la rueda en la de vapor 

mientras que en la eléctrica se tenía como peso muerto el mismo de los motores, es decir 

de 20 a 25 kilogramos por caballo en la llanta.  Adicionalmente, el rendimiento de la 

locomotora de vapor, es decir la relación entre el trabajo disponible y el desarrollado en la 
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llanta, está limitado por las velocidades y las cargas que lleva, haciendo que el rendimiento 

de la locomotora eléctrica sea mayor, superioridad que se hace más evidente cuando las 

líneas presentan rampas fuertes.  

De otro lado, dado que la locomotora a vapor no permite un arranque rápido, la 

velocidad comercial sufre una disminución considerable, sobre todo en las líneas donde las 

estaciones están muy cerca unas de otras, como en el caso de las líneas de Bélgica. Mientras 

que al  depender la velocidad de la potencia del motor, se habían establecido velocidades 

excepcionales en la tracción eléctrica de hasta 210 kilómetros por hora. Esto permitió que 

en las cercanías de las grandes ciudades los tranvías eléctricos hayan representado una gran 

competencia para los ferrocarriles a vapor, entre otras razones porque pueden realizar 

paradas más frecuentes sin disminuir su velocidad comercial.  

Todas estas ventajas demostradas de la tracción eléctrica en otras partes, aparecían 

como una salida liberadora para la difícil situación de transportes colombiana. Varios 

ingenieros realmente creyeron en la aplicabilidad de esta tecnología para el país como lo 

expresas las siguientes palabras de Benjamín Dussán, quien está convencido que las 

ventajas de la tracción eléctrica  “nos hacen pensar en la posibilidad de dar solución real y 

efectiva a la construcción de nuestras futuras grandes líneas, así como también para 

mejorar algunas de las existentes"320.  

Por otro lado,  Bogotá situada en el centro de la república, rodeada de montañas de 

difícil acceso donde el ferrocarril a vapor era intransitable, para 1906 era vista como una 

ciudad atrasada “que pasó siempre por carecer de medios de progresar” y se creyó que solo 

los ferrocarriles eléctricos la salvarían de su rezago “Debido a lo precipitado de sus accesos 

se ha declarado impracticable llegar a ella por ferrocarriles, y ahora proyectan los ingenieros 

un plan, que no solo la salvará de decadencia, sino que la ofrece perspectivas de progreso 

                                                           
320 Dussán Canals, Benjamín. “Locomoción y tracción eléctrica” en Anales de Ingeniería Vol. 15 No. 

174  (Agosto 1907), p. 44. 
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con que jamás soñó”321. Con esto se empezaba a contemplar la energía potencial del salto 

del Tequendama, cuatro veces más alto que el Niágara, como fuente de potencia que 

bastaría para poner a Bogotá a la cabeza de la industria latinoamericana.  

Las bondades de la tracción eléctrica permitían soñar con un entorno transformado 

por toda la actividad comercial que atraerían los proyectos a su alrededor, pero también 

con un cambio de paisaje que facilitaría la migración de los europeos y los haría sentir como 

en sus hogares:  

Los hermosos saltos de agua de la región del Tequendama…parecen convidar al 

equipo eléctrico de esta vía, empresa que daría, sin duda, los más brillantes 

resultados…Aparte del tráfico en mercancías y material de todo género… habría un 

sorprendente movimiento de viajeros. Los alrededores del Salto se transformarán a la 

europea; la ciudad entera iría a solazarse allí los días festivos; el extranjero procedente de 

París, Londres o Nueva York, al tomar aquel tren se creería transportado a su patria322  

Se calculaba que con cerca de una inversión de un millón de pesos, el salto del 

Tequendama podía producir fuerza eléctrica equivalente a doscientos mil caballos de 

fuerza, la cual podía ser transmitida a Bogotá sin pérdidas considerables. Esto haría de 

Bogotá el “centro fabril de más importancia en toda Suramérica”323. El sueño de la tracción 

y la potencia eléctrica no traería prosperidad únicamente para Bogotá por medio del Salto 

del Tequendama y sus alrededores. Se pensaba que el rio Magdalena con sus declives a 

menos de 64 kilómetros de Bogotá, podría generar fuerza suficiente para operar líneas 

eléctricas de más de 240 kilómetros, con lo que se podría “llevar trenes a la frontera 

venezolana y a los ríos navegables que bajan por Colombia hasta el mar de las Antillas”324. 

La región del macizo Colombiano, de donde se desprende la cordillera Oriental y lugar de 

nacimiento de los ríos Patía, Cauca, Magdalena, Putumayo y Caquetá, posee “los saltos de 

                                                           
321 El Anunciador “Inserciones. La Electricidad en Colombia” en Anales de Ingeniería Vol. 14 No. 162 

(Agosto 1906), p. 53-54 
322 Torres Mariño, Rafael. “Ferrocarriles eléctricos en Colombia” Op. Cit., p. 252.  
323 El Anunciador “Inserciones. La Electricidad en Colombia” Op. Cit., p., 53.   
324 Ibid., p. 53.  
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agua más notables, a excepción del Niágara y Tequendama, los más importantes del 

mundo” que incluso “podría creerse que esa región había sido empinada para que sirviese 

de centro motor a la civilización con el caudal de sus aguas” podría generar electricidad 

suficiente para extender líneas hasta el pacífico, con la frontera ecuatoriana hacia el sur y 

hasta Venezuela por el occidente. Y aunque la región norte de Colombia no contaba con 

toda esta cantidad de saltos naturales de agua, lo que encarecería la producción de energía 

eléctrica más que en otros lugares de la República, aún era posible soñar con un sistema de 

líneas que comunicara el mar caribe con el interior del País, de forma que  solo en el curso 

del río Nechí en el departamento de Antioquia “se puede producir electricidad para 

centenares de millas de ferrocarriles, así como para minas, talleres y fábricas”325 

Y de esta manera, lo que antes era visto como un obstáculo insalvable, la geografía 

natural colombiana, se convirtió de repente en un privilegio y una oportunidad para el 

progreso, porque de allí saldría la nueva fuerza motriz que impulsaría los transportes, 

La naturaleza quiso aprisionarnos entre abruptas y elevadas montañas formadas las 

unas de rocas cuasi invencibles por el taladro y la dinamita, y otras de aluviones y esquistos 

que se deslizan como avalanchas de hielo, apareciendo infranqueables y refractarias a la 

rueda civilizadora; pero en cambio, entre sus mismas entrañas, en la forma de gruesas y 

ricas estratas, y por entre sus cañadas en la forma de torrentes, hallamos la fuerza 

generadora que nos ha de libertar326 

De la misma manera como los ingenieros de la Electricité de France descritos por Callon, 

imaginaron una sociedad post industrial que superara los retos contaminantes, que 

estuviera acorde con las exigencias de los movimientos ambientalistas y que rompiera con 

diferencias sociales marcadas327, los ingenieros a favor de la tracción eléctrica en Colombia 

también recurrieron al análisis social para incorporarlo en igual medida a los argumentos 

                                                           
325 Ibid., p. 54 
326 Dussán Canals, Benjamín. “Locomoción y tracción eléctrica” Op. Cit., p. 45. 
327 Callon, Michel. “Society in the Making: the study of technology as a tool for sociological analysis” 

Op. Cit., pp. 90-91. 
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técnicos. El hecho de imaginar un paisaje colombiano transfigurado “a la europea”, 

transformaría igualmente la sociedad colombiana “a la europea”, con una economía y 

comercio activo, hasta el punto de no existir prácticamente ninguna diferencia para un 

extranjero que viniera a estas tierras. Estas idealizaciones de la sociedad fueron aliadas de 

los argumentos técnicos y de los argumentos naturales como puede leerse en las 

expresiones de Torres Mariño. Igualmente, como lo demuestran las palabras del ingeniero 

Dussan de la anterior cita, los ingenieros  también aprovecharon el discurso del progreso, 

es decir la visión de una sociedad adelantada y tecno científica, y la yuxtapusieron junto a 

elementos naturales relativos a la complejidad de la geografía,  configurando así una red de 

actores humanos y no humanos. Estas visiones de transformación del  mundo social y el uso 

del discurso del progreso pertenecen más a la sociología que a la ingeniería, por ello 

estamos ante ingenieros sociólogos que intentaron tener éxito en la adopción de la tracción 

eléctrica en Colombia y que en el proceso de exponer sus argumentos trataban de 

ensamblar elementos heterogéneos tanto humanos como no humanos.   

Desventajas, argumentos en contra de la tracción eléctrica 

“Los conceptos abstractos formados en donde inventan estas cosas 

sufren grandes modificaciones al aplicarse entre nosotros”328 

La afirmación de Torres Mariño, sobre la mayor adherencia a los rieles de los carros 

eléctricos debido al paso de las corrientes desde los rieles a las ruedas, era un hecho muy 

controvertido desde finales del siglo XIX. Si esto era cierto, tendría importantes 

consecuencias para la implementación de la tecnología eléctrica en la tracción, puesto que 

esto las haría más ligeras que las de vapor y podría aumentar las velocidades, impactando 

visiblemente en los trenes expresos. Para intentar zanjar la cuestión, la compañía americana 

M. Crosby realizó múltiples experimentos durante 1890 para intentar medir la adherencia 

en ambos sistemas sin encontrar una diferencia significativa. La compañía de trenes 

                                                           
328 Lopez, Alejandro. “La Tracción eléctrica y el paso de la Quiebra” en Anales de Ingeniería Vol. 15 

No. 175 (Varios Meses, 1907-1908), p. 182. 
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eléctricos de Sprague también realizó pruebas, obteniendo iguales resultados negativos, en 

las que la tracción eléctrica no se veía favorecida por esta característica329.  

Aunque fueron muchos los partidarios de la tracción eléctrica, también hubo los que 

no estaban muy convencidos de la viabilidad de su aplicación para Colombia. No se dudaba 

del poder de la electricidad ni su capacidad modernizante, ya que con el tiempo “el triunfo 

será de la electricidad si se tiene fe en el progreso”, pero se sospechaba de su posible 

adaptación exitosa a las condiciones particulares de Colombia. Un ejemplo, en el cual 

pueden leerse las oposiciones a las renombradas ventajas de la tracción eléctrica para 

Colombia, tuvo lugar con ocasión de las múltiples propuestas que fueron realizadas para 

formular una solución al Paso de la Quiebra en Antioquia, un corto tramo de menos de 4 

kilómetros entre las poblaciones de Santiago y el Limón, donde se interrumpía el ferrocarril 

de Antioquia por encontrarse con este filo de montaña. En el año 1899, el estudiante de la 

Escuela Nacional de Minas de Medellín, Alejandro López presentó su tesis de grado 

denominada “El paso de la Quiebra en el ferrocarril de Antioquia”330 para optar por el título 

de Ingeniero Civil. Allí el aspirante a ingeniero proponía la construcción de un túnel y un 

ferrocarril de cremallera para enfrentar la pendiente elevada del filo de la montaña. El 

presidente de la tesis fue Pedro Nel Ospina, para ese momento rector de la Escuela, quien 

elogió el trabajo y apoyó su publicación por estimarlo de interés general y de actualidad 

nacional. Sin embargo el trabajo fue rechazado por el jurado, que lo consideró 

económicamente inviable, pero no debe sorprender la posterior realización de dicha obra 

a partir 1926, cuando Ospina fue presidente de la República y con el dinero de la Danza de 

los Millones promovió su construcción.  

Pero también se realizaron otras propuestas, como la del ingeniero José A. Villa, 

quien planteó el sistema de tracción eléctrica para resolver la brecha en un diario de 

                                                           
329 Anónimo “Variedades. Adherencia de los coches eléctricos a los rieles” en Anales de Ingeniería 

Vol. 4 No. 39  (Octubre 1890),  p. 63-64.  
330 López, Alejandro. El Paso de la Quiebra en el ferrocarril de Antioquia. Medellín. 1899. Tesis para 

optar grado (Ingeniero Civil). Escuela Nacional de Minas. Facultad de Matemáticas e Ingeniería.  
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Medellín, argumentando todas las ventajas de la tracción eléctrica que hemos mencionado 

previamente. La reacción ante estas consideraciones no tardó en llegar. El propio Alejandro 

López, autor de la tesis referenciada rechazó vehementemente esta propuesta 

argumentando razones interesantes, que no se circunscribían a los aspectos 

exclusivamente técnicos. El punto central de López era uno que ya ha sido tema de 

disertación y discusión de los estudios sociales de la ciencia, y es el de la trasferencia y 

adaptación de la tecnología a contextos distintos a los de su lugar de origen. Así es como el 

problema es redactado por el Ingeniero paisa:  

Un país nuevo, de ayer, como este nuestro, no tiene, no puede tener ideas propias 

en problemas tan complejos como el que se trata. Carece de experiencia, de datos 

estadísticos, de educación, y más que todo, del arsenal de conocimientos que dan los 

fracasos, las derrotas. El ingeniero, por tanto, necesariamente se ve obligado a recurrir al 

voto del extranjero que está en plena lucha, para formarse sus ideas en abstracto. Luego 

estas ideas tienen que sufrir una tamización al través del alma nacional, teniendo en cuentas 

todos los factores que aquí hacen plegar velas al cerebro más audaz, por falta de medios de 

ejecución que allá sobran, por carencia de aptitudes congéneres en escala descendente, a 

fin de llegar a nacionalizar aquel concepto abstracto331 

O dicho de otra manera, las ideas que nacen en el extranjero y son exitosas allá, no 

necesariamente lo son localmente al intentar trasplantarla con los aspectos particulares 

nacionales. Nuevamente vemos que los ingenieros de la opinión contraria a la 

implementación de los trenes eléctricos también eran ingenieros sociólogos, demostrando 

que en una controversia entre ingenieros, donde las tecnologías son consideradas como 

transformadoras de lo social y donde el debate más que científico-académico tiene mayor 

repercusiones en la economía, el análisis pertinente es sociológico y el debate migra de las 

condiciones técnicas a las condiciones sociales. También puede apreciarse en los 
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No. 175 (Varios Meses, 1907-1908), p. 95-96.  



188 
 

argumentos de López, cómo lo sociológico se articula con lo técnico, con los saberes, y otros 

actores no humanos, como se verá más adelante.  

López desarrolló su argumento en contra de la electrificación de la tracción eléctrica 

en varias entregas para un diario de Medellín del cual los Anales de Ingeniería tomaron 

atenta nota. Sostiene que aún para el año de 1908, la cuestión de la tracción eléctrica no 

está completamente zanjada, puesto que aún hay muchas reservas frente a la adopción de 

dicha tecnología en el contexto internacional. Argumenta que la única razón por la cual la 

tracción eléctrica triunfó en las ciudades industrializadas fue debido a que el mecanismo 

parecía fabricado casi expresamente para proporcionar confort a un pasajero exigente y 

refinado, como supuestamente se imaginaba el tipo de usuario de los países del norte332.  

Para reforzar sus argumentos, se apoyó en algunas opiniones de expertos en el 

negocio de la tracción férrea en el mundo, por ejemplo, el gerente de Lancashire and 

Yorkshire Railway, compañía electrificadora de la línea entre Liverpool & Southport, admitió 

que el cambio de vapor a electricidad lo habían realizado para aumentar las entradas de 

dinero y no para economizar gastos, dos cosas bien diferentes. Aunque una de las ventajas 

de utilizar la electricidad era la mayor facilidad de operación de las terminales en las horas 

pico, por lo cual se podía aumentar el tráfico, en la compañía habían experimentado que el 

costo de la electrificación de la línea entre Liverpool y Southport era de veinte mil libras 

esterlinas por milla de doble carrilera, un valor que era casi tres veces y media de la 

requerida para la tracción a vapor, de manera que la electrificación no era para ese 

entonces ni cercanamente más barata que los ferrocarriles tradicionales, como muchos 

intentaban defender. Otro aspecto considerable era el del peso del tren eléctrico, el cual en 

general no era inferior sino que igualaba o incluso superaba el peso del tren ordinario. 

Entonces, como la lucha entre nosotros, decía López, era desalojar la mula y los mataderos 

por donde transitaban, no existía ninguna necesidad de incurrir en un gasto tres veces 

mayor, cuando con la implementación de la locomotora a vapor ya nos era suficiente.  
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También encontró soporte en las palabras de Mr. Wilgus, vicepresidente de la New 

York Central, la primera gran línea que invirtió en la electrificación en Norteamérica, quien 

sostenía que los únicos motivos por los cuales los ingenieros de ferrocarriles defendían el 

cambio del vapor por electricidad como fuerza motriz era o por suprimir el humo de los 

túneles o de las terminales de las grandes ciudades o atraer el favor del público a través del 

mejoramiento del servicio de pasajeros, y no por motivos de economía. Por eso López no 

encontraba razón para adoptar la electricidad en Antioquia: "Ya se comprende que aquí lo 

importante es cambiar la mula por algo mejor, aunque sea un buen ferrocarril de vapor, y 

con eso nos contentaremos a trueque de que por meternos a refinados nos quedemos toda  

la vida a horcajadas"333 

En contra de la electrificación de líneas de fuerte tráfico, se decía que los daños 

ocurridos en una locomotora afectarían a las demás unidades, paralizando el sistema, 

porque dejaría de circular la corriente. Entonces al hacer el cambio de vapor a electricidad 

se haría necesario reducir al mínimo las causas de total interrupción del tráfico, siendo el 

único medio de conseguirlo el introducir una planta y una línea de transmisión, ambas de 

doble capacidad a la requerida normalmente, o la implementación de baterías y 

acumuladores, lo que en cualquiera de los casos elevaría el costo de la inversión al menos 

al doble.  

De otro lado, el superintendente general de potencia en el Ferrocarril de Baltimore 

& Ohio, J. E. Muhlfeld, sostenía con datos recopilados por él mismo en dicho ferrocarril, que 

el costo total de explotación y mantenimiento incluyendo el la generación de corriente 

eléctrica había superado en casi un treinta por ciento el gasto de las de vapor en condiciones 

semejantes de servicio, debido al gasto de sostenimiento y explotación del sistema que 

produce y distribuye la corriente, el cual no se contabiliza en una locomotora de combustión 

interna. Dentro de ese gasto, la mano de obra y materiales empleados en reparaciones eran 
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cincuenta por ciento menos en la locomotora de vapor334. Además, en las locomotoras 

eléctricas había que sumar el excesivo peso concentrado en una sola base rígida muy corta, 

el cual producía una presión exagerada sobre los rieles, la que a su vez terminaba en un 

desgaste prematuro de estos. De hecho, se pregonaba la superioridad de las locomotoras 

de vapor pesadas en tráfico de líneas largas, específicamente la Compound articulada de 

cuatro cilindros con sistema Mallet, la cual era “eminentemente superior a cualquier 

combinación de electromotores para igual fuerza atractiva”335. Por ello concluye Mr. 

Muhlfeld, citado por Villa que "no se ve ninguna posibilidad de que la electricidad 

reemplace al vapor como poder motor para manejar un pesado tonelaje, en distancias 

considerables. Esto puede hacer… prohibitivo el uso de la locomotora eléctrica comparada 

con la de vapor"336.  

Aunque López sí reconoció las bondades del servicio con instalación eléctrica para 

otros países como la mayor velocidad, más atractivo para el público, aumento del tráfico de 

ferrocarriles, paradas más frecuentes sin perder velocidad de la marcha debido a la mayor 

aceleración del servicio eléctrico, no las vio así localmente. Entonces la reflexión de López 

fue "¿necesitamos los antioqueños grandes velocidades? ¿Paradas muy frecuentes? 

¿Mayor aceleración?...y la respuesta se cae de su peso: lo que necesitamos es simplificar 

las cosas a fin de hacerlas más realizables"337. Mostrando con esto la creencia que el triunfo 

de una tecnología dependía principalmente de su lugar de aplicación, y con esto la 

inconveniencia de aplicar la tecnología de la tracción eléctrica en Antioquia.  

La opinión de López buscaba fundamentos en los debates internacionales donde el 

vapor y la electricidad coexistían y se enfrentaban, siendo aún mayoritario el uso del vapor 

para el primer decenio del siglo XX en las locomotoras. No existía un consenso general entre 

empresarios del transporte y electricistas sobre qué sistema emplear, habiendo cierta 
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cautela frente a los resultados de la tecnología eléctrica. El vapor llevaba muchas décadas 

posicionado así que era de esperarse que sus resultados se hayan optimizado con el tiempo, 

mientras que la electricidad aplicada a las locomotoras era mucho más reciente, todavía se 

realizaban pruebas y se desarrollaban nuevos elementos que era necesario testear. Con 

este estado de las cosas, López cita la opinión mayoritaria de los socios de la Western 

Railway Club reunida en Chicago, expresada por uno de los asistentes en una ponencia 

denominada “Electricidad contra vapor”:  

no creo que nadie sea capaz al presente de asegurar que la electricidad puede 

emplearse con mayores ventajas que el vapor para operar todos los trenes, y en recorridos 

como el de New York a Chicago o de Chicago a San Francisco. Estas son las cosas que 

debemos ensayar gradualmente…La locomotora de vapor sigue su camino haciendo buenos 

records, seguirá por muchos años y todavía se construirán muchas locomotoras de vapor338  

Al estar los elementos técnicos de ambas locomotoras aún en controversia  

internacional, López no podía restringirse a un conjunto de argumentos exclusivamente 

tecno científicos. Para tener éxito, debía ampliar su exposición al análisis sociológico, en el 

cual analizó elementos locales de orden económico, culturales, conocimiento de la técnica 

y modus operandis de los colombianos. Esto no solamente permite entender las 

asociaciones heterogéneas que realizan los ingenieros sociólogos en la construcción de una 

red de actores y de esa manera comprender la forma como se construyen las tecnologías, 

sino que además nos presenta una radiografía socio cultural del país en ese momento. Por 

ello la historia de la tecnología y la historia social son inseparables.  

Adicionalmente a al debate sobre los argumentos técnicos,  el asunto de la supuesta 

economía de la locomotora eléctrica permanecía en discusión. Mientras los ingenieros 

electricistas defendían inferioridad de costos, no eran de esa opinión los gerentes y 

administradores de las empresas de ferrocarriles. López también cita al gerente de la Iowa 

& Illinois Railway Company, quien se refiere la larga discusión alrededor de cual tenía mejor 
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y más barato poder motor, concluyendo que “a menos que el ferrocarril esté equipado para 

un tráfico muy pesado en su planta, sus estaciones, alambres, conductores, etc., etc., el 

correr trenes pesados con electricidad requiere un gran gasto de instalación, y por 

consiguiente es más barato correrlos con locomotoras de vapor”339  

De manera que la cuestión de los trenes eléctricos no era un problema 

exclusivamente técnico, de hecho para las compañías el tema económico era sin duda el 

aspecto de mayor relevancia a tener presente. Continúa López, citando esta vez el libro 

Electric Street Railway:  

La cuestión, sin embargo, es de pública demanda y de economía en el transporte. 

No hay duda alguna de que, en tratándose de largas distancias, la tracción por vapor es más 

barata que la eléctrica, debido al costo de la Planta, puesto que el costo de la transmisión 

de potencia eléctricamente crece mucho con la distancia340  

Por eso López afirma que “en materia de aplicaciones científicas se puede imaginar 

cuantas posibilidades se quieran, solo que los números representativos de gastos marcan 

una linde entre lo practicable y lo imaginable”341. Debido a los gastos adicionales que exige 

una instalación eléctrica, los argumentos en favor de la mayor velocidad y la mayor 

aceleración no tienen un valor real en un país como éste, donde no existía la costumbre de 

movilizarse a prisa, por eso dice “¿en dónde se siente en Colombia necesidad de andar a 

velocidades mayores que la de los trenes de la Sabana, 30 kilómetros por hora? ¿Qué nos 

importa a nosotros, acostumbrados a andar a paso de buey, que un tren al arrancar no 

adquiera su pena velocidad pronto?”342  

López discute y refuta la tesis de Rafael Torres Mariño, que ya mencionamos sobre 

la tracción eléctrica. Le critica el que no haya pensado en las particularidades colombianas 

y las restricciones a las que se someten los conceptos que trata al ser aplicados al país. El 
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hecho de que ciertas industrias fueran exitosas en el extranjero no podía considerarse como 

garantía de que funcionarían igual aquí, debido a la falta de un consumo mínimo que 

amerite la inversión. Si en los Estados Unidos, se presentan unos valores estimados, estos 

no tenían que ser ni medianamente cercanos a la realidad en Colombia. Por ejemplo allá se 

calculaba el costo de la instalación eléctrica a unos cien pesos por kilovatio para producirlos 

con motores de vapor, considerando que el carbón era muy barato para ellos, por sus 

facilidades de transporte, su fácil extracción y su abundancia. Situación muy diferente a la 

de Colombia. Acá ni si quiera era posible realizar un presupuesto con valores exactos, 

debido a la inexperiencia y el desconocimiento de la industria eléctrica, pero López entendía 

esta dificultad y expuso la situación de la siguiente manera: 

a nosotros nos sale todo tan recargado de precio, por los transportes, dificultades 

de instalación, manejo, etc., que llego hasta creer que nuestros motores hidráulicos apenas 

queden en iguales condiciones que los de vapor en los Estados Unidos. Los gastos de la 

instalación de cada kilowatio estarán, a mi modo de ver, tan recargados de costo, que el 

interés del dinero alcanzaría para el gasto de hulla en el extranjero. En todo caso lo que sí 

es una verdad aritmética es que el kilowatio de nuestra instalación de la Quiebra costará 

más de 100 pesos oro, y más de 200 también, aun siendo hidráulica343  

De otro lado, la forma de hacer empresa en Colombia parecía no ajustarse al modelo 

de negocio que representaba la electrificación de las locomotoras y este argumento 

presentado por López era muy diciente de por qué nunca se electrificaron los ferrocarriles 

en Colombia: 

 Este gran gasto de instalación que requiere la tracción eléctrica no está bien de 

acuerdo con la índole de nuestros negocios. Vamos a comprar, puede decirse, combustible 

de una vez para cincuenta años, cuando aquí regularmente se prefiere hacer un gasto un 

poco mayor, con tal de que sea paulatino, porque la escasez de capital con que puede 

contarse para las industrias así lo exige, aunque no sea lo más económico. 
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 Y continúa:  

En los Estados Unidos para lanzar una empresa con éxito al mercado, basta probar 

que los rendimientos son un buen tanto por ciento de capital…Aquí, al contrario, se 

emprende la obra si el capital necesario está dentro del límite de lo posible; y si es de utilidad 

pública, y hay medios de llevar a cabo la empresa, si no tan económicamente, a medida que 

se vayan apropiando los recursos, se adopta invariablemente este sistema, por más que 

teóricamente la mejor solución sea la otra344 

En últimas, el problema continuaba siendo la dificultad de transferir una tecnología 

exitosa a unas condiciones locales, económicas, de conocimiento técnico, de formas de 

hacer las cosas, muy diferente a las condiciones de origen. De otra parte, la opinión y la 

experiencia de López en asuntos técnicos nos dan una luz sobre la experticia, habilidades y 

conocimiento técnico que había en Colombia respecto a los ferrocarriles para ese entonces: 

Los gastos de reparaciones del taller de la maquinaria eléctrica son más caros que 

las de vapor, ya lo dijo uno de mis autores antes citados. Nosotros tendríamos que 

establecer un Taller especial de reparaciones eléctricas, con personal también especial. 

Luego el día que se rompa una pieza, que aquí no puede hacerse, hay necesidad de mandar 

al Extranjero por ella. En los Estados Unidos se rompe una pieza de una máquina y en el 

almacén de enfrente la consiguen. Aquí hay que aguardar seis meses a que venga del 

Extranjero. Y no se me diga que son sutilezas: con el personal actual del ferrocarril no hemos 

podido hacer ciertas reparaciones, y ha habido que apelar hasta pedir hasta lo más 

elemental. Un muelle de locomotora es obra trivial de herrería, y nosotros tuvimos que 

pedir una gran cantidad porque los obreros disponibles no fueron capaces de hacerlos. Yo 

me atengo a lo que he visto que se hace y no a lo que puede hacerse345 

La referencia extranjera, tan empleada por nuestros científicos ingenieros queda 

desvirtuada en la visión de López, para quien nuestra situación local es incomparable desde 

todos los puntos de vista con cualquier país del norte. Incluso ni si quiera puede compararse 
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Colombia con el resto de Latinoamérica, porque aunque la geografía pudiera ser similar, 

nuestra situación era de evidente rezago: 

En Colombia, en materia de ferrocarriles, les vamos en zaga a todos los países que 

nos quedan al Sur, tanto en la cantidad de vías férreas como en la calidad de ellas; todos 

ellos son países tan montañosos como el nuestro, es decir, que disponen de tanto poder 

hidráulico como nosotros. ¿Por qué no habrán resuelto sus grandes problemas de 

pendientes por medio de la electricidad? Los planos inclinados de Brasil, los trasandinos 

entre Chile y la Argentina, el de la Oroya en el Perú, el de la Guaira en Venezuela, la vía 

férrea que construye actualmente el Ecuador con gradientes de 5 por 100 han ido en su 

construcción y en su equipo más lejos que nosotros en la verdadera aplicación de los 

principios científicos aplicables a esta industria, que bien pudieran servirnos de maestros. 

Viera el Sr. Villa en la Baldwin Locomotive Works, el material rodante que se despacha para 

estos países, y me dijera si Colombia sería la llamada a dar ejemplo en electrificaciones346. 

Al adoptar locomotoras eléctricas lo único que se suprimía del tren eran dos o tres 

toneladas de peso no más, dice López, puesto que igual se necesita mucho peso en ambas 

para lograr la adherencia a los rieles y por ello la locomotora eléctrica sigue siendo muy 

pesada como para incurrir en gastos excesivos de material eléctrico de tracción. “se comete 

un error muy grave al juzgar la obra del ferrocarril de Antioquia, comparándole con los 

europeos… Una obra de esta naturaleza siempre es hija de la civilización que la rodea”347.  

Particularmente el ferrocarril de Antioquia era de tráfico muy reducido, de unos 60 

pasajeros diarios en total, incomparable con ningún tráfico de los lugares industrializados, 

como por ejemplo el de Nueva York a Filadelfia, del cual salía un tren cada media hora en 

ambos sentidos durante las 24 horas del día. Para aumentar el tráfico habría que bajar los 

fletes tanto como para que saliera más barato que viajar en mula, lo cual era practicante 

impensable considerando los gastos de sostenimiento del ferrocarril. De manera que desde 

el punto de vista económico, no había cómo justificar el enorme gasto adicional que 

                                                           
346 Ibid., p. 263 
347 Ibid., p. 224 



196 
 

supondría la instalación de la tracción eléctrica, “por consiguiente, para tráfico lento y de 

carga no parece seguro que en un futuro próximo presenciemos la derrota de la locomotora 

de vapor”348.  Por ello durante un largo tiempo se conservó la tecnología de vapor para 

líneas largas y de carga, y se reservó a la electricidad para el tráfico urbano de pasajeros.   

Otra razón de López para oponerse a la tracción eléctrica era la notable falta de 

conocimientos por parte de los ingenieros como de los artesanos en la técnica de 

ferrocarriles a vapor, que se incrementaría aún más en la práctica de la tracción eléctrica, 

de la cual se sabía mucho menos que sobre la de vapor. López hace notar que una parte no 

despreciable del dinero de los ferrocarriles se tuvo que gastar en adquirir los conocimientos 

adecuados o se desperdició por falta de dichos conocimientos: 

Fijémonos en todos los disparates que se han hecho por falta de conocimientos; en 

lo que ha costado la educación de los Ingenieros, artesanos, obreros, etc. En el solo capítulo 

de material rodante, consideremos ese museo de locomotoras, la mayor parte inadecuadas 

a la vía,  pues solo recientemente se ha venido a usar un tipo que satisface; fijémonos en 

los carros de carga pedidos sin especificaciones y que han sido un fiasco; en los carros de 

pasajeros (inclusive uno que yo traje) y se verá qué tanta falta nos hace el saber, pero un 

saber completo; luego el dinero que nos ha costado la falta de conocimientos de Gobierno, 

que es el que manda349 

El trabajo con las locomotoras a vapor trajo consigo un sistema de prácticas que 

involucraron el ensayo-error como modus operandi, del cual evidentemente se cometieron 

muchos errores, pero también se logró poco a poco y a un precio muy alto, conseguir 

conocimiento práctico en la tecnología a vapor, de forma que “ahora que sabemos algo ya, 

¿vamos a cambiar el sistema de tracción y a emprender un nuevo aprendizaje?”, además, 

por más que la inversión en educación sea siempre necesaria, “¿hasta dónde tiene derecho 

el Director de una obra a emplear los recursos de ella en enseñar el personal y en hacer 
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ensayos?”350. Evidentemente López no apoyó ni lo uno ni lo otro y consideraba que 

reeducar al personal en la tracción eléctrica podía ser una de las causas que llevara estas 

empresas al fracaso, porque "este arte no se aprende de la noche a la mañana; prefiero una 

larga experiencia, a un conocimiento, aunque reflexivo, sin experiencia"351.    

La falta de conocimiento técnico-práctico en electricidad entre los propios 

ingenieros electricistas se hacía evidente en situaciones como por ejemplo en la falta de 

especificaciones técnicas al pedir la planta eléctrica de Medellín a los Estados Unidos, de la 

cual mandaron hasta los postes y las guardas de madera para esconder los cables en las 

habitaciones, pero material eléctrico tan mal escogido que en un período de tiempo inferior 

a diez años tuvieron que reemplazarlo por maquinaria más adecuada. Esta falta de 

conocimientos técnicos especializados en electricidad requería muchas veces de incluir en 

la nómina a técnicos extranjeros, situación problemática por múltiples aspectos descritos 

por López: 

la introducción de extranjeros para los montajes de empresas industriales ha dado 

casi siempre malos resultados: en el ferrocarril, exceptuando Cisneros, la obra de los otros 

no resulta benéfica; en las empresas del interior del departamento se guarda mala 

impresión del personal introducido de fuera (se podría, sin embargo, citar excepciones); 

ahora resulta, por ejemplo, que el técnico electricista que la  fábrica  americana envió a 

instalar la Planta Eléctrica de Medellín, era un obrero sin mayores alcances. Lo peor de todo 

es que nos encuentran tan ignorantes, cada uno en lo suyo, que se ven irresistiblemente 

impulsados a abusar, y abusan352 

Y también hace notar que la tracción eléctrica también depende o se configura a 

partir de otros elementos que no son estrictamente tecno científicos, ni necesariamente 

económicos, pero igualmente importantes para el éxito de una empresa técnica: 

                                                           
350 Ibid., p. 264 
351 Ibid., p. 265 
352 Ibid., p. 264 



198 
 

la falta de conocimientos muy completos en el personal directivo, la ignorancia e 

indisciplina en el personal secundario son factores importantísimos, que aunque no entran 

en los presupuestos, tienen una influencia decisiva en nuestras empresas; y lo digo muy 

especialmente de la introducción de la tracción eléctrica, porque nos es muy desconocido 

ese sistema (aunque haya conocimientos muy generales sobre él), y porque, por otra parte, 

su introducción complica aún más lo existente, puesto que en lugar de leñadores 

emplearíamos electricistas, y en vez de leña o carbón, mecanismos costosos y complejos, 

sin mayor ventaja económica353 

No he querido omitir ningún detalle de la exposición de López, porque en toda ella 

hay una evidente asociación de actores heterogéneos no humanos, aliados y yuxtapuestos  

al análisis del mundo socio cultural colombiano y antioqueño. La falta de conocimientos 

técnicos suficientes en electricidad, aprovechada por los técnicos extranjeros para emplear 

conductas abusivas,  la dependencia de la importación de los implementos eléctricos más 

elementales para realizar mantenimientos, el encarecimiento del Kilovatio-hora por los 

costos de transporte, dificultades de instalación y manejo, la escases de capitales que 

evitaban realizar grandes inversiones y por el contrario favorecían los negocios que 

permitieran ir aportando poco a poco según la disponibilidad de recursos, el tipo de usuario 

acostumbrado a andar a pie o a mula, fueron algunos de los elementos que López puso en 

conjunción para argumentar la inconveniencia de la tracción eléctrica. Su análisis trasciende 

lo técnico y es evidentemente sociológico. Al final, su posición fue la que tuvo éxito, ya que 

los trenes eléctricos interurbanos nunca vieron la luz en Colombia.  

La controversia se prolongará hasta los años 20, cuando la construcción de 

ferrocarriles recibió los abundantes recursos obtenidos de los norteamericanos y la 

electrificación de alguno habría sido definitoria para un rumbo distinto al que hoy 

conocemos. Pero esto nunca se hizo, los proyectos de obras públicas apoyados fueron los 

tradicionales ferrocarriles a vapor. No es posible afirmar que esta decisión se haya tomado 

exclusivamente como resultado de la controversia entre los ingenieros, ya que otros 
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debates e intereses de otros actores en el Estado no se tuvieron en cuenta aquí. Sin 

embargo sabemos que existió una relación de amistad entre López y el presidente Ospina, 

que pudo haber influido en la victoria del vapor sobre la electricidad.  

Durante la controversia en los años veinte, cada vez más ingenieros estaban más a 

favor de la electricidad. Por ejemplo durante esos años se sugirió la electrificación del 

ferrocarril Flandes-Ibagué-Cartago y se insistía en la mayor desventaja de las locomotoras a 

vapor: el empleo del obsoleto y agotado carbón354, 

Estas ventajas entrañan una economía en la construcción que sería insensato 

desperdiciar en un país tan pobre como el nuestro, tan urgido de vías de comunicación y en 

regiones donde no hay combustible mineral de ninguna especie, o cuyo precio es hoy y será 

con mayor razón en lo venidero, sumamente alto, lo que hará imposible la rebaja de las 

tarifas férreas que debe ser la meta para poder desarrollar ampliamente todas las 

industrias… Para esa época tan cercana, ha pensado el Gobierno en la crisis de los 

transportes por falta de combustible, o habrá resuelto traer carbón a precio de oro de 

remotas minas?355 

Lo cual ya podía verse en los ferrocarriles del Pacífico y del Tolima, donde la escasez 

del combustible repercutió negativamente en el servicio de los trenes. Una de las 

consecuencias de esta situación para Colombia fue que la inversión en ferrocarriles empezó 

a ser vista como un riesgo alto debido al encarecimiento y escasez mundial del carbón 

mineral, pues buena parte del carbón empleado en las industrias era importado. El carbón 

mineral local era de menor calidad respecto al extranjero. Si el vapor se estaba viendo 

obstaculizado por los escases de combustible, la electricidad siempre aparecía como 

alternativa, sacando a relucir el hecho de las caídas de agua naturales abundantes en 

Colombia era la mayor ventaja de generación.  
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La esperanza de los ingenieros apuntaba a que "irá formando en el país una corriente 

favorable a la electrificación e irá venciendo poco a poco nuestra inercia, nuestra rutina y 

la incapacidad de orden administrativo para las cuestiones que requieren concurso y la 

dirección de técnicos"356. Lo que nos recuerda la influencia cultural de la colombianidad en 

la resistencia al cambio tecnológico, sobre la cual ya había insistido Alejandro López tiempo 

atrás.  

En medio de la pregunta aún vigente, al menos para los ingenieros, sobre utilizar 

electricidad o carbón, empezaban a relucir otras alternativas de carros automotores para 

locomotoras: 

En Colombia, país extensísimo y rico en petróleo, el estudio del problema de la 

tracción debe necesariamente abarcar, si ha de ser completo, el del modernísimo sistema 

de autopropulsión con locomotoras mecánico-eléctricas, donde un motor Diésel va 

acoplado a un dínamo generador de la corriente eléctrica357 

O también fue propuesto el tren gas-eléctrico para el tranvía de Oriente, el cual 

consistía en una serie de locomotoras con un motor a gasolina acoplado a generadores 

eléctricos o dínamos358. Así es como poco a poco se dejará de hablar de electrificación de 

ferrocarriles, y posteriormente cada vez se hablará menos de ferrocarriles en general. 

Porque se construirán carreteras con una inversión más barata que el sistema férreo y el 

carro automotor encontrará nicho en las tareas para el que era requerido en Colombia. 

El fracaso de las obras públicas 

Con la crisis financiera del 29 en los Estados Unidos, se terminaron los créditos para 

los países suramericanos que como Colombia estaban construyendo sus obras de 

infraestructura. Esto, aunado a la disminución de los precios de los productos en el mercado 

                                                           
356 Ibid., p. 358 
357 Pin, Federico. “Tracción eléctrica o de vapor?” en Anales de Ingeniería Vol. 35 No. 411 (junio 1927), 

p. 424 
358 Newlin, N. H. ”Datos sobre el tren gas-eléctrico” en Anales de Ingeniería Vol. 38 No. 452 (Nov. 

1930), p. 389-392 
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internacional como consecuencia de la recesión, llevó a que los países deudores no 

pudieran ponerse al día con las deudas y que muchos de ellos dejaran inacabadas las obras 

que se venían construyendo.  

En los Estados Unidos la situación fue delicada y encendió las alarmas del senado, 

porque los banqueros, al no recibir pagos, vendieron los bonos en mora al público 

norteamericano, siendo acusados por el senador Hiram Johnson de  ser " culpables de 

soborno, peculado y mal manejo de dineros ajenos"359. La intención de los banqueros fue  

cuestionada y también se les acusó, a través de los empréstitos, de querer mantener a los 

dictadores suramericanos en el poder y "ser socios en la supresión de todos los derechos 

naturales de los ciudadanos de las Repúblicas sudamericanas"360.  

La razón para esta acusación reside en la forma como fueron asignados esos 

empréstitos, porque “de vez en cuando se han empleado influencias especiales para inducir 

a los gobiernos extranjeros a flotantizar empréstitos que ni eran deseables ni necesarios”. 

Por ejemplo, muy alarmante resultaba el caso de Bolivia, donde las tres cuartas partes del 

presupuesto nacional debían irse directo como abono a los empréstitos, donde además se 

pudo demostrar que estos fueron “contraídos a altísimo costo para el país, ya que incluían 

los sobornos a los oficiales del gobierno que comprometían de tal modo la soberanía 

nacional con los banqueros extranjeros”361. Para otros países de Latinoamérica también se 

comentan estos escenarios 

El caso de Perú, donde un hijo del dictador recibió un regalo de medio millón de 

dólares de un banco americano, por contraer la deuda, no es el único. Para que el banco 

hiciera ese regalo era evidente que su ganancia era tremenda. Y tales ganancias se hacían 

gracias a los gastos grandísimos que se sumaban al empréstito.  

                                                           
359 Anónimo. (un corresponsal de El Tiempo) “La triste historia de los empréstitos colocados en 

Suramérica para obras públicas” en Anales de Ingeniería Vol. 40 No. 465  (marzo, 1932), p. 85. 
360 Anónimo. (un corresponsal de El Tiempo) “La triste historia de los empréstitos colocados en 

Suramérica para obras públicas” Op. Cit., p. 86 
361 Ibid., p. 84.  
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Las cifras son dolorosas. Porque recordamos todavía el caso de un Ministro de un 

Gabinete anterior de la Argentina que recibió un regalito de dos millones de dólares por 

flotantizar un préstamo de quince días en Nueva York. Y es sobre ese préstamo que el banco 

hizo tal regalito y que se considera como honorabilísimo, requiere pago de intereses y 

amortización. Y al no recibirlo tiene el descaro de insinuar que la nación argentina carece 

de “responsabilidad moral” 362 

De Colombia se revela poco en ese momento, salvo que la concesión Barco fue 

adquirida por J.P. Morgan a través de uno de estos empréstitos y así ahora podían ser 

dueños de una reserva de petróleo y empezar a especular con los precios. Desde los Anales 

de Ingeniería se alzó la voz de los ingenieros-sociólogos, quienes desaprobaron los malos 

manejos del gobierno señalando que "las vías de comunicaciones se habían tornado entre 

nosotros en sucedáneos de nuestras guerras civiles para enriquecer a políticos y 

negociantes"363. 

Episodios como la danza de los millones y todo el despilfarro de los empréstitos 

internacionales malgastados por los gobiernos departamentales, municipales y nacionales 

en ciertas obras de progreso, especialmente las vías de comunicación, generaron 

descontento y reacciones en contra de estos hechos, acusando la corrupción administrativa 

que benefició estrategias políticas y electorales, y favoreció la acumulación de fortunas 

indebidas364. Una vez más y con más energía se reclamaba para el ingeniero el 

reconocimiento de su lugar como constructor del progreso material, venciendo la fuerza de 

la naturaleza con su fuerza intelectual y técnica, en esa constante batalla contra las fuerzas 

naturales, de tal forma que  "ese triunfo que el progreso moderno canta en todo el mundo, 

débase al ingeniero"365 porque:  

                                                           
362 Ibid., pp. 84-85. 
363 Anónimo. “La patriótica política del despilfarro y el dinero de Judas” en Anales de Ingeniería Vol. 

40 No. 465  (marzo, 1932), p. 81. 
364 Álvarez Lleras, Jorge. “Sección editorial. Ante la Crisis Nacional” en Anales de Ingeniería Vol. 37 

No. 441  (Diciembre, 1929), pp. 331-333. 
365 Sarasola, Simón. “Puesto del Ingeniero en el desarrollo de las Obras del País”  en Anales de 

Ingeniería Vol. 37 No. 441  (Diciembre, 1929), pp. 340-345. 



203 
 

Si, el ingeniero es el hombre mago que ha transformado nuestras ciudades…el que 

ha cruzado de canales y ferrocarriles las naciones, el que ha dominado el fluido eléctrico 

para servir al hombre en los tranvías y en el alumbrado, en los telégrafos y teléfonos366 

Y a partir de esta época, comienzo de los años treinta, se reveló un pensamiento 

orientado a la defensa de la tecnocracia, la necesidad de tener en los gobiernos técnicos 

especialistas que sean los que tomen las decisiones sobre las nuevas tecnologías, 

hay algo más razonable que ver un grupo de ingenieros competentes y personas 

científicas en los ministerios y en el parlamento? Quién legislará sobre ferrocarriles, 

telégrafos, aviación, exploración de petróleos, puertos fluviales, canalización, radio, 

agricultura científica, sino el que está al tanto de los adelantos últimos?367 

Con todo esto vemos como el progreso está relacionado con la labor científica, la 

ciencia y las técnicas. La técnica quedó elevada al nivel de los gobiernos como la encargada 

de encaminar las decisiones políticas  que intervenían con la evolución del progreso 

material del país. Los ingenieros y científicos eran entonces los llamados a dirigir estas 

decisiones desde los gobiernos y los cuerpos legislativos porque eran quienes poseían el 

conocimiento técnico necesario para comprar, diseñar, ensayar, supervisar, legislar y tomar 

las decisiones apropiadas para elevar la condición material de las naciones. De lo contrario 

podían devenir desastres ocasionados por malas compras de materiales, resultado de la 

carencia de normas oficiales aprobadas por técnicos competentes. Esta promesa, pensaron 

que estaría realizada con el gobierno de Olaya quien en su discurso de posesión prometió 

"el estudio sereno y científico como criterio para resolver las cuestiones económicas, 

políticas y sociales"368.  

Los ingenieros-sociólogos colombianos creyeron que la carencia de este 

componente técnico administrativo que racionalizara la ejecución de las vías de 

                                                           
366 Ibíd., p. 341 
367 Ibíd., p. 344 
368 Anónimo. “Nuevo Gobierno” en Anales de Ingeniería Vol. 38 No. 450  (Septiembre, 1930), p. 305-

307. 
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comunicación, fue una de las causas que generó el desorden y la confusión burocrática que 

facilitó la malversación de fondos. La misma configuración burocrática del ministerio de 

Obras parecía un obstáculo insalvable en la construcción del progreso nacional, porque 

“Basta estudiar de cerca la manera como se han llevado a cabo en este gran país las obras 

de progreso para formarse la idea de que con el actual Ministerio de Obras Públicas de 

Colombia es materialmente imposible hacer tarea seria y perdurable”369. El personal del 

ministerio ni era suficiente ni contaba con el mínimo conocimiento  técnico para estudiar, 

supervisar o dirigir contratos de obras públicas. Toda la administración de las grandes obras 

de progreso estaba a cargo de la sección quinta del ministerio de obras conformada por un 

jefe, un oficial y dos escribientes, “ciudadanos honrados y pacíficos, de vida sedentaria y 

santafereña y no tienen por qué saber de canales, ríos, vapores y puertos”370, y mientras en 

los Estados Unidos se contaba con cuerpos técnicos especializados en maquinaria tan solo 

para la adquisición de material ferrocarrilero, por el contrario “la compara de locomotoras, 

rieles, vagones, complicadas máquinas de construcción, etc…interviene en Colombia el 

departamento de Provisiones, rodaje administrativo que se ocupa especialmente de la 

adquisición de jises (sic) y pizarras”371. Aunque la carencia del componente tecno científico 

en la administración no fue la única causa del fracaso de las obras de progreso, es evidente 

que para comprar tableros, tizas o cualquier otra provisión de oficina, se requiere de un 

conocimiento técnico diferente al que debe tenerse para comprar ferrocarriles.  

Pero la ausencia de los ingenieros nacionales en las instancias reguladoras o 

administrativas no fue la única causa denunciada por los ingenieros. También acusaron la 

corrupción política y las sospechosas acciones del congreso “en los momentos de la 

distribución de los veinticinco millones del tratado con los Estados Unidos, para caerle a ese 

dinero como si fuera botín de guerra que se debía distribuir por cuotas partes entre los 

                                                           
369 Alvarez Lleras, Jorge. “El grave problema de las obras públicas. Cartas para El Tiempo” Carta 

Séptima Op. Cit., p. 77. 
370 Ibid., 77.  
371 Ibid., p. 77.  
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interesados”372. Álvarez Lleras no fue el único en acusar al Congreso, esa era una opinión 

que circulaba mayoritariamente entre los ingenieros de la Sociedad Colombiana, como 

también opinaba el ingeniero Víctor Jiménez:  

La dispersión de los fondos se debe única y exclusivamente, a nuestros congresos y 

en parte a la debilidad de los gobiernos que por temor a la oposición del parlamento, no se 

atrevieron a vetar por inconvenientes las leyes irracionales y poco meditadas sobre las obras 

públicas373  

Pero el congreso no fue la única instancia denunciada, ya que “las influencias ocultas 

que rodean tenebrosamente al Despacho de Obras Públicas” fueron las responsables de 

ignorar las recomendaciones técnicas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y el 

ofrecimiento gratuito de asesoría que Alvares Lleras gestionó con la American Society of 

Civil Engineers para la construcción de ferrocarriles y carreteras374. La política colombiana, 

representada por las decisiones en el congreso y el ministerio de obras, fue percibida con 

un pesado lastre que frenó el progreso a través de las vías de comunicación, por lo que la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros “ha predicado incansablemente la necesidad de sujetar 

la ejecución y manejo de las obras y empresas públicas, a planes bien estudiados y 

encomendarlas a entidades de carácter técnico y científico, independientes de la 

política”375.  Pero evidentemente la falta de organización con base en la técnica y la ciencia 

a la que aspiraban los ingenieros era algo que a algunos políticos les convenía evitar, dado 

que la ignorancia técnica favorecía artimañas de corrupción: 

Para ganar prestigio, para crear grandes intereses, para lisonjear al crudo 

gamonalismo de las regiones,  para redondear beneficios y trabajar por la Patria con 

provecho, ciertamente la correcta organización de las obras públicas sería un grave 

                                                           
372 Alvarez Lleras, Jorge. “El grave problema de las obras públicas. Cartas para El Tiempo” Carta 

Séptima Op. Cit., p. 76. 
373 Jiménez Suárez, Víctor. “La ingeniería Colombiana y las Obras públicas del país” en Anales de 

Ingeniería Vol. 39 No. 458  (Junio, 1931), p. 362-369. 
374 Alvarez Lleras, Jorge. “El grave problema de las obras públicas. Cartas para El Tiempo” Carta Octava 

Op. Cit., p. 80-81. 
375 Álvarez Lleras, Jorge. “Sección editorial. Ante la Crisis Nacional” Op. Cit., p. 333 
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inconveniente, siendo así imposible, por ingenuo que uno sea, suponer que los 

usufructuarios de la política se corten a sí mismos la cabeza376  

Para 1930 el resultado fueron las vías inconclusas o terminadas pero con altísimos 

sobrecostos. Por ejemplo las tres líneas troncales de ferrocarriles, la del Pacífico, la Central 

desde Bogotá al río Magdalena y la Occidental les hacían falta 130, 200 y 1000 kilómetros 

respectivamente. Se calculaba que la inversión en ferrocarriles y carreteras le había costado 

al Estado alrededor de 300 millones de pesos, dinero que contribuyó a una inflación 

extraordinaria encareciendo los costos de la vida en Colombia. El valor del jornal también 

creció y los jornaleros escasearon, ya que muchos prefirieron trabajar en la construcción 

por ser más rentable, convirtiendo de esta manera a la actividad agrícola en algo 

“antieconómico”377.  Y en relación a los costos de las líneas férreas, a principios de los años 

veinte se estimaban entre 15 y 20 mil pesos por kilómetro en terreno plano, llegaron a 

costar al final de la década entre 60 y 80 mil pesos y en las regiones accidentadas alcanzaron 

los 200 mil pesos por kilómetro. Hasta el metro cúbico del balastro aumentó diez veces de 

0.80 a 8.0 pesos durante la construcción de los ferrocarriles, incluso lo que parecía el simple 

traspaso de un contrato no ejecutado de explanación de un terreno para trayectos de pocos 

kilómetros “ha bastado para hacer opulentos a varios de los cedentes”378.  

Toda esta situación generó indignación, rechazo y críticas por parte de los 

ingenieros-sociólogos como Jorge Alvares Lleras, quien recurrentemente escribió en las 

páginas de los Anales de Ingeniería y en periódicos como El Tiempo. Su visión, que ató 

elementos técnicos y no técnicos, humanos y no humanos, constituye un análisis valioso 

para la historia social del país. Hizo parte de un gremio que se sintió excluido de la 

participación en las obras públicas de progreso nacional y que al hacer el balance 

sociológico de su construcción, no vieron otra cosa que el fracaso de esta enorme empresa. 

                                                           
376 Álvarez Lleras, Jorge. “El grave problema de las obras públicas. Cartas para El Tiempo” Carta 

Novena Op. Cit., p. 83 
377 Alpízar, Augusto. “El desarrollo de Colombia y su probable futuro” en Anales de Ingeniería Vol. 38 

No. 444  (marzo, 1930), p. 73-74. 
378 Álvarez Lleras, Jorge. “Sección editorial. Ante la Crisis Nacional” Op. Cit., p. 333.  
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Este rechazo de las irregularidades reveladas estuvo acompañado de una profunda 

decepción que ya no permitía ver en las vías de comunicación un camino hacia el progreso. 

Los ferrocarriles, que por medio siglo habían simbolizado el progreso nacional, parecían 

ahora entes perversos y se hablaba de la “desmoralización de los transportes, convertidos 

en máquinas de destrucción” que ocasionaron, entre sus múltiples estragos, “numerosas 

bancarrotas, pérdidas de centenares de millones, y el desaliento de quienes se propusieron 

fomentar la riqueza del país”379. Jorge Alvares Lleras insistió en la “crisis definitiva de la 

moral en nuestra pobre y desgraciada Patria” como un problema social muy grave y de cuya 

más morbosa manifestación resultó “el desastre de las obras de progreso” nacional380.  

Tranvía  

Incluso hasta las primeras décadas del siglo XX, los centros urbanos de mayor 

concentración de la población, como por ejemplo Medellín o Bogotá, todavía tenían 

paisajes donde las características rurales aún convivían con las aspiraciones urbanas y las 

personas se desplazaban a caballo o en mula. De manera que la tracción eléctrica en las 

ciudades debía competir en estos casos con la tracción animal o de sangre, y en el peor de 

los casos con el desplazamiento a pie. Con la expansión de las ciudades y el dinamismo de 

la lógica urbana, el tiempo de desplazamiento empezó a jugar un papel importante y 

algunas ciudades pensaron en solucionar el problema del transporte público. Las ciudades 

colombianas a principios del siglo XX no constituían densos centros de población, como 

otras ciudades europeas o latinoamericanas. Con todo, se pensó desarrollar proyectos de 

tranvías eléctricos en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, todos centros 

económicos o administrativos importantes durante la época. Más que resolver un problema 

de transporte, en un principio estas tecnologías eran portadoras de un significado de 

progreso y modernidad en las ciudades colombianas.  

                                                           
379 Álvarez Lleras, Jorge. “Sección editorial. Ante la Crisis Nacional” Op. Cit., p. 332 
380 Álvarez Lleras, Jorge. “El grave problema de las obras públicas. Cartas para El Tiempo” Carta 

Novena Op. Cit., p. 82-86.  
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El tranvía de Bogotá ha sido objeto de varios estudios.  Por ejemplo, en La ciudad 

del tranvía 1880-1920381 se muestra como el tranvía fue uno de los catalizadores de las 

transformaciones urbanas modernas que se dieron en Bogotá a principios del siglo XIX. El 

tranvía, fue uno de los elementos que digirió la urbanización de la ciudad hacia el norte. 

Junto a la incorporación de otros servicios públicos como el agua potable, el teléfono, la 

electricidad, el telégrafo, modificaron la cuadrícula española, produciendo cambios en la 

forma de la ciudad y del espacio público, expandiéndola y cambiando sus características de 

una ciudad colonial a una ciudad con estructura y rasgos modernos382.  

De otro lado en  Vida, pasión y muerte del tranvía de Bogotá evidencian la existencia 

y fin del tranvía como una combinación de distintos factores socio-culturales y se rechazan 

las versiones simplificadas que se refieren al reemplazo de los tranvías eléctricos por buses 

de gasolina que sugieren que el cambio tecnológico se dio por la superioridad técnica de los 

buses sobre el tranvía. Ni la tecnología de los tranvías eléctricos era inferior, ni sus rutas 

diferían de las de los buses, ni fue destruido en su totalidad el 9 de abril, y sus costos de 

operación eran considerablemente menores que los buses, de hecho era una empresa 

rentable hasta el final de sus operaciones en 1951, incluso sin variar la tarifa durante cuatro 

décadas383. No obstante, los intereses de los administradores, concejales y empresarios de 

transporte particular confluyeron en contra de las mejoras, reinversiones y ampliaciones de 

los trenes eléctricos y con esto contribuyeron conscientemente al deterioro y la obsolencia 

del sistema.  

El público se daba cuenta del descuido por parte de la empresa: “los administradores 

de la empresa se han olvidado por completo del tremendo desarrollo que ha alcanzado la 

ciudad y mantienen el mismo equipo de hace muchos años”384. La incomodidad de los 

                                                           
381 Montezuma, Ricardo. La ciudad del tranvía 1880-1920. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 

2008 
382 Montezuma, Ricardo. La ciudad del tranvía 1880-1920. Op. Cit., pp. 26-40.  
383 Jaramillo, Samuel y Parias, Adriana. Vida, pasión y muerte del tranvía de Bogotá. Bogotá: Centro 

de estudios sobre desarrollo económico Universidad de los Andes, 1995.  
384 Martínez Cabana, Carlos. “Los grandes viajes: Bogotá-Chapinero” en Cromos. Bogotá: Casa 

Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. LXIII No. 1578 (Mayo de 1947) 



209 
 

pasajeros dentro (y fuera) de los vagones era enorme, tal como muestran los registros 

fotográficos para dos años distintos, 1929 en la ilustración 2 y 1947 en la 3.  Es evidente 

como la comodidad de los pasajeros no mejoró en los 18 años que transcurrieron entre 

estas dos fotografías. Y al respecto comenta un periodista de cromos que  

Viajar en un tranvía a la hora del almuerzo es  una  auténtica calamidad. Si el carro 

es abierto, el pasajero va emparedado ente las rodillas de los que viajan sentados y el 

espaldar de la banca próxima, o va de pie sobre el estribo, temiendo a cada momento que… 

de pronto haya una rendición conjunta del hierro y la madera, y la marcha del carro tenga 

que detenerse sobre un sangriento panorama de tragedia385 

 

Ilustración 2 “Imponente entierro del joven universitario, víctima de la policía nacional, la noche del 7 de junio. 
El desfile hacia el cementerio” Ejemplo de la gran concurrencia e incomodidad de viajar en tranvía386 

                                                           
385 Martínez Cabana, Carlos. “Los grandes viajes: Bogotá-Chapinero” Op. Cit.  
386 Cromos. Bogotá, Vol. XXVII No. 664 (Junio de 1929) 
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Ilustración 3: Dificultad e incomodidad de viajar en tranvía387 

Pero el temor asociado a viajar sobre los estribos era el menor de los contratiempos 

frente a la "problemática movilización de un lugar a otro de la ciudad": 

Su normalidad siempre está a merced de muchos otros factores. Si concurre un 

daño eléctrico en las redes de las vías, se paraliza el servicio; si las lluvias violentas 

determinan la inundación de la carrilera, también se suspende el servicio; si sobre alguna 

de las vías centrales ocurre un choque de automóviles, también quedan inmovilizados los 

carros y, como consecuencia de la falta de tranvías, la gente converge hacia los buses y taxis, 

haciendo más difícil la consecución de estos servicios… Este problema del transporte urbano 

en Bogotá no es insoluble, pero para remediarlo se ha hecho muy poco388.  

                                                           
387 Martínez Cabana, Carlos. “Los grandes viajes: Bogotá-Chapinero” en Cromos. Bogotá: Casa 

Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. LXIII No. 1578 (Mayo de 1947) 
388 Martínez Cabana, Carlos. “Los grandes viajes: Bogotá-Chapinero” Op. Cit.  
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El día de hoy, la movilidad, sigue siendo uno de los problemas más sensibles de 

Bogotá, la situación ha variado poco desde hace 70 años y vemos como el tranvía fue la 

primera tecnología eléctrica que sirvió para movilizar personas dentro de la ciudad y al 

mismo tiempo ayudó a configurar uno de los problemas que se han vuelto estructurales en 

la ciudad.  Los problemas de movilidad de aquella época se han vuelto constitutivos con el 

pasar del tiempo y por lo tanto no pueden atribuirse a un problema técnico asociado a algún 

tipo de tecnología particular de transporte, ya que se han intentado varias formas de 

movilización de pasajeros y todas terminan dando el mismo resultado.    
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Ilustración 4  “cualquier tiempo pasado fue mejor” Caricatura que refleja la dificultad de viajar en travíaen los 

dias lluviosos389  

Tal como señalan Jaramillo y Parias, fueron los intereses de los actores que tenían 

mayor control sobre la administración del tranvía los que diseñaron y configuraron la crisis 

del sistema de tranvías eléctricos en Bogotá. Esta visión constructivista que privilegia los 

intereses de los grupos sociales relevantes en la construcción de los sistemas tecnológicos 

pude ignorar algunos otros elementos que están contribuyendo en la construcción de la 

tecnología. Por ejemplo, la búsqueda del ideal de progreso y civilización en una pequeña 

                                                           
389 Mickey Mouse. “Cualquier tiempo pasado fue mejor” El País Bogotá, martes 3 de diciembre de 

1935. 
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urbe como Bogotá contribuyó a la implementación de los tranvías y a su posterior 

electrificación a principios del siglo XX. En la representación colectiva de los usuarios 

constituyeron un orgullo para la ciudad durante años encarnando lo moderno, lo nuevo, el 

futuro. Pero así mismo con el tiempo, los ruidosos y lentos tranvías invirtieron esta imagen: 

“deberían prohibirles tocar las campanas. Un tranvía hace mucho ruido como para que lo 

oigan hasta los sordos”390 y se transformaron en sinónimo de viejo y gastado, lo opuesto a 

la modernidad. De esta manera, el pensamiento colectivo pareció colaborar con las 

intenciones de los que buscaban liquidar la empresa391. El poder de las transformaciones 

culturales no es despreciable, porque como vemos, son capaces de ayudar a acabar 

tecnologías relativamente exitosas. De manera que lo técnico no queda determinado 

solamente por los intereses sociales de los actores, sino que es el resultado de la unión de 

elementos heterogéneos que colaboran entre sí para mantenerse unidos, más en la lógica 

de lo propuesto por las redes de actores.  

El ejemplo del tranvía de Bogotá demuestra que lo técnico no es el único factor 

determinante en la solución de un problema tecnológico. Para resolver la construcción de 

una tecnología, deben articularse elementos de diversa naturaleza, donde los intereses 

particulares de los actores relevantes son importantes pero no exclusivamente los que 

definen el curso de la tecnología. Si otros elementos culturales o de cualquier otra índole 

humana o no humana no colaboran con dichos intereses, no es posible tener una red de 

actores que se sostenga en el tiempo. Las redes pueden ser exitosas o no, pueden servir a 

un fin útil para muchos o para unos pocos, en cualquiera de los casos la existencia de la red 

de actores dependerá de la capacidad que tienen los elementos de permanecer juntos y 

evitar los obstáculos que puedan amenazar la red.   

                                                           
390 Camacho Leyva, Ernesto. “Ruido, mucho ruido” en Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y 

Valencia. Vol. LXIII No. 1580 (Mayo de 1947) 
391 Jaramillo, Samuel y Parias, Adriana. Vida, pasión y muerte del tranvía de Bogotá. Op. Cit., pp. 75-

76.  
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Conclusiones 

"como la mayoría de los inventos mecánicos que han alterado el plan 

general de la vida, la locomotora eléctrica tuvo que derrotar, primeramente las 

burlas y luego la indiferencia"392  

En los Anales de Ingeniería quedó registrada una interesante discusión que se dio 

entre los ingenieros colombianos sobre si los trenes en Colombia, aún en proceso de 

construcción, debían ser como las antiguas locomotoras a vapor o como los modernos 

trenes eléctricos, que ya empezaban a funcionar en varias partes del mundo. La decisión no 

era fácil y no dependía exclusivamente del criterio de los ingenieros colombianos, los cuales 

no lograban ponerse de acuerdo sobre estas tecnologías, en medio de un debate nacional 

más amplio en el que los ferrocarriles tampoco figuraban como la única posibilidad de 

transporte, ya que las carreteras también hacían parte del debate.  

Tanto los opositores como los defensores de los trenes eléctricos se apoyaron en 

referencias externas, principalmente en países que tuvieran características geográficas 

similares a Colombia.  Subir y bajar pendientes parecía un reto técnico complicado para la 

locomotora eléctrica, pero otros elementos también parecían estar en contra de su 

adopción, como la forma de hacer negocios por los empresarios nacionales, un usuario 

acostumbrado a moverse poco y de manera lenta, la poca fluidez de efectivo a diferencia 

de los EEUU por ejemplo, donde el negocio eléctrico generó  a la par un sistema financiero 

y banquero que lo soportara, ambos sistemas se coprodujeron. En Colombia esto nunca 

ocurrió, ni el sistema financiero se coprodujo junto a la tecnología ni pareció interesarse 

mucho en financiar estos megaproyectos. 

Como lo sugiere el encabezado de esta sección, las locomotoras eléctricas tienen 

agencia, como actores no humanos tuvieron que derrotar a los humanos en su camino para 

establecerse como tecnología en muchas partes del mundo, pero en Colombia esa batalla 

                                                           
392 Ortega, Alfredo. “Colombia y la Invención de los Ferrocarriles Eléctricos” en Anales de Ingeniería 

Vol. 39 No. 463 (Nov. 1931), p. 835 
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fue perdida. La tracción eléctrica de trenes nunca ganó la batalla contra el vapor en los 

ferrocarriles nacionales, en buena parte por todas las razones que aquí se explicaron en 

detalle. Los mismos ferrocarriles a vapor eran objeto de controversia y el tardío proyecto 

de vías férreas nunca se completó, por su elevado costo, por la dificultad técnica de hacerlos 

funcionar y por todas las razones discutidas anteriormente.  Cuando los ferrocarriles se 

contemplaron seriamente como una solución a los problemas de transporte, el automotor 

de gasolina ya empezaba a surgir como alternativa de transporte a principios del siglo XX y 

las carreteras emergieron como una opción menos problemática a partir de la década del 

treinta en Colombia.  

Mientras el costo de los ferrocarriles se calculaba en promedio a 60 mil pesos por 

kilómetro, la carretera costaba cerca de los 25 mil, y como su costo de operación es más 

bajo que el de los ferrocarriles podían cobrar tarifas menos elevadas que aquellos, además 

de proporcionar ventajas adicionales al público como la conducción directa hasta el 

domicilio o destino del pasajero y su carga, con lo que la gente podía ahorrar tiempo, dinero 

y evitaba incomodidades393. Estas superaban a los trenes en sencillez técnica, en seguridad, 

calidad, velocidad, cobertura y a la larga los gobiernos liberales establecidos a partir del 30 

optaron por alentar una política dirigida a robustecer el sistema de carreteras, más 

rentables que las vías férreas, las cuales eran subsidiadas por el Estado y muchas 

representaban pérdidas para la nación394. Y como vimos, el discurso sobre el progreso de 

los ferrocarriles empezó a apagarse, no solo debido a que económicamente representaban 

una carga para la economía nacional sino también por los escándalos de corrupción 

asociados con las construcciones de las obras públicas y que se hicieron visibles a finales de 

los veintes debido al cese de empréstitos del exterior y la evidente carencia de recursos 

para culminar las obras de progreso.  

                                                           
393 Ortega, Alfredo. “El fracaso de las obras públicas” en Anales de Ingeniería Vol. 39 No. 456  (Abril, 

1931), p. 213-216. 
394 Pachón, Álvaro y Ramírez, María Teresa. La Infraestructura de transporte en Colombia durante el 

siglo XX. Op. Cit., p. 47-49.  
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Y aún en el año 1931 circuló en los Anales una traducción de un extracto del Daily 

News de Nueva York sobre la vida de Edison, la cual menciona sin mayor detalle la visita a 

este personaje por parte de una delegación colombiana en Nueva York durante el año 

1870395. El objetivo de los colombianos era el de solicitarle a Edison la invención de un tren 

eléctrico, porque el tren a vapor reunía demasiadas dificultades para los constructores en 

una geografía montañosa, llena de desniveles y curvas cerradas, "Más los colombianos, 

únicos inspiradores de la idea e iniciadores de los ferrocarriles eléctricos, volvieron a sus 

mulas en Bogotá y jamás regresaron a comprar un ferrocarril eléctrico”396 

Ni compraron ni construyeron uno. Lo más cercano al tren eléctrico que hubo en 

Colombia fueron los tranvías, pero estos entraron a solucionar problemas muy distintos a 

los que se había enfrentado el ferrocarril eléctrico, en contextos urbanos locales movidos 

por lógicas y por intereses diferentes a los nacionales o a los de las élites económicas 

departamentales.  

En el próximo capítulo veremos que los ingenieros colombianos tenían intereses en 

la electricidad y en el progreso que trascendían la construcción de ferrocarriles. Ellos fueron 

un grupo social relevante en la construcción de la red eléctrica nacional interconectada, y 

estuvieron debatiendo durante décadas para presionar a los gobiernos y a los legisladores 

para la construcción de esta red de energía y potencia.  

 

 

                                                           
395 No tuve acceso a pruebas documentales sobre la supuesta delegación en 1870 y desconozco si se 

trató de una comisión privada o enviada por el gobierno. No se pone en duda que la fama de Edison haya 
llegado rápidamente al trópico, pero la fecha de 1870 parece un poco anticipada, porque su primera patente 
data a penas de 1868 y el célebre laboratorio de Menlo Park, que le proporcionó a Edison su fama mundial 
como electricista, fue iniciado en 1876 siendo todos sus inventos más importantes como la bombilla 
incandescente de uso comercial, el sistema de redes eléctricas, el fonógrafo o el quinetoscopio posteriores a 
esta.  

396 Ortega, Alfredo. “Colombia y la Invención de los Ferrocarriles Eléctricos” en Anales de Ingeniería 
Vol. 39 No. 463 (Nov. 1931), p. 835 
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4. Electricidad y Desarrollo Industrial. El Camino hacia la 

Interconexión. 

 

En lo que respecta a los recursos hidroeléctricos disponibles, Colombia 

presenta una situación privilegiada con relación a la mayor parte de los países 

del mundo, incluidos los de América Latina. Aunque las estimaciones son muy 

precarias y no se han efectuado suficientes estudios hidroeléctricos ni de aforo 

de los sitios potenciales disponibles, cabe afirmar que Colombia dispone de un 

amplio potencial hidroeléctrico de buen aprovechamiento que supera no solo 

las necesidades, sino también las que se presentarán en un plazo bastante 

largo397. 

Este capítulo estudia algunas de las distintas maneras como se construyó la relación 

entre progreso, desarrollo industrial y electricidad en Colombia durante las décadas de 1930 

y 1940 y que fueron importantes antecedentes de la interconexión eléctrica del territorio 

que se daría durante los años sesenta.  

Es común en la literatura sobre la historia del sector eléctrico tomar la  creación de 

la empresa de generación y transmisión de control estatal, Interconexión Eléctrica S.A. ISA 

en 1967 como el punto a partir del cual vale la pena analizar la historia y el comportamiento 

del sector en el país. Esto es porque a partir de ese momento el Estado asumió la personería 

en el desarrollo hidroeléctrico proporcionando energía a las regiones a través de una red  

nacional de transmisión de alta tensión y por ello electricidad dejó de ser un negocio de 

particulares o de algunos municipios para volverse un servicio que el Estado se 

responsabilizó en proporcionar a sus habitantes. La interconexión permitió que la 

electricidad llegara a muchos rincones del campo, potencializó el deseado desarrollo 

industrial y al volverse un negocio del Estado, su institucionalidad despertaría el interés de 

                                                           
397 Comisión Económica para América Latina. Los Recursos hidráulicos de América Latina. III Bolivia y 

Colombia. Nueva York: Naciones Unidas, 1964., p. 134. 
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los historiadores económicos. También las crisis durante los 80 y 90 avivarían el interés 

sobre el sector, pero son escasos los estudios que hacen un análisis con suficiente detalle 

de las dinámicas de la electricidad anteriores a la creación de ISA. Aquí trataré de 

argumentar que la interconexión eléctrica en Colombia fue un proceso de larga duración, 

imposible de reducir a un punto de la creación de una empresa del Estado, porque para 

llegar a ella la evidencia muestra que existieron debates, opiniones, proyectos de ley, leyes, 

avances, retrocesos, intereses, deseos, ideologías y una cantidad de elementos combinados 

en procesos complejos que convergieron en la interconexión.   

Veremos que el proceso de electrificación de Colombia, en el contexto de la creación 

de un servicio unificado, público y centralizado, que contribuyera al desarrollo industrial 

empresarial y al progreso de algunas regiones, que involucrara al Estado como organismo 

regulador y promotor, no fue un hecho que se presentó a partir de la creación de ISA en 

1967, ni con la creación de Electraguas en 1946, ni si quiera con las leyes que durante los 

años treinta intentaron ejercer alguna regulación sobre las caídas de aguas en el marco de 

la búsqueda del desarrollo industrial, como algunos historiadores de esta tecnología en el 

país han sostenido. Esta electrificación, la de construcción de líneas, la del desarrollo de la 

fuerza para la industria, fue un proceso que se discutió durante décadas, en debates en 

diversas instancias tanto gubernamentales como empresariales y científicas, y estuvo lejos 

de ser algo que inició espontáneamente como resultado de algunas medidas regulatorias 

iniciadas por el gobierno. 

Es desafortunado no poder ofrecer la perspectiva de todos los grupos de actores que 

intervinieron, lo cual es indispensable para un perfecto entendimiento de la situación de 

cómo se construyó esta tecnología en Colombia. No obstante, en medio de las limitantes 

metodológicas, observando tan solo al grupo de ingenieros colombianos que constituían la 

élite científica nacional, pero haciéndolo con suficiente detalle como para demostrar que la 

electrificación fue un proceso controversial, de larga duración, donde muchos intereses 

distintos confluyeron, que no fue exclusivamente consecuencia directa de las relaciones 
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norte-sur de la política norteamericana, sino que respondió igualmente a las 

particularidades de la identidad y situación histórica colombiana.  

Durante la década de los 30, las transformaciones políticas llevaban asociadas el 

discurso de la modernización de las instituciones y de la tecnificación del Estado. Aunque 

se continuaba hablando de progreso, cada vez era más común la palabra desarrollo y aún 

más el “desarrollo industrial” que había permeado la región latinoamericana del discurso 

de las naciones desarrolladas y de los caminos correctos que las subdesarrolladas deberían 

imitar.  Para la década de los 40 continuó el proyecto modernizador liberal y la importancia 

otorgada al desarrollo de las industrias para lograr el progreso deseado. Durante este 

tiempo se estableció una relación entre el desarrollo industrial y el aprovechamiento de la 

energía hidroeléctrica para producir fuerza lo más barato posible, bajo la premisa según la 

cual el progreso nacional sería consecuencia de la industrialización de Colombia. El gremio 

de ingenieros fue un conjunto de actores importantes que ayudaron a ejercer presión sobre 

los gobiernos para regular y fomentar la producción de electricidad como un camino para 

lograr el desarrollo.  

El capítulo está dedicado a la exploración de cómo se fueron co-construyendo en 

Colombia discursos de modernidad, progreso, la deseabilidad del desarrollo industrial y el 

fomento de la industria eléctrica desde la perspectiva tecnocrática de los ingenieros 

colombianos con el objetivo de demostrar que la interconexión y demás acciones tomadas 

por el Estado fueron el resultado de procesos de larga duración, de negociaciones y 

presiones de diversos actores.  

Electricidad en la industrialización de Colombia. Primeros años del siglo 

XX 

Vale la pena comentar el estado previo de la industria colombiana respecto a la 

tecnología eléctrica. El historiador de las ciencias Alberto Mayor, ya ha señalado la 

importancia de la tecnología eléctrica en el crecimiento industrial colombiano de 1886 

hasta 1930, en un análisis de historia social que integra diversos aspectos sociales, políticos 
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y económicos398. Establece que de un predominio del taller artesanal a finales de siglo XIX, 

se dio paso a un primer impulso a la industria durante el período de 1902-1909 debido a la 

política económica del general Reyes, la cual buscaba desviar la atención de las luchas 

partidistas a través del fomento a las empresas grandes. Así la paz intentaba ser mantenida 

enfocando las energías en la búsqueda de la industrialización, a través de promover en el 

país las condiciones para el florecimiento de una nueva dinámica económica de producción, 

de introducción de maquinaria moderna, de nuevas técnicas y procesos, del surgimiento de 

nuevas clases sociales como obreros y la de empresarios industriales, así como una nueva 

generación de técnicos expertos en las tecnologías modernas. El uso de la energía eléctrica 

fue el elemento moderno y común a las nuevas fábricas del primer decenio del siglo XX en 

Colombia. De hecho, Mayor sugiere que la novedosa tecnología eléctrica, con sus 

posibilidades de asombro en un entorno de desconocimiento, permitían las intenciones del 

gobierno de Reyes “que la curiosidad se convirtiera en asombro”399.  

Mayor señala cómo los mismos capitalistas que fundaron las primeras compañías de 

producción y venta de electricidad buscaron de forma simultánea establecer fábricas, 

aprovechando el excedente de energía que producían y las facilidades del gobierno para la 

creación de industrias nacionales. Ejemplo de esto fueron la empresa de Cemento Samper 

fundada en 1909 por los mismos empresarios que iniciaron la compañía de energía eléctrica 

de Bogotá en 1904, y también la empresa de tejidos Obregón fundada en 1910 por los 

mismos promotores de la empresa de Energía Eléctrica de Barranquilla. Adicionalmente 

durante esta época comenzó la tendencia entre las fábricas privadas de autoabastecerse de 

energía, empleando instalaciones eléctricas de pequeña y mediana escala, lo que generó 

que la localización inicial de la industria fabril fuera cercana a riachuelos con caídas 

aprovechables, cerca de las ciudades400.  

                                                           
398 Mayor Mora, Alberto. “Historia de la industria colombiana, 1886-1930” en Tirado Mejía, Alvaro 

Nueva Historia de Colombia. Bogotá: Planeta, 1989, pp. 313-332. 
399 Mayor Mora, Alberto. “Historia de la industria colombiana, 1886-1930” Op. Cit., p. 319.  
400 Ibíd., p. 320. 
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Hay algunos aspectos analizados por Mayor que vale la pena enfatizar porque 

ilustran diversos escenarios del mestizaje tecnológico, o de cuando se encuentran una 

técnica nueva o de otra localidad con un entorno acostumbrado a otros tipos de resolución 

de problemas, parecido a la transferencia tecnológica pero sin los problemas de la palabra 

“transferencia”. Uno de ellos fue el impacto desigual de las nuevas tecnologías las cuales 

coexistieron al lado de las antiguas técnicas. Otro aspecto fue  la necesidad de importar 

toda la maquinaria eléctrica desde el exterior y por ello la desconexión entre la nueva 

industria textil de la antigua artesanía textil que predominó durante varios siglos atrás en 

Santander o Boyacá, ni con la de Medellín y Bogotá del siglo XIX. Nos dice que el instrumento 

que marcó la ruptura con el pasado textil y que se convirtió en el símbolo de la mecanización 

en Colombia fue el telar mecánico accionado por la electricidad.  Y que en poco tiempo los 

empresarios fabriles se enriquecieron durante el segundo decenio del siglo XX debido a un 

conjunto de condiciones, entre ellas la maquinaria moderna importada y la disponibilidad 

de energía eléctrica a bajo costo401.  

Pero además estos primeros empresarios comprendieron que esta técnica 

importada no funcionaba igual ni producía los mismos rendimientos en el país como en sus 

lugares de origen y por ello buscaron también optimizar métodos  para una producción más 

eficaz. Para ellos estaba claro que no era suficiente la maquinaria más moderna para 

optimizar la producción, sino que también era necesario buscar las maneras para volver al 

obrero colombiano en un trabajador lo más productivo posible. Esto resultaría en diversas 

políticas de control y bienestar sobre la clase obrera como la construcción de barrios 

obreros en las cercanías de las fabricas para promover su arraigamiento, la intervención de 

la iglesia católica para promover la sobriedad, la creación de escuelas nocturnas, escuelas 

de artes y oficios y colegios Salesianos para formar personal calificado en las nuevas técnicas 

como la electricidad o la mecánica402. Además la llegada de las nuevas tecnologías eléctricas 

propusieron nuevos desafíos como el mantenimiento y reparación de dínamos, 

                                                           
401 Ibíd., p. 324. 
402 Ibíd., p. 326. 
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transformadores, generadores, que debieron ser enfrentados por los mismos dueños o 

administradores de las empresas, quienes hacían las veces de técnicos  mecánicos y 

electricistas403.  Por estos argumentos, el análisis de Mayor es de valioso aporte para 

entender la historia industrial desde el punto de vista de las élites empresariales y la 

relación de este grupo con la tecnología eléctrica. 

Desde el punto de vista institucional, el periodo entre 1889 y 1930  se caracterizó 

por la inexistencia de la intervención directa del Estado sobre el sector eléctrico, según el 

investigador Mauricio Cuervo404. Como vimos, el Estado era veedor de los contratos sobre 

las concesiones del negocio eléctrico en los municipios pero quienes asumían todas las 

responsabilidades financieras y establecían sus propias reglas eran las mismas empresas. 

Esta modalidad solo tuvo dos excepciones durante este período y fueron en Medellín en 

1918 y en 1927 en Bogotá, cuando los gobiernos municipales decidieron apoyar y asumir la 

producción de energía405. Esta ausencia de regulación e intervención durante tanto tiempo 

retrasaría aún más la interconexión eléctrica, por todas las diferencias generadas entre las 

múltiples compañías eléctricas que surgirían durante la época.  

De otro lado, los sitios privilegiados para el desarrollo de la tecnología eléctrica 

inicialmente fueron los puertos, los sitios productores de mercancía para exportación 

donde predominaba la hacienda como institución económica, y las capitales políticas de los 

departamentos. Cuervo sostiene que antes de los 30 se trataba de un servicio brindado 

principalmente para los residentes de las ciudades, predominando generación térmica en 

la región caribe e hidráulica en la andina406.  No obstante, en 1924 el censo de plantas 

eléctricas realizado por el gobierno de Ospina, reflejaba que existían unas 56 poblaciones 

con servicio eléctrico en Antioquia y en 1925 Cundinamarca contaba con 85 municipios con 

                                                           
403 Ibíd., p. 326. 
404 Cuervo, Luis Mauricio. Un siglo de historia del sector eléctrico colombiano 1889-1991. Un análisis 

estructural. Bogotá: CINEP, 1992. 
405 Cuervo, Luis Mauricio. Un siglo de historia del sector eléctrico colombiano. Op. Cit., p. 7 
406406 Ibíd., pp. 7-8 
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plantas eléctricas407, lo cual demuestra la existencia de la prestación de este servicio en 

zonas no urbanas en estas regiones del país.   

El arranque definitivo de la industrialización de Colombia se daría durante la década 

de 1920 con el crecimiento de la industria textil, azucarera y de los ferrocarriles. De hecho 

Mayor señala que el programa de obras públicas de Ospina no buscaba ingenuamente la 

mejoría del transporte de productos sino también el transporte de maquinaria pesada para 

la industria nacional sin el acostumbrado deterioro408. La abundancia de capitales durante 

los últimos cinco años del decenio infló la economía, no obstante también permitieron la 

adquisición de moderna maquinaria eléctrica para estas industrias, aumentando 

considerablemente el consumo de energía eléctrica durante estos años. Una 

transformación sin precedentes se empezó a vivir a finales de los veinte en la base técnica 

de las ramas industriales, en los ingenios y en las textileras debido a la implementación de 

maquinaria automática con base de energía eléctrica. Este hecho tendría importantes 

consecuencias en el crecimiento de la producción y por lo tanto en la introducción de 

Colombia en todas las dinámicas y valores del capitalismo. 

Se observa que la electrificación fue asimilada en primera instancia por los 

empresarios industriales quienes comprendieron las múltiples dimensiones de esta 

tecnología. Los ingenieros fueron los siguientes en percibir la utilidad de esta, alejándose 

de los fracasos en las obras públicas de las vías de comunicación y apoyándose en los 

resultados de una naciente industria que a finales de los 20 despegaba con fuerza motriz 

eléctrica. En las secciones siguientes intentaré mostrar cómo ellos construyeron un discurso 

de progreso, desarrollo y modernidad que fue una de las fuerzas que actuó sobre el Estado 

para dedicar atención a la regulación y producción eléctrica.  

                                                           
407 Poveda Ramos, Gabriel. La electrificación en Colombia. Medellín: Centro general de 

investigaciones Universidad de Medellín, 1993., pp. 26 y 40.  
408 Mayor Mora, Alberto. “Historia de la industria colombiana, 1886-1930” Op. Cit., p. 328. 
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Cambio en la dirección del Progreso. Energía, electricidad y modernidad 

Situación de Colombia después de las obras públicas   

El fracaso de las obras públicas no significó la pérdida de la fe en el progreso 

material, sino una redefinición de los caminos que podrían conducir a él, el cual ya no 

pudiendo depender de las obras públicas, tuvo que buscar asidero en otras actividades, por 

ejemplo en el desarrollo de otros aspectos como la modernización de la agricultura. Uno de 

los ingenieros que defendió esta posición fue Jorge Álvarez Lleras, egresado de la Escuela 

de Ingeniería de la Universidad Nacional y colaborador de Julio Garavito en el Observatorio 

en 1914. Era miembro de la Sociedad Colombia de Ingenieros y fue director del periódico 

de la Sociedad, los Anales de Ingeniería, varios años durante la década de los 20 y 30.  

Además Álvarez ocupó puestos públicos como en 1924 cuando fue jefe de la Sección de 

Compras de Materiales del Ministerio de Obras Públicas y en 1925, interventor en la 

montaje del puente de Girardot409. En 1927 fue designado como interventor en la obra de 

Bocas de Ceniza en el río Magdalena y allí fue testigo del manejo inadecuado y sospechoso 

de recursos estatales, lo que despertó su indignación y lo motivó a renunciar. Desde sus 

artículos y editoriales en los Anales de Ingeniería se atrevió a denunciar las irregularidades 

de las obras públicas, promoviendo la indignación y el rechazo entre la comunidad de 

ingenieros.  

De manera que Álvarez Lleras conocía de primera mano la situación posterior al 

fracaso de las obras públicas, la cual puede resumirse en el siguiente informe que presentó 

junto a Ricardo Pérez, ambos miembros de la comisión nombrada por la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros para estudiar la situación del país en 1930: 

 La creencia de que la causa principal y casi única del atraso económico del país era 

la falta de comunicaciones, llegó a convertirse en una verdad axiomática en la conciencia 

                                                           
409 Medina Muñoz, Lina. Tradición Académica. Diccionario biográfico y bibliográfico de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Edición Especial, Bogotá: Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales., 2000 pp. 93-95. Disponible online en https://accefyn.com/wp/jorge-
alvarez-lleras/ consultado el 22/01/2019.  

https://accefyn.com/wp/jorge-alvarez-lleras/
https://accefyn.com/wp/jorge-alvarez-lleras/
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nacional. Esta convicción, basada en principios universalmente aceptados y en el ejemplo 

de pueblos antiguos y modernos, produjo la actividad desordenada que hemos presenciado 

durante los últimos años, en los cuales el estado se dedicó de preferencia a las obras 

públicas, las que consistieron principalmente en las vías de comunicación: ferrocarriles, 

carreteras, mejoras en la navegación interior y obras portuarias. 

Que a falta de planes, de orden y de método en la construcción de obras y en la 

administración de las empresas ha sido la causa principal del quebranto que hoy sufre el 

país, es cosa que puede darse ya por admitida. Pero aparte de esta consideración, cabe 

preguntar si restablecida la normalidad y la holgura fiscal, y en el supuesto de proceder con 

la preparación técnica suficiente, convendrá volver a emprender un plan amplio de vías, o 

si deberá, por el contrario, restringirse ese plan y encauzar las iniciativas del estado en pro 

del desarrollo económico, por otros conductos410. 

Además del fracaso administrativo y el despilfarro de dineros, el sorpresivo 

estancamiento de la agricultura empezó a originar dudas de si en verdad el progreso iba a 

conseguirse por medio de la vías de comunicación puesto que ellas no aumentaron la 

producción y aunque habían puesto en comunicación los centros de población más grandes, 

no habían contribuido a la producción elementos de exportación ni a un mercado interno, 

es más, al parecer el resultado del desarrollo de las vías estaba favoreciendo la introducción 

de artículos y productos extranjeros, en lugar de generar renglones de producción 

nacionales: 

Surgen estas dudas al observar que las vías construidas no han aumentado nuestra 

producción, y que aparentemente han contribuido a disminuirla. Esas vías no son extensas, 

ni completas ni perfectas, pero sí han modificado radicalmente nuestros sistemas de 

transportes, y han puesto en comunicación con el mar, por ruedas o por barcos, a nuestros 

principales centros de población. Exceptuando el café, no se ha desarrollado ningún renglón 

de exportación, y no producimos si quiera los elementos más triviales para nuestra 

                                                           
410 Álvarez Lleras, Jorge y Pérez, Ricardo. “Consideraciones presentadas por los socios Jorge Álvarez 

Lleras y Ricardo Perez sobre la situación actual del país. Comisión nombrada el 22 de septiembre” en Anales 
de ingeniería Vol. 38 No. 451 (Octubre 1930), p. 361-362 
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subsistencia. Como por ejemplo, citaremos, entre muchos, los siguientes, que revelan 

además que los resultados paradojales producidos por nuestra vías no se deben únicamente 

a causas transitorias como el desalojamiento de los brazos hacia otras obras públicas y las 

construcciones y empresas urbanas: En las costas, en donde no ha existido el problema de 

transportes, se han importado siempre los víveres, combustibles, maderas, vestidos, etc. El 

valle del Cauca goza desde 1914 de comunicación de pocas horas por rieles, con el mar, 

tiene, en Buenaventura, desde 1918, el mejor muelle del país, que ha sido adicionado luego 

con algo mejor, cuenta con un río navegable y con una red de carreteras que comunican sus 

poblaciones entre sí y con el resto del país. En esa región privilegiada, la agricultura ha ido 

decayendo a medida que las comunicaciones mejoran, no ha aparecido ningún renglón de 

exportación, y… se consumen en Cali legumbres, frutas, leche, quesos, mantequilla y 

hortalizas importados… En los departamentos del centro ha sido también mayor la invasión 

de productos agrícolas del exterior, como azúcar, trigo, manteca, cacao, etc… El efecto 

aparente de la facilidad de comunicaciones ha sido aumentar el campo para los productos 

extranjeros que compiten con los nuestros, y estimular el consumo de mercancías 

importadas en general, sin crear renglones de producción411 

Álvarez Lleras trató de demostrar que la producción nacional y la creación de un 

mercado interno y de exportación son independientes de la construcción de vías de 

comunicación, es decir el atraso del país en términos de modernización debe depender de 

factores diferentes a aquellos que la relacionan con las vías de comunicación. Entonces 

surgen los interrogantes de si:  

Debe dejarse prácticamente suspendido nuestro sistema incipiente de 

comunicaciones, que es apenas una fracción pequeña de lo que debería ser si se compara 

con los de otros países en proporción a la población o la extensión territorial? Debe el Estado 

recurrir a otros medios de estimular la economía nacional distintos de la vialidad, como 

                                                           
411 Álvarez Lleras, Jorge y Pérez, Ricardo. “Consideraciones presentadas por los socios Jorge Álvarez 

Lleras y Ricardo Perez sobre la situación actual del país. Comisión nombrada el 22 de septiembre” Op. Cit., p. 
362 
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podrían ser obras de irrigación, subvención a los cultivos, bonificaciones sobre los 

productos, etc.?412  

Álvarez Lleras creía que sólo una política agraria eficiente sería la salvación para el 

estado de estancamiento en el que había entrado el progreso nacional por cuenta del 

impulso que se había dado a la construcción de las vías de comunicación con el exterior. Al 

fin y al cabo, si no se encontraba pronto un remedio para el aumento de la producción 

agrícola, los ferrocarriles y caminos construidos recientemente no tendrían nada que 

transportar y entonces su construcción habría sido totalmente injustificada, y que “las 

flamantes vías de comunicación que han costado muchos millones al erario público, y, hoy 

por hoy, no corresponden a ningún propósito práctico o económico”413 

A raíz de esta desazón moral, durante los años treinta el discurso sobre el progreso 

a través de los ferrocarriles empezó a apagarse y al ser nacionales, estos empezaron a ser 

percibidos como una carga importante para el Tesoro público. Para Álvarez Lleras como 

para otros ingenieros, resultaba indispensable un cambio de rumbo, un giro en la dirección 

del progreso dejando de lado las vías de comunicación, enfocándose en el agro: "estamos 

íntimamente convencidos de que solo una política agraria fuerte y decidida será capaz de 

salvarnos"414. Junto a otros empezaron a promover el desarrollo de la agricultura y el 

fomento de las actividades agrícolas como una vía que reencausaría el progreso de la 

Nación: “la base inmediata para una expansión económica del país está en la agricultura”415. 

El camino para el desarrollo de la industria debía darse por medio de la organización técnica 

                                                           
412 Álvarez Lleras, Jorge y Pérez, Ricardo. “Consideraciones presentadas por los socios Jorge Álvarez 

Lleras y Ricardo Perez sobre la situación actual del país. Comisión nombrada el 22 de septiembre” Op. Cit., p. 
362 

413 Álvarez Lleras, Jorge. “Editorial. Cambio de rumbo indispensable” en Anales de Ingeniería Vol.39 
No. 458 (Junio  1931), p. 325. 

414 Álvarez Lleras, Jorge. “Editorial. Cambio de rumbo indispensable” Op. Cit., p. 323. 
415 Escobar Sarrazábal, Meliton. “El futuro de Colombia. Posibilidades económicas de las fuerzas 

naturales” en Anales de Ingeniería Vol. 42 No. 484  (Febrero, 1934), p. 27. 
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de los recursos “persuadidos de que en la producción y, singularmente en el agro, 

hallaremos las bases de la salvación nacional”416.  

Esta búsqueda del progreso en la agricultura, plantea cierta contraposición con las 

intenciones de modernidad que el siglo XX venía estableciendo. Desde la segunda mitad del 

siglo XIX otro de los fenómenos de la modernidad fue la escogencia de la ciudad como el 

lugar adecuado para desarrollar las actividades humanas, debido a que era el lugar donde 

la técnica se desarrollaba y aprovechaba para el progreso, y por lo tanto, abandonado la 

idea de la vida agrícola como la perfecta para el ser humano417.  

Por un lado, la vida del campesino a principio de los años treinta en Colombia aún 

era muy precaria, aislada e insegura, y se estaba evidenciando una paulatina despoblación 

del campo, lo cual no era favorable si la esperanza de recuperación económica se 

encontraba en la producción campesina. Esto aunado a la falta de tecnificación del agro 

constituía un gran obstáculo en el camino hacia la modernidad: 

La vida del pequeño agricultor es diaria tragedia de lucha desesperada porque 

nuestra deficiente organización y nuestra institución bancaria ineficaz, le dejan en 

incapacidad técnica y económica de mejorar la labranza mediante el regadía, abonos 

adecuados y la motorización de sus faenas…Contra todas esas causas de la despoblación 

rural habrá de reaccionar la Nación poniendo todos sus afanes porque vuelva a ser grata y 

prometedora la vida cerca del barbecho que da aereada alegría y que, con la capacidad 

económica, crea independencia… Siquiera con el interés económico de hacer producir los 

máximos rendimientos a nuestro factor-hombre que con indecibles virtud y desamparo 

rinde su fatiga diaria en la labranza418 

En la cita anterior están presentes los valores de la modernidad, la necesidad de los 

adelantos tecnológicos para el desarrollo económico. No obstante, recordemos que volver 

                                                           
416 Díaz C., Norberto “Ingeniería e industria” en Anales de Ingeniería Vol. 40 No. 465  (Marzo, 1932), 

p. 135-137. 
417 Echeverría, Bolívar. “¿Qué es la Modernidad?” En Cuadernos del Seminario, Modernidad: versiones 

y dimensiones. Universidad Autónoma de México, 2009, p. 9.  
418 Díaz C., Norberto “Ingeniería e industria” Op. Cit., p. 137 
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la atención a la vida del barbecho contradecía el sentido de la modernidad puesto que era 

la ciudad y no el campo, el lugar por definición para encaminarse hacia el progreso y 

desarrollo exigidos por la vida moderna. Pero vemos que ambas posiciones coexistieron en 

Colombia, la del volver la atención al campo como la de migrar a la ciudad, permitiendo la 

existencia de una modernidad híbrida y ambivalente. Pero ante la realidad histórica del 

despoblamiento rural y del fracaso de las vías de comunicación, la modernidad debía 

adaptarse y no simplemente imponerse. 

Redefinición del progreso: Progreso, energía y electricidad 

Pero este renovado interés en la actividad agrícola no estaría desligado de toda una 

reflexión alrededor del progreso y el aprovechamiento de las fuerzas naturales para 

producir energía. Durante esa década, es curioso que los ingenieros colombianos, dejando 

de lado la veneración a los ferrocarriles,  reconocieron la importancia que había tenido la 

mula y los caminos de herradura para el sostenimiento de las comunicaciones y el 

mantenimiento de la poca actividad agrícola "Debemos recordar finalmente la óptima 

colaboración que ha encontrado en la mula el transporte sobre la ímproba topografía de 

nuestras montañas… este animal insuperable, columna de nuestro comercio interior y de 

nuestra vida económica"419, o como lo expresó el gobernador del Tolima, el ingeniero 

Mariano Melendro Serna en su informe a la Asamblea departamental en 1939: “Los caminos 

de herradura nos llevaron al estado de progreso de que hoy disfrutamos y están llamados 

a seguir prestando su inmenso beneficio a muchas regiones, mientras llega a ella la vía 

carreteable”420. Pese a esta reivindicación de los antiguos modos de transporte, el gremio 

comprendió que desarrollar el campo requería de una fuerza motriz distinta a la fuerza 

animal, de modo que "Sea cual fuera la actividad que tenga la nación en la mira, el primer 

problema que debemos resolver es el de la economía del esfuerzo. El progreso no reconoce 

otra ley…El trabajo nacional debe aprovechar las energía naturales capaces de auxiliarlo, de 

                                                           
419 Escobar Sarrazábal, Meliton. “El futuro de Colombia. Posibilidades económicas de las fuerzas 

naturales” en Anales de Ingeniería Vol. 42 No. 484  (Febrero, 1934), p. 29. 
420 Serna, Mariano Melendro. “Obras públicas del Tolima” en Anales de Ingeniería Vol. 47 No. 537  

(Mayo, 1939), p. 959. 
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sustituirlo y de multiplicarlo"421. Pero, ¿cuál es esa ley? La del mínimo esfuerzo422. La 

corriente eléctrica, el electromagnetismo y la electrodinámica aplican fielmente estos 

principios, por ello, esta definición de progreso se alió al concepto de energía y a las formas 

de energías naturales, estando entre ellas la producción de energía eléctrica. 

Estos dos principios fueron conectados con la producción y eficiencia en el empleo 

de la energía disponible, de manera que bajo esta nueva mirada, el progreso se redefinió 

en términos de la energía423:   "El progreso, repetimos, no es otra cosa que la transformación 

de estados sucesivos en el sentido de conseguir un ahorro de energía útil por una 

disminución de resistencias vencidas, y al mismo tiempo, obtener movimientos cada vez 

más concordantes con la mínima acción absoluta"424. El progreso entonces dependerá de la 

manera en que las sociedades empleen, distribuyan, economicen u optimicen las fuentes 

de energía naturales de las que disponen: 

                                                           
421 Escobar Sarrazábal, Meliton. “El futuro de Colombia. Posibilidades económicas de las fuerzas 

naturales”. Op. Cit., p. 27 
422 Nos encontramos entonces ante una redefinición del progreso por parte de los ingenieros, 

reinterpretando la filosofía spenceriana que defendía posturas darwinistas como la inestabilidad de lo 
homogéneo, a través de una lectura mecanicista de la naturaleza basada en el principio de mínima acción del 
filósofo y matemático francés Pierre Louis Maupertius y en el postulado de menor resistencia atribuido al 
físico alemán Carl Friedrich Gauss. Según estos principios, la materia se traslada siguiendo las líneas de menor 
resistencia, las cuales se separan lo menos posible de las que seguiría si no existieran obstáculos, y que la 
trayectoria que sigue la materia al cambiar su posición siempre corresponde con aquella línea donde la acción 
es mínima. Estos principios mecánicos fueron transportados desde la naturaleza de los fenómenos físicos a 
las transformaciones sociales, defendiendo que la economía del esfuerzo y la constante tendencia a evadir 
obstáculos para vencer la mínima resistencia eran las condiciones necesarias para el progreso de la 
humanidad. Esta explicación puede verse con mayor detalle en Anónimo. “La mecánica y la filosofía natural, 
nuevos aspectos del determinismo científico” en Anales de Ingeniería Vol. 40 No. 466  (Abril, 1932), p. 214. 

423 Stefan Pohl-Valero se ha interesado en desarrollar la relación entre energía y progreso a través de 
la representación del cuerpo en términos termodinámicos y su relación con la mejoría de la raza en Pohl-
Valero, Stefan, “La Raza Entra Por La Boca: Energía, Alimentación Y Eugenesia En Colombia, 1890-1940” 
Versión en español de: Stefan Pohl-Valero, “‘La raza entra por la boca’: Energy, Diet, and Eugenics in Colombia, 
1890-1940”, Hispanic American Historical Review  Vol. 94, no. 3, 2014, pp. 455-486. Disponible Online en 
https://www.academia.edu/2713620/La_raza_entra_por_la_boca_Eugenesia_y_alimentaci%C3%B3n_en_C
olombia_1890-
1940._O_de_un_intento_por_superar_la_dicotom%C3%ADa_naturaleza_cultura_en_los_estudios_de_raza. 
Consultado el 28/11/2019 

424 Anónimo. “La mecánica y la filosofía natural, nuevos aspectos del determinismo científico” Op. 
Cit., p. 211. 

https://www.academia.edu/2713620/La_raza_entra_por_la_boca_Eugenesia_y_alimentaci%C3%B3n_en_Colombia_1890-1940._O_de_un_intento_por_superar_la_dicotom%C3%ADa_naturaleza_cultura_en_los_estudios_de_raza
https://www.academia.edu/2713620/La_raza_entra_por_la_boca_Eugenesia_y_alimentaci%C3%B3n_en_Colombia_1890-1940._O_de_un_intento_por_superar_la_dicotom%C3%ADa_naturaleza_cultura_en_los_estudios_de_raza
https://www.academia.edu/2713620/La_raza_entra_por_la_boca_Eugenesia_y_alimentaci%C3%B3n_en_Colombia_1890-1940._O_de_un_intento_por_superar_la_dicotom%C3%ADa_naturaleza_cultura_en_los_estudios_de_raza
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las sociedades humanas, impulsadas constantemente por las fuentes de energía 

externa que actúan sobre ellas a través del medio físico dentro del cual viven, se activan y 

desarrollan –a pesar de la complejidad inaudita de los movimientos individuales que 

integran los sucesos históricos y de las multiplicidad de causas aparentes que oscurecen casi 

de modo completo, en muchas circunstancias, la noción de progreso- siempre continúan 

avanzando de modo fatal para obtener a cada momento elementos que permiten un 

rendimiento más eficaz, es decir una transformación más efectiva y económica de las 

energías naturales que ellas utilizan para producir efectos cada vez más coherentes y de 

orden superior425. 

Por lo tanto el progreso era ineludible y obligatorio, es el destino seguro de los seres 

organizados, puesto que las energías naturales actúan persistentemente sobre toda la 

especie humana, obligándola a actuar y a transformarse para convertirse cada día en una 

“máquina de mejor rendimiento"426. Entonces el progreso empezó a alejarse las obras 

públicas y a quedar ligado a la producción de energía, a través de esta nueva definición, de 

forma que “para nuestra democracia el problema es muy claro. Se trata de buscar la manera 

de atraer las energías naturales a colaborar en una obra armoniosa de progreso y de justicia 

social”427. Y para estos actores, la forma de hacerlo requería una modernización de la 

economía a través del conocimiento y desarrollo técnico que permita el aprovechamiento 

de las energías naturales y entre ellas la energía hidroeléctrica.  

De otro lado, aunque para la década del 30 el petróleo ya era considerado una de 

las mayores riquezas del país, el tema no estaba zanjado, en parte porque era desconocida 

la cantidad presente en el subsuelo “de ahí que la fuerza hidráulica sea una fuente de 

riqueza mucho más estable y de más grandioso porvenir, pues quizá no esté muy distante 

el día en que el país se electrifique totalmente y que pueda exportar su riqueza 

                                                           
425 Ibid., p. 214 
426 Ibid., p. 216 
427 Escobar Sarrazábal, Meliton. “El futuro de Colombia. Posibilidades económicas de las fuerzas 

naturales”. Op. Cit., p. 28 
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hidráulica”428. La diferencia de la electricidad con el petróleo era que la energía producida 

a partir de la hidroelectricidad podía emplearse dentro del mismo país para beneficio de un 

público más amplio, aunque fueran principalmente los empresarios industriales, mientras 

que la mayoría del petróleo producido seria extraído para el aprovechamiento de 

concesionarios de otras nacionalidades y el beneficio de escasas personas. De manera que 

el petróleo no era un aliado para los ingenieros, porque no se encadenaba con el discurso 

que se venía construyendo y no significaba un potencial energético barato del que pudiera 

sacarse el mayor provecho.  

Adicionalmente, crecía y se afianzaba cada vez más la idea de la necesidad de la 

electrificación para lograr la prosperidad material y la comodidad social. Empezaba a haber 

esperanza para los campesinos de ciertas regiones ricas que podían proporcionar energía 

hidráulica a bajo costo como en Antioquia y de esa manera evitar el éxodo. Aunque hoy 

sabemos que la migración a las ciudades fue lo predomínate y que la electricidad no pudo 

evitarlo, tal vez porque no llegó al campo suficientemente pronto, o porque el 

determinismo tecnológico no es una teoría adecuada para predecir el comportamiento 

social, vemos que las esperanzas de progreso de los ingenieros estaban puestas en la 

electrificación:  

La electrificación de Antioquia traería en grado sumo el bienestar y la prosperidad 

social. Quizá la única manera de evitar la tan mentada despoblación de los campos es la 

electrificación. Con los modernos aparatos de consumo de energía eléctrica en el hogar, el 

campesino podrá disfrutar del mismo confort y de las mismas diversiones de que se disfruta 

en la ciudad, sin los inconvenientes de la corrupción que acarrea la metrópoli. Detrás del 

gran consumo doméstico, el cual permitirá vender energía a precios ínfimos, vendrá la 

industrialización del Departamento, en lo que reside nuestro porvenir y que ha sido nuestro 

sueño… la electrificación del territorio es la primera base para la producción429 

                                                           
428 Kock A. Julián “La fuerza hidráulica de Antioquia” en Anales de Ingeniería Vol.42 No. 489 (julio 

1934), p. 485-490. 
429 Kock A. Julián “La fuerza hidráulica de Antioquia” Op. Cit., p. 490. 
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Aunque en esta cita es evidente una preocupación por las difíciles condiciones de 

vida del campesinado colombiano, no parece ser la preocupación de la elite científica 

conformada por los ingenieros. El confort y las comodidades no fueron los valores más 

promovidos para el campo y cuando aparecieron, estuvieron mayoritariamente reservados 

para los habitantes de la ciudad, quienes podían contar con un mejor servicio eléctrico. En 

lugar de estos valores veremos que la intención predominante entre los ingenieros sería la 

de lograr un desarrollo hidroeléctrico para beneficio de la industria y el progreso nacional, 

que son los valores abstractos  que defenderá este grupo social durante los años 30 y 40.  

Para finales de los años 30, ya estaba bastante claro para los actores que existía un 

abundante potencial hidroeléctrico en Colombia “Queda por eso esta verdad de la riqueza 

hidráulica de que disponemos, sentada como un axioma”430, concentrado en la región 

Andina, que tanto había luchado por mejorar su economía y por promover la construcción 

de vías para sacar sus productos desde el interior para que vieran el mercado externo. Por 

ello a lo largo de toda la región montañosa se construyó la verdad de  que la fuerza eléctrica 

y la construcción de hidroeléctricas permitirían el desarrollo de la economía de sus regiones 

a través de la óptima explotación de los recursos hídricos431, promoviendo riqueza, y no 

hacerlo sería desaprovechar las energías baratas entregadas por la naturaleza en nuestra 

situación particular. 

Modernidad y electricidad 

Los debates sobre modernidad son incontables dentro de la literatura de las ciencias 

sociales, y aquí solo se darán algunas puntadas del tema de la modernidad en relación al 

discurso de los ingenieros y la electricidad. Dentro de ámbito económico, la modernidad se 

identificaba con la mecanización de los procesos en las fábricas  y la industrialización de 

todas las esferas de la economía. Esta modernidad económica fue simultánea al 

afianzamiento del sistema capitalista en occidente y es por ello que el surgimiento de la 

                                                           
430 Fonseca S., Joaquin “La energía hidráulica como recurso fiscal y base para la obtención del dólar 

eléctrico” en Anales de Ingeniería Vol.49 No. 560 (julio 1941), p. 586. 
431 Serna, Mariano Melendro. “Obras públicas del Tolima” Op. Cit., p. 960. 
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economía capitalista implicó el nacimiento de un sector industrial que empleaba 

maquinaria y energía mecánica432.  Y a partir de los años 30, el discurso moderno empezó a 

migrar del progreso material de finales del siglo XIX al desarrollo económico, logrado 

imperativamente sólo a través de la industrialización y mecanización de las actividades 

económicas433.   

Desde principios de los 30, se empezaba a hablar cada vez con más frecuencia entre 

la élite científica del ingeniero moderno, los métodos modernos, la ingeniería moderna, la 

industria moderna, la ciencia moderna, la agricultura moderna434. Empezando la década de 

los treinta, el discurso de la modernidad técnica ganaba espacio paralelamente o tal vez 

influenciado por el proyecto liberal de modernización política. 

nuestro país, hoy envuelto y arrastrado en el turbión universal que empuja a la 

humanidad entera a reformas sustanciales, a radicales cambios, a orientaciones bien 

diversas de las del siglo XIX, siglo precursor de esta era en que vivimos y que abrirá rumbos 

desconocidos a las sociedades modernas. Sin duda alguna estos rumbos estarán indicados 

por la técnica, por cuanto corresponderá a las ciencias y a sus aplicaciones mantener 

absoluto control sobre una humanidad creadora de la máquina y que, al decir de Eusebio 

Blasco, ha alzado un templo al progreso sostenido por pilares de acero y fundiciones de 

concreto, enriquecido por las industrias admirables que han desarrollado la electricidad y 

sus aplicaciones435 

De manera que la electricidad junto a los instrumentos que la encarnan 

representaban una de las vigas constructoras del progreso. Y como lo expresa Carlos de 

                                                           
432 Melo, Jorge Orlando. “Algunas consideraciones globales sobre "modernidad" y "modernización" 

en el caso colombiano” Disponible online en http://jorgeorlandomelo.com/modernidad.htm Consultado el 
08/08/2018 

433 Le Goff, Jacques. Pensar la Historia, Modernidad, presente, progreso. Barcelona: Paidós Surcos 14. 

2005, pp. 170-171.  

434 Álvarez Lleras, Jorge. “La industria básica del país” en Anales de Ingeniería Vol.39 No. 454 (febrero 
1931), p. 22-25. 

435 Álvarez Lleras, Jorge. “Sección editorial. Nuevas orientaciones de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros” en Anales de Ingeniería Vol.39 No. 457 (mayo 1931), p. 250-254. 

http://jorgeorlandomelo.com/modernidad.htm
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Narváez a propósito de la muerte de Edison en 1931 “Donde quiera y como quiera se 

contemple la civilización allá se encuentra la obra de Edison, y no es exagerado decir que 

casi todos los factores más sobresalientes de la prosperidad moderna se deben a alguno de 

sus estudios o inventos”436. Así pues, la electricidad encarna la modernidad siempre donde 

llega, porque es un elemento que contribuye a diferenciar un mundo antiguo de uno 

novedoso, aunque en realidad se ha co-construido a la par de ese mundo antiguo.  

A principio de los años treinta el mayor ejemplo de una central hidroeléctrica en 

Colombia lo ponía la central hidroeléctrica de Guadalupe437, una obra que apuntaba al 

desarrollo industrial de la región de Antioquia, que había sido iniciada en 1928  y había sido 

proyectada y planeada en un principio por los ingenieros de las empresas públicas 

municipales de Medellín quienes realizaron los pedidos de la maquinaria y materiales de 

construcción a diferentes empresas norteamericanas reconocidas internacionalmente por 

expandir el negocio de los sistemas eléctricos como a la General Electric, la Westinghouse 

Manufacturing y la American Bridge.  Posteriormente se contrató una empresa de san 

Francisco, California para que elaborara los planos y especificaciones con los cuales se 

construyó la obra. La primera fase fue entregada en 1932 y la central utilizaba una caída 

sobre el rio Guadalupe de 500 m de altura y producía una potencia de 15.000 hp. Medellín 

se fue consolidando como centro industrial desde la década del veinte como resultado del 

comercio del café y para 1925 ya tenía copados sus recursos hidroeléctricos, por ello la 

municipalidad emprendió el proyecto de Guadalupe como una obra que pudiera ir 

ampliándose en la medida que los requerimientos industriales así lo fueran exigiendo hasta 

una capacidad máxima de 120.000 hp. No obstante en ese momento la obra ya era un 

motivo más del orgullo paisa, quienes proyectaban un futuro industrial para Antioquia de 

grandes proporciones,  

                                                           
436 De Narváez, Carlos. “La muerte de Edison” en Anales de Ingeniería Vol.39 No. 463 (noviembre 

1931), p. 836. 
437 Sanín Villa, Gabriel. “Central hidroeléctrica de Guadalupe” en Anales de Ingeniería Vol.40 No. 471 

(Septiembre 1932), p. 587-591. 
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Especialmente por las condiciones de su raza y por su situación, y solo con energía 

eléctrica abundante y a bajo precio podría pensarse en el establecimiento de un centro 

manufacturero capaz de dar ocupación a mucha parte de su población, que constantemente 

ha emigrado, restando riqueza al departamento, por falta de trabajo438   

Cita que manifiesta un pensamiento moderno al relacionar el desarrollo industrial 

con la moderna tecnología hidroeléctrica, y la riqueza de la región con el trabajo obrero 

manufacturero dentro del marco de las dinámicas capitalistas. No obstante el pensamiento 

sobre una “raza” antioqueña diferente y aparentemente superior es  un pensamiento 

tradicional decimonónico que se ve reforzado por la modernidad que implica el desarrollo 

industrial particular de esa región.  

El discurso del progreso a través del desarrollo industrial logrado con la fuerza 

hidroeléctrica era un discurso general incluso en estados socialistas como la unión soviética. 

Pero la de Guadalupe no era comparable con las dimensiones de la central hidroeléctrica 

rusa de Dneprostroy y la presa del Dnieper, con una capacidad máxima de 900.000 hp y un 

rendimiento de 3.000 millones de kilovatio hora por año la cual, por su extensión, magnitud 

y velocidad de construcción era percibida como “una de las mayores hazañas de la 

ingeniería moderna”439 … que Estaba claro en ese momento que la terminación de la central 

hidroeléctrica del Dnieper “es de gran significación social y económica para la Unión 

Soviética, debido a que señalará una importante etapa del progreso de una de las 

principales regiones industriales del país”440. Se esperaba que tuviera un impacto positivo 

sobre 16 millones de personas ubicadas en 181.000 kilómetros cuadrados proporcionando 

potencia para usos industriales y domésticos. Aunque no era comparable en dimensiones a 

la de Guadalupe, se había construido en un tiempo inferior al de esta e incluso se había 

                                                           
438 Sanín Villa, Gabriel. “Central hidroeléctrica de Guadalupe” Op. Cit., p. 587 
439Anónimo, “Varios aspectos de la industrialización de Rusia. Una planta hidroeléctrica gigante” 

tomado de The Digest, periódico de la international General Electric Co Inc. en Anales de Ingeniería Vol.40 No. 
473 (Diciembre 1932), pp. 744-749. 

440 Anónimo, “Varios aspectos de la industrialización de Rusia. Una planta hidroeléctrica gigante” Op. 
Cit., 746 



237 
 

terminado seis meses antes de la fecha de entrega de la obra en marzo de 1932. A diferencia 

del caso colombiano de la central antioqueña de Guadalupe, donde toda la tecnología fue 

importada desde los Estados Unidos, la central rusa podía considerarse como un ejemplo 

de colaboración entre las técnicas norteamericanas y soviéticas, puesto que ingenieros 

estadounidenses y soviéticos colaboraron en los trabajos de dirección y la mitad de los 

generadores fueron comprados a la General Electric y la otra mitad fueron construidos en 

los talleres de electricidad de Leningrado441.  

Proyectos de nacionalización de las caídas de aguas y reglamentación de 

la energía hidroeléctrica  

La idea de nacionalizar las caídas de agua del territorio no era nueva. En 1911, 

cuando el municipio de Bogotá adquirió la empresa del tranvía y electrificó el tramo de 

Chapinero, el concejo de Bogotá quiso establecer propiedad sobre el salto del Tequendema, 

fundamentado en el informe de una empresa inglesa contratada para evaluar la 

construcción de una planta hidroeléctrica en ese sitio. La esperanza de la municipalidad era 

la de proporcionar energía para mover los tranvías desde ese momento y de los próximos 

cien años, para suministrar alumbrado en las calles y de los edificios públicos, y contar con 

suficiente energía excedente para atender las necesidades futuras insospechadas en ese 

momento, contribuyendo al desarrollo industrial de la capital distribuyendo energía a bajo 

costo a todas las empresas442. Desde muy temprano en el siglo XX, entre los miembros del 

concejo municipal se tenía la idea de la relación entre desarrollo industrial, progreso y 

electricidad hidroeléctrica: 

Nosotros consideramos de importancia vital la inmediata adquisición para el 

municipio de esta maravillosa provisión de fuerza capaz de dotar a la ciudad durante 

muchos años, de toda la energía necesaria para sus obras de progreso y para su desarrollo 

                                                           
441 Anónimo, “Varios aspectos de la industrialización de Rusia. Una planta hidroeléctrica gigante” Op. 

Cit., 749 
442 Gutiérrez, Gilberto et all. “Señores miembros de la junta administradora del tranvía.” Diciembre  

de 1911, Bogotá. AGN, Ministerio de Obras Públicas, Caja 65, tomo 864, ff. 256-260 
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industrial antes que cualquier industrial se haga a esa fuerza con lo cual dominaría y 

estorbaría para siempre todos los esfuerzos que se intentaron para el desarrollo y progreso 

de la capital443 

Dejando claro que la relación entre progreso y desarrollo industrial en Colombia es 

una que se va gestando muy temprano desde la segunda década del siglo XX, a apropósito 

de la necesidad recurrente de fuerza motriz por las incipientes industrias concentradas en 

Bogotá y otras en Medellín, y la esperanza del aprovechamiento hidroeléctrico que 

prometía fuerza y luz infinita y barata. Por ello el concejo pidió ayuda al gobierno para 

nacionalizar el salto, sin embargo, este no estaba interesado en invertir en un proyecto 

costoso y lleno de dificultades como el negocio eléctrico, sobre todo debido a que no hacía 

mucho tiempo había adquirido en un trato de dudosa ventaja el obsoleto equipo de la 

planta eléctrica de carbón de los Ospina para el alumbrado público de Bogotá.  

Posteriormente, en el contexto del interés por el desarrollo de la agricultura como 

salida a la crisis nacional de las obras públicas, en 1931 el ingeniero Joaquín Fonseca 

presentó ante la Sociedad de Ingenieros un proyecto de ley que contemplaba la 

nacionalización de la energía hidráulica, el cobro de un impuesto para las personas que 

hicieran uso de este potencial y una renta para aquellos que poseyendo el recurso no 

hicieran uso de él444. En su exposición de motivos se refería a la negligencia de algunos 

propietarios ribereños que obstaculizaban el desarrollo industrial no empleándolas o 

evitando que otros  las aprovecharan y por ello habría que exigirles una renta o la 

conveniente explotación de la caída de agua para generar energía. Su proyecto de ley 

reaccionaba ante el poco cuidado que se le había dado en la legislación previa a las 

características físicas del agua, como su energía mecánica:  

                                                           
443 Gutiérrez, Gilberto et all. “Señores miembros de la junta administradora del tranvía. Op. Cit., f. 

256.  
444 Fonseca S., Joaquin, “La nacionalización de la energía hidráulica” en Anales de Ingeniería Vol.39 

No. 461 (septiembre 1931), pp. 589-597. 
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La causa y razón de esta legislación puede encontrarse y atribuirse al 

desconocimiento de que los efectos de la energía cinética del agua podían llegar a estar tan 

íntimamente ligados con el desarrollo de la agricultura e industrias, y, por ende, con el 

desarrollo de la economía nacional445 

El agua no era solamente un compuesto con cualidades químicas sino que poseía un 

potencial físico para producir energía eléctrica del cual el Estado podía generar un recurso 

fiscal abundante y perpetuo a través de una correcta legislación. En parte también se quería 

hacer notar que el gobierno desconocía detalles importantes sobre la tecnología eléctrica y 

por ello su ineficiencia para realizar una normatividad apropiada.  

Este proyecto fue discutido en la sociedad Colombiana de Ingenieros pero quedó 

postergado y no fue reabierto sino diez años después hasta 1941, cuando Fonseca volvió a 

insistir en la necesidad imperante de reorganizar el control sobre las caídas de agua, debido 

a que el gobierno había vuelto a legislar mal sobre el tema, ignorando las posibilidades de 

generar un recurso fiscal e incluso el fortalecimiento de la moneda, a través de la creación 

del “dólar eléctrico”. El dólar eléctrico era una propuesta realizada por los economistas en 

los Estados Unidos durante la década de los 30 para reemplazar el dólar por una unidad de 

cambio basada en el valor del kilovatio-hora. Después de la crisis del 29, múltiples 

propuestas fueron realizadas en ese país para robustecer la economía y evitar futuras crisis, 

así que el dólar eléctrico fue una de esas sugerencias, puesto que en ese momento el valor 

del kilovatio hora había permanecido estable mientras que el dólar enfrentaba enormes 

desafíos para recuperar su valor446.   

La discusión por la nacionalización de las caídas de agua, como fuente principal de 

la electricidad, encierra un tema de mayor profundidad y es el de la posibilidad de ejercer 

control y propiedad de una fuerza de la naturaleza, contenida en el movimiento durante el 

cambio de nivel del agua de los ríos, que abundantemente recorren la región andina. No se 

                                                           
445 Ibíd., p. 594 
446  El Espectador, “El dólar eléctrico” en Anales de Ingeniería Vol.40 No. 473 (Diciembre 1932), pp. 

743-744. 
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trata de la propiedad del elemento mismo, del agua y los ríos como propiedad de la Nación 

sino de un explícito dominio sobre la energía potencial del agua, una característica física de 

este elemento, por ser este concepto clave para la generación de electricidad abundante y 

barata que tuviera como resultado el desarrollo. Vemos que las tecnologías son un híbrido, 

donde la naturaleza puede ser igualmente importante que los demás elementos técnicos o 

sociales, y por ello, las propiedades de la naturaleza deben regularse como parte de la 

tecnología misma. Igualmente vemos cómo las tecnologías no están compuestas ni son 

útiles en sus propiedades materiales evidentes, sino que poseen una complejidad donde los 

conceptos y propiedades teóricas asociadas a ellas son igualmente objeto de discusión y 

elementos apropiables. Es interesante ver cómo la naturaleza en su dimensión conceptual 

o teórica pueda intentar ser controlada.  

Los mismos argumentos del enorme potencial hidroeléctrico, la urgencia de no 

desperdiciarlo en pro de la riqueza general del país, fueron empleados por los ingenieros 

para persuadir por una legislación que reglamentara el empleo de la hidroelectricidad, 

dentro del marco de una política energética más amplia que a la vez promoviera la 

construcción de estas mega obras “Pero, ¿de qué sirve toda esta imponderable riqueza 

hidráulica con que la naturaleza tiene dotada a Colombia, si no acude la nación a 

aprovecharla para sacar de ella el fruto que convine al enriquecimiento general?”447.  

Para 1942, la comisión de la sociedad colombiana de ingenieros encargada de 

examinar el proyecto de nacionalización de la energía hidráulica, estuvo en desacuerdo  con 

las propuesta de Fonseca de gravar la utilización de las caídas de agua, porque al contrario 

de él, observaron que esto iría en contra del desarrollo industrial en lugar de favorecerlo 

puesto que el cobro de más impuestos desmotivaría la iniciativa privada a continuar con el 

negocio eléctrico y evitaría la realización de los ensanches requeridos para la expansión de 

la economía.  También estuvieron en desacuerdo sobre la creación de nuevos organismos 

                                                           
447 Fonseca S., Joaquin “La energía hidráulica como recurso fiscal y base para la obtención del dólar 

eléctrico”, Op. Cit. P. 587. 
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burocráticos para regular el servicio pero consideraron que la nacionalización de la energía 

potencial del agua si era necesaria para evitar que extranjeros pudieran poseerlas y 

aprovecharlas448.  

De otro lado, la comisión observaba que ante la situación de la guerra y las 

dificultades en los mercados internacionales, parecía impopular e inconveniente una 

iniciativa que contemplaba más cobros fiscales.  

La época de incertidumbre y expectativa en que se halla el mundo; con la economía 

dirigida por medidas de emergencia; con el comercio restringido y desmoralizado, no es 

propicia para que proyectos de la clase del estudiado tengan aceptación y hagan carrera 

ente los legisladores449. 

Vemos como en este, así como en otros temas, los ingenieros no estaban de acuerdo 

unánimemente y sus debates reflejaban posiciones opuestas que compartían otros sectores 

sociales. La lucha entre colonos y terratenientes por la repartición de la tierra era el 

trasfondo y las caídas de agua agudizaron los conflictos por la tierra, por eso muchos 

intereses estarían en juego si se legalizaban esas rentas a los grandes propietarios y no 

sorprende que el Estado haya decidido mirar hacia otro lado fuera del campo, como por 

ejemplo las ciudades para no tener que enfrentar este problema del gamonalismo regional. 

Por ello puede sostenerse que el conflicto agrario en Colombia fue una de las causas que 

dilató la participación del Estado en la regulación, generación y desarrollo eléctrico.   

Los proyectos y propuestas que se mencionaron arriba no se consideran exitosos si 

son vistos en el corto plazo, porque no fueron implementados en el momento que fueron 

sugeridos, pero vistos bajo la perspectiva de larga duración, estos fueron los ladrillos con 

los cuales se fue construyendo la política energética y las instituciones dedicadas al 

proyecto eléctrico nacional. Allí radica la importancia de no omitir en los análisis históricos 

                                                           
448 Arcilla Uribe, Arturo; Lleras Franco, Hernando y Calvo Durán, Ernesto. “Nacionalización de la 

energía hidráulica. Informe de Comisión” en Anales de Ingeniería Vol.50 No. 566 (abril 1942), p. 148-151. 
449 Ibid., p. 150 
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la presencia de proyectos inconclusos o inalcanzados, ellos permiten ver cómo se orientan 

las decisiones de los actores, por qué decidieron no llevarlo a cabo o por qué tomaron otras 

alternativas. Más que nada ayudan a rellenar los vacíos que se presentan en toda historia 

de éxitos, ilustrando los caminos diversos y complejos que se transitaron para poder llegar 

a las realidades que hoy conocemos. Es una visión más acorde con los procesos sociales, 

donde ocurren cosas todo el tiempo y no sabemos en el futuro cual será el resultado de los 

fenómenos. La historia debe ser un reflejo de esas dinámicas y no solamente preocuparse 

por explicar lo que existe sino cómo lo que no pudo existir ayudó a construir lo que hay. 

Diferencias en la producción de energía eléctrica  

En medio de todos estos debates, aparecía también un tema irresuelto y era el de la 

estandarización de las características de la corriente eléctrica producida en el país.  A 

principios de los 40, los ingenieros llamaron la atención sobre la discrepancia de la energía 

eléctrica producida, por ejemplo en Bogotá se manejaba voltaje trifásico para servicio 

industrial del 260 Voltios a una frecuencia de 60 ciclos por segundo, mientras que para 

alumbrado 150 Voltios. La compañía Colombiana de electricidad que operaba en 

Barranquilla, Cali, Zipaquirá, Girardot, Santa Marta, así como la Empresa de Energía de 

Medellín, empleaban 220 voltios trifásicos en el servicio industrial y 115 voltios monofásicos 

para el alumbrado. Otras empresas como la de Energía eléctrica de Cartagena y la planta 

industrial del Cemento Diamante, empleaban una frecuencia de 50 ciclos, voltaje trifásico 

industrial de 380 voltios y monofásico para alumbrado de 220 voltios450.   

  Frecuencia 
Voltaje 

Industrial  
Voltaje Alumbrado 

Bogotá 60 hertz Trifásico 260 V Trifásico 150 V 

Colombiana de 
Electricidad y Eléctrica 
de Medellín 

60 hertz Trifásico 220 V Monofásico 115 V 

                                                           
450 Salazar, Adán. “Nacionalización de las fuerzas hidráulicas” en Anales de Ingeniería Vol.50 No. 565 

(marzo 1942), p. 115-117. 
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Eléctrica de Cartagena 
y cemento Diamante 

50 hertz Trifásico 380 V Monofásico 220 V 

 

Tabla 1: Diferencias entre la energía eléctrica producida por algunas de las empresas eléctricas de Colombia 
para 1942451 

Respecto a la información de la tabla 1, puede comentarse que el segundo grupo, 

en el que se encuentra la compañía estadounidense, “colombiana de electricidad”, usaba 

voltajes y corrientes iguales al estándar norteamericano. La de Cartagena usaba el estándar 

europeo y la de Bogotá era única, ya que no copiaba ningún modelo extranjero. Así mismo, 

existían en el país muchas plantas de servicio público e industrial que usaban cualquier tipo 

de combinación de estas características de producción de corriente y voltaje. Esto es el 

resultado de la dependencia de las importaciones de la tecnología eléctrica y según de 

donde proviniera el equipo se importaban con él su estándar de producción de energía. 

Pero igualmente las adaptaciones y desarrollo locales permitían adaptar o desarrollar 

nuevos equipos que transformaban las iniciales condiciones de producción de corriente en 

otras particularmente únicas como el caso de Bogotá. 

Las consecuencias de la dependencia eran como vimos para el caso de la Bogotá 

Electric, unas tardanzas desproporcionadas al importar el material para instalaciones o 

sobrecostos al solicitar la fabricación de equipo eléctrico que se adaptara a las condiciones 

particulares de la planta no estandarizada. Estas condiciones evitaban que las empresas 

realizaran ensanches o ampliaciones de cobertura, ya que en cualquier caso les 

representaba costos adicionales, como consecuencia de la falta de estandarización en el 

país. Es decir, algo tan simple como las diferencias en la producción de corriente, estaba 

impidiendo que la electricidad se expandiera en el territorio, y la unificación de estas 

medidas sería uno de los pasos a seguir para poder realizar la interconexión. Solo el Estado 

podría intervenir, con su capacidad de endeudamiento para promover la unificación y por 

tanto la expansión de las redes eléctricas.   

                                                           
451 Tabla tomada de Salazar, Adán. “Nacionalización de las fuerzas hidráulicas” Op. Cit., p. 115-117. 
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Los ingenieros fueron de los primeros en observar que las discrepancias en la 

producción de energía constituía un obstáculo en la electrificación del país, así como la 

medida dispar de la trocha en los ferrocarriles fue uno de los impedimentos que enfrentó 

aquella tecnología. El día de hoy vemos cómo la producción de energía en Colombia terminó 

por adaptarse al estándar norteamericano, y no fue coincidencia, sino resultado de las 

cercanías políticas y económicas con ese país, quien a su vez estaba ejerciendo controles e 

intervenciones en toda Latinoamérica.    

Estado, fomento Industrial y desarrollo eléctrico 

Durante la década de los 40 adquirió más fuerza el discurso sobre la industrialización 

del país y la necesidad de fomentar la industria a través de la energía hidroeléctrica por 

estar en abundancia principalmente en la región Andina. Dentro de la política económica 

del presidente Eduardo Santos se establecía un plan general para el fomento de actividades 

que aseguraran la producción de alimentos  y materias primas industriales tanto para la 

satisfacción de un mercado interno como para el crecimiento de las exportaciones. Así, 

durante el año de 1940 fue creado el Instituto de Fomento Industrial, el cual tenía por 

misión, a través de la inyección de capital estatal, el ensanche y la creación de empresas 

que tuvieran como prioridad la explotación de industrias básicas y de transformación de 

materias primas nacionales452. Así mismo el plan de fomento reconoció como indispensable 

la explotación de la energía eléctrica y la necesidad de estudiar las centrales eléctricas que 

permitirían darle impulso y coherencia al plan453.  

De manera que en Colombia el progreso industrial y la generación de energía 

quedaron fuertemente ligados de forma que se afirmaba que “el primer elemento para el 

progreso industrial de un país es, sin lugar a duda, el factor energía, siempre que esta sea 

                                                           
452 Santos, Eduardo. “Plan de Fomento. El Instituto de Fomento Industrial. Decreto N. 1157 de 1940” 

en Anales de Ingeniería Vol.48 No. 550 (julio 1940), pp. 616-625. 
453 Santos, Eduardo. “El Fomento Industrial. Decreto N. 1439 de 1940” en Anales de Ingeniería Vol.48 

No. 550 (julio 1940), pp. 603-615. 
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barata para el consumidor”454.  Y por ello el desarrollo industrial empezó a ser la justificación 

para proyectar la construcción de hidroeléctricas, con miras a proporcionar fuerza en busca 

del desarrollo económico y por lo tanto para beneficiar principalmente al usuario 

empresario o industrial. Y aunque no era el objetivo primario, también hacía parte del 

discurso aunque en menor medida, las comodidades que representaban el servicio de luz 

eléctrica para el resto de usuarios, y así para promover la construcción de la central 

hidroeléctrica de Tota en Boyacá, el ingeniero Carlos de Narváez condensa estas ideas de la 

siguiente manera en 1941: 

Reavivar el entusiasmo de Boyacá por la obtención de energía barata y abundante 

para el servicio de los industriales, empresarios del departamento ha sido mi principal 

propósito al escribir estas líneas…La energía eléctrica de Tota, proporcionada a bajo precio, 

como está previsto, dará a Boyacá grandes oportunidades de desarrollo industrial, al mismo 

tiempo que muchos pueblos de su agrupación podrán beneficiarse de la comodidad de 

servicios de alumbrado eléctrico. Industrias de energía barata, como lo es la central 

hidroeléctrica de Tota, son esenciales para el desarrollo de Colombia y la prosperidad de 

sus habitantes455 

En este contexto, después de mediados de los 40 resultaba fundamental la 

participación del Estado para lograr el progreso, puesto que este requería de una 

replantación del papel del Estado en su función y relación frente a las obras publicas a través 

de la reglamentación cuidadosa y la vigilancia.  Tanto la electrificación del campo como el 

desarrollo industrial con base en la fuerza motriz hidroeléctrica conducían a la inquietud 

sobre la reglamentación y propiedad sobre las caídas de agua y la fuerza hidroeléctrica del 

país.  

Se generó presión política, con miembros de la sociedad colombiana de ingenieros  

tomando la vocería a favor de la nacionalización, regulación, control y fomento del recurso 

                                                           
454 De Narváez, Carlos “Industrialización de Boyacá. Central hidroeléctrica de Tota” en Anales de 

Ingeniería Vol.49 No. 559 (julio 1941), pp. 540-542. 
455 De Narváez, Carlos “Industrialización de Boyacá. Central hidroeléctrica de Tota” Op. Cit., p. 542 
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eléctrico. En una conferencia dictada en la Sociedad SCI por  el ingeniero Luis José Castro 

González el 2 de septiembre de 1942, le proponía al gremio realizar una recomendación al 

gobierno nacional consistente en la creación de una comisión conformada por 3 ingenieros 

colombianos para estudiar el problema, la orientación y las soluciones del suministro de 

energía en Colombia456.  

La casi total ausencia de una política energética nacional o la solución del problema 

del suministro de energía en Colombia había adquirido una relevancia en ese momento, la 

que había sido construida en parte por los debates comentados previamente, y por las 

visiones de llevar a Colombia hacia el mundo desarrollado, industrializado con base en 

técnicas modernas y que cada vez exigía establecer las  bases técnicas de las políticas 

oficiales. Ya era evidente para los ingenieros que se trataba de una actividad del Estado 

sobre la cual debía predominar el criterio técnico, y puesto que una de nuestras debilidades 

era "nuestra falta de orientación básica respecto al suministro de energía y respecto a las 

industrias pesadas".   

El argumento de algunos ingenieros se hizo más contundente y directo, como lo 

demuestra la alocución de Castro González, en la cual el discurso del progreso había 

migrado de las vías hacia el desarrollo de las energías de la naturaleza y este se conectaba 

estrechamente con la electricidad, al punto en que  “la diferencia básica entre las antiguas 

civilizaciones y la actual puede medirse en kilovatios. Es paralelo el progreso material al 

progreso efectuado en las técnicas que se resumen bajo el título general de suministro de 

energía"457.  La importancia que había adquirido la generación de energía para la industria 

y su crecimiento estaba exigiendo en la voz de los ingenieros la intervención del Estado para 

promover el progreso material a través del perfeccionamiento de los organismos que 

suministraban el fluido eléctrico.  

                                                           
456 Castro González, Luis José. “El problema del suministro de la energía visto por un ingeniero” en 

Anales de Ingeniería Vol.50 No. 571 (septiembre 1942), pp. 523-531. 
457 Castro González, Luis José. “El problema del suministro de la energía visto por un ingeniero” Op. 

Cit., p. 525 
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De modo que si admitimos la importancia básica de estos suministros, queda claro 

que la acción oficial en su empeño por facilitar y propulsar el progreso material de país, 

debe orientarse previamente a perfeccionar los organismos que suministran esas materias 

primas de la energía y sin las cuales se paralizaría todo el mecanismo económico de la 

nación458 

El argumento iba más lejos sosteniendo que el propio Estado estaba siendo 

construido en parte con la industria de generación de energía eléctrica: "Hoy día es tan 

importante el esqueleto económico y técnico de una nación, como su constitución 

geográfica o su composición técnica. Y hemos visto cómo ese esqueleto está formado por 

las industrias pesadas y las industrias energéticas"459. 

Si estos argumentos se daban para llamar la atención del Estado en este tema,  era 

porque se acusaba un enorme desconocimiento a nivel estatal de las distintas fuentes de 

energía naturales como el carbón, el petróleo o la hidroeléctrica que prestan servicios 

semejantes pero que requieren criterios de negociación específicos, siendo inapropiado 

que “se negocia con el petróleo como se negocia con el café” o se reduce el problema de la 

energía hidroeléctrica a “poner luz a tal o cual municipio” Sin estudiar si quiera los pagos de 

derechos de aduana, la dependencia innecesaria de la importación de los alambres 

conductores de cobre o la arbitrariedad que existía en la fijación de los precios sobre los 

suministros eléctricos, los cuales nunca bajaban a pesar de las fluctuaciones del mercado460. 

Y esta manera de proceder no podía ser sino causa de un serio desconocimiento de los 

detalles técnicos y económicos como supuso Castro, aunque también pudo ser una elección 

de los gobiernos por evitar el tema y las responsabilidades asociadas.  

Entonces, el llamado a la participación del Estado en la regulación energética fue 

muy claro: 

                                                           
458 Ibíd., p. 526.  
459 Ibíd., p. 530.  
460 Ibíd., pp. 526-527 
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creo que debemos preconizar una intervención oficial más directa en todas las 

industrias cuyo objeto sea el suministro de energía en sus formas primas de fuerza 

hidráulica, petróleo y sus derivados, y carbón mineral, así mismo como en su forma usual 

de corriente eléctrica…creo que debemos preconizar la creación de un criterio energético 

en todo lo que tenga que ver con esos suministros, y para que ese criterio tenga 

orientadores y voceros, creo que debemos proponer la creación de un organismo oficial, o 

la adaptación de alguno existente, encargado de manejar nuestros recursos energéticos en  

forma que beneficie nuestra economía haciendo que corra abundante y barata esa savia del 

progreso y de la civilización moderna461      

El resultado de esta y otras presiones provenientes de distintos sectores nacionales 

y regionales, puede apreciarse de forma cualitativa en los informes de los ministros de obras 

públicas rendidos en el año 1942, al finalizar la administración del liberal Eduardo Santos462 

y el de 1945, finalizando el segundo período de López Pumarejo. Mientras que en el primer 

informe no existe ninguna referencia sobre desarrollo hidroeléctrico, en el segundo queda 

establecida la construcción de 14 plantas hidroeléctricas, 23 en construcción, 12 en estudios 

preliminares y 8 ensanches463.  

Durante el año de 1946 se creó el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento 

Eléctrico o Electraguas y fue el primer organismo estatal en coordinar las empresas 

productoras de electricidad que fueron compradas a los particulares con el objetivo de 

nacionalizar la energía eléctrica y de esta manera se podía impulsar la electrificación del 

país. Electraguas fue la encargada del suministro de electricidad en la mayor parte del país, 

y era la entidad que asesoraba al gobierno en materia técnica para la planeación eléctrica.  

                                                           
461 Castro González, Luis José. “El problema del suministro de la energía visto por un ingeniero” Op. 

Cit., p. 530. 
462 Gómez Pinzón, José. “Las obras públicas durante la administración Santos” en Anales de Ingeniería 

Vol.50 No. 572 (octubre 1942), pp. 557-575. 
463 Díaz, Álvaro. “Las obras púbicas en la administración López” en Anales de Ingeniería Vol.53 No. 

601-603 (septiembre a noviembre 1945), pp. 999-1012. 
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Electrificación del campo 

En cuanto a la electrificación del campo, el modelo a seguir era el de los Estados 

Unidos, quien había tenido “resultados verdaderamente halagadores” en casi 35 años de 

experiencia tratando de resolver la electrificación de los territorios rurales. En ese país la 

nacionalización de las caídas de agua con fines de electrificación fue durante el año de 1920 

a través de una ley presentada por el senador Roosevelt durante el periodo del presidente 

Wilson464.  

El problema de la electrificación rural ya fue resuelto en los Estados Unidos, después 

de treinta años de experimentación. No hay, pues, para qué idear nuevos sistemas para 

Colombia que dilatarían la solución del problema y quizás no lo resolverían por la carencia 

de recursos. Lo lógico es seguir la orientación de la gran nación del norte, tratando, 

naturalmente, de adaptar a la realidad colombiana los planes y soluciones que allí se han 

adelantado”465 

Y de hecho, así se hizo. Lo cual podemos comprobar al verificar las especificaciones 

de nuestros instrumentos eléctricos, los cuales trabajan con los estándares de producción 

de corriente norteamericanos. Como allá también la electrificación industrial y doméstica 

se había dado a través de la industria privada, y debido a las altas tarifas manejadas, 

resultaba prohibitivo el consumo en la población rural dejando claro que el desarrollo 

industrial no dejaba espacio para la electrificación del campo.  

A pesar de las insistencias, la electrificación del campo fue un proyecto que tuvo que 

esperar hasta la interconexión para poder llevarse a cabo. El campo fue uno de los lugares 

que menos tuvieron acceso a un servicio de energía eléctrica permanente y estable que 

permitiera ser aprovechado por la población. 

                                                           
464 Campillo, Manuel. “Electrificación Del Campo y Sus Posibles Fuentes De Energía” en Anales de 

Ingeniería Vol.55 No. 613 a 615 (febrero a noviembre 1947), pp. 25-34.  
465 Campillo, Manuel. “Electrificación Del Campo y Sus Posibles Fuentes De Energía” Op. Cit., p. 34. 
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Cooperacionismo americano  

De otro lado, esta perspectiva desarrollista se acentuó con la visión cepalina del 

desarrollo económico, industrial y social de la región latinoamericana desde 1948. La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones 

Unidas, CEPAL, operó sobre el nuevo paradigma que reestructuró la gastada idea de 

progreso material, y se preocupó por buscar la industrialización de la región para lograr los 

objetivos económicos exigidos por el mundo moderno. Delegados colombianos se 

dirigieron en Santiago de Chile ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

en junio de 1948, solicitando en el marco de la política cooperacionista, atenciones y 

estudios sobre las posibilidades de la industria hidroeléctrica en el país, como condición del 

desarrollo y cuyos resultados ya se podían atisbar en el éxito de la industria 

manufacturera466.   

Consecuentemente la CEPAL, aprobó la realización de estos estudios para toda 

Latinoamérica, ordenando que los grupos de trabajo colaboraran con otras oficinas 

intergubernamentales interesadas467.   Al respecto, el historiador Fernando Purcell enfatiza 

sobre la labor de los ingenieros latinoamericanos en la construcción de redes de circulación 

del conocimiento hidroeléctrico, conocimiento que fue acumulado e internalizado 

densamente por Estados Unidos468. Los ingenieros colombianos hicieron parte de esa red 

conformada por expertos, políticos, empresarios, trabajadores y campesinos 

suramericanos que desarrollaron formas de conocimiento que serían la base de informes 

para la formulación de proyectos de generación eléctrica en el mundo469.  

                                                           
466 Echeverry, Luis Guillermo. “Speech delivered by the head of the delegation of Colombia” Economic 

Commission for Latin America. Santiago, Chile. 15 junio 1948. Disponible online en 
https://repositorio.cepal.org/ consultado el 18/06/2018.   

467 Economic Commission for Latin America. “Studies on problems of common concern to ECLA and 
FAO” Havana, Cuba. 13 de junio 1949. Disponible online en https://repositorio.cepal.org/ consultado el 
18/06/2018.   

468 Purcell, Fernando. Especialidad, circulación y conocimiento experto en torno al desarrollo   
hidroeléctrico en Sudamérica. Presentación Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. Mayo  2017 

469 Ibid. P. 15.  

https://repositorio.cepal.org/
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Muchos de los estudios se llevaron a cabo durante la década de los 50 y eran 

informes de la disponibilidad de recursos en materia de producción de energía 

hidroeléctrica. En el correspondiente a Colombia, se anota entre otras cosas, el gran 

número de sistemas para establecer el valor del kilo Vatio-hora (kWh) y por tanto una 

variación muy amplia en su precio470. Esto estaba relacionado con la falta de unificación de 

los estándares eléctricos que ya fueron señalados, y en general con la dispersión de la 

producción de electricidad en el país. En consecuencia, una variación tan grande en el precio 

del kWh tenía una incidencia en todas las actividades económicas que estaban mediadas 

por la energía eléctrica, es decir, toda la industria. El impacto de esta circunstancia va más 

allá, puesto que algunas tarifas no alcanzaban a cubrir el costo del servicio y por ende, estas 

empresas no podían ampliar sus servicios y por lo tanto, el cobro dispar del kWh también 

estaba jugando en contra de la expansión de la electricidad en el país471.  

Los informes de la CEPAL recomendaban acción y adopción de las medidas 

requeridas “teniendo en cuenta las recomendaciones de las misiones internacionales que 

has sido realizadas en esta materia” con un claro llamado de atención  

Se precisa una legislación completa en materia de servicios eléctricos que 

establezca, entre otras cosas, la organización institucional pertinente (autoridad nacional 

planificadora y autoridad nacional fiscalizadora) y las normas reguladoras necesarias que 

aseguren a la industria, en el ámbito nacional, una estabilidad jurídica y financiera adecuada 

a su rápido desarrollo472. 

¿Por qué los gobiernos evitarían afrontar el problema del suministro energético 

durante tantos años y solo hasta finales de los 60 tomarían el control y el crecimiento de la 

generación e interconexión eléctrica? Ya se mencionó el conflicto agrario, por no afectar los 

intereses de una clase poderosa en las regiones. La ciudad era un lugar más conveniente 

                                                           
470 Comisión Económica para América Latina. Los Recursos hidráulicos de América Latina. III Bolivia y 

Colombia. Nueva York: Naciones Unidas, 1964., p. 148.  
471 Ibíd., p. 148.  
472 Ibíd., p. 148. 
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para dirigir la mirada porque aunque tenía problemas, ya existían estrategias diseñadas 

para enfrentarlos, además era un Estado que se estaba auto reconociendo con pretensiones 

de modernidad, donde la ciudad era el sitio privilegiado para construirla. Pero también 

asumir la responsabilidad del negocio energético requería mayores endeudamientos del 

Estado colombiano ante empréstitos internacionales, aumentando las deudas ya contraídas 

de décadas anteriores. Además, como lo señalaban los ingenieros, se necesitaba  una 

organización más eficiente y la disposición de enterarse o asesorarse de los expertos 

técnicos para las decisiones y regulaciones que se deban tomar. En fin, era un reto 

económico y organizacional de enormes dimensiones, que siempre había sido delegado a 

particulares mientras los gobiernos observaban desde posiciones cómodas como otros 

arriesgaban sus capitales y se evitaba la difícil tarea de reorganizarse y entrenarse a sí 

mismo. Aunque las políticas económicas desde principios de siglo tendieron a ser 

proteccionistas para la industria, los gobiernos liberales permitirían el libre desarrollo 

empresarial, y siendo en ese momento la electricidad un negocio de particulares, no habría 

tenido sentido que el gobierno realizara intervenciones drásticas sobre la manera como se 

estaba realizando el negocio.   

Conclusiones  

La relación entre progreso y energía estuvo sustentada en una filosofía que sostenía 

que el progreso era inevitable y cumplía la ley del mínimo esfuerzo, según la cual los seres 

humanos debían ahorrar esfuerzos físicos y extraer las fuentes que la naturaleza ofrecía de 

forma espontánea. La electricidad producida por caídas de agua fueron las fuentes de 

energía más atractivas para los ingenieros, por ser abundantes en la región andina. Durante 

los años 30 y 40 se hizo presión desde este grupo social para demostrarle al Estado que el 

desarrollo industrial planeado por los gobiernos liberales estaba directamente relacionado 

con el la construcción de centrales de energía principalmente hidroeléctricas. Para ello 

también se insistió en varios proyectos de  nacionalización de los recursos hídricos, pero 

estos eran materia de controversia, dado que el negocio de la generación de electricidad se 
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operaba en general por agentes privados que tenían derechos diversos no homogéneos 

sobre el aprovechamiento de caídas de agua. Sin contar que construir una hidroeléctrica 

era un proyecto costoso de construir, mantener y ampliar, y que poquísimas empresas 

estaban en realidad dispuestas a cubrir y a realizar los ensanches requeridos. Para marchar 

en la dirección del desarrollo había que dar un impulso a la poca industria primaria que 

había y ello requería energía abundante y barata para favorecer a los empresarios, y que 

los actuales dueños de los negocios fracasaron en ofrecer.  

La electrificación fue un proceso  que involucró un conjunto de prácticas y relaciones 

con la tecnología material presente en los instrumentos eléctricos, sin embargo esta 

tecnología también se construyó en las en las mentes de los ingenieros, en los debates 

previos durante décadas, en las salas de reuniones, en los proyectos de ley que nunca 

fueron aprobados. La tecnología no es exclusivamente material, como ya lo han atestiguado 

los estudios sociales de ciencia, porque las esferas de la sociedad y la cultura no pueden 

separarse de lo material y pensar en esa escisión va en contra de la observación y de la 

vivencia social.  Pero además la tecnología no es exclusivamente material porque además 

de lo social, ella también se construye en las mentes, en las los debates, en las controversias 

sobre las ideas que se tienen sobre ella. La tecnología se conforma también a partir de las 

ideas que no tuvieron éxito, de los proyectos que fracasaron, de las interacciones que no 

llegaron a un fin materialmente realizable.  

Los gobiernos en Colombia tuvieron un comportamiento que parecía evadir las 

presiones ejercidas por algunos grupos sociales por asumir mayor presencia en el  

crecimiento económico capitalista del país. Concejales preocupados por el monopolio 

extranjero a principios del siglo XX intentaron la nacionalización del Tequendama pero no 

obtuvieron respuesta favorable. Los ingenieros se preocuparon y trataron de intervenir con 

propuestas que no dieron resultado durante décadas pero dejaron en claro las intenciones 

del gremio y sus diferentes posturas ante los problemas del suministro de energía. 
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Instituciones internacionales como la Cepal contribuyeron para ejercer presión sobre las 

responsabilidades del gobierno con el desarrollo industrial. 

Por ejemplo, los valores capitalistas evidentemente primaron en la construcción de 

centrales energéticas para favorecer principalmente a los dueños de las empresas y 

promover la riqueza de este grupo social. Y nada de esto en realidad cambiaba de forma 

profunda la configuración de la sociedad porque seguía perpetuando las relaciones de 

poder y de concentración del capital que venían de antaño. Esto también era el resultado 

de la influencia de los Estados Unidos con sus políticas externas en relaciones con América 

Latina hicieron desear el desarrollo industrial y suponer que al igual que el progreso, eran 

inevitable y para ello había que recorrer el camino sugerido y evidente de la energía 

hidroeléctrica. 

Los ingenieros y los gobiernos no fueron los únicos grupos sociales relevantes en la 

construcción de la electricidad en Colombia. A través de las publicidades de 

electrodomésticos en diversos medios escritos, es posible aproximarse a la perspectiva de 

los usuarios en su relación con la tecnología eléctrica. En el próximo capítulo estudiaré 

algunas de las relaciones ente el usuario construido en las propagandas de 

electrodomésticos y la manera como fue entendida la modernidad en Colombia.  
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5. Electricidad, Modernidad y Usuarios 

Vea, joven, lo mejor para esas mataduras es derretir y untarse una vela 

de sebo; pero como usted es tan moderno y elegante, úntese un bombillo473  

Uno de los objetivos de este capítulo es ofrecer un panorama visible de la 

electricidad en los lugares interiores en su forma de calor y energía dándole potencia a los 

electrodomésticos. El período estudiado va desde los años 20 hasta la década del 40, 

correspondiendo a los años desde el inicio de las primeras publicidades de artefactos 

eléctricos hasta los años de mayor auge de las mismas. Las fuentes trabajadas corresponden 

principalmente a fotografías de revistas y periódicos de circulación nacional, y publicidades 

de revistas y periódicos dirigidos al público femenino.  En este capítulo se buscará hacer 

hincapié en la participación de los usuarios y en los cambios visibles de la cotidianidad del 

hogar como resultado de la introducción de las nuevas tecnologías eléctricas. Algunas de 

las fuentes permitirán hacer énfasis sobre el usuario femenino, por estar relacionado 

inicialmente el uso de electrodomésticos con las amas de casa. 

De otro lado, el capítulo también explora otra de las caras de la modernidad a nivel 

del género femenino y la manera en que se construyó la relación entre la mujer moderna y 

el empleo de algunos aparatos eléctricos introducidos desde la década del 30 pero 

publicitados principalmente desde la década del 40. Algunos de estos aparatos modernos 

ayudaron a reforzar valores femeninos  tradicionales como el cuidado del hogar, el lavado 

de la  ropa o la preparación de los alimentos. El uso de la electricidad le permitía a la mujer 

ser moderna dentro de su mundo cotidiano y tradicional del trabajo doméstico, es decir la 

vida cotidiana y del hogar era un escenario donde convivían las técnicas modernas junto a 

los valores tradicionales. De manera entonces que la electricidad, como muchos elementos 

pensados como portadores de la modernidad, hicieron el efecto contrario, esto es apoyar 

los valores antiguos y perpetuar a la damas en sus roles más tradicionalistas, demostrando 

                                                           
473 Chiste ganador en el concurso de la revista Bogotá Cómico durante el año 1900, citado por Samper 

Gnecco, Andrés. Cuando Bogotá tuvo tranvía. Bogotá: Instituto colombiano de Cultura, 1973, p. 22.  
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con esto la ambivalencia de lo moderno, materializado en los artefactos eléctricos para el 

hogar. Pero esto solamente en los escasos lugares donde había disponibilidad y cobertura 

eléctrica, la que se concentraba en las ciudades importantes y a los usuarios que podían 

pagarla, dejando por fuera una gran parte de la población urbana y también rural, que para 

ese entonces era más de la mitad del censo nacional. 

El análisis presentado respecto a los usuarios, es apenas un esbozo de un tema 

ampliamente inexplorado en Colombia tal vez por la dificultad al encontrar fuentes directas 

provenientes de los mismos usuarios de los electrodomésticos. Por ello toda la investigación 

debe unificarse a partir de diversas fuentes indirectas, que no fueron producidas por los 

propios usuarios, bastante dispersas como publicidades en revistas, artículos de periódicos 

o fotografías. Todo lo cual cambia la perspectiva inicial del problema y no se trata ya de 

entender la relación entre el usuario y el objeto sino de cómo los fabricantes entendieron 

esa relación, o de cómo el publicista, el periodista o las empresas emplearon los elementos 

de la cultura tradicional para vender los aparatos o de cómo quien investiga logró poner 

todo eso junto, porque también es un asunto de metodología.      

También hay una exploración de la relación entre la modernidad, algunos elementos 

de la tecnología  eléctrica en la industria y su relación con los usuarios durante las décadas 

de 1930 y 1940 por ser el periodo que coincide aproximadamente con el proyecto 

modernizador político de los gobiernos liberales de ese periodo.  Se mostrará que la 

modernidad fue un proyecto híbrido en todas las direcciones observadas en este capítulo, 

compuesta siempre de elementos tradicionales y algún complemento nuevo o 

relativamente reciente. Llamar a eso una modernidad incompleta puede hacer justicia a los 

actores para los cuales la modernización era un fin en vez de un proceso. Para nosotros es 

todo lo opuesto, vemos procesos porque nuestra perspectiva del tiempo es distinta y lo 

inacabado parece más bien un compuesto de cosas viejas con nuevas, y nunca deja de serlo. 

La electricidad por lo general fue ese componente nuevo que se encadenó con otros 

elementos  menos nuevos y que permitió hablar de modernización en muchas áreas como 
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en la industria, en desarrollo económico, en la construcción del género femenino, y en 

algunas otras que se señalan aquí. 

Electricidad, Modernidad y paisaje 

Una de las tesis de la modernidad es que se trata siempre de un proyecto inconcluso, 

inalcanzado y ambivalente. Es un intento por superar las estructuras ancestrales y 

tradicionales, pero nunca llega a cumplirse por completo y por ello la modernidad debe 

convivir con los elementos tradicionales del mundo social. En Colombia, así como en todos 

los países no industrializados, las acciones de los sectores modernos reafirmaron las 

estructuras y situaciones tradicionales, como la informalidad laboral, el dominio político 

violento, el autoritarismo ideológico o la represión religiosa474, de tal forma que no solo 

hubo coexistencia de ambas estructuras sino además una re consolidación del 

tradicionalismo a través de los sectores identificados como modernos.   

Dentro de la economía, la modernidad quedó ligada  a las tecnologías nuevas y éstas 

al capitalismo, ya que permitieron revolucionar la producción en una lógica de maximizar 

las ganancias y de competencia mercantil. Por ello las técnicas nuevas fueron 

dimensionadas como el único medio para el triunfo en la competencia del capitalismo y por 

ello, autores como Bolívar Echeverría sostiene que la función de la tecnología es “unilateral 

y empobrecedora” ya que solo se limita a servir como instrumento de dominio sobre la 

naturaleza475.  No obstante, el valor de la técnica en la sociedad y en la modernidad no debe 

simplificarse de esta manera y precisamente una de las aspiraciones del presente capitulo 

es ilustrar algunas de las múltiples formas en que una tecnología se puede relacionar dentro 

de  sociedad y la cultura multiplicando y enriqueciendo su acción, contrariamente a lo 

sostenido por Echeverría. El presente capitulo intenta contribuir en mínima parte a ese 

universo de la modernidad material en la cultura y la vida cotidiana, buscando la relación 

                                                           
474 Melo, Jorge Orlando. “Algunas consideraciones globales sobre "modernidad" y "modernización" 

en el caso colombiano” Op. Cit.., p. 4. 
475 Echeverría, Bolívar. “¿Qué es la Modernidad?” En Cuadernos del Seminario, Modernidad: versiones 

y dimensiones. Universidad Autónoma de México, 2009, pp. 7-27. 
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con la tecnología eléctrica. ¿Cómo la tecnología eléctrica estuvo relacionada con las visiones 

del mundo e individuo moderno? 

Resulta bastante obvio que la luz eléctrica modificó el paisaje nocturno de las 

ciudades porque pasaron de tener ninguna iluminación  o una muy tenue proporcionada 

por lámparas de petróleo o aceite, a una luz mucho más intensa; por ejemplo,  en el caso 

de Bogotá las primeras luces de arco del alumbrado público tenían una intensidad más de 

mil veces a la acostumbrada, por lo tanto el cambio fue radical. En muchos casos se pensó 

que la iluminación nocturna sería una protección contra los ladrones, no obstante esos 

nunca se acabaron y tal vez la luz los favoreciera en sus labores. Lo que si es cierto es que 

la noche quedó transformada, la luna llena dejó de ser la única fuente de luz nocturna y las 

nuevas luces de arco estuvieron llamadas a reemplazarla cada día con “su apacible 

resplandor de luna”476.  

Las actividades de ocio se extendieron hasta la noche y se ampliaron con la 

introducción de atracciones electromecánicas, como en “Luna Park”, en Bogotá en 1922. 

Por primera vez en Bogotá se ofrecía al público un espectáculo de amplias dimensiones 

donde la electricidad era la protagonista, tanto iluminando: “Gran iluminación eléctrica” 

como moviendo la Gran Rueda, “atracción nunca vista en Bogotá” y el carrusel gigante “con 

500 lámparas de luz eléctricas”, tal como puede leerse en la publicidad del parque en la 

ilustración 1. En los Estados Unidos este tipo de parque de diversiones surgió debido a que 

las compañías eléctricas estaban produciendo un exceso de potencia al cual podía sacársele 

provecho. En Bogotá durante estos primeros años, las pocas compañías de electricidad 

existentes luchaban por producir lo demandado por los abonados y los industriales, excepto 

tal vez por la planta eléctrica del tranvía inaugurada en 1916. Como el servicio del tranvía 

era principalmente diurno, quedaban muchos kilovatios disponibles para ser aprovechados 

durante la noche, por ello eran los únicos que podían proporcionar la potencia para este 

                                                           
476 Anónimo. “Varia” en Colombia Ilustrada, Op. Cit., p. 156.  
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tipo de atracciones, además del servicio de transporte en tranvía para llegar hasta el 

parque. 

La importancia de estos espacios está conectada al surgimiento de la clase obrera, 

la cual tenían largas  jornadas de trabajo extenuante durante el día y el único tiempo libre 

era durante las horas nocturnas. La luz y la corriente eléctrica permitieron activar la noche 

para la diversión y distracción de esta nueva clase social.  

 

Ilustración 1: Publicidad “Luna Park”. Al final puede leerse la “NOTA: Los empresarios del Tranvía de Oriente 
Establecerá servicio especial de Tres Esquinas al Parque”477 

Pero la noche no sería la única transformada gracias a la luz eléctrica. Durante los 

años 20 las ciudades más relevantes de Colombia comenzaron a modificar su espacio 

público visiblemente debido a los cables eléctricos aéreos tanto de teléfonos, de tensión y 

                                                           
477 Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. XIV No. 323 (Septiembre de 1922)  
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de tranvías. Estos tendidos sumados a la llegada de los automóviles dieron a las partes 

centrales de las ciudades el aire de transformación que les permitía soñar con la 

modernidad. Pero aún durante los años 20, las principales urbes de Colombia aun consistían 

en la superposición de estructuras rurales y urbanas. Los archivos fotográficos demuestran 

que las casas con techos de paja convivían con la teja moderna, que el asno o la mula 

compartían la vía con los pocos autos de gasolina y con las redes eléctricas (ilustraciones 2 

y 3).  

 

Ilustración 2: Fotografía de la visita del príncipe Fernando de Baviera y Borbón a Cartagena 1921. Se observa el 
contraste de la modernidad representado en autos a gasolina y postes de cableado eléctrico con los carros tirados por 

caballos478 

                                                           
478 Cromos Bogotá: Editorial de Cromos. Vol. XI No. 259 (Mayo de 1921), p. 312. 
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Ilustración 3: Fotografía de Bogotá, Chapinero en 1929 “Aspectos de la Rápida pavimentación entre San Diego 
y la Avenida Santiago de Chile, llevada a cabo por generosa iniciativa particular de los habitantes de Chapinero”. Puede 

observarse la convivencia de los techos de paja con los postes eléctricos. 479 

Durante la década de años treinta, el tendido eléctrico se hizo más abundante, los 

obsoletos postes de madera fueron reemplazados por los de concreto y la apariencia de las 

ciudades empezó a tomar la forma que perdura hasta hoy, en términos de las 

configuraciones eléctricas, como puede observarse en las ilustraciones 4, 5 y 6 

correspondientes a las ciudades de Medellín, Bogotá y Barranquilla respectivamente.  En 

estas fotos vemos como el tendido de cables atraviesa de manera copiosa de un poste a 

otro, de un andén a otro por encima de las cabezas, mezclándose con la arquitectura 

moderna, aquella que se oponía a la colonial, y co-construyéndose paralelamente al asfalto, 

al cemento y al acero del siglo XX.   

                                                           
479 Cromos. Bogotá, Vol. XXVII No. 657 (Abril de 1929) 
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De otro lado, las pretensiones de modernidad chocaban las intenciones de los más 

tradicionales de conservar el legado colonial intacto frente a las reformas que se iban 

haciendo a las ciudades por ejemplo en Bogotá, donde se planteaba el problema del 

embellecimiento de la ciudad pero con la disyuntiva de que lo moderno no terminara por 

acabar con la tradición. Por ejemplo, el ingeniero Alfredo Ortega, “amigo de la tradición”480, 

se encontraba en desacuerdo con la modernización de la parte antigua de Bogotá, lo cual 

era un proyecto de la alcaldía enmarcado dentro de los anhelos modernizantes para la 

capital de Olaya Herrera.  

el mejor proyecto de embellecimiento para Bogotá deberá consistir en rodear la 

ciudad de jardines y parques…En dotar la urbe de un moderno acueducto. En mejorar el 

alcantarillado. En prolongar las líneas de tranvías y construir avenidas… Por último: en 

conservar el tesoro de antigüedades que nos legó la colonia y que poco a poco se ha venido 

destruyendo por un espíritu de reformas inconsultas, contra el cual debemos protestar481 

Su opinión probablemente no era de su exclusividad, debía ser común a cierta 

población, para quienes la infraestructura de la ciudad moderna debía coexistir con lo 

antiguo y no atentar en su contra. Demostrando con esto que la modernización era un 

proyecto de matices, que no siempre significó una ruptura definitiva con el pasado, sino 

también un proyecto donde este tuviera cabida.  

                                                           
 
480 Ortega, Alfredo. “Embellecimiento de Bogotá” en Anales de Ingeniería Vol.41 No. 483 (Noviembre 

1933), pp. 227-230. 
481 Ortega, Alfredo. “Embellecimiento de Bogotá” Op. Cit., p. 230. 
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Ilustración 4:   “Palacio de gobierno del departamento de Antioquia. Uno de los más bellos edificios de 
Medellín” Se observa el aspecto moderno de la ciudad con cables eléctricos aéreos482 

                                                           
482 Tamayo, Rafael (dir.) “Palacio de gobierno del departamento de Antioquia. Uno de los más bellos 

edificios de Medellín” en Cromos. Bogotá, Vol. XXXIV No. 829 (Septiembre de 1932) 
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Ilustración 5: Se lee al lado “La época de la prosperidaddejó en su abundancia, suntuosos edificios, destindos a 
modificar substancialmente la fisionomía arcaica y españolísimade la capital de Colombia. Desaparecieron las casuchas 

del siglo XIX y su lugar lo ocuparon rascacielos y mansiones de líneas airosas y esbeltas”“483 

                                                           
483 Tamayo, Rafael (dir.) “Edificios públicos” en Cromos, Bogotá Vol. XLI, No. 1000, (enero de 1936) 
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Ilustración 6: “Una calle central de Barranquilla” Se observa el aspecto moderno de la ciudad y la centralidad 
de los cables eléctricos dentro de la fotografía 484 

                                                           
484Tamayo, Rafael (dir.) “Una calle central de Barranquilla” en Cromos. Bogotá, Vol. LI No. 1260 

(Febrero de 1941) 
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Publicidad y aparatos eléctricos 

El estudio de las publicidades que promocionan artefactos eléctricos permite 

observar algunos puntos de análisis que aquí son relevantes. En primer lugar el ejercicio es 

útil ya que, las publicidades señalan problemas o necesidades importantes que los usuarios 

enfrentaron durante la época y las distintas formas en que se podían resolver, ya fuera 

empleando el producto promocionado o empleando algún otro método alternativo. 

Segundo, la publicidad a través de la representación de humanos en distintos roles, 

contribuye en la construcción de estereotipos de lo femenino y masculino, que van siendo 

aceptados culturalmente y apropiados por los géneros485. Tercero, las propagandas se 

alimentaban de los elementos culturales comunes y los reproducían para dar respaldo a sus 

productos. Así que más allá de la intención de aumentar las ventas de un determinado 

producto, dentro de la lógica de la cultura capitalista propia del mundo moderno, la 

publicidad es una fuente que traduce la cultura, la refleja, la expone y al tiempo la construye 

proponiendo soluciones e imágenes que van quedando en la mente de los individuos.   

Años 20, linternas y primeros artefactos eléctricos comerciales   

Uno de los primeros productos eléctricos publicitados desde finales de los años diez 

fueron  las linternas eléctricas norteamericanas. En la revista Cromos, la marca Eveready 

realizó una extensa campaña publicitaria desde 1919 hasta los primeros años de la década 

del 20, aunque no fue la única marca comercializada en el país (ilustración 7). La American 

Eveready Works con sede en Nueva York distribuía para Colombia además de las linternas, 

acumuladores para ser empleados en los nuevos automóviles de gasolina, baterías de pilas 

secas usadas para alimentar las linternas o timbres eléctricos  y, medidores eléctricos. Estas 

primeras publicidades contenían tanto las imágenes del producto como informaciones del 

mismo. Se observa por ejemplo en una de esas publicidades (ilustración 8)  que las formas 

                                                           
485 Katherine Parkin ha estudiado las publicidades de los alimentos en los Estados Unidos 

encontrando que los anunciantes contribuyeron a la construcción del género femenino relacionándolo con 
las compras y las tareas de la cocina, reforzando la creencia según la cual la cocina era asunto exclusivo de las 
mujeres, siendo esta la manera de demostrar el amor por sus familias.  Ver Parkin, Katherine, Food is Love: 
Food Advertising and Gender Roles in Modern America. University of Pennsylvania Press, 2006.   
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de las modernas linternas eran similares a las viejas lámparas de aceite o incluso imitando 

las formas de las velas. Esto es porque las tecnologías nunca cambian de manera radical 

sino que siempre heredan formas o elementos de la anterior  tecnología que intentan 

reemplazar, como por ejemplo las redes eléctricas heredaron de las redes de gas, tanto la 

distribución como la intensidad de los primeros bombillos. 

 

Ilustración 7: “Lamparitas eléctricas de mano enfocables marca American” Otra propuesta de linternas.486 

 

Ilustración 8: Publicidad, linternas eléctricas EVEREADY. Se observa la forma de las lámparas similares a las 
tecnologías conocidas como la vela o la lámpara de gas487 

                                                           
486  Herazo R., V. y Cía. “Lamparitas eléctricas de mano enfocables” en  Diario El Porvenir, Cartagena. 

Septiembre 11 de 1922. 
487 Eveready. Cromos Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. VIII No. 182 (Octubre de 

1919) 
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Ilustración 9: (izquierda): Publicidades Eveready “Las linternas eléctricas EVEREADY carecen de todo peligro y 
son indispensables donde quiera que se necesite una luz brillante, producida sin ruido, instantáneamente y sin el menos 
temor de incendio” “Ni la brisa, ni la humedad, ni la lluvia, extinguen la luz de las linternas eléctricas EVEREADY”488 
Ilustración 9 (Derecha):  “EVEREADY es la marca de las linternas eléctricas más usadas en el mundo entero por su sencillez, 
su comodidad y por la ausencia de todo peligro que las caracteriza. Sin fósforos, no hay temores de incendio. Sin alambres, 
no hay riesgo de choques. Sin ruido, a nadie se molesta. Insuperables en la pieza del enfermo. Maravillosos auxiliares en la 
defensa contra rateros”489 

Al conservar la misma forma de las tecnologías antiguas, se hacía necesario 

explicarles a los usuarios por qué debían adoptar el producto nuevo, igual en forma al 

anterior pero  más costoso. Estas explicaciones se concentraron en ofrecer información 

importante sobre algunos de los problemas que experimentaban los usuarios de la luz 

portátil, no eléctrica. En primer lugar las linternas eléctricas se promocionaban como una 

opción más segura que la contraparte de aceite o petróleo, porque al no requerir fósforos 

ni combustible líquido se eliminaba el riesgo de incendios. Podían ser usadas al aire libre sin 

                                                           
488 Eveready Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. VIII No. 175 (Agosto de 1919) 
489 Eveready Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. VIII No. 180 (Septiembre de 

1919) 
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riesgo de ser apagadas por la brisa o la lluvia, como sucedía con las velas de cebo o cera, 

como se promociona en la ilustración 9. Al no necesitar conexión mediante cables a una 

central eléctrica, el usuario podía estar a salvo de la posibilidad de cualquier choque 

eléctrico y se podía gozar de la luz sin los molestos ruidos que emitían las plantas eléctricas. 

Estas características hacían que los niños pudieran usarlas sin peligro de quemarse y que 

los enfermos pudieran tener cuidados en cualquier momento dentro de sus habitaciones, 

poniendo la luz eléctrica en las manos de los usuarios más jóvenes y los más débiles 

(ilustración 9).  

 

Ilustración 10 (izquierda): Publicidades Eveready “The light says There it is” “Evite las incomodidades de las 
sombras y los mil accidentes que ocurren de noche en sitios desconocidos, plagados muchas veces por animalitos harto 
molestos y en ocasiones sumamente peligrosos. Una linterna eléctrica EVEREADY ha sido siempre la mejor compañera de 

viaje” 490. Ilustración 11 (Derecha): “La luz del sol entre el bolsillo. Nada tan útil ni tan cómodo como una linterna eléctrica 

para las noches oscuras tanto en la ciudad como en el campo. Con ella se evitan muchos peligros y sinnúmero de 

incomodidades” 491 

                                                           
490 Eveready  en Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. VIII No. 187 (Noviembre 

de 1919) 
491 Eveready en Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. IX No. 205 (Abril de 1920) 
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 En segundo lugar, las linternas empleaban el argumento de que la luz podía 

convertirse en un arma de protección del usuario a través de la defensa contra hurtos ya 

que decían ser  “maravillosos auxiliares en la defensa contra los rateros”, una herramienta 

necesaria para evitar accidentes como “un hoyo en el camino” o “un duende molesto” 

(ilustración 8) o “los mil accidentes que ocurren de noche en sitios desconocidos, plagados 

muchas veces por animalitos harto molestos y en ocasiones sumamente peligrosos” 

(Ilustración 10), de manera que “una luz clara y brillante, proyectada a tiempo, puede 

salvarlo a usted de una desgracia”. Por último, fueron de las primeras tecnologías eléctricas 

en introducir el argumento de la comodidad del usuario, que estaría muy ligado al uso de la 

luz eléctrica y la corriente en los años posteriores. “Nada tan útil ni tan cómodo como una 

linterna eléctrica para las noches oscuras tanto en la ciudad como en el campo. Con ella se 

evitan muchos peligros y sinnúmero de incomodidades” (Ilustración 11).    Por todos estos 

argumentos, la luz eléctrica portátil de las lámparas estaba proponiendo un cambio en la 

vida cotidiana, no sólo en las ciudades sino también en el campo.   

Durante los años veinte la publicidad sobre elementos eléctricos no era abundante 

en comparación con las dos décadas posteriores. Entre los anuncios  existentes, algunos 

eran de las compañías que promocionaban el servicio de instalación de iluminación interior, 

y algunas como la compañía de Energía Eléctrica de Bogotá, para 1924 ya ofrecía a sus 

clientes, además de luz eléctrica, la instalación de corriente para estufas, calentadores de 

agua, planchas y tostadoras eléctricas, al tiempo que mantenía un stock de estos elementos 

para la venta, pero no les realizaban publicidad específica a cada uno (ilustración 11). Las 

compañías de electricidad aún luchaban con mantener un servicio estable sin 

inconvenientes, los ensanches representaban una gran inversión de capital y 

endeudamiento que las compañías pequeñas no podía costear y por ello se buscaba tener 

un número de abonados que pagaran cumplidamente el servicio de luz, mientras poco a 

poco se iba disponiendo de los ensanches suficientes para vender corriente.  También las 
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compañías eléctricas anunciaban los cobros del servicio a través de avisos en la prensa 

(ilustración 13).  

  

Ilustración 12 (Izquierda): Anuncios de empresas que suminstraban el siervico de alumbrado y corriente para 
particulares.“La Compañía de Energía Electrica de Bogotá” promociona sus primeros elecrodomésticos y la corriente para 

alimentarlos492.  Ilustración 13 (Derecha): Planta Eléctrica Municipal de Cartagena. “Se avisa al público que desde el dia 

primero del próximo mes de Marzo se suspenderá el servicio de luz y energía eléctrica a todas las personas o entidades que 
no estuvieran a paz y salvo con la Empresa. Se avisa igualmente que se va a practicar una revisión general de las 
instalaciones y que se les suspenderá el servicio a los suscristores que fueren sorprendidos en fraude, sin perjuicio de 
aplicarles las demás sanciones a que hubiere lugar y sin consideraciones de ninguna naturaleza”493 

Durante estos años se promocionaron empresas, negocios y comercios que 

prestaban algún servicio o vendían diversos tipos de artefactos eléctricos, como puede 

verse en las ilustraciones 14 y 15. Vemos en este par de ejemplos que la comodidad es una 

categoría que empieza a aparecer asociado con la tecnología eléctrica, ya no solo con la luz 

                                                           
492 La Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá. En Cromos. Bogotá: Editores propietarios Luis Tamayo 

y Co. Vol. XVIII No. 411 (Junio de 1924) 
493 Hernández, Carlos M. “Planta Eléctrica Municipal” en Diario de la Costa Cartagena, jueves 24 de 

febrero 1927 
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portátil sino también con los aparatos que como cocinas, calentadores o cafeteras, los 

cuales aparentemente permitirían una mayor comodidad dentro del hogar.   

 

Ilustración 14: Anuncio del almacén Luz494.   Ilustración 15: Anuncio de Oscar Duperly495  

Algunos aparatos eléctricos que se promocionaron durante los años 20 aparte de las 

linternas y lámparas, fueron los motores eléctricos, ventiladores para techos, acumuladores 

para automóviles y bombas eléctricas de agua. En las ilustraciones 16 y 17 vemos anuncios 

de algunos de estos elementos eléctricos que se comercializaron en Cartagena, Barranquilla  

y otros municipios de la región Caribe. Los motores eléctricos no eran otra cosa sino mini 

plantas eléctricas o generadores que funcionaban con gasolina y proporcionaban corriente 

para diversos usos, entre ellos uno de los más populares era el de proveer de energía a los 

“Pick ups” o estaciones de música que se movilizaban entre casas y pueblos, para realizar 

fiestas.  

                                                           
494 Greiffestein Angel y Co. “Almacen Luz” en Letras y encajes. Medellín: Imprenta Industrial. Vol. I 

No. 2 (Septiembre de 1926) p. 64.   
495 Duperly, Oscar. “Comodidad en la casa” en Letras y encajes. Medellín: Tipografía Industrial. Vol. I 

No. 4 (Noviembre de 1926) p. 151.   
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Ilustración 16: Anuncios del concesionario E. Castaño. A la derecha un generador eléctrico marca Century “para 
todas las necesidades industriales, desde el especial para Pianola de 1,8 HP, hasta 25 HP”. A la izquierda, “la Electro Bomba 
“Prat”, para casas de familia, hoteles, colegios, farmacias, garajes, clínicas, etc., 500 litros de agua por hora con un gasto 
de fluido eléctrico de $0,05”496.   

                                                           
496 Castaño T., E. “Ofrecemos motores eléctricos” en Diario de la Costa, Cartagena, Lunes 10 de Enero 

y Martes 1 de Mayo de 1927  
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Ilustración 17: Anuncio de Raul Mendez: Ventiladores para techos y Motores de potencia entre los 1,5 hasta los 
5 hp 497  

Modernidad, hogar y electricidad en los años 30 

A finales de la década del 20 aún era desconocida la naturaleza de la electricidad, de 

ahí que todavía durante esa época la electricidad continuaba conservando su carácter 

mágico, como lo expresa un corresponsal de cromos en 1929 “a falta de una explicación 

científica de esa fuerza podría definírsela, acaso, diciendo que es el hada de los tiempos 

modernos"498. No obstante su carácter fantástico digno de estupefacción, ya era evidente 

su conexión con la vida cotidiana de las ciudades modernas que ya habían modificado su 

aspecto nocturno: 

Uno de tales prodigios es la luz eléctrica, esa luz que, al través de miles de hilos 

ligeros, les comunica a las grandes ciudades modernas, durante las horas nocturnas, un 

                                                           
497 Anuncio de Mendez, Raúl H. y Co. “Ventiladores, Motores” en Diario de la Costa, Cartagena, 

Martes 25 enero de 1927.  
498 Anónimo “La electricidad y nuestra época” en Cromos. Bogotá: Casa Editorial de Arboleda y 

Valencia. Vol. XXVII No. 619 (marzo de 1929) 
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espacio alucinante y fantasmagórico con sus incontables inscripciones y avisos luminosos 

que cambian de forma y de color de instante en instante499 

La naturaleza incierta de la electricidad, sus riesgos, las posibilidades 

indeterminadas de sus tecnologías del alumbrado, así como su controversial apariencia 

deslumbrante fueron problemas serios que enfrentaron electricistas y usuarios, durante el 

proceso de la domesticación de la electricidad, o la entrada de la electricidad en el hogar. 

Por eso, asumir que simplemente la electricidad ofrecía una solución natural o progresista 

a la necesidad de potencia e iluminación en los hogares del pasado es erróneo y anacrónico, 

como lo recuerda el profesor Graeme Gooday en Domesticating Electricity500. Allí 

demuestra que la asimilación de la electricidad en los hogares norteamericanos y británicos 

fue contingente y no un destino lógico. Se trató de un negocio accidentado y controvertido 

que estuvo marcado por la magia, el conflicto de intereses, los roles acentuados por el 

género y la cultura iconográfica501.  

En esta sección veremos que en Colombia la relación entre modernidad y 

electricidad fue construida por las compañías que vendían electrodomésticos, con ayuda de 

las publicidades, lo que buscaba favorecer el ingreso de la electricidad en los hogares, a 

través de la adquisición de los aparatos eléctricos.  Por ello la domesticación de la 

electricidad en Colombia estuvo atravesada por el discurso de la modernidad, con todas sus 

ambigüedades, y fue igualmente competitivo, debido a que otras tecnologías coexistieron 

y se disputaban la categoría de lo moderno así como su ingreso a los hogares. Como 

veremos en la siguiente sección, la mujer también sería un actor importante en las 

decisiones sobre elegir entre distintas tecnologías y permitir el ingreso de la electricidad al 

hogar.   

                                                           
499 Anónimo “La electricidad y nuestra época” Op. Cit. 
500 Gooday, Graeme. Domesticating electricity: Technology, uncertainty and gender 1880-1914. 

Londres: Pickering & Chatto, 2008, p. 4.  
501 Ibid., p. 9.  
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Como se ha dicho, la electrificación en Colombia estuvo estrechamente ligada a las 

nociones de modernización y modernidad. Durante la década de los veinte ya había 

empezado a concebirse el deseo de lo moderno dentro de las actividades del hogar y la 

cocina eléctrica empezó a construirse como un referente de la modernidad doméstica 

(ilustración 18). Pero, no es correcto asumir la electricidad como históricamente inevitable. 

Localmente, la modernidad se asociaba a una nueva forma de cocinar los alimentos que se 

opusiera a los antiguos fogones de leña o carbón, de tal manera que la cocina eléctrica no 

fue la única proclamada como moderna, sino que coexistió largo tiempo con otras cocinas 

que igualmente se autodenominaban modernas, como la estufa de Kerosene (ilustración 

19).  

 

Ilustración 18 Anuncio “La cocina moderna es la eléctrica”502 

                                                           
502 Duperly, Oscar. “La cocina moderna es la eléctrica” en Letras y encajes. Medellín: Tipografía 

Industrial. Vol. I No. 7 (Noviembre de 1927) p. 269.   
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Ilustración 19: “La reina de la cocina Moderna” Publicidad de la estufa a kerosene que también se 

promocionaba como moderna503 

Durante los años 30 se afianzó esa conexión entre la electricidad y lo moderno, tal 

como puede leerse en múltiples publicidades de equipos eléctricos para el hogar como el 

radio, la cocina, el refrigerador y la lavadora (ilustraciones 20, 21 y 22). En estas ilustraciones 

sobresale la “elegancia” como una característica de estos primeros electrodomésticos, así 

como un “modernismo delicadamente sobrio” en el caso de la radio RCA Victor, ambos 

valores acuñados por clases altas tradicionales, a quienes estos anuncios eran dirigidos. 

También vemos estas características en el refrigerador Crosley Shelvador “Un artículo 

moderno y eficiente” de “esmerada y elegante presentación”. Así, durante estos años, los 

                                                           
503 En Santa Fe y Bogotá. Bogotá́: Imprenta y Litografía de Juan Casis 1930 
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electrodomésticos buscaron la identificación con un público moderno y elegante, 

representando artículos de distinción social.  

 

Ilustración 20: Anuncio de Mora Hermanos y Cía. promocionando las cocinas eléctricas Universal como 
aparatos modernos y elegantes504. 

 

Ilustración 21: Radios Modernas y elegantes RCA Víctor que simbolizaban valores acuñados por las clases 
sociales altas505 

                                                           
504 Mora Hermanos y Cía “El arte moderno de cocinar con ELECTRICIDAD” en Letras y encajes. 

Medellín, Vol. X No. 116 (Marzo de 1936) p. 1908. 
505 Publicidad RCA. Victor. “El radio New Yorker” en  Cromos. Bogotá, Vol. XLVIII No. 1192 (Octubre 

de 1939) 
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Ilustración 22 “El refrigerados más práctico que usted puede aquirir. Al comprar un refrigerador CROSLEY 
SHELVADOR puede estar segura de que ha adquirido un artículo moderno y eficiente; un refrigerador de esmerada y 

elegante presentación, seguro y práctico, a un precio módico” “Una lavadora de ropa CROSLEY SALVAMAID WASHER es 
el complemento de todo hogar moderno, diariamente y sin afan puede ud. En su propia casa, con agua limpia, lavar su 

propia ropa. Es una operación sencilla que se hace con placer”506   

También comienza a observarse, desde mediados de los 30, una iconografía de los 

instrumentos eléctricos acompañados por la ama de casa. No obstante esta iconografía 

centrada en lo femenino no fue exclusiva a la publicidad de electrodomésticos, sino que 

puede encontrarse también en otras tecnologías como en la estufa de kerosene de la 

ilustración 20.  Lo que está implicando que en cualquiera de las opciones modernas de los 

fogones, la mujer continúa asignada a su rol de cocinera y ama de casa. Por lo tanto vemos 

que la modernidad no ofrecía a la mujer ningún cambio radical, ninguna salida de su rol 

tradicional, tanto la electricidad como el petróleo a través de sus propagandas vendían una 

                                                           
506 Salón Crosley, publicidades de refrigerados y lavadora en Letras y encajes. Medellín, Vol. XIII, No. 

159 (Octubre de 1939), p. 4193. 
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idea de modernidad que no era muy diferente de las tecnologías tradicionales, desde el 

punto de vista del lugar de la mujer en la sociedad.   

La Westinghouse Electric ayudó a construir la alianza entre modernidad y 

electricidad para promocionar muchos de sus productos. Por ejemplo, los siguientes 

mensajes hicieron parte de una campaña publicitaria durante 1940 en Cromos, empleando 

siempre la cara de una mujer joven y feliz, como la de la ilustración 23, y hablando de la 

importancia de la electricidad en las tecnologías eléctricas modernas como el cine, la radio, 

el calentador de agua, los trenes o el refrigerador eléctrico: 

“Los programas se oyen con absoluta claridad…escucharlos es un placer. ¡Por eso 

ahora nos agrada quedarnos en casa por las noches! La radio es otra de las muchas ventajas 

de la vida moderna que debemos a la electricidad”507 

"la refrigeración eléctrica en mi hogar ha reducido a la mitad mis tareas. Mantiene 

frescos los alimentos por más tiempo…protege la salud de mi familia…me ahorra dinero. 

Por supuesto no podría estar sin ella. Tenemos que agradecer a la electricidad esta y muchas 

otras ventajas de la vida moderna"508 

“Con gigantescas luces eléctricas, con cámaras accionadas por la electricidad, y con 

potentes proyectores eléctricos…se hacen las películas modernas que se exhiben y distraen 

a millones en todas partes del mundo” (lustración 23) 

“La transportación rápida y moderna ha reducido a la mitad el tiempo que empleo 

en viajar. Los aeroplanos guiados por rayos eléctricos… los trenes eléctricos… los 

automóviles eléctricamente alumbrados-todos dependen en cierto grado de la electricidad 

moderna”509 

En todas estas frases existe una conexión intencional entre lo moderno y la 

electricidad. Se tratan de explicaciones o justificaciones de por qué la electricidad 

                                                           
507 Publicidad de Westinghouse Electric “Lo escuché en la radio esta noche” en Cromos. Bogotá, Vol. 

L No. 1231 (Julio de 1940) p. 25. 
508 Publicidad de Westinghouse Electric “Yo no podría estar sin ella… ¿y usted?” en Cromos. Bogotá, 

Vol. L No. 1233 (Julio de 1940), p. 25. 
509 Publicidad de Westinghouse Electric “Ahora puedo viajar con rapidez” en Cromos. Bogotá, Vol. L 

No. 1241 (Septiembre de 1940), p. 69. 
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era la tecnología que debía relacionarse con la vida moderna y no ninguna otra, 

puesto que ya vimos la existencia de otras tecnologías que se disputaban el adjetivo 

“moderno”. Si la electricidad, o los vendedores de electrodomésticos, querían ganar 

en la competencia, era necesario persuadir, explicar y sugestionar para convencer 

que la electricidad era la opción correcta. Y las mujeres fueron el primer objetivo, 

por ser ellas la del control doméstico, pero veremos que no fueron las únicas, ya que 

los hombres también fueron enrolados para posicionar la electricidad más allá del 

hogar. 

 

Ilustración 22: Anuncio de Westinghouse Electric haciendo campaña sobre las bondades de la electricidad, 
encarnada en todos sus aparatos, como precursores de la vida moderna 510 

                                                           
510 Publicidad de Westinghouse Electric “Vamos a distraernos al cine” en Cromos. Bogotá, Vol. L No. 

1237 (Agosto de 1940), p. 24. 
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Publicidades como la de la ilustración 23 y la co-existencia de otras tecnologías no 

eléctricas que realizaban el mismo objetivo pero con otra fuente de potencia, como el 

petróleo, demuestran que hubo una disputa por apropiarse del discurso de lo moderno para 

así lograr vender mayor cantidad de productos. La relación entre vida moderna y 

electricidad fue construida a través de las publicidades de las compañías eléctricas que 

querían vender sus productos y no una relación necesaria.  

Electricidad y la mujer moderna  

Paralelamente a esta construcción de la electricidad y lo moderno en el hogar, 

durante los años 30 se va despertando entre algunas mujeres una reflexión acerca de su 

papel en la sociedad y la política. La mujeres antioqueñas que escribieron para la revista 

Letras y Encajes se estaban expresando sobre temas como el voto femenino, la educación 

de la mujer, el feminismo o los derechos de la mujer. La modernidad era sentida y percibida 

por algunas mujeres de la élite colombiana como un llamado a deshacer comportamientos 

heredados de la época colonial: 

La época presente, abundante en renovaciones e inquietudes, ha turbado bastante 

la pasividad e indiferencia de la mujer en todos los países del orbe. Y hasta en el nuestro, 

donde el sexo femenino conserva aún muy arraigadas las costumbres coloniales, se siente 

esa necesidad apremiante de salir de la abulia en que ha vivido tanto tiempo511 

Defendieron en distintas oportunidades la necesidad de ir a las urnas con múltiples 

argumentos que tienen que ver con las transformaciones que introduce el mundo moderno, 

por ejemplo uno de los argumentos a favor del voto era el poder decidir sobre los aspectos 

que tienen que ver con los servicios públicos, ya que afectaban directamente a la casa, la 

cual era sólo una prolongación de la mujer misma, y así:  

No es posible que nos desinteresemos de lo que es nuestro, así como no sabemos 

vivir sin usar del agua, que queremos pura, de la energía eléctrica, que queremos a precios 

                                                           
511 Vassalis, Idalia. “Los derechos de la mujer” en Letras y Encajes. Medellín. Vol X, No. 126 (Enero de 

1937) p. 2283 
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abordables y razonablemente fija, del teléfono (y me abstengo de comentar las canas que 

las luchas diarias con este rebelde aparato nos hace brotar), de los medios de transporte, 

etc…Se ve hoy en día un contaste bastante picante. Un peón poco menos que iletrado, 

muchas veces de una inteligencia tan rudimentaria que resulta el emplearlo un corso de 

paciencia, puede votar, y no puede hacerlo la mujer bajo cuyas órdenes  inmediatas trabaja, 

dueña de casa o finca. No es, pues, cosa  muy trascendental la que se pide al reclamar ciertos 

derechos: se trata simplemente, de llegar, tras años de lucha más o menos  reñida, donde 

llegó ese labriego zafio, sin más esfuerzo que el  de nacer512 

Estos argumentos vienen de mujeres que desde los años treinta encontraron un 

medio para expresar su interés por participar más activamente en la construcción de la 

sociedad. Mujeres que defendieron la educación superior y el derecho al voto para sus 

congéneres son mínimos ejemplos que demuestran que al menos cierto grupo de mujeres 

ya estaban viviendo en una sociedad moderna, donde el papel del ama de casa y madre no 

es el exclusivo, sino una faceta de sus vidas, las cuales se estaban moviendo en un mundo 

que les exigía pero del cual reciben pocas opciones:  

La mujer colombiana… le recuerde al hombre que forma parte del conglomerado 

social y que así conforme tiene que pagar impuestos y cumplir leyes, a más de ciertos 

deberes propios de su condición de mujer, es preciso que se la instruya y se la reconozca 

personalidad para que pueda colocarse a su lado y compartir sus luchas como abnegada 

compañera, en vez de constituir peso muerto513 

El feminismo colombiano de los años 30 y 40 era una mezcla de elementos 

modernos como la defensa del derecho a la educación y al voto, con aspectos tradicionales 

tanto del rol femenino en el hogar, la “compañera del hombre”, la madre, como de aspectos 

culturales como la religión y las buenas costumbres:  

                                                           
512 Ospina de O., Helena. “El voto femenino” en Letras y Encajes. Medellín. Vol X, No. 121 (agosto de 

1936) pp. 2066-2067 
513 Vassalis, Idalia. “Feminismo en acción” en Letras y Encajes. Medellín. Vol X, No. 125 (diciembre de 

1936) p. 2254 
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Sí, MODERNA, para reclamar el derecho de decidir como todo ciudadano los 

destinos de mi pueblo…Para conquistar el derecho de instruirme, de cultivar mi inteligencia, 

de que se me franqueen las puertas de la Universidad…MODERNA, sí, para apoyarme en la 

libertad de expresión que ese mismo modernismo ha concedido a la mujer y, puesta de pies, 

alzar la voz para defender la fe de mis mayores, el amor cristiano y la santidad del hogar, 

que hoy, como ayer, subsistirán siempre mientras haya una mujer en el mundo514.  

Por lo tanto estamos ante un feminismo y un modernismo femenino muy diferente 

al anglosajón: 

En esta serenidad y paciencia estriba nuestro feminismo que se diferencia mucho 

del sajón, del cual nos separan barreras infranqueables como la religión y las costumbres… 

queremos adquirir derechos iguales a los hombres, siempre que estos no se opongan a 

nuestra feminidad y sentimientos delicados… queremos incorporarnos en el conglomerado 

social en una forma activa… Pero a fin de desempeñar airosamente este papel, necesitamos 

primero instruirnos, armarnos de conocimientos de todo orden, sin olvidar que los primeros 

que debemos obtener son los que mejor nos capaciten para ser buenas esposas y madres515.  

Como lo decía Idalia, la mujer colombiana se percibía como distinta a la anglosajona. 

Mientras esta cada vez más iba rompiendo los estereotipos de género, incursionando en 

dominios masculinos como el deporte, la investigación científica y otros, la colombiana  se 

seguía afianzando en sus roles más tradicionales como esposa, novias en sus trajes blancos, 

madres o señoritas de sociedad. Pero esta imagen es también construida por periodistas y 

escritores hombres de una revista como Cromos, que era también el reflejo de una selección 

de la vida moderna.  Por ello los contrastes son inevitables y usuales, por ejemplo, se 

mostraba como resultado de la modernidad cómo las mujeres norteamericanas o europeas 

se destacaban dentro de los campos de la medicina, la ciencia, los deportes y otros roles 

dominados por el género masculino, mientras en la página siguiente o en la misma, la 

                                                           
514 Leyva, Pepita. “El modernismo femenino” en Léame, la mejor amiga de su hogar. Bogotá: 

Publicaciones Léame Vol. I Nos. 5 y 6, (Enero y febrero de 1949) p. 22. 
515 Vassalis, Idalia. “Los derechos de la mujer” Op., Cit., p. 2283 
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noticia de la mujer colombiana era la de aquella que contraía matrimonio dentro de una 

familia de las clases altas, como en las fotos de las ilustraciones 24 y 25.  

 

Ilustración 23: Contrastes de la modernidad en el género femenino en la misma página de la revista Cromos, 
mujer colombiana y mujer extranjera. A la izquierda “Doctor Luis M. Salgar y señorita Emma Amaya, quienes contrajeron 
matrimonio en días pasados”. A la derecha: “Cora Livinston, de Cambridge, Mass. (E.U.), campeona mundial de lucha 
greco-romana, quien disputa el título a Mlle. Sandra, de Francia y a Mlle. Zitti Zambelli, de Italia”516 

El feminismo actual encontraría contradictorias estas aspiraciones de la mujer de 

élite colombiana de los años 30, porque ¿cómo se puede ser libre si al mismo tiempo se 

quiere continuar sirviendo al esposo y a los hijos? Sin embargo, para la época, las ideas de 

aspirar a una educación completa, ser ciudadanas con derecho a elegir gobernantes, querer 

aportar activamente en las necesidades sociales, eran ideas novedosas que intentaban una 

ruptura con el pasado, por las que había que luchar si se querían obtener, ideas que 

encontraban resistencia en las esferas políticas e incluso eran debatidas por las propias 

                                                           
516 Fotografías Cromos. Bogotá, Vol. XXXII  No. 782 (Octubre 3 de 1931) 
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mujeres, que no encontraban consenso.  No había entonces contradicción sino un despertar 

progresivo que debía coexistir con elementos tradicionales para  no perecer súbitamente.  

 

Ilustración 25: Contrastes de la mujer colombiana con la mujer extranjera en la revista Cromos. A la izquierda: 
“Señorita Elvira Heredia Infantino, quien contrajo matrimonio en días pasados con el caballero español señor Manuel 
García Strauch” y a la derecha en la página siguiente “Miss Wilmifred Clarkc, inglesa, única mujer en el mundo que es 

miembro del instituto Tecnológico de Petróleo, de Londres”517  

Ante estas visiones ambivalentes del feminismo, que no pretendían descuidar los 

valores femeninos, en revistas como cromos la modernidad para las mujeres colombianas 

tomó la forma de la moda de París, el peinado, el maquillaje, las cremas de belleza, el uso 

de medicamentos novedosos y actividades como los concursos de belleza. Algunos aparatos 

eléctricos como los rizadores para hacer permanente y los secadores identificaron los 

                                                           
517 Fotografías  Cromos. Bogotá, Vol. XXXIV No. 840 (Noviembre de 1932) 
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salones de belleza modernos y fueron promocionados para lograr la forma de los peinados 

de moda (ilustración 26).   

 

 

 

 

 

Ilustración 26: Formas adoptadas de la modernidad en la mujer colombiana en los años 30. Rizadores eléctricos  
para hacer la “permanente” y secadores eléctricos para hacer el “blower”. Izquierda: Rizadores y secadores marcas Shelton 
y Turbinator518. Derecha: Portada de Cromos Septiembre de 1937519.  

La peluquería y la lavandería fueron los primeros sitios para mujeres que emplearon 

tecnología eléctrica fuera de casa y materializaron estas ideas de la modernidad femenina. 

Pero esta modernidad parecía en un principio estar reservadas para las mujeres de la élite, 

                                                           
518  Anuncio de Melcer, David, “Rizadores y secadores marcas Shelton y Turbinator” en Cromos. 

Bogotá, Vol. XLI No. 1007 (Febrero de 1936) 
519 Tamayo, Rafael (Dir.) “Portada” de Cromos. Bogotá, Vol. XLIV No. 1086 (Septiembre de 1937) 
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como Doña Teresita Santamaría de González y sus amigas, señoras de Medellín, quienes 

realizaron una “visita a la lavandería higiénica moderna”, sitio donde los antiguos métodos 

de lavado, planchado y secado eran reemplazados por modernos artefactos movidos por la 

electricidad que podían trabajar incluso en la noche, gracias al “alumbrado eléctrico 

fluorescente, cuya luz se iguala mucho a la de día”520. 

 

Ilustración 27 Salón de Belleza “Palacio” en Bogotá. A la derecha pueden verse las máquinas eléctricas que 
proporcionaban calor para realizar permanentes o tinturas521 

La peluquería o “salones” era el otro sitio donde la modernidad se palpaba en las 

máquinas, en los métodos, en los resultados de los pelos peinados a la última moda, de 

                                                           
520 Santamaría de González, Teresa et al. “Una visita a la Lavandería Higiénica Moderna” en Letras y 

encajes. Medellín, Vol. XV, No. 182 (Septiembre de 1941), pp. 5458-5461 
521 Ibero, Mario et al. “Léame visita el salón de Belleza Palacio” en Léame, la mejor amiga de su hogar. 

Bogotá: Publicaciones Léame Vol. I No. 2, (Septiembre de 1948) p. 23. 
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manera que “por sus métodos prácticos y modernos concurren al salón las damas más 

elegantes de nuestra sociedad” (ilustración 27). Estos ejemplos permiten ver que la 

modernidad femenina de los años 30 y 40 fue un discurso que se relacionaba con las élites, 

que se va conformando como un elemento de distinción social y por ello la electricidad 

también se alía como parte de esa estrategia de la burguesía femenina colombiana. 

De otro lado, Katherine Perkin522 estudia las publicidades de los alimentos en los 

Estados Unidos, y observa que los anunciantes se apoyaron en la creencia de que la cocina 

es un trabajo de mujeres, siendo esta una forma de demostrar el amor por sus familias. A 

través de la presentación de una iconografía que ligaba a la mujer con la compra y 

preparación de los alimentos, los promotores contribuyeron a reforzar y perpetuar este 

estereotipo en la construcción de lo femenino en la América moderna. Graeme Gooday 

también observa en la iconografía centrada en la mujer sobre las publicidades, en este caso 

de la electricidad, la existencia de una simbiosis entre la experticia de los hombres y las 

mujeres para lograr la domesticación de la electricidad,  una confianza por parte de los 

hombres promotores de la electricidad en la inteligencia femenina para transformar lo que 

en principio era una mera posibilidad tecnológica en una verdadera experiencia doméstica. 

No sólo porque la mujer por tradición era la principal tomadora de decisiones en asuntos 

domésticos, sino porque ellas tenían una considerable discreción sobre aceptar o rechazar 

las propuestas de los electrificadores en los contextos domésticos, donde la autoridad del 

hombre era limitada o irrelevante523.  

Un primer ejemplo de esta intento por aliar la experticia femenina con las 

intenciones de los vendedores de electrodomésticos puede apreciarse en el anuncio de la 

ilustración 28, donde se le enumeran a la “señora” las ventajas de la plancha eléctrica en 

tácita contraposición a la antigua tecnología de planchar con hierro calentado en un fogón 

                                                           
522 Parkin, Katherine, Food is Love: Food Advertising and Gender Roles in Modern America. Op. Cit.  
523 Gooday, Graeme. Domesticating electricity: Technology, uncertainty and gender 1880-1914. Op. 

Cit., pp. 5-6.  
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de carbón o leña, y por eso “las ropas no se tiznan con cenizas”, se podía planchar rápido y 

a cualquier hora del día.  

 

 

Ilustración 28:  Anuncio sobre la plancha eléctrica “Señora: si usted pregunta a su amiga la opinión que el 
merzca la pancha electrica, en los menesteres de la familia, infaliblemente obtendrá por respuesta: es lo mejor que hay” 

Primeros intentos de aliar la experticia femenina con las intenciones de los vendedores de artefactos eléctricos.524 

En Colombia, las compañías fabricantes de artefactos eléctricos también 

aprovecharon monopolio que tenían las mujeres en los asuntos domésticos, pero no 

siempre asociándolo con la iconografía del ama de casa al lado del artefacto. Por ejemplo, 

en una revista como Letras y Encajes, dirigida exclusivamente al público femenino, se 

registraban copiosas publicidades de neveras, estufas y lavadoras de distintas marcas, en 

las que poco se ve la figura femenina al lado del electrodoméstico. Al ser la revista leída 

solamente por mujeres, no había necesidad de señalar específicamente a la mujer que 

                                                           
524 Compañía de Energía Eléctrica. Cromos. Bogotá. Vol. XXXIII No. 812 (Mayo de 1932) 
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debía asociarse al electrodoméstico de forma tan gráfica. Pero igual a lo señalado por 

Graeme, las publicidades apelan a la experticia y a los conocimientos de las mujeres para 

tomar decisiones y comprar los artefactos que se promocionaban.  

Las siguientes son publicidades de distintas marcas promocionando lavadoras, 

neveras y estufas, los electrodomésticos más publicitados en Colombia desde finales de los 

años treinta y principios de los cuarenta. Como la higiene, la economía y el ahorro, eran 

esferas del hogar dominadas principalmente por las mujeres, estas nociones están 

presentes en estas publicidades, con el objetivo de aliar a las damas en las estrategias de 

venta que, si eran exitosas, permitirían en el ingreso de la electricidad en el hogar. 

Adicionalmente un rasgo común es el de intentar proporcionar confianza en el aparato del 

anuncio diciendo frases como “si usted pregunta a su amiga”, “muchas lo han hecho”, “Ud. 

como tantas otras damas”, “muchas dueñas de casa” como puede confirmarse en la 

mayoría de publicidades incluidas aquí. Con eso se buscaba proporcionar familiaridad con 

el artefacto nuevo, desconocido, costoso y que además nunca se dejaba de pagar porque 

todos los meses se debía desembolsar lo correspondiente al consumo de electricidad. De 

manera que la responsabilidad de la mujer en estos temas no era despreciable y debía 

decidir sobre cosas que tenían repercusiones importantes en la economía familiar.   

La mayoría de vendedores de lavadoras se concentraron en el discurso de la higiene 

y de evitar enfermedades, como la Universal Electric de la ilustración 29 (derecha). Las 

lavadoras eléctricas competían contra el viejísimo método de lavar a mano, pero al estar 

destinadas a una clientela de élite, que podía contar con servicio doméstico, el lavado a 

mano no les preocupaba a las damas de sociedad. Por eso a finales de los treinta, las 

publicidades de las lavadoras debieron emplear el infalible discurso de la higiene, el cual 

popularizó la idea según la cual lavar a mano no era eficiente, podía dejar la ropa sucia y 

con ello enfermar a las personas. Sería hasta la década siguiente, cuando la distribución de 

electricidad en Colombia permitió llevar los electrodomésticos a más hogares, 

democratizando su uso más allá del monopolio de las élites, cuando estas publicidades de 
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lavadoras no necesitaron enfatizar en la higiene. Como se verá más adelante, en esos 

momentos la estrategia consistió en convencer al ama de casa que los electrodomésticos le 

facilitarían la vida y le darían más tiempo libre (ilustración 37). 

 

Ilustración 29: Publicidades de lavadoras. A la izquierda un modelo de la General Electric525  y a la derecha un 
modelo de Universal Electric526. En los años treinta las publicidades de lavadoras enfatizaron las categorías de higiene y  
economía.   

El asunto del manejo de las economías domésticas a cargo de la mujer-esposa queda 

en evidencia en la publicidad de la lavadora de la General (Ilustración 29 izquierda) en la 

que se lee “Señora: Del dinero que le da su esposo para el gasto diario…” reproduciendo el 

                                                           
525 International General Electric “0,30 centavos diarios compran una lavadora de ropa General 

Electric” en Letras y encajes. Medellín, No. 154 (Mayo de 1939) p. 3815. 
526 Universal en Letras y encajes. Medellín, Vol. XIII, No. 159 (Octubre de 1939)  



293 
 

modus vivendi del hombre proveedor, esposa receptora-administradora del hogar. Y 

continúa “cómprenos su lavadora de ropa; su marido admirará su ingenio y la querrá 

más…UD. DEBE SER TAN BUENA ADMINISTRADORA COMO LAS DEMAS SEÑORAS”. Así que 

no sólo la mujer debía ser administradora sino una “buena”, capaz de comprar lavadoras 

eléctricas sin pedir dinero adicional para el gasto y de esa forma comprar también mayor 

cantidad de afecto del marido. Mensajes como estos reproducen unas condiciones 

culturales cotidianas de los roles femeninos y masculinos en el hogar, pero además 

podemos analizar que con la introducción de la electricidad en el hogar suponía una mejor 

administración del mismo y por lo tanto una mejor ama de casa.   
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Ilustración 30: Publicidades del refrigerador Westinghouse. Izquierda: “Frescos, saludables y sabrosos”527. 
Derecha: “Westinghouse, Los sobrante ahorran dinero!”528. 

Aparte de la higiene de la ropa y la economía, la tarea de la alimentación y la salud 

alimenticia de toda la familia también estuvo tradicionalmente a cargo de las mujeres en 

los hogares colombianos. De ahí que conservar los alimentos, optimizarlos, guardarlos y 

mantenerlos saludables era considerado menester femenino y por eso la Westinghouse 

aseguraba que con su refrigeradora los “alimentos que puedan dañarse serán servidos a su 

familia frescos, saludables y sabrosos” y que “los sobrantes de comida pueden guardarse y 

                                                           
527 Westinghouse “Los sobrantes ahorran dinero” en Letras y encajes. Medellín, No. 152 (Marzo de 

1939), p. 3701.  
528 Westinghouse “Frescos, saludables y sabrosos!” en Letras y encajes. Medellín, Vol. XIV, No. 180 

(Julio de 1941)  
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utilizarse sin el peligro de que pierdan su frescura y buen gusto…de este modo se ahorran 

tiempo, esfuerzo y dinero” (lustración 30). Una vez más, los fabricantes de 

electrodomésticos reproducen los roles asignados tradicionalmente a los géneros y buscan 

con ello una alianza con la mujer ama de casa para ingresar a los hogares.  

En la publicidad de la cocina eléctrica Westinghouse de la ilustración 31 están 

presentes todas las características antes mencionadas, el asunto de la higiene y la limpieza, 

la economía y la nutrición:  

Para cocinar mejor y con mayor limpieza! El cocinar en una cocina eléctrica 

Westinghouse es una operación limpia, segura, cómoda, económica y que no acalora. Todos 

los alimentos se ven mejor, saben mejor y de hecho son más nutritivos y saludables. Con 

una cocina eléctrica Westinghouse cualquier mujer puede hacerse mejor cocinera. 

Hoy diríamos publicidad engañosa, porque hoy sabemos que no es cierto que los 

alimentos sean más nutritivos cocinados a partir de un fogón eléctrico, pero en ese 

momento cabían todo tipo de especulaciones. Tampoco la mujer podía hacerse mejor 

cocinera con uno de estos fogones, pero con estas publicidades de aparatos eléctricos, se 

estaba generando la expectativa de una mejor ama de casa: una mejor cocinera, una mejor 

administradora. De manera que los electrodomésticos aparecían como mejoradores de la 

condición de mujer del hogar. 
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Ilustración 31: Publicidad de cocina eléctrica Westinghouse529 

 

De otro lado, en periódicos y revistas que eran leídas por los diferentes géneros, las 

compañías sí veían la necesidad de aprovechar la iconografía de lo femenino para señalar a 

quien estaba dirigido el anuncio del electrodoméstico, e igualmente apelaron a los dominios 

femeninos de la higiene, la economía y el ahorro.  En estos ejemplos también vemos que 

uno de los elementos sobresalientes de estas publicidades era la cuestión del ahorro, “sea 

económica” (ilustración 34), “comience a ahorrar” (ilustración 35), “Un milagro de la 

economía doméstica moderna” (ilustración 33).  

                                                           
529 Almacenes Westinghouse “Para cocinar mejor y con mayor limpieza” en Letras y encajes. Medellín, 

Vol. XIV, No. 181 (Agosto de 1941) 
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En esta iconografía, las mujeres aparecen con delantal de oficios en el entorno de la 

cocina rodeada de los electrodomésticos como la nevera, lavadora o la estufa. De cierta 

forma esta iconografía le señala a la mujer cuál se ha supuesto que es su lugar en la casa. 

También son comunes las listas con la enumeración de las ventajas que se obtienen al usar 

estos productos, como la cocina o fogón eléctrico de Admiral en la ilustración 32, las cuales 

insisten en el asunto del mejor sabor de los alimentos y la limpieza, como en la publicidad 

de Westinghouse, y además añade lo moderno y la rapidez del producto. 

 

Ilustración 32: Publicidad de Electrodomésticos Admiral, con la figura femenina y su delantal, preocupada o 
sorprendida entendiendo las ventajas de estos productos eléctricos530 

 

 

 

                                                           
530 Anuncio de Admiral. “Seguridad en la posguerra. Mejor cocina con Admiral” en Diario de la Costa, 

Cartagena, Viernes 20 abril de 1945. 
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Ilustración 33: Publicidad de electrodomésticos Norge con la mujer ama de casa vestida con su delantal de oficios 
en el centro de la cocina rodeada de los electrodomésticos como nevera, lavadora y estufa531 

Estas publicidades en periódicos sobre aparatos eléctricos para el hogar 

representaron a las mujeres en sus roles principales de señoras de casa, madres o esposas. 

Aunque conectaron a la electricidad con la vida moderna y prometían múltiples beneficios 

para las mujeres, las publicidades no fueron en contra del tradicional papel femenino del 

                                                           
531 Anuncio de Norge. “Seguridad en la posguerra. Mejor cocina con Admiral” en Diario de la Costa, 

Cartagena, Sábado 9 junio de 1945. 
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ama de casa, sino que lo reforzaron, a través de la representación de la señora en su delantal 

de oficios, al lado de los niños o sirviendo alimentos. Estaba claro que en la modernidad de 

la electricidad, la mujer parece continuar en su rol tradicional dentro del hogar, sólo que 

peinada y maquillada a la última moda.  

 

Ilustración 34: Anuncio de International General Electric. Se observa al ama de casa en su delantal lavando feliz532 

 

                                                           
532  Anuncio de International General Electric “Lavadora$ y planchadora$” en Cromos. Bogotá, Vol. 

XLVII No. 1163 (Marzo de 1939) 
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Ilustración 35: Abajo se lee: “Muchas poseedoras no dicen: …llevamos cuenta exacta de nuestros gastos y 
nuestro refrigerador Servel Electrolux se paga por sí solo con los ahorros que nos da…”533 

                                                           
533 Anuncio de Servel electrolux. “Comience a ahorrar” en El Fígaro, Cartagena, Martes 10 Septiembre 

de 1940. 
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Descanso y juventud para mamá 

  Aparte de las ventajas en economía, higiene, ahorro, mejor comida y mejor ama de 

casa, los artefactos eléctricos también prometían la felicidad, como está escrito en la 

ilustración 36: 

 

Ilustración36: Los utensilios eléctricos Westinghouse pretendían ser sinónimo de felicidad y descanso534 

Felicidad a la venta. Al comprar un utensilio eléctrico se adquiere algo más que un 

artefacto automático, de metal y alambre. El comprador adquiere una mayor garantía para 

su salud, felicidad y descanso…y pronto acaba por considerar a esos "sirvientes eléctricos 

del hogar" como algo indispensable. 

                                                           
534 Publicidad de Westinghouse “Felicidad a la venta” en Cromos. Bogotá, Vol. L No. 1236 (Agosto de 

1940), p. 26. 
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Las promesas (discutibles) del ahorro o la higiene estaban en un plano tangible de la 

vida cotidiana. Aunque la felicidad no estuviera esa existencia medible, también hacía parte 

de la vida cotidiana de las mujeres, que si bien se trataba de un sentimiento relativo e 

individual, repercutía en las relaciones del hogar, que era a lo que apuntaba la 

domesticación de la electricidad.   

La promoción de los aparatos eléctricos buscaron llegarle a la mujer desde muchos 

ángulos, aprovechando su poder de decisión en el hogar pero también acercándose desde 

lo que se consideraban intereses personales y aspiraciones femeninas. La felicidad fue uno 

de ellos, pero también lo fue el permanecer joven más tiempo, el descanso y la diversión. 

Las publicidades enfatizaron en la idea según la cual los electrodomésticos facilitarían el 

trabajo, por ello se haría en el menor tiempo posible y por lo tanto habría tiempo de sobra 

para no envejecer, para descansar, para cuidarse la belleza, para distraerse, para liberarse 

de la esclavitud de los menesteres del hogar (ilustración 38). Por ejemplo el anuncio 

siguiente expresa estas promesas y funcionaba tanto si se realizaban los oficios 

directamente por la ama de casa o si era una trabajadora doméstica la que realizaba el 

trabajo: 

Conserve su juventud, es fácil permanecer joven cuando la electricidad le facilita el 

manejo de su casa. Los aparatos de la General Electric cuidan de sus fuerzas –sus nervios- 

sus energías.  Los aparatos GE hacen que a sus sirvientas les rinda más el tiempo y den mejor 

servicio, haciendo su vida más fácil y más agradable. Los aparatos de la GE son una inversión 

en salud y descanso. Además ayudan a economizar… estos maravillosos aparatos de la 

General Electric le ahorran preocupaciones y le dejan tiempo para que se cuide y se 

distraiga535 

Y también, como aparece en la ilustración 37, los electrodomésticos prometían 

hacer el trabajo “bien y muy rápido, dejándole tiempo para descansar y divertirse”.  Otras 

afirmaciones como “No es sin embargo únicamente en esto que las madres sienten gratitud 

                                                           
535 Publicidad de General Electric “Conserve su juventud” en Cromos. Bogotá, Vol. L No. 1237 (Agosto 

de 1940) 
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hacia la electricidad. Hoy disponen  para sus hogares de numerosos utensilios eléctricos que 

efectúan cómodamente infinitos servicios que fueron en otros tiempos tareas 

agobiantes”536, sugieren que las amas de casa debían adquirir los electrodomésticos para 

descargar sus oficios y realizarlos plácidamente. 

 

Ilustración 37: Aparatos de la General Electric “le ayudan a permanecer joven”537 

                                                           
536 Publicidad de Westinghouse “Esta radiografía no es para ponerla en marco” en Cromos. Bogotá, 

Vol. L No. 1234 (Agosto de 1940) p. 67.  
537 International General Electric “Cada día parece más joven” en Cromos. Bogotá, Vol. L No. 1231 

(Julio de 1940) 
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Estas afirmaciones y promesas que hicieron los electrodomésticos fueron analizadas 

en los Estados Unidos por R. Cowan en More Work for Mother538, donde demuestra que los 

electrodomésticos en lugar de cumplir la promesa de alivianar la carga de las amas de casa, 

condujeron a elevar las expectativas de la calidad del trabajo realizado en el hogar. Antes 

del empleo de estos artefactos, el trabajo del hogar era realizado entre todos los miembros 

de la familia, incluyendo al esposo y los niños. Las máquinas eléctricas sí alivianaron y 

reemplazaron el trabajo que antes realizaban los varones de la familia, convirtiendo la casa 

en un lugar de ocio para ellos, mientras la madre quedó sola enfrentando las tareas del 

hogar y con menos tiempo para su descanso539. Por eso los artefactos eléctricos no son 

políticamente neutros, al favorecer el descanso del género masculino y aumentar el trabajo 

del femenino, los electrodomésticos fueron instrumentos que desbalancearon las 

relaciones de poder en el hogar, atando a un género y liberando al otro, de manera 

totalmente opuesta a lo prometido.   

En Colombia, con las fuentes disponibles en este capítulo, no es posible realizar la 

misma afirmación de Cowan. Un hecho que marca una diferencia con el mundo anglo es 

que la electricidad en Colombia no estuvo tan democráticamente distribuida en las ciudades 

y, en las zonas rurales, donde se concentraba la mayoría de la población durante la primera 

mitad del siglo XX, la electricidad era harto escasa. Las tecnologías no eléctricas dominaron 

mucho tiempo en el hogar rural y de la ciudad, para producir calor, cocinar alimentos, 

calentar agua, y producir luz. Las casas que contaron con fluido eléctrico durante los años 

treinta y cuarenta eran en buena parte hogares acomodados con empleadas domésticas 

que permitían a las señoras ser libres de los oficios que no debían realizar con sus propias 

manos.  

 

                                                           
538 Cowan, Ruth Schwartz. More work for mother. The ironies of household technology from the open 

hearth to the microwave. Estados Unidos: Basic Books, 1983.  
539 Cowan, Ruth Schwartz. More work for mother., p. 178 
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Ilustración38: Algunas Publicidades de lavadoras que transformaron el discurso de la higiene y a partir de los 
años cuarenta se dirigieron a mostrar el descanso y la economía del tiempo. Izquierda: anuncio de Universal540 Derecha: 
Anuncio de Frio Lux Colombia Ltda. 541 

De otro lado, hay que anotar que la publicidad sobre electrodomésticos en Colombia 

creció durante el periodo comprendido entre 1939 y 1942, debido a que las casas 

norteamericanas International General Electric y Westinghouse Electric intentaron durante 

estos años trasladar a Latinoamérica los mercados que se habían perdido en Europa debido 

                                                           
540 Almacén Moral. “Señora de casa o Esclava?” en Letras y encajes: Edición facsimilar. Sofía Ospina 

de Navarro et al. Medellín: Editorial Eafit, 2017, p. 38 (publicado originalmente en el número 174 de 1941) 
541 Anuncio de Frio lux Ltda. “Con las lavadoras automáticas Bendix lavar es descansar” en Léame, la 

mejor amiga de su hogar. Bogotá: Publicaciones Léame Vol. I No. 2, (Septiembre de 1948) 
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a la guerra. También puede comprobarse una casi total ausencia de publicidad de 

electrodomésticos en todas las fuentes consultadas desde 1942 hasta 1945, los años 

durante los cuales Estados Unidos decidió participar formalmente en la Segunda Guerra 

Mundial y les fue exigido a las empresas eléctricas prestar servicio para actividades 

militares, como puede comprobarse en una publicidad de la casa fabricante Admiral: “Tan 

pronto como Admiral termine con sus deberes hacia su patria ayudando en la guerra podrá 

usted oír y ver cualquier clase de radio que haya planeado adquirir”542.  

Electricidad, confort  y la representación de lo masculino 

En los aspectos relacionados con los electrodomésticos, ya se demostró como existió 

una iconografía centrada y dirigida hacia la mujer. Pero en los demás aspectos de la 

electricidad como la técnica o su relación con el progreso, había un sesgo evidentemente 

masculino. En las ilustraciones 39 y 40 hay cuatro propagandas de la Westinghouse donde 

lo masculino es dominante. Por ejemplo, bajo la imagen de un técnico hombre 

desatornillando un motor, se dice:  

Actualmente el nombre Westinghouse abarca motores, aparatos de medida y 

control, calefacción, alumbrado, interruptores, locomotoras gigantescas, aparatos de rayos 

X y utensilios de toda clase para el hogar…Abarca igualmente todo cuanto equipo sea 

necesario para la generación y distribución eléctrica: turbo-generadores de vapor y agua, 

transformadores, sistemas de control a distancia, etc., etc. (ilustración 39 izquierda) 

Mostrando que el espectro de la electricidad es inmenso y que supera con creces el 

mundillo de la cocina y sus aparatos. El amplio espectro de la electricidad parece estar 

dirigido para ser aprehendido por el género masculino, a quien está dirigido el anuncio, o al 

menos es lo que sugiere la presencia del técnico.  

A cerca de la pregunta ¿qué es un vatio? y de la que se contesta erróneamente en 

el anuncio (ilustración 39 derecha), es un niño varón quien la realiza y un hombre adulto 

                                                           
542 Admiral Corporation. “Goce de las diversiones del mundo con Admiral” en Cromos. Bogotá, Vol. 

LIX No. 1477 (Mayo de 1945), p. 20.  
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quien la contesta: “¿Qué es un vatio? El empleado que mensualmente anota el consumo de 

nuestros contadores eléctricos diría sin duda que un vatio es una unidad de energía 

eléctrica”543. Esta es una pregunta que podría interesar igualmente al género femenino, 

encargado como vimos de las economías del hogar y por lo tanto del cobro de las facturas 

de la electricidad, por ello no deja de ser curioso que se le represente con iconografía 

masculina, como si las preguntas con tecnicismos o los aspectos demasiado científicos no 

pudieran ocurrírsele a las mujeres. Así mismo vemos en la ilustración 40 (izquierda) a dos 

jóvenes varones armando un motor pequeño, ya que “Cualquier muchacho puede hacer un 

motor eléctrico... es un artefacto de sorprendente simplicidad. Cualquier muchacho 

habilidoso puede hacer un motorcito que funcione, siguiendo ciertas instrucciones”.  

Es como si los asuntos tecno-científicos de la electricidad estuvieran reservados para 

el género masculino, y por lo tanto ellos serían los impulsadores del progreso: “una cita con 

el porvenir. Hoy mismo, los ingenieros de la Westinghouse siguen absorbidos en descubrir 

nuevas aplicaciones de la electricidad para que Ud. pueda gozar mañana de nuestros 

servicios” (ilustración 40 derecha). Vemos como en todos estos ejemplos, la figura 

masculina acompaña los aspectos técnicos y científicos de la electricidad. Así fueran cosas 

sencillas como un motor o cosas que importarían más a las mujeres como el vatio por su 

relación con el cobro, vemos que la iconografía centrada en lo masculino es dominante en 

lo que no tiene que ver con los electrodomésticos.  

Esto es fundamental, porque vemos que la gran mayoría de aplicaciones de la 

electricidad se asociaron con el género masculino y se les ató en los anuncios que los 

conectaban con el progreso y descubrimientos que determinarían el futuro de esta 

tecnología. Así como los fabricantes de electrodomésticos reforzaron las tareas de las 

mujeres en el hogar y las aliaron para la domesticación de la electricidad, también las 

eliminaron de los aspectos tecno científicos y prefirieron dirigirse a los hombres, 

                                                           
543 No lo es. El vatio o Watt es la unidad de potencia eléctrica, la energía se mide en kilovatio-hora o 

en julios.  
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representándolos junto a estos elementos. Por ello las compañías eléctricas contribuyeron 

a una mayor diferenciación social y local del trabajo: mujeres en la cocina y hombres en 

todos los demás espacios.  

 

Ilustración 39: Iconografía centrada en lo masculino de la Westinghouse. Izquierda: “El nombre que significa todo 
en electricidad”544Derecha: “¿Qué es un vatio?”545  

                                                           
544 Westinghouse “El nombre que significa todo en electricidad” en Cromos. Bogotá, Vol. XLVIII No. 

1201 (Diciembre de 1939), p. 77. 
545 Westinghouse “¿Qué es un vatio?” en Cromos. Bogotá, Vol. L No. 1240 (Septiembre de 1940), p. 

61. 
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 Ilustración 40: Iconografía centrada en lo masculino de la Westinghouse. Izquierda: “Cualquier muchacho 
puede hacer un motor eléctrico”546 Derecha: “Una cita con el porvenir”547 

De otro lado, hacia finales de los 30, justo con el comienzo de la Segunda Guerra, la 

categoría de lo moderno empezó a perder relevancia, y las publicidades de los 

                                                           
546 Westinghouse “Cualquier muchacho puede hacer un motor eléctrico” en Cromos. Bogotá, Vol. 

XLVIII No. 1195 (Octubre de 1939). 
547 Westinghouse “Una cita con el porvenir” en Cromos. Bogotá, Vol. L No. 1238 (Agosto de 1940), p. 

67. 
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electrodomésticos a partir de esa época reforzaron el mensaje de comodidad, confort y 

bienestar. Los ejemplos son abundantes,  como se hace evidente en este anuncio de la 

Westinghouse: 

La ganga mejor no está en los anuncios que Ud. lee, sino en la luz con que los lee… 

¡en la comodidad de esa maravilla de luz y fuerza que llamamos electricidad! La electricidad 

contribuye, millares de veces al día, al mayor goce, seguridad y comodidad de nuestra 

existencia. Y por la creación de productos eléctricos completamente nuevos, sus servicios 

aumentan todos los años. Tanto si emplea Ud. esos productos directa como indirectamente, 

sus servicios redundan siempre en beneficio de Ud. en forma de comodidad y economía548  

En otra publicidad para promover los estudios de electrotecnia por correspondencia 

podía  leerse lo siguiente: 

Electricidad, refrigeración, acondicionamiento de aire. Estos términos nos traen 

inconscientemente a la imaginación la idea de comodidad…,  satisfacción…, bienestar…, 

que es la forma en que nuestra mente concibe los beneficios que derivamos de las 

aplicaciones de la electricidad; pero no siempre pensamos en ellos como símbolo de 

Progreso -de Civilización- de Poderío de un pueblo, que es lo que justamente denotan, y de 

ahí que se nos escape explicarnos el febril empeño existente en nuestros días para fomentar 

y desarrollar la industria eléctrica a su máxima expresión, impulso que se ha traducido en la 

demanda tan acentuada que existe hoy de hombres competentes en las instalaciones de 

Alumbrado; Plantas y Subestaciones Eléctricas; Embobinado de Motores; Telefonía, 

Telegrafía y Radio; Trenes Eléctricos y Diésel Eléctricos, etc.549 

En este anuncio nuevamente se liga a la electricidad con la comodidad y el bienestar, 

pero además con el progreso de las naciones. Como vimos, el progreso  y el fomento de la 

industria eléctrica se relacionó con lo masculino, y así en este anuncio se expresa la 

demanda de “hombres competentes”, siendo más gráficos en otro anuncio de la misma 

                                                           
548 Las cursivas son del anuncio. Publicidad de Westinghouse “¡la ganga mejor del mundo!” en 

Cromos. Bogotá, Vol. XLVIII No. 1198 (Noviembre de 1939) 
549 Las negrillas son del anuncio. National Schools. “Electricidad, Refrigeración, acondicionamiento de 

aire” en Cromos. Bogotá, Vol. LI No. 1266 (Marzo de 1941), p. 22. 
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escuela, donde se muestra el grabado de un hombre arreglando un generador (ilustración 

41).  

 

Ilustración 41: anuncio de las National Schools para estudios de electricidad, refrigeración y acondicionamiento 
de aire por correspondencia dirigido al género masculino 550 

En el anuncio de las Empresas Unidas de Energía Eléctrica SA, puede leerse 

(ilustración 42): 

Usted toma el tranvía para no andar a pie, sube en ascensor para evitar las escaleras, 

lava y plancha su ropa con instrumentos eléctricos, se afeita eléctricamente, ilumina su 

                                                           
550 Anuncio de  National Schools. “Electricidad, Refrigeración, acondicionamiento de aire” en Cromos. 

Bogotá, Vol. LI No. 1262 (Febrero de 1941). 
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hogar con electricidad… con la electricidad llegó el COMFORT y con la electricidad tiene 

usted muchos PLACERES antes desconocidos como cinema, radio, teléfonos, y, por sobre 

todo, más luz.  Nuestra organización trabaja incansablemente para ofrecer a los bogotanos 

mayor COMFORT y mayor PLACER 

 

 

Ilustración 42: Anuncio de las Empresas Unidas de Energía Eléctrica. El hombre se encuentra en la sala rodeado 
de elementos eléctricos relacionados con el placer como el teléfono, la luz o el calentador de aire 551. 

En este anunció nuevamente se observa el discurso del confort centrado en la figura 

masculina, recostado agradablemente en su sillón, rodeado de la radio, el calentador de 

                                                           
551 Anuncio de Empresas Unidas de Energía Eléctrica SA. “Comfort y Placer” en Cromos. Bogotá, Vol. 

L No. 1241 (Septiembre de 1940) 
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ambiente, el teléfono y la luz eléctrica, todos los aparatos modernos que contribuían al 

descanso y calidad de vida masculina, mientras la señora se encontraba “haciéndose la vida 

más fácil” en la cocina, de pie, sonriente y rodeada de la nevera, la estufa y la lavadora.  

Resistencias, objeciones y problemas 

Las ideas de comodidad y confort de la electricidad no fueron absorbidas de forma 

irreflexiva. La misma idea de los aparatos eléctricos como elementos que contribuyen al 

progreso humano no era compartida por todos. Por ejemplo,  puede leerse en el artículo 

“el Radio” la siguiente reacción frente a la frase “la radio representa una de las más 

grandiosas conquistas de la humanidad” ya que constituye una frase de cajón y de hecho,  

“creo que la humanidad no ha hecho ninguna conquista grandiosa con tal artefacto sino 

que, al contrario, la pobre humanidad ha sido conquistada por el radio, o por la radio, como 

diría nuestro académico. Conquistada y tristemente esclavizada”552. Y continúa la diatriba:  

Hoy, gracias al ingeniosísimo aparato, el hogar se ha convertido en algo así como 

una barraca de feria, donde, a cambio de algunos números musicales, no siempre muy 

selectos, y de unas cuantas noticias, se pregonan en todos los tonos las mercancías más 

heterogéneas. Anteriormente el hogar era un refugio contra los pregones callejeros; hoy los 

tenemos allí centuplicados y a boca de jarro, sin defensa posible contra ellos, porque a 

cualquier hora se deslizan detrás de las noticias que sintoniza papá…553 

Así entonces el radio, no parecía ser para todos la maravilla que muchos anuncios 

de periódico trataban de vender. Dentro de ese moderno y elegante aparato se escondían 

los más inevitables anuncios de todo el que pudiera pagarlo. Además de incómodo, para 

otros resultaba paradójico e incompatible con los tiempos modernos, porque era como un 

retroceso en el tiempo, ya que “parece exacta la observación de que la radio nos está 

                                                           
552 Jaramillo Mandariaga, G. “El Radio” en Letras y Encajes. Medellín: Tipografía industrial. Vol X, No. 

118 (Mayo de 1936) p. 1963 
553 Jaramillo Mandariaga, G. “El Radio” Op. Cit., pp. 1963-1964.  
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volviendo precisamente en pleno siglo de las maravillas al tiempo del pregonero…y esto 

parece ser una de las ironías de la civilización”554 

Las caricaturas de las ilustración 43  demuestran la inconformidad y la actitud crítica 

frente a los elementos eléctricos de la vida moderna que deberían generar bienestar, 

confort y comodidad, pero no lo hacen. En la primera, se criticaba el reemplazo de la vela 

por la electricidad, pero una luz inconveniente proveniente de un faro externo intermitente. 

En una circunstancia como esa la vela sería la tecnología más apropiada, ya que 

proporcionaba luz tenue y fija, en lugar de un faro externo y potente que no dejaría dormir. 

En la segunda, una lámpara interior proyectada hacia arriba resulta totalmente 

inconveniente para leer, y la adaptación del personaje resulta absurda, criticando así la 

manera extraña en que los usuarios deben adaptarse a tecnologías que no les funcionan.  

                                                           
554 Tamayo, Rafael (Dir.) “Los pregones y la radio” en Cromos, Bogotá Vol. XLI, No. 1000, (enero de 

1936) 
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Ilustración 43: Caricaturas críticas de la luz eléctrica. Izquierda: “Gran Confort.-¿Ni si quiera pone usted una 
vela para alumbrar?-No es necesario. El faro alumbra cada vez que da la vuelta”555Derecha “La vida que pasa: ‘luz 

difusa’”556 

Empezando los años 30, con la llegada del cine parlante a Bogotá se inaugura una 

nueva época de este arte en Colombia. Pero la manipulación  de esta primera tecnología 

requería de mucha coordinación y representó un reto para las primeras proyecciones, como 

lo refiere Samper Gnecco: 

                                                           
555Caricatura “Gran Confort” en Cromos. Bogotá, Vol. XLVIII No. 1198 (Noviembre de 1939) 
556 Palacio, Lino “La vida que pasa: luz difusa” en Cromos. Bogotá, Vol. LXI No. 1534 (Junio de 1946)  
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En este caso, intervenía ya la técnica. Se importó un equipo pionero que fracasó 

prontamente. Desde la caseta de proyección, con altoparlantes eléctricos, el maquinista miraba con 

un ojo hacia un tocadiscos y con el otro hacia abajo. Se alistaba para hacer arrancar la máquina con 

una mano y, en el mismo segundo poner un disco con la otra. Se suponía que, en esta forma, una 

luz que viaja a 300 mil kilómetros por segundo y un eco que se devolvía sólo a mil doscientos, 

habrían de coincidir entre sí y porque sí. Pero resultó obvio que tal ecuación, a muy poco andar, se 

volvía confusión. La sincronización inicial se perdía más que un borracho dando serenatas con 

tiple…Las gentes, según resultara el bailado, le gritaban entre tanto al angustiado operador 

alcáncelo o atájelo o pare desgraciado, no sia bestia. Pese a todo, ante este cine balbuceante, no 

pocos de los espectadores enmudecían de admiración557.     

Otras tecnologías  

Otras tecnologías para proporcionar luz y energía también compartieron espacios 

en los periódicos junto a la electricidad. Desde los años veinte había una coexistencia de 

múltiples tecnologías para el hogar y la electricidad era solo una de ellas. La ilustración 44 

muestra la publicidad para una estufa de kerosene en 1941. Se observa que se promociona 

para ser usado por el habitante de la ciudad cuando este se traslade al campo de vacaciones 

y como sistema de emergencia para cuando haya cortes de energía. Por un lado esto 

demuestra que el habitante de la zona rural, el campesino, no tenía la necesidad creada de 

la electricidad para cocinar, porque la publicidad no estaba dirigida hacia ellos. O dicho de 

otro modo, el usuario campesino hacía empleo de las tecnologías tradicionales para cocinar 

con relativo éxito, tanto que hacían difícil el ingreso de otras tecnologías modernas. La 

cocina eléctrica tenía la mayor desventaja de estar prohibida para el campo por no tener 

redes de cobertura en esas zonas, pero incluso para tecnologías como la estufa de petróleo 

fue difícil competir contra los fogones de leña, lo cuales eran defendidos ante las 

tecnologías modernas como dispositivos que otorgaban a las comidas un sabor único y 

                                                           
557 Samper Gnecco, Andrés. Cuando Bogotá tuvo tranvía. Bogotá: Instituto colombiano de Cultura, 

1973, p. 75. 
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especial, proporcionado por los vapores de la combustión de la leña dando el sabor 

característico ahumado.  

 

Ilustración 44: (Izquierda) Anuncio del amacén La Primavera. “Haga una 
inversión que verdaderamente se justifica. Compre mañana mismo un Fogón de 
Petróleo” “Uselo en sus vacaciones y luego téngalo en la ciudad como emergencia 
en los fías que falte la energía558  

Ilustración 45: (Derecha) Anuncio de American Gas Machine de 
linternas de gasolina “No se deje engañar, tenemos muchos años de práctica en 
la fabricación de nuestras linternas de cobre para gasolina marca American”.559 

 

                                                           
558La Primavera “Fogón de petróleo” en Letras y encajes. Medellín, Vol. XVI, No. 184 (Noviembre de 

1941) p. 5571 
559 Anuncio de American Gas Machine. “No se deje engañar” en Diario El Porvenir, Cartagena. Julio 

29 de 1922. 
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Ilustración 46: Anuncio de Méndez y Co. “Luz ideal. Vendemos un equipo completo y absolutamente nuevo de 
generar gas acetileno, por un precio muy bajo” Ejemplos de tecnologías que coexistieron con la electricidad560    

La existencia de estas tecnologías pone en evidencia un potencial mercado 

conformado por usuarios en la ciudad que o no tenían acceso a la electricidad o preferían 

la relativa independencia que da el petróleo como combustible, ya que la potencia no viene 

de una conexión externa sino  que depende del combustible autosuministrado. Las estufas 

de petróleo y las eléctricas estuvieron disponibles desde los años 20 y compitieron de 

manera paralela para desbancar a los fogones de leña tradicional, hasta cuando las estufas 

de petróleo fueron reemplazadas por las pipetas de gas propano, y estas a su vez por redes 

de distribución de gas natural.  

En la ilustración 47 se muestran dos publicidades muy similares para el refrigerador 

Servel Electrolux, uno a kerosene y el otro eléctrico, distribuidos por el mismo almacén, sin 

ninguna otra diferencia perceptible en el anuncio. Ambos se promovían como silenciosos y 

estaban disponibles para el consumidor, quien debía realizar la elección según su suministro 

de energía.  

 

                                                           
560 Anuncio de Mendez y Co. “luz ideal” en Diario de la Costa, Cartagena, Octubre 29 de 1926.  
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Ilustración 47: Anuncio de refrigeradores Servel Electrolux a Kerosene (izquierda) y eléctrico (derecha)561 

De otro lado, los calentadores eléctricos no prometían mucho éxito y fueron 

escasamente publicitados durante esta época. Esto pudo ser debido a que la tecnología 

tradicional del calentador de agua era eficiente y barata para toda casa con fogón de ladrillo 

alimentado con leña, con la cual se podía obtener una “humeante y abrigadora ducha de 

agua hirviente, salida del calentador de cobre que estaba adosado a toda estufa fabricada 

en ladrillo”562. 

Las lámparas de gasolina y gas (ilustraciones 45 y 46) continuaron existiendo en 

zonas rurales, a la par de las linternas eléctricas, e incluso en las ciudades durante los 

apagones y recesiones energéticas de los años 1980 y 90, estos quinqués de gasolina eran 

                                                           
561 Almacén Universal, Peter Santamaría y Cía. “El Refrigerado Servel Electrolux” en Letras y encajes. 

Medellín, Vol. XVII, No. 193 (Agosto de 1942) 
562 Samper Gnecco, Andrés. Cuando Bogotá tuvo tranvía. Op. Cit., p. 14. 
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usados dentro de las casas y en las tiendas locales se vendía el pequeño volumen de 

combustible. De manera que la electricidad no entró a reemplazar las antiguas tecnologías 

de luz y calor sino a convivir con ellas en los diversos espacios donde hubiera las condiciones 

para establecerse, como disponibilidad de un servicio continuo diurno y nocturno, y los 

recursos disponibles para pagar las facturas.  

El uso persistente de la cocina a gas, las lámparas de gasolina o la nevera a kerosene,  

demuestran que la electrificación no fue un proceso necesario e inevitable, por el contrario 

estuvo rodeado de circunstancias del contexto y las elecciones de los actores. La 

electrificación es un concepto historiográfico complejo porque no puede suponerse a priori 

que todos los espacios sociales están necesariamente forzados a electrificarse en algún 

momento de la historia. Por lo tanto, la modernidad tampoco tiene relación necesaria ni 

lógica con la electricidad, sino que fue una cuidadosa construcción por parte de los 

anunciadores de los productos eléctricos para el hogar. 

Electricidad, bienestar y control 

Las transformaciones políticas de la década de los treinta intentaban una 

reivindicación del papel del obrero en la sociedad colombiana, no obstante las oposiciones 

de los sectores tradicionalistas y las élites regionales. Con los gobiernos liberales se 

reforzaron las prácticas de previsión social en Colombia563,   demostrando una preocupación 

por el bienestar de los trabajadores en las fábricas  e industrias. La importancia y el 

bienestar del obrero no era una tendencia aislada, sino que venía pensándose en los lugares 

donde el capitalismo y la industrialización habían generado esta nueva clase trabajadora. Y 

dentro de esas características que podían mejorar la calidad de vida y el rendimiento del 

obrero durante su jornada era estaba la electricidad. Se llegó a sugerir que el estado de 

ánimo y la moral de los obreros, así como su bienestar general y la escasa rotación del 

personal para una fábrica pequeña en la zona industrial de Houston, en los Estados Unidos, 

                                                           
563 Anónimo “Actividades de previsión social en Colombia” en Anales de Ingeniería Vol.38 No. 452 

(noviembre 1930), pp. 392-396. 
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estaban relacionadas con las óptimas condiciones de trabajo que permitía un buen sistema 

de alumbrado general, empleando además luces para cada máquina y lámparas 

fluorescentes de hasta 100 vatios564.   

Aparte de parecer una publicidad para luces fluorescentes, detrás del ejemplo está 

la idea de que la electricidad favorece el confort del trabajador a través de varios beneficios, 

y adicionalmente esto influye positivamente en la maximización de la producción, de mayor 

interés del dueño del negocio, y en concordancia con los valores de la economía moderna 

termina por influir en el ambiente de trabajo positivo: 

Antes de hacerse la instalación de luz fluorescente, eran continuas las quejas de los 

operarios, aunque, suspendidas por todo el taller, había lámparas de 200 vatios a 3 m de 

distancia de centro a centro y a una altura de 3 m. las quejas cesaron desde que se instalaron 

luces fluorescentes para todas las máquinas y luces incandescentes locales en los taladros 

y los tornos. Las ventajas de este sistema pueden resumirse como sigue: alumbrado amplio 

donde  más se necesita; luz natural sin reflejo ni sombras; supresión del cansancio de la 

vista; mejora en la calidad de los productos; menor número de piezas rechazadas; 

incremento de la producción, y un ambiente más alegre565 

Las industrias, en medio de su proceso de modernización adoptaron la electricidad 

como como instrumento de fuerza motriz pero esta, como vemos compiló otras funciones, 

en particular la de mejorar la labor del obrero en su trabajo nocturno. En medio de la lógica 

de valores capitalistas, relacionados con la modernidad, la electricidad fue también un 

elemento para ejercer control sobre el personal trabajador, a través de los relojes eléctricos 

de autorregulación566. La Watson Business Machines Company of Colombia distribuía estos 

relojes desde  finales de los años 30, los cuales consistían en un reloj maestro que se 

comunicaba por corriente eléctrica con otras unidades secundarias para regular su 

                                                           
564 Attaway, W. N. “Buen alumbrado en fábricas pequeñas” en Anales de Ingeniería Vol.53 No. 594-

597 (febrero a Mayo 1945), pp. 46-47. 
565 Attaway, W. N. “Buen alumbrado en fábricas pequeñas” Op. Cit., p. 47. 
566 Piñeros Suarez, Ignacio. “Relojes eléctricos de autorregulación” en Anales de Ingeniería Vol.47 No. 

535 (marzo 1939), pp. 860-865. 
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funcionamiento, constituyendo “una central de energía y control”. El dispositivo eléctrico 

del reloj consistía en un sistema de contactos a través de los cuales la unidad central envía 

un impulso eléctrico por minuto a las unidades secundarias para accionar sus mecanismos 

y recibir la información correspondiente de vuelta. Una aplicación tan sencilla como esta 

permitía, no solo conocer la hora con precisión, corregida a cada minuto y garantizando la 

simultaneidad de los procesos industriales o empresariales, pero además el control del 

cumplimiento de los horarios de trabajo de los empleados en las empresas modernas:  

En los grandes edificios modernos como fábricas, bancos, oficinas públicas, etc. etc., 

y donde se ha empleado el sistema de relojes de autorregulación eléctrica, como base de 

control de todas las actividades internas del edificio, desde el registro de empleados hasta 

la seguridad en cerraduras eléctricas, se ha estudiado la conveniencia de centralizar todas 

estas actividades de control en un centro de regulación que es nada menos que el reloj 

maestro567 

El sistema era muy versátil y se podía acomodar a distintas formas de ejercer ese 

dominio, por ejemplo controlar la entrada o salida de empleados a través del sistema de 

insertar una tarjeta en esos momentos y que el reloj dejara la marca con la hora, señalando 

en colores irregularidades de entrada y salida, según las horas establecidas por el 

empleador. El mismo sistema eléctrico era empleado para registrar el tiempo de trabajo, 

destinando otra tarjeta donde quedaran registradas las horas empleadas para los distintos 

trabajos realizados, el pago diario devengado y la correspondiente liquidación diaria con el 

respectivo descuento en caso de tener una jornada incompleta, determinada 

exclusivamente en este caso por los relojes. 

                                                           
567 Piñeros Suarez, Ignacio. “Relojes eléctricos de autorregulación” Op. Cit., p. 861. 
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Ilustración 48 “Reloj de cuatro caras, eléctrico y luminoso, instalado por el Banco de la República en su edificio 
en Bogotá”568 

Otro mecanismo, desarrollado para “evitar algunos abusos e irregularidades que la 

mala fe de los empleados pueda cometer y como sistema más perfecto de control” fue el 

reloj de control autográfico, donde el empleado registraba su firma en una tira de papel 

enrollada dentro del reloj, después de lo cual el reloj dejaba impresa la hora de entrada y 

salida del empleado. Para el control de obreros en fábricas se recomendaba el reloj de 

                                                           
568 Fotografía “Reloj de cuatro caras, eléctrico y luminoso” en Cromos. Bogotá. Vol. XXVI No. 620 

(Agosto de 1928). 
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planilla, que contenía una gran rueda con el número de los obreros de una fábrica, quienes 

al anotar su número, el reloj dejaba la marca correspondiente en la línea del número del 

obrero, indicando con tintas de distintos colores el tiempo de retraso de cada uno de los 

obreros y en la planilla quedaba el dato para hacerle el respectivo descuento569.  

Algo de la percepción de los obreros puede inferirse indirectamente de la siguiente 

referencia, extraída de un reportaje en Cromos sobre los viajes del tranvía de Bogotá: 

Por culpa de ese reloj es que la obrerita sufre lo indecible viendo pasar uno tras otro 

los vehículos de servicio público sin que haya cupo para ella. Como cada minuto de retardo 

es un mordisco que el reloj da sobre la integridad de su salario, su brazo se alza una y otra 

y otra vez ante el carro que se aproxima, pero a su implorante señal sólo responde el 

insistente repiqueteo de la campana del tranvía en un irritante ademán de indiferencia570 

Además de los sistemas de control de entrada y salida, se comercializaban en Bogotá 

en la carrera 7 con 22, sirenas eléctricas para indicar la entrada y salida de empleados, 

controles de luces, timbres eléctricos y chapas eléctricas de seguridad de las cuales se 

decían ser “un aparato formidable de seguridad y control” y parecían ser una exigencia de 

la modernidad ya que “en los grandes edificios modernos donde se requiere un absoluto 

control de las entradas en las horas diferentes a las del servicio, como en los bancos, se ha 

venido empleando con magníficos resultados”571 

En efecto, la chapa “eléctrica” era un mecanismo de control que consistía en una 

chapa mecánica común y corriente con varias copias de llaves, a la que se adaptaba un 

sistema eléctrico de timbre que dejara registrado sobre una tira de papel la hora, el número 

de copia de la llave, o si fue abierta o cerrada desde dentro o fuera de la puerta. Además, 

podía ser conectada a alarmas que se activaban si eran introducidas llaves extrañas, si se 

rompían cerraduras o cualquier otra configuración que señalara una violación del sistema.  

                                                           
569 Ibid., p. 865 
570 Martínez Cabana, Carlos. “Los grandes viajes: Bogotá-Chapinero” en Cromos. Bogotá: Casa 

Editorial de Arboleda y Valencia. Vol. LXIII No. 1578 (Mayo de 1947) 
571 Piñeros Suarez, Ignacio. “Relojes eléctricos de autorregulación” Op. Cit., p. 865.  
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La chapa por sí sola constituía una tecnología tradicional de cerradura pero al 

combinarla con el sistema eléctrico de timbres y alarmas, constituía un elemento hibrido 

que representaba la modernidad, evidenciando valores capitalistas de maximización de la 

producción controlando el capital humano encarnado en el obrero y el empleado de 

empresas. Y como vemos esta modernidad, en su materialidad más simple, representada 

por el artefacto mismo, combina elementos antiguos como las cerraduras o chapas 

mecánicas con el elemento eléctrico, con el fin de controlar a las personas.  Por lo tanto es 

una modernidad hibrida entre el pasado y el presente, los cuales coexisten para apoyar la 

idea de modernidad.  

Otro de los usos de la electricidad en las industrias y que tuvo relevancia en 

Colombia fue el de la soldadura eléctrica. Desde finales del siglo XIX ya se tenían noticias en 

Colombia de la existencia de la soldadura eléctrica y de sus posibles aplicaciones en el 

diseño de adornos en trabajos con metales y en el empleo de esta técnica para reparar 

cortes de tuberías y otros artículos huecos metálicos572. La soldadura eléctrica tuvo un 

impulso durante la Gran Guerra, en la reparación de los buques alemanes que habían sido 

tomados por los Estados Unidos, y que habían sido intencionalmente dañados pos sus 

ocupantes para evitar que fueran fácilmente reutilizados. No obstante, todos los daños 

fueron reparados por medio de la soldadura eléctrica y estos buques fueron tripulados por 

norteamericanos durante la primera Guerra Mundial573.  Luego de la guerra empezó a 

usarse ampliamente la soldadura eléctrica en numerosas aplicaciones dentro de los 

transportes, la construcción de edificios, de buques, tanques de guerra, aviones y 

reparaciones de piezas de acero.  

Debido a la dificultad del transporte en Colombia, la soldadura eléctrica constituía 

un elemento de gran valor, sobre todo en el interior del país, puesto que toda maquinaria 

                                                           
572 Anónimo. “Nota sobre la soldadura eléctrica” en Anales de Ingeniería Vol.3 No. 28 (noviembre 

1889), pp. 125-126 
573 Rosenberg, Emanuel. “La aplicación de la soldadura eléctrica en la guerra” en Anales de Ingeniería 

Vol.52 No. 585  (marzo 1944), pp. 126-133. 
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pesada debía trasportarse en piezas desmontadas, primero por el rio y luego en mula hasta        

el sitio de destino,  por lo cual los daños eran numerosos y las piezas debían ser 

reparadas574.  

Una de las aplicaciones de la soldadura eléctrica en Colombia fue la de reparación 

de las junturas de los rieles en las vías de los tranvías y desde 1925 se empleó en los talleres 

del tranvía de Bogotá, dejando atrás los métodos antiguos que eran más costosos y 

alteraban el acero de modo que este perdía resistencia575. De hecho, para 1936 la difusión 

de este instrumento era tal que la International General Electric de Nueva York solicitó dos 

patentes para este instrumento al Ministerio de Agricultura colombiano, relacionadas con 

nuevos materiales para los electrodos576.  

Otra de las primeras aplicaciones importantes de la electricidad en la industria 

colombiana fueron los hornos eléctricos de fundición, empleados por  primera vez en la 

década de los 40 por la Empresa Siderúrgica de Medellín para la fundición de chatarra577. 

También fueron proyectados hornos eléctricos para la siderúrgica en Paz del Río en Boyacá 

para la explotación del hierro sobre el río Chicamocha, “lo cual permitirá al país contar con 

una empresa moderna en la cual la reducción de minerales y producción de acero se hará 

en hornos eléctricos”578 

Conclusiones  

La luz y las redes eléctricas transformaron el paisaje nocturno y diurno de las 

ciudades colombianas, dándole apariencias modernas que se alejaban cada vez más de las 

estructuras coloniales. Durante las primeras décadas de siglo XX, las redes eléctricas 

                                                           
574 Pérez, Ricardo, “El soldador eléctrico” en Anales de Ingeniería Vol.37 No. 436 (julio 1929), pp. 190-

193. 
575 Pérez, Ricardo, “El soldador eléctrico” Op. Cit., p. 192.  
576 Pizano Restrepo, Vicente. “Informe sobre electrodos de soldadura eléctrica” en Anales de 

Ingeniería Vol.44 No. 508 y 509 (junio y julio 1936), pp. 350-351. 
577 Durana Camacho, Gabriel. “Labores del Instituto de Fomento Industrial” en Anales de Ingeniería 

Vol.52 No. 586  (abril 1944), pp. 142-157. 
578 Durana Camacho, Gabriel. “Labores del Instituto de Fomento Industrial” Op. Cit. 148.  
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coexistieron con los techos de paja, caballos y otros elementos que dieron a la modernidad 

de la ciudad colombiana un aspecto híbrido. De otro lado, en este capítulo se buscó realizar 

una primera aproximación al estudio de los aparatos eléctricos desde los años veinte, 

observando la forma en que se publicitaron en distintas revistas y periódicos, entendiendo 

la relación de estas publicidades con la construcción de la modernidad y los géneros.  

Hacia los años 30, el discurso de la modernidad tocó al género femenino y empezó  

a referirse a la mujer moderna. Esta mujer en Colombia durante los años 30 y 40 era un ser 

que conservaba una buena parte de los valores tradicionales relacionados con lo femenino, 

como la práctica de la religión Católica, el deseo de lograr un buen matrimonio, la 

dedicación a los hijos y al hogar. También quería estar a la moda, tener un buen peinado, 

así como reclamar sus derechos, poder sufragar y estudiar igual que los hombres. La mujer 

moderna en Colombia fue un hibrido entre valores femeninos tradicionales y nuevos 

valores construidos por las dinámicas del mundo en que vivían.  

Dentro de una construcción de lo femenino donde primó el asunto de la belleza física 

y la  juventud como valores deseables para las mujeres, la promoción de aparatos eléctricos 

para el uso femenino fue enfocada hacia conservar esa cualidad. Por ejemplo, el salón de 

belleza que utilizaba instrumentos eléctricos para hacerse los crespos, o incluso la forma de 

promocionar la nevera o la lavadora eran conducidos por las publicidades como promotores 

de esos valores tradicionalmente atribuidos para las mujeres. El rol de madre o de jefe de 

hogar se veían reforzados también por las imágenes promocionadoras de algunos 

productos eléctricos y por tanto la  imagen de la mujer moderna era una combinación de 

valores tradicionales con elementos modernos.  

De igual manera los electrodomésticos ayudaron a construir elementos del género 

femenino junto a unas visiones de modernidad que evita que pensemos en su neutralidad. 

Las mujeres en sus roles tradicionales de madre, esposa, cocinera fueron representadas al 

lado de las neveras, lavadoras y fogones, reafirmando así estos roles, aun cuando prometían 

modernidad para el hogar y la mujer. Así mismo, los hombres fueron representados 
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rodeados del teléfono, la radio, el calentador de aire y la luz eléctrica, sentados en la sala 

disfrutando del confort. También fueron relacionados con los aspectos técnico-científicos 

de la electricidad y con su relación con el progreso de la ciencia y las naciones. Esta 

asignación de roles resultó en una mayor diferenciación social del trabajo y en una 

reubicación espacial de los géneros, con las mujeres pasando mayor tiempo en las cocinas 

mientras que los hombres por fuera de ella. El resultado, como bien lo estudió Ruth S. 

Cowan, fue más trabajo y más tiempo dentro del hogar para la mujer realizando tareas 

domésticas, sin importar su clase social.  

Incluso desde la técnica, la modernidad fue un proyecto inconcluso o mejor, un 

resultado hibrido. Aunque el implemento y desarrollo de las técnicas nuevas fuera visto 

como una característica de la modernidad, dichas técnicas por sí mismas, por la evidencia 

que permite su materialidad combinaban elementos de técnicas antiguas junto a las nuevas 

como la eléctrica. Pero era justamente la presencia del elemento eléctrico el que permitía 

realizar múltiples actividades de control sobre empleados, maximizando así la ética de la 

economía capitalista. Los elementos modernos no reemplazaron las técnicas antiguas, pero 

si coexistieron para apoyar un proyecto modernizante en el área de la economía. Así mismo 

estos  instrumentos híbridos como los relojes eléctricos en fábricas y bancos caben dentro 

de la categoría de tecnologías inherentemente políticas y autoritarias, puesto que sus 

configuraciones y diseños estaban específicamente realizados para ejercer control sobre los 

trabajadores en muchos niveles dentro de su entorno laboral.  

Resulta complejo determinar partir de las fuentes consultadas de que formas los 

electrodomésticos fueron determinantes en los cambios de las vidas de las personas. 

Cualquiera que sea esta respuesta, seguramente impactó a una muy reducida porción de la 

sociedad colombiana confinada en las áreas urbanas, principalmente en la región andina y 

que tenía ingresos abundantes para pagar el recibo de la luz. Incluso esta pequeña porción 

de población que podía contar con fluido eléctrico mantuvo servicios interrumpidos e 

imperfectos. El verdadero impacto de los electrodomésticos en Colombia se dio después de 
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que la electricidad fuera administrada como un servicio público (cuando) porque fue allí 

cuando más gente pudo acceder a esos aparatos. La radio fue un instrumento harto 

conocido y diseminado en Colombia por que dependía de acumuladores o baterías 

pequeñas, disponibles en los comercios ya que eran importados frecuentemente. Pero 

incluso cuando estuvieron disponibles las primeras neveras (y otros) a finales de los años 

30, no parecía obvio que estos electrodomésticos fueran superiores que los equivalentes 

que funcionaban a gas o petróleo. Pareciera que la electricidad no fuera exclusivamente el 

único elemento relacionado con la modernidad y coexistió con otras tecnologías similares. 

Esto para llegar a mayor cantidad de usuarios, debido a que pocos tenían acceso a la 

electricidad de forma constante, pero el refrigerador en sí, a gas o eléctrico,  ya era un 

elemento de modernidad, que en todo caso servía para conservar la comida que la mujer 

debía cocinar. Cuando la electricidad fue proyecto del Estado, al final de la década de los 

60, esto finalmente permitió que la corriente eléctrica llegara a los usuarios particulares no 

empresarios y con ello los electrodomésticos empezaron a sustituir a los gasodomésticos o 

accionados por petróleo.  
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Conclusiones Generales 

 

Se han presentado cinco capítulos sobre el tema general de la electrificación en 

Colombia desde principios del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. El encadenamiento entre 

los capítulos es cronológico y están ligados de forma analítica, ya que la tesis completa 

intenta unificar los problemas de construcción de la tecnología con la apropiación de los 

usuarios en un único estudio, como ha sido sugerido desde los estudios sociales de la 

tecnología. Cada uno de estos capítulos abordó un problema distinto frente al tema de la 

electrificación, pero en todos está la pregunta de ¿qué fue la electricidad en Colombia?, y 

¿cómo la comprendieron los actores involucrados? También, como se dijo en la 

introducción general, al querer responder qué fue la electricidad en Colombia, lo que se 

observa es una multiplicidad de significados y cambios en el tiempo de lo que ella es y 

representa. Por eso, al trabajar capítulos de forma cronológica estoy escogiendo un 

significado o una forma relevante de la electricidad en ese momento y al mismo tiempo 

señalando lo que esta fue para los actores relevantes en esas situaciones. Por eso creo que 

aunque los capítulos pueden ser independientes sí están conectados, porque leídos en el 

orden presentado estos proporcionan las visiones más representativas de la electricidad en 

cada momento de la historia, que como vimos se transforma de concepto a luz eléctrica, a 

trenes eléctricos, a discurso de progreso y modernidad, y a electrodomésticos. 

La hipótesis principal, como detrás de toda aproximación basada en los estudios 

sociales de la ciencia y la tecnología es que las tecnologías no evolucionan a partir de una 

lógica interna tecno científica, sino que son contingentes y su construcción es social. Cada 

capítulo realizó un aporte inédito, en la revisión de fuentes primarias, en la historia de la 

tecnología y en la historia social de Colombia.  

A pesar de las muchas dimensiones no exploradas en el texto, lo aquí consignado es 

fruto de una reflexión de varios años sobre el tema de la electricidad en Colombia, 

saliéndose de las historias tradicionales y los problemas usuales ligados a esta tecnología y 
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que son frecuentes en la historiografía de la misma. Como ya se establecieron unas 

conclusiones detalladas por capítulo y aquí no se pretende volver con el mismo detalle, 

bastará con establecer que la tesis permitió realizar varios grandes aportes, como fueron: 

1. La electricidad antes de ser tecnología o ciencia fue un concepto, una idea en la 

cabeza de los actores que le dieron realidad escrita. Esto no limitó su uso, por el contrario, 

le permitió a la electricidad tener múltiples significados e ir mutando con el tiempo. Antes 

de haberse materializado en artefactos, los actores recurrieron a referencias externas para 

ayudar a dar sentidos en diferentes contextos al concepto de la electricidad. Tal vez los 

historiadores de la tecnología no deberían privarse de estudiar algunas técnicas antes de 

serlo, con todas no es posible y la electricidad puede ser uno de esos casos privilegiados 

donde la multiplicidad de significados y la ubicuidad tienen lugar, previamente a la 

materialización y estabilidad de una tecnología. La invitación es para reflexionar sobre los 

procesos de apropiación o de transferencia tecnológica, ya que la “llegada de un artefacto” 

no se da desde la llegada material del artefacto o tecnología, sino que siempre hay procesos 

previos, circulación de ideas, resignificaciones y multiplicidad de contextos en los que ya la 

tecnología se encuentra presente sin haber llegado materialmente.  

2. El estudio del fracaso de un emprendimiento tecno científico es tan necesario 

para la historia social como el estudio de los emprendimientos con éxito. Si bien es cierto 

que el éxito es preferido por su facilidad teleológica (funcionó y por lo tanto fue lo correcto), 

para los historiadores de la tecnología es un reto más interesante entender las razones por 

las cuales no funcionó. Los mismos actores se encargan de guiar al analista en todos sus 

problemas y la manera que tuvieron de enfrentarlos, los cuales pertenecen a un 

conglomerado de situaciones de toda naturaleza que se ensamblan para construir una 

realidad social del pasado, lo que llamamos historia social. En ese proceso de conformación, 

que sólo posteriormente puede llamarse fracaso y no antes, ya que los actores no saben 

cómo termina el ensamblado que están tratando de construir, resulta relevante el papel de 

lo no humano. En esas redes de actores, los dínamos, las calderas, la corriente directa, las 
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lámparas de arco, los carbones, funcionaron o mejor, no funcionaron de la manera 

esperada y por ello contribuyeron a la poca cohesión de las redes. Por tal motivo, lo social 

no es la única explicación por la cual una tecnología o emprendimiento fracasa, sino que lo 

tecnológico igualmente contribuye en estos procesos, convirtiéndose así en parte 

importante de la historia social y que no conviene ignorar. 

3. El hecho de que una tecnología haya tenido éxito en otros lugares no garantiza 

que pueda ser apropiada localmente o trasplantada de un lugar a otro, ya que un sinnúmero 

de situaciones locales pueden tener el efecto contrario. Los debates alrededor de las 

tecnologías, llevados a cabo entre ingenieros-sociólogos son también muy útiles para 

comprender la sociedad local, puesto que estos actores muy hábilmente trascienden la 

técnica y la combinan con el análisis sociológico para llevar a cabo cualquiera que sea su 

proyecto. Sus explicaciones también son útiles para aportar a la historia social.  

4. Los ingenieros sociólogos también contribuyeron al desarrollo de la unificación 

eléctrica nacional a partir de sus debates, sugerencias y presiones, con anticipación de 

décadas. La élite científica fue precursora de la interconexión de los años sesenta, y sus 

esfuerzos fueron paralelos a la construcción de un discurso de progreso tecnocrático y una 

modernidad ambigua. Ninguna historia de la electrificación en Colombia había tomado 

presente estos debates y presiones de la ingeniería nacional en la construcción de la 

interconexión eléctrica nacional posterior a los años sesenta.  

La electrificación fue un proceso  que involucró un conjunto de prácticas y relaciones 

con la tecnología materializada en los instrumentos eléctricos, sin embargo esta tecnología 

también se construyó en las en las mentes de los ingenieros, en los debates en las salas de 

reuniones, en los proyectos de ley no aprobados. Por ello la tecnología no es exclusivamente 

material, porque las esferas de la sociedad y la cultura no pueden separarse de lo material 

y considerar esa separación va en contra de la observación y de la vivencia social.  Pero 

además la tecnología no es exclusivamente material porque además de lo social, ella 

también se construye en las mentes, en las los debates, en las controversias sobre las ideas 
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que se tienen sobre ella. Además, la tecnología se conforma también a partir de las ideas 

que no tuvieron éxito, de los proyectos que fracasaron, de las interacciones que no llegaron 

a realizarse.  

 5. Los electrodomésticos en Colombia son un tema poco explorado pero fascinante 

que revela la importancia de las publicidades y su labor en la construcción de la cultura. 

Rastrear los anuncios permitió entender la construcción de una modernidad compleja de la 

mujer colombiana, que se debatía entre lo tradicional y las ideas de vanguardia. Las 

compañías eléctricas reflejaron aspectos culturales de los géneros pero también ayudaron 

a construirlos y reafirmarlos, profundizando en la brecha de la división social del trabajo de 

la mujer y el hombre, en la cotidianidad y el mundo.  

Las relaciones de los géneros con las tecnologías no son naturales, son construidas 

y los vendedores y fabricantes hacen una presión extraordinaria para moldear la cultura y 

así lograr sus objetivos comerciales. Su éxito no está garantizado y será siempre relativo a 

las condiciones locales y en general a los elementos heterogéneos de esas redes de actores 

que intentan enrolar. Sin embargo el estudio de su iconografía permite una identificación y 

un entendimiento de parte de los valores culturales que reflejan.  

 6. Las tecnologías eléctricas tienen características políticas que van más allá del uso 

que se les da. No puede pensarse en la neutralidad de los artefactos eléctricos cuando cada 

uno de ellos, de ciertas maneras encarna, reproduce y modifica un orden social y cultural 

que impacta la vida de los individuos. El uso dado a los artefactos está en el nivel más básico 

del análisis sobre la neutralidad, la política de los artefactos va más allá del uso que se les 

da y de las intenciones de los actores humanos. Las tecnologías y lo no humano en general 

tiene agencia, no es un títere de las personas, dado que participa de forma activa en la 

construcción de las realidades sociales. 
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Es oportuno comentar sobre la política de los artefactos eléctricos, en los sentidos 

sugeridos por Langdon Winner en su clásico la ballena y el reactor579.  Allí se sugiere que los 

artefactos no son políticamente neutros y que en su diseño conllevan elementos que 

refuerzan las relaciones de poder de grupos sociales sobre otros. En el segundo capítulo se 

vio que para las primeros alumbrados eléctricos, sus especificaciones técnicas modificaron 

los planes de organización de la iluminación y se privilegiaron unas zonas sobre otras, de 

forma que esto sería una tecnología política, o accidentalmente política ya que las 

especificaciones técnicas de los primeros bombillos no parecían ser diseñados para tener 

estos efectos sobre la configuración de la iluminación en la ciudad. En general podemos 

pensar en la iluminación eléctrica como una tecnología política ya que permitió diferenciar 

zonas de la ciudad y clases sociales que podían costear luz eléctrica de los que no. En sus 

comienzos fue uno de los elementos de distinción social y por ello no debe asumirse su 

mera neutralidad. Así mismo se puede pensar que el tranvía fue una tecnología democrática 

puesto que al mantener una tarifa fija durante 40 años equivalente a 5 centavos580, masificó 

el servicio y lo puso al nivel del bolsillo de cualquiera.  Pero esto fue el fruto de los intereses 

de los administradores, quienes estaban esperando que la tecnología se volviera obsoleta 

para reemplazarla por otro sistema menos democrático, como los buses.  

 7. La realidad social puede entenderse de muchas formas, y aquí se escogió pensar 

que se trata de una red de elementos heterogéneos, de distinto tamaño, forma, 

procedencia, o naturaleza, que a veces se mantienen cohesionados y a veces se disuelven, 

dependiendo de la manera en que enfrentan los problemas o logran subsistir en los 

ambientes hostiles. Esta realidad social es sociológica, en el sentido que incorporan no sólo 

lo social sino también lo tecnológico y lo cultural. Vimos que hacer historia de la tecnología 

es hacer historia social y cultural, es seguir a los actores, grupos sociales y usuarios, y 

                                                           
579 Langdon Winner. The whale and the reactor, a search for limits in an age of high technology. 

Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 1989.  
580 Jaramillo, Samuel y Parias, Adriana. Vida, pasión y muerte del tranvía de Bogotá. Op. Cit.  
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descubrir cómo ellos observan y modifican el mundo a su alrededor, a través de sus 

relaciones particulares con la tecnología.  
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