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Historia de las redes telefónicas como construcción de sociedad 

 

He oído lo que decían  los habladores, la fábula del principio y 

del fin. 

Pero yo no hablo del principio ni del fin. 

 

Nunca hubo más comienzo que ahora, 

Ni más juventud, ni más edad que ahora, 

Ni habrá más perfección que la que hay ahora. 

… 

Impulso, impulso, impulso, 

Siempre el impulso procreador del mundo. 

… 

¿Habré de posponer mi aceptación y mi realización para pedir-

le a mis ojos que dejen de estudiar el camino recorrido y por 

venir, 

Para decidir de inmediato e indicarme al centavo, 

Cuál es el exacto valor de uno y cuál el exacto valor de dos y 

cuál vale más? 

Walt Whitman1 

Hojas de Hierba  

Canto 3 (fragmento) 

 

Este trabajo constituye un esfuerzo por entender la tecnología como un proceso central para la 

comprensión histórica de Colombia en la actualidad, cuyo conocimiento amplía nuestra capacidad 

de imaginar y construir un ordenamiento sociotécnico más equitativo y funcional. 

Como Norbert Elias
2
 y los teóricos de la Teoría Actor Red –a la que en adelante me refiero como 

TAR– al historizar la trayectoria de los teléfonos colombianos evito hablar del principio y el fin, 

pues se trata de un proceso en el cual la existencia de los participantes no precede la formación de 

relaciones entre ellos. De tal manera, en vez de tratar de fijar impactos técnicos y consecuencias 

sociales o viceversa, describo las acciones simbólicas y materiales realizadas por los diversos agen-

tes, que condujeron a la formación gradual de nuevas entidades y relaciones siguiendo una dinámica 

sociotécnica cuya descripción da cuenta del surgimiento de los grandes factores de poder presentes 

en la historia, en lugar de explicar la trayectoria con base en ellos.  

 

Pensar históricamente el cambio de los teléfonos 

La investigación apunta a pensar históricamente los problemas del cambio sociotécnico. Para ello 

describo e interpreto tres grandes cambios en las redes telefónicas colombianas ocurridos entre 1880 

                                                 
1
Walt Whitman, Leaves of grass, ed. David McKay (Philadelphia: Sherman, 1900). La traducción es del autor de este 

texto. 
2
Elias Norbert, El proceso de la civilización, Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas (México: FCE, 1989). 
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y 1950 desde la perspectiva de la teoría de las redes de actores y exploro los vínculos entre las tra-

yectorias tecnológicas correspondientes y la historiografía nacional.  

Los teléfonos constituyen un problema fascinante, pues conjugan el poder de actuar a distancia de 

otros medios de comunicación, con la flexibilidad y la emotividad características de la conversación 

verbal. Durante cerca de un siglo y medio de existencia no han cesado de transformarse material e 

institucionalmente, al punto que actualmente el servicio está disponible en casi todo el territorio co-

lombiano y los aparatos son un artefacto imprescindible para cerca de la mitad de la población y 

adicionalmente, el conocimiento de las controversias y las dinámicas históricas asociadas al sistema 

de teléfonos tiene potencial para estimular la participación ciudadana en las discusiones sobre el 

gobierno de la tecnología y la orientación de nuestros sistemas tecnológicos
3
. 

La trayectoria de los sistemas tecnológicos tiene regularmente un sentido progresivo que conlleva 

un peligro para el historiador y los lectores, quienes podrían remplazar el esfuerzo de construir una 

interpretación histórica plausible del cambio tecnológico, con una explicación mecánica basada en la 

tendencia innata de la tecnología hacia una mayor complejidad y especialización entre sus compo-

nentes, en pos de la capacidad creciente de controlar algún aspecto del mundo material.  

A fines del siglo XIX, las redes colombianas de teléfonos comprendían cinco redes aristocráticas 

dispersas geográficamente y controladas por empresarios particulares, que se transformaron en el 

curso de seis décadas en un enorme sistema telefónico de propiedad estatal, centralizado en Bogotá, 

con un alto grado de autonomía regional, pasando por una etapa intermedia durante la cual primaron 

los concesionarios extranjeros en el manejo de las redes.  

Cito el pasaje de Hojas de Hierba en el epígrafe para conjurar el peligro de caer en una explica-

ción teleológica del proceso estudiado, suponiendo que la presencia de más y más teléfonos mejor 

interconectados responde a un perfeccionamiento sociotécnico necesario o deseable, en vez de cons-

tituir un hecho histórico contingente, que conlleva costos y beneficios y cuya valoración moral es 

flexible para los diferentes participantes.  

                                                 
3
Marshall McLuhan, "Effects of the improvements of communication media", The Journal of Economic History 20, 4 

(1960); Sidney Aronson, "The sociology of the telephone", International Journal of Comparative Sociology 12 (1971); 

Catherine Bertho, Histoire des télécommunications en France (Toulouse: Erès, 1984); Claude Fischer, America calling: 

a social history of the telephone to 1940 (Berkeley: University of California Press, 1992); Marshall McLuhan, 

Understanding media: the extensions of man, 1st MIT Press ed. (Cambridge: MIT Press, 1994); Raymond Williams y 

Ederyn Williams, Television: Technology and cultural form (Psychology Press, 2003); Walter Benjamin, "The work of 

art in the age of mechanical reproduction", en Obras Libro I (Madrid: Abada, 2008). 
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La hipótesis central de la investigación es que el proceso de construcción del sistema telefónico 

colombiano puede ser estudiado como el proceso de construcción de una red heterogénea de cosas y 

personas, que transforma las identidades de los participantes y da lugar al surgimiento de nuevas 

entidades, instituciones, costumbres, empresas y artefactos. Paralelamente planteo que se trata de un 

proceso de larga duración, que involucra cambios en los artefactos y en los grupos humanos que 

interactúan mutuamente, cuya orientación no puede ser establecida previamente por parte de nin-

guno de los participantes ni obedece a tendencias insoslayables de los artefactos.  

Asimismo, sostengo que la pertinencia histórica de dicha red de relaciones entre grupos humanos, 

objetos naturales y aparatos no se limita al aspecto sistémico del fenómeno –la construcción del sis-

tema telefónico– sino que es una parte constitutiva de la nación colombiana en tres aspectos: las 

características del acceso y el uso de los teléfonos como factor de la ciudadanía moderna y la perte-

nencia o exclusión a la comunidad telefónica; la construcción geográfica que ocasionan las caracte-

rísticas territoriales de las redes telefónicas y su unificación paulatina; y el problema de la apropia-

ción de las redes telefónicas y el control de las comunicaciones por parte del Estado, considerado 

por los gobernantes como una  condición de la soberanía nacional.   

Los teléfonos también transformaron los grupos humanos cuya existencia social involucra un 

proceso de tecnificación, que Norbert Elias concibe sociológicamente como un proceso humano de 

larga duración, mediante el que las personas aprenden en un grado cada vez mayor a explotar los 

materiales inertes, encausándolos y procesándolos para su propio uso, en épocas de guerra o paz, y 

en la mayoría de los casos con la expectativa de alcanzar con ello una vida mejor
4
. 

El aprendizaje requiere un ensanchamiento concomitante de la capacidad de control –material y 

emocional– por parte de los participantes que les permita comportarse apropiadamente bajo las nue-

vas circunstancias. A diferencia de las Hojas de Hierba que evoca Walt Whitman en el canto seis del 

poema citado en el epígrafe, los teléfonos no son un jeroglífico uniforme que signifique crecimiento 

equitativo entre distintos grupos humanos y en todas direcciones, si bien los teléfonos ensancharon 

su  cubrimiento territorial y el número de aparatos en servicio, también ocasionaron violentas con-

troversias y tensiones sociales.   

                                                 
4
Norbert Elias, "Tecnificación y civilización", en La civilización de los padres y otros ensayos, ed. Vera Weiler (Bogotá: 

Norma, 1998), 453. En la teorización de Elias la tecnificación es un aspecto del proceso civilizatorio de larga duración, 

concomitante con otros procesos tales como el crecimiento demográfico, la especialización y la estratificación social, la 

estatización, la secularización, la cientización y la urbanización de los grupos humanos, fenómenos considerados por él 

con un sentido progresivo, pero cuya orientación específica no es planeada por los participantes, no se orienta a un fin 

preestablecido, e involucra por igual costos y beneficios emocionales por lo que no es considerada moralmente buena.  
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La nación colombiana cambiaba a medida que los nuevos medios de comunicaciones y transpor-

tes modificaban las pautas consuetudinarias de la comunicación, constituyentes de una faceta central 

de la historia de la modernidad
5
. Siguiendo la pauta sugerida por Burke y Briggs  mi análisis de los 

teléfonos involucra otros medios de comunicaciones como la prensa y los telégrafos y redes de 

transportes como los caminos y los ferrocarriles
6
. 

Asimismo, analizaré “los teléfonos” como el fenómeno “tecnológico” asociado a la transmisión 

de la voz humana por medios eléctricos, que involucra un conjunto cambiante de artefactos: aparatos 

telefónicos, postes, aisladores,  cables, conmutadores y baterías, entre otros, junto con los esquemas 

de conexión entre ellos, desplegados sobre la materialidad geográfica del territorio con ayuda de 

otros objetos materiales, tales como mapas, diseños, leyes, billetes, herramientas, etcétera.  

Ese vasto conjunto de materiales y artefactos no agota los teléfonos, que también abarcan el am-

plio conjunto de personas –suscriptores, empresarios, políticos, gobernantes, periodistas, fabricantes, 

técnicos e ingenieros, financistas, etcétera– ideas, conocimientos, instituciones y costumbres que 

permiten su existencia y su funcionamiento.  

Los teléfonos también ocupan un lugar –instrumental generalmente– en los discursos públicos y 

se ven afectados por lo que las personas digan y hagan respecto a ellos. Usualmente son asociados 

con el logro de metas de civilización, progreso y unificación de la nación, pero también  están pre-

sentes en discursos menos optimistas sobre la necesidad de controlar los teléfonos para garantizar su 

lealtad y contrarrestar la capacidad de trasgredir fronteras sociales establecidas, tales como las jerar-

quías burocráticas, la división entre lo público y lo privado y las limitaciones impuestas por la dis-

tancia, que los teléfonos le conceden a sus usuarios. 

La perspectiva teórica TAR me permite incluir en la historia de las redes de teléfonos los aspec-

tos culturales del cambio tecnológico
7
 que enriquecen la lectura del proceso con conexiones y signi-

ficados adicionales a los que están directamente relacionados con la existencia del sistema tecnoló-

gico
8
. De tal manera es posible leer estos procesos tecnológicos en términos que excedan la funcio-

nalidad inmediata de los teléfonos como instrumento de comunicación, mostrando su importancia 

simbólica en la construcción del imaginario colombiano sobre la ciudadanía, el territorio y la sobe-

                                                 
5
Peter Burke y Assa Briggs, A social history of the media: from Gutenberg to the Internet (Cambridge: Polity, 2002). 

6
Ibíd. 

7
 De manera similar a como hace Benjamin, para el caso del teléfono, y Roland Barthes con diversos productos cultura-

les de consumo masivo. Walter Benjamin, Infancia en Berlín hacia 1900 (Madrid: Alfaguara, 1982) Roland Barthes, 

Mythologies (New York: Hill and Wang, 1972). 
8
Callon, "The sociology of an actor-network: the case of the electric vehicle", 20. 
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ranía nacional. Un paisaje cohesionador de la comunidad imaginada mediante el encadenamiento de 

personas y de cosas que estabilizan parcialmente las configuraciones sociotécnicas.  

 

El estudio del cambio sociotécnico 

Para restablecer el proceso de desarrollo tecnológico en la historiografía nacional problematicé 

las nociones convencionales de “tecnología” y “sociedad” desde la óptica TAR
9
 propuesta por Mi-

chel Callon
10

 y Bruno Latour
11

, entre otros, que permite estudiar los artefactos técnicos: aparatos 

telefónicos, postes, cables, aisladores conmutadores, y los accidentes geográficos: istmo, ríos, mon-

tañas, campos y ciudades, como agentes históricos legítimos.   

A continuación presento el marco teórico metodológico del proyecto y preciso el sentido que daré 

a las expresiones “tecnología” y “sociotécnico” y “sistema tecnológico” y “los teléfonos” en la in-

vestigación, estableciendo las tensiones entre ellas.   

Ya mencioné  la concepción sociológica de la tecnología como un proceso humano de aprendiza-

je que apunta a explotar en un grado creciente los materiales inertes con la expectativa de alcanzar 

una vida mejor
12

. Como actualmente es difícil precisar mejor esa perspectiva general, la tecnología 

es definida frecuentemente mediante ejemplos, en los que se despliegan diversos contextos de uso, 

como las comunicaciones, el transporte, la energía o la producción
13

, y se acepta que la tecnología 

abarca el conjunto heterogéneo de artefactos, personas, prácticas, instituciones y conocimientos que 

                                                 
9
 También conocida como sociología de las traducciones o teoría de las redes de actores.  

10
Michel Callon, "The state and technical innovation: a case study of the electrical vehicle in France", Research policy 9, 

4 (1980); Michel Callon, "The sociology of an actor-network: the case of the electric vehicle", en Mapping the dynamics 

of science and technology, ed. D.Law y A.Rip (London: MacMillan, 1986), 20; Michel Callon, "Some elements of a 

sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St. Brieuc Bay", en Power, action and 

belief: a new sociology of knowledge?, ed. Jhon Law (London: Routledge, 1986); Michel Callon, "El proceso de 

construcción de la sociedad: el estudio de la tecnología como herramienta para el analisis sociológico", en Sociología 

simétrica. Ensayos sobre ciencia, tecnología y sociedad, ed. Miquel Domènech y Francisco Javier Tirado (Barcelona: 

Gedisa, 1998); Michel Callon, "La dinámica de las redes tecno-económicas", en Actos, Actores y Artefactos. Sociología 

de la Tecnología., ed. Hernan Thomas (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2008). 
11

Bruno Latour, Science in action: how to follow scientists and engineers through society (Cambridge, Mass.: Harvard 

University Press, 1987); Bruno Latour, "Drawing Things Together", en Representation in Scientific Practice, ed. Steve 

Woolgar y Michael Lynch (Cambridge-London: MIT Press, 1990); Bruno Latour, "Where are the missing masses? The 

sociology of a few mundane artifacts", Shaping technology/building society: Studies in sociotechnical change (1992); 

Bruno Latour, We have never been modern (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993); Bruno Latour y Emilie 

Hermant, Paris ville invisible, Les emp cheurs de penser en rond  Paris: La  écouverte,  998 ;  runo Latour, 

Pandora's hope: essays on the reality of science studies (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999); Bruno 

Latour, Reassembling the social: an introduction to actor-network-theory, Clarendon lectures in management studies 

(Oxford ; New York: Oxford University Press, 2005). 
12

Elias, "Tecnificación y civilización", 453. 
13

Burke y Briggs, A social history of the media: from Gutenberg to the Internet; Thomas Parke Hughes, Human-built 

world : how to think about technology and culture, Science culture (Chicago: University of Chicago Press, 2004). 
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intervienen en su construcción, uso y mantenimiento que yo califico como un “ente sociotécnico” 

para destacar que incluye cosas y personas mezcladas en un tejido sin costuras
14

.  

El lector observará que dicho empleo de la expresión “sociotécnico” es consecuente con la no-

ción de tecnología, establecida en el mismo párrafo, por lo que la usaré a lo largo del texto en forma 

consistente, es decir, asumiendo que los asuntos tecnológicos siempre son sociotécnicos, en tanto 

que reservo la palabra técnico para los componentes materiales del fenómeno –que para TAR siem-

pre son el resultado de una elaboración sociotécnica previa– a los cuales también me refiero en oca-

siones como artefactos o aparatos telefónicos.  

Para narrar la historia de la tecnología correspondiente a los teléfonos colombianos adopto la pos-

tura teórica TAR
15

 que permite estudiar sus relaciones históricas con la sociedad donde acontece. 

Desde esa perspectiva, el proceso tecnológico es una construcción de mundo en el sentido literal de 

la expresión, que da lugar a la creación de nuevas entidades (artefactos, grupos sociales, discursos, 

instituciones) como producto de la trayectoria histórica de una red colectiva de humanos y no huma-

nos que constituyen los teléfonos colombianos.  

TAR disuelve la tensión entre el determinismo tecnológico
16

 y el constructivismo social
17

, plan-

teando la existencia de un proceso de configuración mutua de entidades heterogéneas: grupos huma-

nos, entidades naturales, regulaciones, instituciones, costumbres y artefactos, asociadas a los teléfo-

nos, cuyas identidades y relaciones son interdependientes e involucran procesos de aprendizaje y 

reconfiguración no planeados, resultado del encuentro de los planes y las acciones de los diversos 

grupos de participantes.  

                                                 
14

 Lo sociotécnico, para Thomas Hughes, es un “tejido sin costuras” de humanos, máquinas y objetos naturales. Idea que 

los teóricos de la teoría de las redes de actores ensanchan, y muestran que no solo los sistemas tecnológicos, sino todo el 

ordenamiento social está constituido por una red cambiante de grupos humanos, máquinas y objetos naturales cuyas 

relaciones son heterogéneas, incluyendo encadenamientos materiales y simbólicos de diverso orden. Thomas P Hughes, 

"The seamless web: technology, science, etcetera, etcetera", Social studies of science 16, 2 (1986); Latour, We have 

never been modern; Bruno Latour, Aramis or the love of technology (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1996). 
15

Callon, "The sociology of an actor-network: the case of the electric vehicle", 20.Latour, Reassembling the social: an 

introduction to actor-network-theory. 
16

 El determinismo tecnológico consiste en la creencia de que el cambio tecnológico sigue un curso preestablecido en 

pos de la eficiencia funcional cuyo desarrollo es determinante para explicar el ordenamiento de los grupos humanos. 
17

 El constructivismo social de la tecnología es un desarrollo del “programa fuerte” de la sociología del conocimiento, 

cuyo programa a punta a explicar el cambio tecnológico con base en las controversias entre los grupos de interés y los 

mecanismos que estos emplean para tratar de imponer sus respectivas interpretaciones; ver Wiebe E. Bijker, Thomas 

Parke Hughes y Trevor J. Pinch, The social construction of technological systems: new directions in the sociology and 

history of technology (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987); Wiebe Bijker y John Law, "Do technologies have 

trajectories?", en Shaping technology Building society. Studies in sociotechnical change, ed. Wiebe E. Bijker y John 

Law (Cambridge: MIT Press, 1992); Langdon Winner, "Upon opening the black box and finding it empty: Social 

constructivism and the philosophy of technology", Science, Technology and Human Values 18, 3 (1993); Wiebe E. 

Bijker y John Law, Shaping technology/building society: studies in sociotechnical change (MIT Press, 1994). 
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Un proceso que no puede controlarse como la construcción de una pieza de infraestructura, pues 

la trayectoria de las redes de teléfonos es independiente de los planes, deseos y expectativas de 

quienes participan en su configuración
18

, lo cual constituye una diferencia teórica importante entre 

TAR y la visión sistémica de la historia de los sistemas tecnológicos a la cual me refiero a continua-

ción para puntualizar el lugar del “sistema telefónico” en mis historias de los teléfonos.   

Muchos historiadores han acogido la metáfora del sistema tecnológico
19

 para analizar grandes 

piezas de infraestructura como los sistemas telefónicos, transportes, la energía eléctrica y otros simi-

lares, conceptualizándolos en términos de un conjunto de componentes sociotécnicos interconecta-

dos de acuerdo con una lógica funcional. Estos sistemas tecnológicos tienen una existencia histórica 

legítima, en la medida en que se ven expuestos a dinámicas inerciales
20

, desbalances entre las capa-

cidades funcionales de sus diferentes componentes, percepciones flexibles de los problemas y las 

oportunidades involucradas
21

, sujetos a coyunturas históricas externas de diversa índole, tales como 

guerras, crisis y bonanzas económicas, eventos políticos, etcétera
22

. 

La unidad analítica del sistema no es igualmente adecuada cuando se quieren establecer las rela-

ciones de la tecnología con el conjunto menos estructurado de objetos, instituciones y personas que 

conectan la trayectoria de los teléfonos con la historia colombiana; estos quedan reducido a la cate-

goría de contexto, pues los modelos sistémicos son, en principio, entidades ordenadas por los impe-

rativos de un funcionamiento eficiente, que permanecen aislados analíticamente del mundo social, 

propiamente dicho, el cual no es fácil articular con el sistema más allá del hecho de que los grandes 

sistemas tecnológicos constituyen fenómenos funcionalmente significativos.
 
 Al respecto, cabe seña-

lar que mi tesis de maestría en historia de la Universidad Nacional (2008) apuntaba a estudiar  histó-

ricamente  el sistema telefónico colombiano, y la ampliación del problema de estudio correspon-

                                                 
18

Norbert Elias, "¿Cómo pueden las utopias científicas y literarias influir sobre el futuro?", en Figuraciones en Proceso, 

ed. Vera Weiller (Bogotá: Fundación Social, 1998). 
19

Thomas Parke Hughes, Networks of power: electrification in Western society 1880-1930 (Baltimore: Johns Hopkins 

University Press, 1983); Catherine Bertho, "The development of telephone  in France 1879 to 1979: national 

characteristics and international influences", en The development of large technical systems, ed. Renate Mayntz y 

Thomas Parke Hughes (Boulder Co: Westview Press, 1988); Frank Thomas, "The politics of growth: the german 

telephone system", en The development of Large Technical Systems, ed. Renate Mayntz y Thomas Parke Hughes 

(Boulder: Westview Press, 1988); Thomas Parke Hughes, "The evolution of large technological systems", en Social 

construction of technological systems: new directions in the sociology and history of technology, ed. Wiebe Bijker, 

Thomas Parke Hughes, y Trevor J. Pinch (Cambridge: MIT Press, 1989); Juan  Arturo Camargo, "Construccion de la red 

telefónica nacional en Colombia entre 1884 y 1950" (Universidad Nacional de Colombia, 2008); Juan Arturo Camargo, 

"Redes de teléfonos y construcción de Estado y Nación en Colombia", en Conocer para transformar. Producción y 

reflexión sobre ciencia, tecnología e innovación en Iberoamérica, ed. Pablo Kreimer Vessuri Hebe, Antonio Arellano, 

Luis Sanz (Caracas: Unesco, IESALC, 2010). 
20

Thomas Parke Hughes, "Technological momentum", en Technology and the Future, ed. Albert Teich (2000). 
21

Ibíd. 
22

Hughes, "The evolution of large technological systems". 
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diente a este trabajo doctoral consiste en estudiar también las diversas articulaciones –no necesaria-

mente sistémicas ni funcionales–  entre la construcción del sistema telefónico y otros procesos des-

tacados en la historiografía colombiana. Dicha ampliación me obligó a replantear la perspectiva teó-

rica y metodológica de la investigación, enfocada en el estudio de “las redes de teléfonos” -o senci-

llamente “los teléfonos”- concebidos como un tipo de ensamblaje sociotécnico correspondiente a la 

teorización conocida como la Teoría Actor-Red (en adelante TAR) o Sociología de la Traducción. 

Por otra parte, la perspectiva sistémica carga consigo la idea de un funcionamiento normal, que 

introduce un sesgo analítico favorable a los sistemas estables cuya existencia se explicarían con base 

en su propio éxito. En el caso de los teléfonos, por ejemplo, el comportamiento sistémico deseable 

sería la búsqueda de una interconexión universal de las diversas redes en pos de la mayor conectivi-

dad que ofrece dicha condición, la cual, es una historia sistémica primaria, en última instancia, sobre 

los factores sociales, como los intereses parroquiales o la política
23

. Por el mismo motivo TAR per-

mite articular los aspectos culturales de los procesos de cambio tecnológico en el análisis en forma 

más simétrica que la perspectiva sistémica
24

.  

La noción del “sistema telefónico” no puede ser descartada del todo de esta historia, pues al cons-

truir las redes de teléfonos, muchos de los participantes tienen en mente la construcción de un siste-

ma tecnológico, cuya funcionalidad es uno de los motivos de preocupación de los agentes. Feliz-

mente, aunque la funcionalidad sistémica de los teléfonos no ocupa el eje central de la explicación, 

la modelización en términos de redes de actores no excluye las dinámicas y relaciones sistémicas 

que forman parte de la red
25

, tales como la necesidad de ciertos componentes mínimos para permitir 

la comunicación telefónica y la tendencia hacia la interconexión; o utilizar la idea de estilo tecnoló-

gico
26

, que se puede aplicar, sin dificultad, a una red TAR, como los teléfonos.   

La perspectiva TAR también me permite abandonar cualquier pretensión de exhaustividad en la 

narración de los procesos asociados a la construcción de las redes telefónicas. En lugar de ello, la 

                                                 
23

Hernán Thomas, "Estructuras cerradas vs. procesos dinámicos: trayectorias y estilos de innovación y cambio 

tecnológico", en Actos, actores y artefactos: sociología de la tecnología (Buenos Aires: Universidad Nacional de 

Quilmes, 2008). 
24

Barry Barnes, "Review of Networks of Power", Social Studies of Science 14(1984). 
25

Law vincula la teorización de Hughes sobre grandes sistemas tecnológicos, con la propuesta teórica del actor-red. John 

Law, "Technology and heterogeneous engineering: the case of Portuguese expansion", The social construction of 

technological systems: New directions in the sociology and history of technology (1987); John Law, 

"Traduction/trahison: Notes on ANT", Lancaster University: Department of Sociology (1997); John Law y John 

Hassard, Actor network theory and after, The Sociological review monographs (Oxford England ; Malden, MA: 

Blackwell/Sociological Review, 1999); John Law, After method: mess in social science research, International library of 

sociology (London ; New York: Routledge, 2004). 
26

En el capítulo titulado: “The style of evolving systems” Hughes presenta la noción de estilos tecnológicos regionals 

Hughes, Networks of power: electrification in Western society 1880-1930. 
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estructura de la investigación corresponde a la descripción detallada de los tres cambios históricos 

sucesivos de los teléfonos, distanciados varias décadas, como una forma de enfrentar las preguntas 

generales del trabajo desde diversos ángulos y a lo largo de un lapso de tiempo considerablemente 

prolongado.   

Con relación a las expresiones “las redes de teléfonos” y “los teléfonos”, las uso en forma indis-

tinta para referirme a los diversos mundos constituidos por los diferentes sistemas telefónicos y sus 

muy variadas relaciones, no sistémicas, con la realidad social
27

. 

 

Una comunidad imaginada y el servicio universal 

La “nación” es una entrada analítica conveniente para ordenar la investigación, dado mi interés 

en vincular la historia de los teléfonos con la historiografía colombiana; por esa vía me aproximé a 

la conceptualización de la Nación como una comunidad política imaginada
28

 sobre la que establezco 

los tres ejes analíticos complementarios del trabajo, aclarando no obstante que el problema de la 

Nación colombiana no forma parte de las metas de este trabajo sino en un sentido subsidiario. 

Para conectar las preguntas sobre la construcción de la nación con el material empírico disponible 

sin alejarme demasiado de los problemas de la tecnología, repasé las fuentes en busca de los temas y 

problemas reiterativos hasta decantar tres ejes transversales que encadenan la trayectoria de los telé-

fonos con la metáfora de la comunidad imaginada: la ciudadanía, el territorio y la soberanía nacio-

nal, cuyos alcances puntualizo con base en el material empírico al final del primer capítulo.  

Significativamente, esos tres ejes también están presentes en la noción de “servicio universal”
29

 

usada con diversos fines en la gestión de las redes y el mercadeo de los servicios de telecomunica-

ciones, y constituye una herramienta analítica capaz de traducir al mundo de los artefactos las luchas 

por el significado social de los teléfonos y la adopción del horizonte cultural de la eficiencia y la 

                                                 
27

Callon, "The sociology of an actor-network: the case of the electric vehicle"; Callon, "El proceso de construcción de la 

sociedad: el estudio de la tecnología como herramienta para el analisis sociológico". 
28

 Anderson concibe las naciones como comunidades, soberanas y limitadas, cuya cohesión proviene de la aceptación 

mayoritaria del proyecto político propuesto por los grupos dirigentes por parte del resto de la población y de la sensación  

de pertenencia compartida a una historia común. Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origin 

and spread of nationalism (London: Verso, 1983). 
29

 También conocida como acceso universal.  Paschal Preston y Roderick Flynn, "Rethinking universal service: 

citizenship, consumption norms and the telephone", The Information Society 16 (2000). 
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racionalización, factores de poder social que estaban siendo construidos en las controversias sobre el 

ordenamiento de los teléfonos
30

.   

La noción de servicio universal me permite articular los tres ejes analíticos indicados con la tra-

yectoria de los teléfonos mediante una heurística simple que consiste en traducir la voluntad de ga-

rantizar en forma soberana el acceso al servicio telefónico en condiciones equitativas por parte de 

todos los ciudadanos y en cualquier lugar del territorio  como la afirmación –meramente analítica–  

de que es ciudadano colombiano quien tenga acceso a los teléfonos; es territorio colombiano aquel 

donde haya teléfonos, y la soberanía está garantizada sobre aquellos teléfonos interconectados a la 

red telefónica nacional. Estos factores constituyen una experiencia compartida que involucra cos-

tumbres e instituciones de larga duración mediante las cuales tal experiencia se convierte en una 

configuración natural, considerada legítima incluso por los grupos y los territorios excluidos. 

 

Organización del texto 

La tesis está conformada por esta introducción, seguida de cuatro capítulos y una reflexión final.  

En Una diversidad de ordenamientos telefónicos puntualizo el alcance de los tres ejes analíticos 

complementarios que destacaré  sucesivamente en cada uno de los tres capítulos dedicados los telé-

fonos colombianos, y comparo el estilo tecnológico de los teléfonos en países del mundo paradig-

mas de desarrollo, para mostrar la existencia de una diversidad de alternativas de uso e instituciona-

lización, al igual que varios elementos comunes al avance de los  teléfonos en diferentes proyectos 

nacionales.  

En cada uno de los siguientes capítulos describo e interpreto tres procesos sucesivos de cambio 

en la configuración de los teléfonos colombianos destacando uno de los ejes analíticos complemen-

tarios, tal como se lee en los títulos. En Ciudadanía señorial
31

 de los teléfonos colombianos del siglo 

XIX me refiero a las primeras redes de teléfonos colombianas durante el siglo XIX. En Conexiones 

telefónicas interregionales y el territorio colombiano hacia 1930 analizo la construcción territorial 

asociada a la trayectoria de la conexión telefónica interregional entre 1926 y 1936 y en Nacionaliza-

                                                 
30

 En el siguiente capítulo preciso el sentido que daré a los conceptos constructivistas de “significado social” y “horizon-

te cultural” de la tecnología, que es el mismo que les da Andrew Feenberg, "Subversive rationalization: technology, 

power and democracy", Inquiry an Interdisciplinary Journal of Philosophy 35, 3-4 (1992). 
31

 Aunque la expresión es un tanto ambigua, me refiero al carácter rígidamente excluyente y oligárquico del ordenamien-

to social y económico colombiano así como a sus aspectos  culturales: una sociedad de unos pocos señores, con un sé-

quito de sirvientes a quienes frecuentemente desprecian y al mismo tiempo temen, por representar las aguas revueltas de 

la cultura popular. En otras versiones no menos perniciosas, los señores de las capas sociales altas y sus mujeres ven en 

las clases populares niños a quienes hay que mantener en su lugar.  
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ción de los teléfonos colombianos y la soberanía 1940-1950 analizo el proceso de convergencia e 

unificación de las redes telefónicas a mediados del siglo XX. 

En el epílogo Tecnología e historia  me refiero a las dinámicas del proceso sociotécnico general 

de los teléfonos, incluyendo los problemas del gobierno del cambio, la agencia de los artefactos y la 

modelización TAR del fenómeno; e ilustro el potencial orientador de la investigación sociológica e 

histórica sobre tecnología usando las conclusiones historiográficas en la relación entre los teléfonos 

y la construcción de nación en Colombia.  

Las secuencia de imágenes parciales del proceso de desarrollo de los teléfonos permite fijar la 

respuesta al problema historiográfico sobre las relaciones mutuas entre los teléfonos y la historia 

colombiana que se ha ido creando en cada capítulo y conectarla con la propuesta teórica central: la 

capacidad explicativa de TAR para plantear y resolver rigurosamente un problema concreto de his-

toria de la tecnología.  
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Capítulo 1. Una diversidad de ordenamientos telefónicos 

[…] me ha parecido que es el caso de recurrir a las conce-

siones, medio utilizado en todas partes cuando se quiere dar 

impulso a obras de utilidad pública y no se dispone de los me-

dios necesarios. Las concesiones deben ser temporales y par-

ciales pues es indispensable que el gobierno se reserve el dere-

cho a la explotación de los teléfonos pasado un término razo-

nable, y se debe evitar todo peligro de que compañías podero-

sas, apoyadas quizás por sus gobiernos, pudieran crear dificul-

tades en ciertos momentos. 

 

Ministro de Correos y Telégrafos (1927)1 

 

 

En este capítulo me refiero a las características técnicas del teléfono y comparo las circunstancias 

que rodearon su invención y su desarrollo en algunos países del mundo durante el siglo XIX y co-

mienzos del siglo XX, con relación a la organización institucional, los grupos sociales que participa-

ron, las controversias por el acceso al servicio, los aspectos territoriales de la construcción de redes 

telefónicas y los esquemas de control de las redes telefónicas, incluyendo las enormes controversias 

y litigios a que dio lugar el desarrollo del invento en algunos países del mundo.  

Destaco el papel de los aparatos telefónicos, que gracias a la magia de su funcionamiento y el po-

der simbólico de la ciencia y la tecnología, lograron superar la falta de un uso claro en las ciudades, 

y relaciono la simplicidad de los teléfonos del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX con el 

ordenamiento tecnológico correspondiente. 

El objetivo es poner en perspectiva los temas y los problemas que analizaré en el caso de los telé-

fonos colombianos y presentar los tres ejes analíticos secundarios del proyecto mediante los cuales 

establezco una relación mutua entre el desarrollo de los teléfonos y la construcción de la nación co-

lombiana: los conflictos por la distribución de las oportunidades de acceso, que asimilo a un factor 

de la ciudadanía; los aspectos geográficos y la transformación territorial que involucra el crecimien-

to de las redes telefónicas y su interconexión para formar redes nacionales; y la importancia del con-

trol estatal sobre las comunicaciones telefónicas considerada factor de soberanía. 

Me propongo mostrar la existencia de una diversidad de ordenamientos tecnológicos e institucio-

nales de los teléfonos asociada a determinados grupos sociales o al uso de ciertos artefactos; por 

ejemplo, los sistemas híbridos telégrafo-teléfono, y que hacen énfasis respectivamente en las aplica-

                                                 
1
Ministerio de Correos y Telégrafos, "Memoria al Congreso 1927", (Bogotá: Imprenta Nacional, 1927), 84. 
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ciones política, comercial o social de los teléfonos, así como en diversos grados de unificación de 

las redes telefónicas y democratización del acceso. 

También me interesa identificar una serie de elementos comunes a los diferentes casos, la tempo-

rización general del desarrollo telefónico, la existencia de grandes instituciones telegráficas cuando 

se introdujeron los teléfonos a finales del siglo XIX, la necesidad de invertir enormes recursos du-

rante la década de 1920, para asimilar las innovaciones tecnológicas  radicales desarrolladas en la 

Primera Guerra Mundial
2
, la existencia de agentes internacionales con intereses en varios países 

simultáneamente, la pauta general del crecimiento telefónico desde el ámbito local hacia el ámbito 

nacional e internacional, o las oleadas de ajustes institucionales, como las nacionalizaciones.   

Para llevar a cabo ese propósito, me apoyo en dos dimensiones analíticas que Andrew Feenberg 

denomina “significado social” y “horizonte cultural” de la tecnología
3
. La primera alude a los diver-

sos significados que tiene una determinada innovación para los grupos que intervienen. El teléfono 

puede ser visto como una herramienta de negocios, una oportunidad de conversar, como un sistema 

de supervisión y control o como amenaza para la privacidad de las comunicaciones telegráficas.  

Mediante la noción de “horizonte cultural” Feenberg extiende su tesis sobre los significados so-

ciales y afirma que la situación involucra un horizonte cultural de la tecnología correspondiente a un 

conjunto más amplio de valores sociales como la racionalización económica y la búsqueda de la 

eficiencia, características del capitalismo moderno
4
. En su concepto, el proceso de construcción de 

las redes tecnológicas contribuye a la materialización y la legitimación cultural de determinadas 

formas de distribución del poder social que adquiere la fuerza de la costumbre.     

El material empírico sobre la construcción de los teléfonos a finales del siglo XIX no responde a 

tal perspectiva, por supuesto, sino que envuelve una competencia entre diversos horizontes cultura-

les de los teléfonos, correspondientes a los significados que les atribuyen diversos grupos de poder.  

 

                                                 
2
 Tales como la radio comunicación telefónica y la amplificación. Bertho, "The development of telephone  in France 

1879 to 1979: national characteristics and international influences", 155. 
3
Feenberg, "Subversive rationalization: technology, power and democracy". 

4
Ibíd., 309. 
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Invención del teléfono y búsqueda de su posible aplicación 

El teléfono moderno es un dispositivo de comunicaciones diseñado para transmitir señales acústi-

cas a distancia usando la corriente eléctrica, pero el primer aparato que llevó tal nombre fue desarro-

llado en 1796 y funcionaba con un método puramente acústico de transmisión de la voz
5
.  

Al igual que un molde de cera es capaz de copiar todos los detalles de la superficie de una hoja o 

la textura de la cascara de una fruta, el teléfono calca y reproduce sin mayor esfuerzo los detalles 

más sutiles de la voz humana. El aparato consta de un auricular y un micrófono con un diafragma de 

lámina metálica delgada, debajo de la cual hay una capa de granos de carbón por los que circula una 

corriente eléctrica leve. Las ondas sonoras producidas al hablar hacen vibrar dicho diafragma y 

comprimen los granos de carbón, que alteran su resistencia y copian  la onda acústica sobre la señal 

eléctrica que es transmitida por medio de conductores de cobre hasta el auricular del interlocutor, 

donde un electroimán y un diafragma la traducen en ondas acústicas similares a las originales.  

Además del circuito de conversación descrito, todos los teléfonos tienen un circuito complemen-

tario de señalización, que permite indicar a la contraparte que se desea establecer una conferencia y 

un sistema de alimentación, todos los cuales comparten el mismo par de hilos. Para combinar y se-

parar las señales que viajan en los dos sentidos sobre una misma línea telefónica, se utiliza un trans-

formador híbrido que aísla entre sí los circuitos de recepción y transmisión instalados en el auricular 

y el micrófono respectivamente.  

Los principios generales de su funcionamiento fueron establecidos durante el siglo XIX. Alrede-

dor de 1830 se perfeccionaron los primeros telégrafos para transmitir textos usando señales eléctri-

cas; en 1837, un inventor estadounidense descubrió que los cambios rápidos en el magnetismo del 

hierro producían música galvánica; y posteriormente algunos de los experimentos que siguieron a 

este reconocimiento usaban un diafragma para incrementar el volumen de sonido resultante.  

Aunque un profesor en Alemania clamaba haber transmitido conversación inteligible a mediados 

del siglo XIX
6
, el primer aparato telefónico funcional conocido públicamente fue el que presentó 

Alexander Graham Bell en la exposición industrial de Filadelfia en 1876. Durante el periodo de per-

feccionamiento inicial del teléfono no era clara la necesidad a la que respondía, pues la sociedad se 

                                                 
5
Burke y Briggs, A social history of the media: from Gutenberg to the Internet. 

6
Ibíd., 143. 
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comunicaba bien sin teléfonos, en contraste con el caso del telégrafo, del cual jamás hubiera podido 

decirse lo mismo, y en buena medida por su causa
7
. 

Los problemas que esperaban resolver algunos interesados en el desarrollo del invento, son indi-

cativos de los futuros usos y del carácter mágico y espectacular del artefacto. Antonio Meucci, reco-

nocido actualmente como el “verdadero” inventor del teléfono, empresario y hombre de teatro, que-

ría utilizar el aparato en su espectáculo. Mientras Graham Bell en 1865
8
 trabajaba en desarrollar un 

artefacto que le ayudara a enseñarle a hablar a los sordos, concibió la idea de transmitir la voz por 

medio de ondas eléctricas, en tanto que Elisha Gray, quien patentó un teléfono similar al de Bell, 

trabajaba en el desarrollo de sistemas telegráficos capaces de enviar varios mensajes por el mismo 

cable usando diferentes tonos simultáneamente.  

En marzo de  876,  ell patentó el teléfono bajo el nombre de “telégrafo parlante” cuya pretendi-

da omnipresencia en la actualidad respalda una narrativa de progreso según la cual los inventos aso-

ciados a la electricidad desencadenaron una segunda revolución industrial en Estados Unidos y en 

algunos países de Europa que se difundió posteriormente por el resto del mundo
9
.  

Sin embargo, desde un comienzo se suscitaron agrias controversias sobre la autoría y el sentido 

de tal invento. La poderosa compañía telegráfica Western Union decidió desconocer la patente de 

Bell y empezó a comercializar el servicio de teléfono, alegando que Elisha Grey había presentado en 

su nombre una solicitud equivalente a la de Bell en la misma oficina de patentes, pocas horas más 

tarde que ésta
10

. Poco tiempo después Western Union  solicitó y obtuvo nuevas patentes correspon-

dientes a mejoras introducidas al invento, las cuales habían sido desarrolladas por Thomas Alva Edi-

son en su laboratorio, por encargo de dicha compañía
11

.  

                                                 
7
Ibíd., 144. 

8
Ibid., 145. 

9
Carolyne Marvin, When old technologies were new: thinking about electric communication in the late nineteenth 

century (Oxford University Press, 1988). 
10

 La controversia suscitada por la cercanía en la solicitud de las patentes dio lugar a un breve periodo de competencia 

(1876-1879) entre la naciente compañía National Bell Co., organizada por G. Bell y su primer socio G. Hubbard, titula-

res de la patente, y la Western Union que desconociendo ese hecho, empezaron a comercializar tanto en los Estados 

Unidos como en Europa, teléfonos fabricados en su subsidiaria Western Electric los cuales incorporaban perfecciona-

mientos desarrollados en los laboratorios de T. Edison -por encargo de Western Union- como el uso de un imán perma-

nente, que simplificaba el manejo y mejoraba la calidad del sonido. Fischer, America calling: a social history of the 

telephone to 1940; Jean Guy Rens, The invisible empire: a history of the telecommunications industry in Canadá 1846-

1956 (Montreal and Kingston: McGill-Queens University Press, 2001). 
11

 En un episodio conocido, el presidente de Western Union, W. Orton rechazó la oferta de venta de la patente del telé-

fono que le hicieron Bell y Hubbard por un valor de cien mil dólares. Poco después, Orton se dirigió a Thomas Edison 

(1847-1931) en busca de orientación técnica y Edison patentó poco después un transmisor de carbono que mejoraba el 

teléfono drásticamente. Rens, The invisible empire: a history of the telecommunications industry in Canadá 1846-1956. 
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Los conflictos comerciales entre Bell Company y Western Union se superaron en 1879, cuando 

ambas compañías firmaron un acuerdo, fuera de la corte, en que pactaron explotar los servicios de 

telefonía y telegrafía respectivamente, operando como un cártel al competir en el extranjero. El 

enorme poder fáctico que ejercía Western Union es patente en el hecho de que la fabricación de 

equipamiento para ambas empresas la realizaría Western Electric –posteriormente General Electric– 

subsidiaria de Western Union. No obstante, otros litigios relacionados con la autoría del invento se 

prolongaron más de un siglo. En 2002, por ejemplo, una resolución l de la estadounidense atribuyó 

formalmente el invento del teléfono a Antonio Meucci, un  electricista y empresario del espectáculo 

italiano, quien construyó un teléfono alrededor de 1865 mientras trabajaba para una compañía de 

teatro en Cuba, antes de radicarse en Estados Unidos
12

. 

Los individuos que participaron en la comercialización temprana del teléfono, tuvieron que ima-

ginar sus posibles usos y convencer a la gente de que los aceptara. A diferencia de los sistemas de 

iluminación eléctrica que competían con el sistema de gas prácticamente equivalente, salvo por al-

gunos pocos sistemas telegráficos domiciliarios estrambóticos, no existía un sistema de comunica-

ción domiciliaria parecido a los teléfonos.  

En las zonas rurales, que no disponían de comunicación telegráfica, la utilidad del teléfono era 

más palpable, pero en la ciudad, donde se hallaban los clientes adinerados, la utilidad del dispositivo 

no fue nada evidente en un comienzo. El teléfono tenía sin duda un aspecto maravilloso, pero tam-

bién era un dispositivo crudo y limitado, sin mayores ventajas sobre él telégrafo que ya conformaba 

en ese entonces un sistema técnicamente muy sofisticado, cuyo uso para las comunicaciones oficia-

les y comerciales estaba ampliamente difundido.  

Durante este proceso inicial de comercialización, se ensayaron varias aplicaciones que no prospe-

raron. Por ejemplo, algunos empresarios de Austria, Inglaterra y Estados Unidos
13

, siguiendo un 

esquema de negocio parecido a las radiodifusoras de nuestros días
14

, se enfocaron en alcanzar una 

                                                 
12

Aunque sin reconocerle beneficios pecuniarios. Así presentan este hecho dos autores suecos: “a resolution of the US 

House of Representatives in June 2002 claimed that  ell had nefariously acquired and exploited an apparatus, the “tele-

trophono”, invented by Antonio Meucci long before  ell and Gray” Svenolof Karlsson y Anders Lugn, "Changing the 

world The strory of Lars Magnus Erisson and his successors ", Ericsson, http://www.ericssonhistory.com/changing-the-

world/phones-for-everyone/The-invention-of-the-telephone/. 
13

 La Electrophone Company ofreció conexiones con teatros, conciertos y  servicios eclesiásticos por una suscripción 

anual en Viena entre 1884 y 1904; y en Estados Unidos el Telephone Herald en Nueva Jersey ofrecía un servicio de 

noticias por vía telefónica. Burke y Briggs, A social history of the media: from Gutenberg to the Internet.Michèle 

Martin, Hello, central?: gender, technology and culture in the formation of telephone systems (Montreal ; Buffalo: 

McGill-Queen's University Press, 1991). 
14

 Aunque estas aplicaciones del teléfono explican que sea considerado un predecesor de la radiodifusión, incluso bajo 

su trayectoria hegemónica como dispositivo de comunicación persona a persona, el teléfono mantuvo por mucho tiempo 
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calidad del sonido suficiente para operar sistemas que transmitían información, noticias y conciertos 

a un conjunto numeroso de suscriptores. La comunicación telefónica también ofrecía ventajas en el 

manejo de situaciones de crisis, negociaciones o emergencias. En muchos lugares se instalaron “lí-

neas calientes” entre las oficinas de gobierno y centros de reacción de la policía o el ejército.  

Pero, al igual que con la bombilla de Edison, la importancia sociotécnica del teléfono solo alcan-

zó sus verdaderas dimensiones a medida que se desarrollaron sistemas complejos, que permitían 

comunicar flexiblemente a un gran número de abonados, amplificadores para mejorar la calidad y 

ensanchar la distancia del servicio, líneas telefónicas inalámbricas, así como los cuadros técnicos, 

financieros y comerciales que convirtieron la telefonía, gradualmente, en una enorme industria. 

En ese periodo Bell y sus socios patentaron el teléfono en Inglaterra  y Francia, los dos países eu-

ropeos más poderosos del momento. En Inglaterra, la fabricación de los teléfonos fue encomendada 

a una subsidiaria de Western Electric, mientras que en Francia  una compañía local, la Société Géné-

ral de Telephones, negoció los derechos para fabricar aparatos y equipos telefónicos. Bell Company 

no patentó el teléfono en Prusia, ni en los países nórdicos, donde cualquier empresario podía manu-

facturar y vender teléfonos, lo que dio pie al surgimiento de dos compañías que todavía son impor-

tantes en la industria global  de telecomunicaciones: Ericsson en Suecia y Siemens en Alemania. 

Una aplicación muy diferente del teléfono fueron las líneas comunitarias, compartidas por más de 

una docena de usuarios en algunos casos, quienes instalaban personalmente los circuitos para comu-

nicarse de forma rudimentaria entre sí. Significativamente el estándar de privacidad que nos parece 

ahora un elemento esencial del servicio telefónico hubiera sido considerado una desventaja en tales 

sistemas, en los que era considerado aceptable escuchar y participar en las conversaciones de los 

vecinos como una forma de entretención, parecida a las salas de charla de internet
15

.  

En cuanto a la posibilidad de usar el teléfono para reemplazar el servicio de telégrafo
16

, las difi-

cultades no obedecían a las distancias reducidas –pues el perfeccionamiento técnico permitió am-

                                                                                                                                                                   
sus funciones de suministro de información del clima, la hora, la salida de trenes, noticias e información en general, por 

medio de las operadoras del conmutador a quienes los clientes apelaban para obtener tales servicios. 
15

Martin, Hello, central?: gender, technology and culture in the formation of telephone systems, 136. 
16

 Cabe recordar que la posibilidad complementaria, es decir, establecer un servicio de comunicaciones telegráficas a 

domicilio ya había sido ensayada. Los operadores de telégrafo intentaron convencer a algunos de sus clientes a aprender 

el código morse para poder disponer del servicio en sus hogares, y al no lograrlo, empezaron a instalar centrales y cajas 

telegráficas en las residencias de clientes adinerados, que les permitían pedir servicios o emplear telegramas impresos 

como una forma de correo electrónico. Aronson, "The sociology of the telephone"; Sidney Aronson, "Bells electrical 

toy: what s the use?: the sociology of early telephone usage", en The Social Impact of the Telephone, ed. Ithiel de Sola 

Pool (Cambridge, Mass: MIT Press, 1977); David Nye, "Shaping communication networks: telegraph, telephone, 
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pliar el rango de acción rápidamente– sino a las características del servicio. Un aspecto especialmen-

te inconveniente era que el teléfono no dejaba un registro mecánico de los mensajes; también era 

intrínsecamente más lento e inseguro que el sistema telegráfico cuando este último no era manejado 

por un operador experto.  ajo circunstancias diferentes, no obstante, algunas de las “debilidades” 

del teléfono representaban ventajas. Al no necesitar código morse, su operación estaba al alcance de 

cualquier persona. Y la comunicación hablada ofrecía una mayor flexibilidad e intimidad que el in-

tercambio telegráfico mediado por textos y por operadores. 

En síntesis, algunas de las características del nuevo medio de comunicación se relacionaban con 

el sistema de telégrafo existente. En algunos casos lo complementaban y lo perfeccionaban, pero 

otras veces amenazaban con reemplazarlo, suscitando las correspondientes reacciones de apoyo o 

rechazo según fuera el caso, de parte de los administradores de ese sistema. En la práctica, la comu-

nicación hablada a distancia demostró ser especialmente ventajosa cuando se requería discutir asun-

tos complicados, llevar a cabo negociaciones, comunicar emociones o tratar de convencer.  

 

Ordenamientos 

Incluso después de que se volvió dominante la concepción de los teléfonos como un servicio de 

comunicación privada entre pares de abonados, quedaba espacio para interpretaciones flexibles res-

pecto a la organización institucional y al sentido ciudadano de las redes de teléfonos.  

La existencia de una diversidad de alternativas para configurar los teléfonos muestra que la con-

cepción del sistema telefónico como una entidad altamente interconectada, de comportamiento uni-

forme y alcance universal es solo una de las posibles líneas explicativas de la historia de cada siste-

ma telefónico particular.  

Pero, cuando Catherine Bertho
17

 identifica tres grupos funcionales universales, presentes en todo 

sistema telefónico: la operación, el suministro de equipamiento y el establecimiento de un marco 

normativo para el funcionamiento de los teléfonos, olvida que esa perspectiva funcional y cerrada 

del servicio involucra una serie de hipótesis que aunque podrían ser válidas para los teléfonos fran-

ceses, resultan ciertamente muy limitadas al generalizarlas a otros casos, dada la multiplicidad de 

posibles ordenamientos del teléfono.  

                                                                                                                                                                   
computer", Social Research 64, 3 (1997).Martin, Hello, central?: gender, technology and culture in the formation of 

telephone systems, 138. 
17

Bertho, "The development of telephone  in France 1879 to 1979: national characteristics and international influences". 
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Otros análisis históricos de las redes telefónicas podrían destacar aspectos tales como la estructu-

ra económica de la industria telefónica, el papel de los usuarios en los procesos de diseño o la di-

mensión política de los teléfonos cuando estos se emprenden como proyectos nacionales. O cuestio-

nar la tendencia de la aproximación sistémica a normalizar un funcionamiento correcto y deseable, 

contra la evidencia histórica abundante de que tal no es el caso, generalmente. 

Además de cuestionar la capacidad explicativa de la visión sistémica para la investigación de las 

articulaciones sociales de los teléfonos, me interesa ilustrar la existencia de diferentes alternativas 

para organizar las redes de teléfonos, las cuales surgen de condicionamientos locales, tales como la 

geografía física y humana, la historia económica y las diversas tradiciones tecnológicas.  

Las diversas interpretaciones del teléfono se trajeron en configuraciones institucionales y modos 

de uso de las redes telefónicas que se pueden esquematizar en cinco estilos diferentes de articular los 

condicionamientos técnicos generales de las redes telefónicas con los factores económicos, políticos, 

institucionales y culturales que implica su existencia.  

Estos ordenamientos incluyen la monopolización comercial de los teléfonos, por ejemplo en  Es-

tados Unidos y Canadá, donde los teléfonos permanecieron por mucho tiempo en manos de empre-

sas privadas al igual que sucedía con los servicios telegráficos
18

; la existencia en México durante la 

primera mitad del siglo XX de dos sistemas comerciales desconectados entre sí; la consolidación de 

una concepción estatal-señorial de los teléfonos en Francia que se caracterizaba por un alto grado de 

intervención estatal para controlar el servicio de larga distancia; el establecimiento de un ordena-

miento estatal de orientación política e industrial en Alemania; y por último, la organización  comu-

nitaria del servicio telefónico en las zonas rurales de Estados Unidos. 

A continuación me referiré a los aspectos ciudadanos, territoriales y de la soberanía sobre las re-

des telefónicas de cada uno de esos casos típicos.  

 

                                                 
18

 En algunos lugares de Europa también existieron empresas telefónicas privadas; en Suecia, por ejemplo –hubo dos 

(Ericsson una de ellas) y una empresa pública a partir de 1880–, pero tras la nacionalización de los teléfonos llevada a 

cabo en 1918, con excepción de Dinamarca, en todos los demás países europeos al terminar la Primera Guerra Mundial, 

los teléfonos eran propiedad pública. 
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Ciudadanía 

A pesar de gozar de la titularidad de las patentes, Bell y su socio Gardiner Hubbard
19

 enfrentaron 

durante varios años la competencia de Western Union, la corporación más grande de los Estados 

Unidos que disfrutaba del monopolio nacional de las comunicaciones telegráficas
20

.  

Las diferencias en la configuración del servicio telefónico establecido por cada una de estas dos 

empresas son significativas desde la óptica de la ciudadanía, pues Western Union planteó el desarro-

llo institucional de los teléfonos como un servicio telegráfico mejorado que se prestaba entre las 

oficinas telegráficas de su propiedad existentes en cientos de ciudades y poblaciones intermedias.  

Por su parte Bell y Hubbard propugnaban por la apuesta más ambiciosa de establecer un modelo 

domiciliario del servicio, en el que los dispositivos estarían instalados en las residencias y oficinas 

de los usuarios. Según Carlson
21

 esa decisión de diseño obedecía al rechazo del monopolio comer-

cial que ejercía Western Union sobre los servicios telegráficos en Estados Unidos por parte de Bell y 

su socio. 

El desbalance de fuerzas entre Western Union  y National Bell Company era enorme. No obstan-

te, a partir de 1878 Bell y Hubbard lograron atraer a dos banqueros de Boston: Thomas Sanders y 

W. Forbes, quienes capitalizaron la compañía. A partir de entonces ésta enfrentó con mayor éxito la 

competencia de Western Union  hasta que ambas empresas a finales de 1879
22

 suscribieron un 

acuerdo de no competencia mutua, según el cual, las dos compañías se enfocarían respectivamente 

en los servicios de telégrafo y teléfono. Por su parte, Western Electric fabricaría el equipamiento 

requerido por ambas empresas usando su enorme capacidad industrial en el campo de telecomunica-

ciones
23

.  

Tras la suscripción de dicho acuerdo sobrevino un periodo de explotación indiscriminada del mo-

nopolio telefónico por parte de Bell Company. Según Martin
24

 y Rens
25

 las campañas de publicidad 

desarrolladas por la industria telefónica de Estados Unidos y Canadá, presentaban el teléfono como 

                                                 
19

 Y a partir de 1878 con otro mercader rico W. Forbes y un empresario de gran talento Theodor Vail quien había sido 

funcionario del gobierno (American General Postmaster) Rens, The invisible empire: a history of the 

telecommunications industry in Canadá 1846-1956.p.54 
20

Louis Galombos, "Looking at the boundaries of technological determinism: the telephone in United States", en The 

development of large technical systems, ed. Thomas Hughes y Renate Mayntz (Boulder Co: Westview Press, 1988). 
21

Bernard Carlson, "The telephone as a political instrument: Gardiner Hubbard and the political onstruction of the 

telephone 1875-1880", en Technologies of power: essays in honor of Thomas Parke Hughes and Agatha Chipley 

Hughes, ed. M. Allen and G. Hecht (Cambridge: MIT Press, 2001). 
22

Se trataba de un acuerdo de conciliación firmado por fuera de la corte para clausurar una demanda judicial en curso. 
23

Burke y Briggs, A social history of the media: from Gutenberg to the Internet. 
24

Martin, Hello, central?: gender, technology and culture in the formation of telephone systems. 
25

Rens, The invisible empire: a history of the telecommunications industry in Canadá 1846-1956. 
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el dispositivo por excelencia de los hombres de negocios. Un artefacto representativo de un orden 

social basado en los valores y el sistema de creencias de las clases adineradas, al  cual, según la pu-

blicidad, podía accederse por medio del teléfono.  

Una vez establecida como un monopolio, Bell Company acuñó su política: “Una empresa, una 

red, una política: servicio universal”, con la que enfrentaba retóricamente las acusaciones de actuar 

principalmente en beneficio propio, y desplegó un plan de desarrollo técnico y operativo de largo 

aliento que convirtió la telefonía estadounidense durante más un siglo, en un negocio cerrado, de 

bajo riesgo y rentabilidad moderada, pero fabulosamente grande.  

Según Preston y Flynn, Bell Company logró imponer su propia interpretación del servicio univer-

sal que destacaba la unidad de red, lo cual le permitía interconectar únicamente las empresas que se 

ceñían a sus reglas de estandarización técnica y administrativa, y le sirvió de pretexto para discrimi-

nar en contra de las compañías que le representaban una verdadera competencia. Siguiendo esas y 

otras estrategias, la Bell Company pasó de tres millones de líneas en 1907 a tener más de cinco mi-

llones de teléfonos instalados hacia 1913. 

Por su parte, a comienzo de la década de 1881 los empresarios estadounidenses se vincularon a 

las redes de teléfonos mexicanas, cuando la Mexican Telegraph Company, subsidiaria de las empre-

sas norteamericanas All America Cables, Western Union  y Postal Telegraph Cable, obtuvo una 

concesión para explotar el servicio telefónico en México durante cincuenta años.   

La compañía conocida como La Mexicana, empezó a operar en 1882, y, siguiendo un enfoque de 

negocios similar a Bell Company, prestaba servicio a comerciantes, banqueros, médicos, abogados y 

gentes de negocios. El ritmo de crecimiento de las redes de teléfonos fue lento y la empresa cobraba 

precios elevadísimos a pesar de que los abonados probaron ser muy beligerantes; en una ocasión 

doscientos de ellos rechazaron airadamente el alza de tarifas impuesta por la compañía, amenazando 

con organizar una empresa independiente para matar el monopolio; también se presentaron conflic-

tos y protestas con los vecinos que criticaban la existencia de postes y del antiestético cableado
26

. 

En el caso de Francia, por el contrario, las diferencias en el mercadeo y una distribución social 

distinta en el acceso al servicio telefónico, dieron lugar a un uso más social y cotidiano del teléfono, 

un estilo de negocios muy distinto que caracterizó los dos ordenamientos anteriores. 

                                                 
26

Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, ed. Historia de las comunicaciones y los transportes en 

México (México D.F. : SCT,1987), 44. 
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Sin embargo, a pesar de los usos más lúdicos que tuvieron en ese país, los teléfonos franceses 

también se configuraron como ordenamientos sociales marcadamente jerárquicos, sin importar la 

mayor participación estatal en su  organización, pues los teléfonos de ese país fueron nacionalizados 

en 1889. Un estímulo para la nacionalización de la Societé Générale de Telephones en Francia, fue 

la tradición de escepticismo respecto a los concesionarios de ese país, sobre los cuales gravitaba la 

sospecha de que abusarían del privilegio, lo cual impedía a los políticos franceses dejar el control 

del servicio en manos privadas
27

. La nacionalización de los teléfonos franceses no tenía conexiones 

ideológicas evidentes en ese momento y la medida fue respaldada por muchos empresarios particu-

lares, para quienes representó una manera de pasarle al Estado la responsabilidad sobre un sistema 

necesario, que no estaba funcionando bien porque los concesionarios se negaban a ampliar las redes.  

Para Bertho, el gobierno francés no se interesó en apropiar fondos para el crecimiento de las re-

des de larga distancia porque el teléfono nunca llegó a ser considerado tan importante en ese país 

como lo fue en Estados Unidos. Bertho atribuye esta circunstancia a que la red postal y telegráfica 

francesa era muy buena y el teléfono era visto con cierto desprecio moral por parte de los dirigentes, 

quienes relacionaban los usos legítimos de las comunicaciones eléctricas con el telégrafo. Como 

resultado de ello, el servicio telefónico francés era enormemente restringido y de dudosa calidad. 

Dos rasgos sociológicos sobresalientes de los teléfonos franceses del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX consistían en que los usuarios eran gente adinerada: comerciantes, empresarios, agentes de 

bolsa, fábricas y talleres y familias distinguidas; y que a pesar de existir una base de usuarios co-

merciales, los usos del servicio eran principalmente conversaciones locales de carácter social. La 

ocurrencia de crisis laborales y técnicas sucesivas a comienzo del siglo XX pusieron en evidencia  la 

precariedad de este esquema señorial de ordenamiento telefónico
28

. 

En el caso de Prusia, donde los teléfonos fueron manejados desde un comienzo por la Oficina 

Postal, ésta desplegó una política dual de crecimiento. Por una parte, actuando como una organiza-

ción capitalista, se guiaba por la existencia de una demanda efectiva y rentable del servicio para em-

prender la construcción de nuevas redes telefónicas locales; pero por la otra parte, aplicaba criterios 

políticos e industriales de interés nacional, independientes de la rentabilidad de cada ruta, cuando se 

trataba de conectar las poblaciones sin servicio telefónico local con la red telegráfica nacional, para 

lo cual usaba líneas telefónicas.  

                                                 
27

Bertho, "The development of telephone  in France 1879 to 1979: national characteristics and international influences". 
28

Bertho, Histoire des télécommunications en France; Bertho, "The development of telephone  in France 1879 to 1979: 

national characteristics and international influences". 
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Después de la Primera Guerra Mundial, la operación de las redes telefónicas alemanas fue encar-

gada a una  nueva entidad pública, la Deutch Royal Post (DRP) que gozaba de mayor autonomía 

financiera y generalizó la aplicación de criterios comerciales para el crecimiento de las redes. Esa 

medida estimuló la modernización de las troncales comerciales y frenó el crecimiento de las redes 

hacia zonas no atendidas así como el fomento del acceso para usuarios de bajo tráfico
29

.  

La conjugación de la estabilidad regulatoria, una relativa autonomía financiera y la ausencia de 

competencia, le permitió a DRP concentrarse en la mejora técnica del servicio desconociendo la 

demanda telefónica existente, pues la idea de que la utilidad de la red y sus beneficios también in-

crementaban con un acceso más democrático, no formaba parte de la mentalidad de sus directivos en 

el periodo considerado. 

En al caso de Canadá, a comienzo del siglo veinte se presentó una reacción antimonopólica ex-

tendida a varias provincias, contra el operador particular del servicio telefónico. Francis Dagger, 

canadiense nacido en Gran Bretaña, proponía nacionalizar el servicio telefónico de larga distancia 

alegando que el servicio telefónico debía ser operado por actores independientes en los niveles local 

e interregional y organizó una liga de usuarios de teléfono que propugnaba por la propiedad munici-

pal de los teléfonos locales, considerando que su administración marcharía mejor al estar a cargo de 

entidades cercanas a la gente y no en las manos de una remota entidad federal
30

. 

En síntesis, los diversos ordenamientos del servicio telefónico establecidos en el siglo XIX que 

hemos considerado hasta ahora, probaron ser igualmente excluyentes en el plano ciudadano. En el 

caso de los sistemas comerciales, las compañías telefónicas se concentraron en atender la clientela 

más adinerada. La participación temprana del Estado en el ordenamiento y la oferta del servicio en 

otros países europeos no contribuyó al establecimiento de configuraciones más democráticas. En 

Inglaterra, por ejemplo, la generalización del servicio tuvo que inventarse y defenderse en lucha con 

concepciones más limitadas de las posibilidades del teléfono
31

. Los teléfonos estatales franceses 

eran escasos y de mala calidad, pues las municipalidades prefirieron dedicar la inversión puesta a su 
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 En la crisis de 1931 DRP prohibió  a las oficinas regionales hacer publicidad en busca de nuevos suscriptores Thomas, 

"The politics of growth: the german telephone system". 
30

Rens, The invisible empire: a history of the telecommunications industry in Canadá 1846-1956. 
31

Marvin, When old technologies were new: thinking about electric communication in the late nineteenth century, 
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cargo en construir líneas de larga distancia en vez de desarrollar los servicios telefónicos locales
32

. 

En Alemania, por su parte, aunque el Estado construyó un sistema sólido de telecomunicaciones de 

propiedad pública, lo diseñó para atender las necesidades militares y las prioridades del gobierno y 

de la industria. 

Las líneas compartidas y los sistemas telefónicos comunales que proliferaron en Estados Unidos 

tras la expiración de las patentes de Bell y Edison (en 1893 y 1894 respectivamente), ejemplifican a 

su vez,  un modo radicalmente distinto de configuración de los teléfonos y refleja una mayor preo-

cupación por la democratización en el acceso. Los usuarios ejercieron una mayor influencia en la 

configuración del servicio telefónico imprimiéndole un sentido comunitario que se tradujo en redes 

dispersas, tecnológicamente simples.  

Bell Company se concentraba en ofrecer el servicio telefónico en los centros urbanos más impor-

tantes, aunque descuidaba el servicio en los pueblos pequeños y las zonas  rurales donde el teléfono 

era especialmente útil. En 1892, por ejemplo, para atender a varios granjeros locales cuyas solicitu-

des no habían sido cubiertas por la subsidiaria local de la empresa
33

, en California un empresario no 

autorizado instaló una línea usando alambre de las cercas. Bell Company consideraba a los granjeros 

gente poco educada, distante de las actividades comerciales y proclives a usar los teléfonos de modo 

inapropiado, para sostener tertulias o distraerse haciendo música.  

Mientras luchaban por educar a los ciudadanos en la necesidad del teléfono, las compañías co-

merciales estadounidenses descartaron un mercado rural espontáneo. Desde su óptica, los granjeros 

rehusaban pagar tarifas razonables, esquivaban a los cobradores, construían líneas de mala calidad, 

descuidaban el mantenimiento porque ignoraban asuntos financieros elementales y esperaban pagar 

las mismas tarifas por líneas troncales de más alta calidad que las que pagaban en sus sistemas im-

provisados.  

En la década posterior a la expiración de las patentes protectoras del monopolio del servicio tele-

fónico de Bell, surgieron miles de emprendimientos en los lugares no atendidos y para competir con 

él en algunas ciudades intermedias. Tales iniciativas fueron atacadas por Bell, que deploraba la baja 

calidad y la limitada estandarización técnica de las redes comunitarias. 
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El proceso de adopción masiva del teléfono en las zonas rurales resulta muy interesante dadas las 

circunstancias adversas que enfrentaban los usuarios. Las compañías grandes no tenían interés en 

atenderlos y el individualismo consuetudinario entre los campesinos estadounidenses les dificultaba 

aprender a construir sistemas cooperativos. A pesar de ello, en la mayor parte de las zonas rurales de 

los Estados Unidos, el teléfono fue un emprendimiento tecnológico que surgió de las  bases sociales. 

A comienzos del siglo XX los nuevos participantes en la industria telefónica estadounidense in-

cluían propietarios de líneas rurales cooperativas, compañías mutuales de mediano tamaño, estable-

cidas por los usuarios para atender principalmente sus propias necesidades y compañías comerciales 

medianas y grandes, que totalizaban cerca de la mitad de las líneas telefónicas estadounidenses. Un 

censo de 1902 arrojó 3.000 líneas cooperativas, 1.000 compañías mutuales y 5.000 empresas
34

.  

Con base en sus enraizamientos locales, la telefonía rural creció rápidamente durante la primera 

década del siglo XX a pesar de enfrentar serios obstáculos, tales como las vastas distancias, los ba-

jos ingresos y la hostilidad de las compañías comerciales. Cuando se llevó a cabo un primer censo 

telefónico en 1902, los teléfonos rurales correspondían a un 5% del total nacional en tiempos en que 

59% de los estadounidenses vivía en áreas rurales
35

. Para 1912 el porcentaje de teléfonos rurales 

había alcanzado un 38%, aunque la población rural había descendido al 53% del total de habitantes. 

En otras palabras, los granjeros habían alcanzado un nivel de penetración cercano al 40% en veinte 

años, sobrepasando los índices de las ciudades en el mismo lapso de tiempo. 

 

Las redes telefónicas y el territorio 

En 1885 el presidente de Bell Company,  Theodoro Vail, organizó una subsidiaria de la compañía 

–American Telephone and Telegraph (ATT)–  con el fin de construir la red de larga distancia para 

asegurar el control de ese aspecto estratégico de la industria telefónica antes de que expiraran las 

patentes a finales de la década de 1880. Vail era partidario de fortalecer las redes de larga distancia 

con los recursos derivados del monopolio. Su propuesta, no obstante, contradecía los deseos de los 

inversionistas de Boston, quienes prefirieron extraer los mayores dividendos posibles aprovechando 

el privilegio. Como resultado del enfrentamiento, Vail se retiró de la empresa en 1887. 

Tras la expiración del privilegio de explotación del servicio telefónico en Estados Unidos, las cir-

cunstancias cambiaron drásticamente para Bell Company. En ese momento la compañía tenía cerca 
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de 300.000 abonados, concentrados en unas pocas ciudades importantes. La competencia y la reduc-

ción de precios resultante estimularon la ampliación del servicio
36

.  

Enfrentada a la competencia, cuestionada legalmente y sin experiencia en las particularidades de 

la industria telefónica que se estaba configurando
37

, Bell Company tuvo dificultades financieras cre-

cientes y en 1907 los banqueros de Boston cedieron el control de la compañía a J. P. Morgan de 

Nueva York, quien trajo de regreso a Theodoro Vail como presidente.   

Durante los siguientes años Bell Company se enfocó en los clientes de negocios, aprovechando al 

máximo –y en ocasiones de forma ilegítima– la ventaja que le otorgaba el control de las líneas de 

larga distancia y que le permitían ofrecer a sus clientes acceso a las redes de Bell en otras ciudades, 

asimismo rehusaba interconectar las redes de los competidores
38

.  

Pero el sentimiento antimonopólico había crecido en Estados Unidos desde comienzo del siglo 

XX. En el caso de las telecomunicaciones, la oposición llegó a un nivel intolerable tras la compra de 

Western Union  por parte de ATT, en 1908. Ese mismo año varios estados aprobaron actos legislati-

vos que regulaban los teléfonos; en 1910, ante la presión pública, se emitió una ley federal de tele-

fonía modelada sobre la tradición de control interestatal de los servicios ferroviarios (1887). En este 

periodo la compañía fue obligada a ceder su participación mayoritaria en la red telegráfica de Wes-

tern Union.  

En México las redes de larga distancia se desplegaron siguiendo dos estilos diferentes. En 1882 la 

Compañía Telegráfica Mexicana estableció la comunicación entre Veracruz y Nueva York de forma 

experimental y el año siguiente puso en servicio una línea telefónica comercial entre Matamoros, 

Tamaulipas y Brownsville (Texas). Posteriormente (1897) La Mexicana obtuvo una concesión de la 

Secretaría de Comunicaciones para explotar el servicio telefónico público de larga distancia entre 

México, Puebla, Oaxaca, Guadalajara y Veracruz. Aunque la compañía aceleró su ritmo de creci-
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miento, introduciendo, por ejemplo, el servicio de líneas compartidas, a partir de 1899, únicamente 

tenía instalados 3.000 teléfonos distribuidos en dieciocho ciudades del país
39

. 

Por su parte, a pesar de que Ericsson concentró sus actividades en la capital, también estableció 

una red de comunicaciones telefónicas de larga distancia usando el sistema híbrido telégrafo-

teléfono. Tal esquema le permitía operar una línea de teléfono usando las líneas estatales sin afectar 

el tráfico telegráfico. Esta configuración le facilitaba a Ericsson ofrecer el servicio telefónico entre 

sus abonados en la capital y los locutorios instalados en la oficina de telégrafos de las capitales re-

gionales y las ciudades intermedias
40

. 

En Francia, un rasgo central del esquema institucional establecido tras la nacionalización tempra-

na de los teléfonos, fue el hecho de que la responsabilidad de conseguir recursos financieros para 

desarrollar el servicio telefónico quedó en manos de las autoridades locales. Tal disposición produjo 

retrasos en el desarrollo de las redes de teléfonos, porque el consenso ciudadano sobre la importan-

cia de ampliar las redes era mucho menos claro que el que había despertado en su momento la crea-

ción de la red telegráfica nacional. Algunas municipalidades lograron financiar las ampliaciones 

telefónicas con base en préstamos gestionados por iniciativa de las cámaras de comercio locales, 

pues los comerciantes eran los más interesados en el servicio. Pero luego de la creación de unas re-

des locales de tamaño mínimo, los comerciantes y los políticos privilegiaban la construcción del 

cable a París, que les representaba una mayor ventaja. Por tal motivo se oponían al crecimiento de 

las redes locales evitando distraer los recursos de la conexión de larga distancia
41

. 

La dispersión en cientos de redes diminutas, en concepto de Catherine Bertho, fue otro factor 

problemático para la creación de una red de larga distancia, por dificultar el establecimiento de es-

tándares de equipamiento y gestión del servicio
42

.  

En Alemania el Estado no se interesó seriamente por establecer redes telefónicas para servicio 

público inicialmente. Pero tras recibir propuestas de empresarios particulares, alemanes y extranje-

ros
43

 interesados en construir y explotar sistemas telefónicos comerciales, y no queriendo ceder el 

control del nuevo medio, la oficina postal decidió aplicar al teléfono las reglas existentes para el 

telégrafo y rechazó tales solicitudes aduciendo que la existencia de redes telefónicas privadas era 
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inconstitucional. Simultáneamente, el gobierno alemán se apresuró a ofrecer el servicio y abrió una 

central telefónica estatal en Berlín, en 1881 y otra en Alsacia, poco tiempo después
44

. 

Ante la presión de los usuarios, en 1887 se emprendió la construcción de redes entre las ciudades 

más importantes, pero la Oficina Postal no planeaba remplazar al telégrafo en las comunicaciones 

interregionales y usaba las líneas telefónicas de larga distancia como un complemento de las redes 

telegráficas en los enlaces de menor tráfico. Por este motivo, hacia 1890 el sistema telefónico ale-

mán era esencialmente un conjunto disperso de redes telefónicas urbanas incomunicadas entre sí. 

A medida que la Oficina Postal consolidaba una red interurbana mejor estructurada, surgieron di-

ficultades con los derechos de vía, tanto urbanos –donde se estaban reemplazando las redes aéreas 

por cables enterrados– como rurales, donde algunas municipalidades rehusaban dar el permiso para 

el tendido de líneas interurbanas, las cuales tenían que mantener aunque no los beneficiaban. 

La Primera Guerra Mundial (1914-1919) retardó el crecimiento de la red telefónica alemana. El 

conflicto demostró contundentemente la necesidad estatal de disponer de una red sólida y masiva de 

comunicaciones de larga distancia, ya técnicamente posible. Pero en la práctica la escasez de recur-

sos y la premura que exigían las circunstancias de la guerra, le dieron una vigencia renovada a la red 

telegráfica existente
45

. 

Otra consecuencia de la autonomía financiera de DRP fue la concentración de los esfuerzos de 

tendido de líneas de larga distancia en las zonas más pujantes económicamente. Las centrales y re-

giones de mayor importancia se empezaron a conectar por medio de cable coaxial subterráneo –más 

confiable y con una mayor capacidad de circuitos– lo cual reforzaba la ventaja de la que ya gozaban 

las ciudades industriales
46

. 

La dimensión territorial es especialmente importante en los sistemas de telecomunicaciones ca-

nadienses, donde las decisión de favorecer la construcción de líneas en sentido Norte-Sur, identifi-

cadas con la conexión con Estados Unidos, o en sentido Oriente-Occidente, correspondientes a una 

integración nacional, fue objeto de acalorados debates a comienzo del siglo XX
47

.  
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La soberanía como control estatal sobre las redes telefónicas 

Varios analistas concuerdan en afirmar que el presidente de Bell Company, T. Vail, aceptó la re-

gulación como un mal menor que a cambio le otorgó un control monopólico sobre la industria
48

. 

Otro punto central de la estrategia de negocios de Bell Company fue mantener control vertical cen-

tralizado de las actividades de investigación (Laboratorios Bell), la fabricación de equipamientos 

(Western Electric) y ejercer control horizontal de las empresas operadoras, muchas de ellas de su 

propiedad y otras, como compañías asociadas. 

Por otra parte, las medidas regulatorias establecidas en el Congreso estadounidense fueron inter-

pretadas laxamente por parte de Bell Company, sin que nadie se opusiera con firmeza. Para esquivar 

la obligación de obtener permiso del gobierno antes de adquirir  nuevas compañías y ante obligación 

de conectar las nuevas empresas que surgieran, Bell Company procedió a asociarse con las telefóni-

cas regionales más rentables, las cuales accedían a formar parte del sistema sin violar los estatutos 

de restricción a la concentración de la propiedad.  

En el caso de México, donde en 1879 el ejército y la policía tendieron inicialmente una red tele-

fónica entre las comisarías de policía, la Inspección General y las oficinas de la Gobernación, inclu-

yendo varios enlaces de larga distancia entre la Secretaría de Guerra y diversos emplazamientos mi-

litares
49

, los empresarios estadounidenses competían formalmente con la red de líneas federales de 

la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, pero en la práctica el gobierno mexicano se con-

centró en proveer el servicio en áreas remotas y La Mexicana gozó del monopolio sobre los teléfo-

nos comerciales hasta comienzos del siglo XX
50

. Como prueba de la importancia que tenía el tráfico 

telefónico desde los Estados Unidos hacia sus redes, cabe mencionar que La Mexicana ofrecía el 

servicio de operadoras bilingües. 

Como una manera de ampliar su margen de maniobra, el gobierno de Porfirio Díaz decidió fo-

mentar la competencia entre los proveedores de servicios tecnológicos europeos y estadounidenses. 

Inicialmente se favoreció la participación de compañías inglesas en la construcción de ferrocarriles y 

más adelante también participaron en esta empresa firmas alemanas. En el caso de los teléfonos, a 
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partir de 1903 la compañía sueca Ericsson L.M. expresó su interés en organizar una segunda com-

pañía telefónica en México, y en 1907 se creó Ericsson de México que se dispuso a competir con La 

Mexicana en el Distrito Federal y algunas poblaciones cercanas
51

. 

En 1915, en medio de la guerra civil y de la Primera Guerra Mundial, el gobierno intervino La 

Mexicana, que enfrentaba graves conflictos laborales; la compañía permaneció embargada hasta 

mediados de los años veinte del siglo XX
52

.   

Un rasgo interesante del desarrollo telefónico mexicano durante la primera mitad del siglo XX, 

fue la persistencia de la desconexión absoluta entre los clientes de La Mexicana y de Ericsson. Am-

bas empresas se rehusaron sistemáticamente a interconectar sus redes hasta mediados de los años 

cuarenta del siglo XX, a pesar de los reclamos de los clientes y las recomendaciones oficiales para 

que así lo hicieran. A media que ampliaban sus redes, las dos empresas mantuvieron un número si-

milar de clientes, sin que ninguna de ellas lograra alcanzar una posición dominante. Ante estas cir-

cunstancias muchos clientes se veían obligados a contratar el servicio telefónico con ambas compa-

ñías
53

. Es un rasgo que revela la limitada capacidad de control por  parte de la Secretaría de Trans-

portes, y en general por parte del Estado mexicano, sobre la configuración del sistema telefónico.  

El sistema híbrido telégrafo-teléfono que le permitía a Ericsson operar una línea de teléfono 

usando las líneas estatales sin afectar el tráfico telegráfico requería una cooperación estrecha entre la 

empresa y los administradores estatales de la red telegráfica, así como un elevado grado de confian-

za mutua. Este hecho, en el caso de una compañía europea cercana a Alemania, y la toma por parte 

del gobierno mexicano de las instalaciones de la compañía estadounidense durante la Primera Gue-

rra Mundial, muestran la cercanía estratégica a las potencias europeas adoptada por el gobierno me-

xicano, en su esfuerzo por elevar la gobernabilidad sobre el sistema telefónico. 

Por su parte, las administraciones postal y telegráfica francesas, ambas en cabeza del Estado, fue-

ron unificadas en 1878 por razones políticas
54

 para mejorar la eficiencia en el intercambio de los 

despachos y con el fin de ampliar la penetración del servicio telegráfico en el mundo rural. Los telé-
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fonos franceses, no obstante, fueron encomendados a concesionarios particulares entre 1879 y 1889, 

mediante el establecimiento de concesiones de cinco años. Entre los concesionarios telefónicos fran-

ceses destaca la  Societé Général de Telephone (en adelante SGT) que tendió las redes de varias 

ciudades, incluyendo París, Lyon, Marseille, Nantes, Le Havre y Bordeaux.  

Las actividades de fabricación de equipamiento, que constituyen un factor clave de la soberanía 

sobre las redes telefónicas, se realizaron en ese país de una manera dispersa. SGT adquirió los dere-

chos sobre las patentes de Bell Company y General Electric en Francia y fabricaba los aparatos tele-

fónicos, pero dependía de fabricantes extranjeros para los conmutadores, que eran otro de los com-

ponentes esenciales del sistema.  

Desde un comienzo se presentaron tropiezos con la ambigüedad reinante sobre el estatuto institu-

cional y legal de los teléfonos. El Estado regulaba al concesionario privado impidiéndole interconec-

tar sus diferentes redes locales, por temor a que ello condujera al surgimiento de un monopolio sobre 

el servicio; pero simultáneamente perturbaba el modelo institucional que él mismo había estableci-

do, compitiendo con SGT en algunas localidades. Ante estas  circunstancias SGT detuvo las inver-

siones y se dedicó a explotar las redes construidas inicialmente, que atendían a las clases sociales 

adineradas hasta que, en 1889, en medio de una crisis operativa, el gobierno francés decidió que 

todas las compañías telefónicas debían ser propiedad pública, y adelantó una nacionalización intem-

pestiva del servicio telefónico.  

La operación de los teléfonos fue adscrita al Ministerio de Correos y Telégrafos mientras que 

SGT – que cambió su nombre, pero permaneció en manos de empresarios particulares– se dedicó a 

la fabricación de equipos. La empresa pasó gradualmente a un plano secundario pues desde finales 

de siglo XIX Ericsson era el proveedor más importante de la industria telefónica francesa y en 1911 

esa misma compañía organizó una subsidiaria en Francia por exigencia del gobierno de ese país. 

Una forma diferente de propiedad pública y nacionalización de los teléfonos se desarrolló en 

Alemania, donde el servicio telefónico formó parte de un sofisticado dispositivo de comunicaciones 

del Estado y la industria desde 1877. La oficina postal y telegráfica estatal integró funcionalmente 

los teléfonos al sistema de telégrafos, utilizándolos para reemplazar las líneas telegráficas en pobla-

ciones de bajo tráfico, sin incurrir en el costoso entrenamiento de los operadores de telégrafo.   

En la conferencia de la International Telegraph Union, que tuvo lugar en Berlín en 1885, el telé-

fono fue considerado una extensión del telégrafo, tal como convenía en ese momento al líder de las 

iniciativas telefónicas de la oficina estatal prusiana. Esa visión ponía el desarrollo del teléfono bajo 
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su tutela. Significativamente, en las reuniones de esta entidad internacional solo tenían asiento hasta 

entonces los representantes de las empresas públicas de telecomunicaciones por lo que no estuvieron 

presentes los propietarios privados de las redes telegráficas estadounidenses ni  del Canadá. 

Desde 1877 Von Stephen encargó a la compañía Siemens
55

 para el servicio del gobierno la fabri-

cación de los aparatos telefónicos; los primeros fueron copiados del artefacto fabricado por Bell 

Company–que no había sido patentado en Alemania, a diferencia de Inglaterra, Francia, Austria y 

Bélgica
56
–  y cuando la Oficina Postal empezó a prestar el servicio telefónico para el público, algu-

nos años más tarde, Siemens también se encargó de la fabricación de los conmutadores.   

La Oficina Postal buscaba ante todo minimizar el riesgo; financiaba el crecimiento de las redes 

telefónicas con base en sus propios ingresos y administraba el servicio con un criterio conservador. 

Por ejemplo, solo instalaba nuevas centrales en las poblaciones donde hubiera al menos cincuenta 

clientes y únicamente conectaba los pueblos que le garantizaran un determinado umbral de tráfico y 

cuyos gobernantes estuvieran dispuestos a compensar la baja en los ingresos del telégrafo
57

.  

Inicialmente, la administración del sistema de teléfonos como parte del monopolio estatal de las 

redes de telecomunicaciones en Alemania le permitió al gobierno moldearlo a fuerza de decretos, sin 

tener que establecer consensos con otros actores sociales, políticos o económicos cuyos intereses 

fueron marginalizados. No obstante, cuando emprendió la construcción de redes locales, la Oficina 

Postal se vio en la necesidad de interactuar más estrechamente con las cámaras de comercio y otros 

actores políticos en los niveles regional y local, pues el crecimiento de las redes involucraba conflic-

tos con otros sistemas tecnológicos
58

. Acostumbrada a actuar según sus propios intereses, DRP qui-

so obligar a las empresas de electricidad y de los tranvías a incurrir en los gastos para eliminar esos 

problemas ante lo cual  se topó por primera vez con una oposición bien organizada. 

La DRP tuvo que aceptar el establecimiento de un régimen de regulación de los teléfonos y los 

telégrafos por medio de una ley discutida en el Parlamento. Éste eventualmente ratificó el statu quo 

vigente, afirmando que las redes públicas de teléfonos serían propiedad exclusiva del Estado
59

, pero 
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Siemens, "Siemens in Britain and Germany", AG, http://strowger-net.telefoonmuseum.com/tel_hist_siemens.html. 
57

 Solo cuando las líneas de LD y los teléfonos demostraron tener un mercado cierto se autorizaron dineros públicos para 

el crecimiento de la red. Se aplicaba una tarifa plana para tener certeza sobre los ingresos y por simplicidad técnica.  
58

 Por ejemplo, al no contar con hilos de retorno en sus conexiones las redes de teléfonos de la oficina postal se veían 

afectadas crónicamente por la inducción que producían las redes de energía eléctrica y las líneas del tranvía. 
59

 A diferencia de las regulaciones de trenes que permitían la participación de empresas particulares, y con pocas excep-

ciones, correspondientes a redes de gobiernos locales o particulares en lugares aislados. Thomas, "The politics of 

growth: the german telephone system".. 
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en contraste con Francia
60

, la regulación telefónica alemana dejó a la Oficina Postal en una mejor 

posición para integrar un sistema telefónico nacional, concediéndole el derecho irrestricto de vía.  

Las dos compañías, que competían por el mercado telegráfico en Canadá incursionaron en el ne-

gocio telefónico, pero tras unos pocos años de competencia ruinosa decidieron retirarse de la indus-

tria; para hacerlo vendieron la licencia empresarial que habían obtenido gracias a los derechos ad-

quiridos de las patentes telefónicas en Canadá, a American National Bell de Estados Unidos en 

1880. Dicha licencia solo le permitía a la compañía explotar el servicio en Montreal, pero actuando 

con celeridad, Charles Sise, el presidente de la empresa logró constituir un monopolio en unos pocos 

meses y presentarlo ante los gobernantes y el público canadiense como un hecho cumplido, antes de 

que nadie pudiera impedirlo. Hacia 1881, Sise había logrado unificar casi toda la red de teléfonos 

del país bajo la égida de Canada Bell Telephone.
61

 

Sin embargo, moviéndose en un mercado mucho más reducido que su contraparte estadouniden-

se, Canada Bell Telephone
62

 se debatía entre los esfuerzos de su presidente por hacerla independien-

te y su realidad material que la ataba a la suerte de American Telephone and Telegraph, empresa que 

la consideraba una de sus subsidiarias. En esas circunstancias Sise no pudo cumplir los compromi-

sos de fabricar en Canadá el equipamiento telefónico que utilizaba, lo cual era una condición del 

privilegio de explotación del servicio asociado a las patentes.  

Aunque Canada Bell Telephone se independizó formalmente de National American Bell
63

 procu-

rando mejorar su imagen local y estableció una pequeña planta de manufactura de equipamiento en 

Montreal, en 1885, tras siete años de gozar del monopolio sobre el servicio, el gobierno canadiense 

le canceló el privilegio sobre la explotación del teléfono, arguyendo incumplimiento de los com-

promisos de fabricación local de equipamiento.  

                                                 
60

 Se habla de oposición porque el entronque de los poderes locales y los proyectos de desarrollo centralizado, esquema 

regulatorio aplicado en Francia, hacía que la responsabilidad –exclusivamente financiera– asignada en el desarrollo 

telefónico a las regiones y ciudades, se extendiera a las líneas de larga distancia. Ibíd. 
61

 Las redes telefónicas de British Columbia, fueron las únicas que escaparon al control de National Bell de Canadá en el 

periodo de consolidación del monopolio. En la remota British Columbia, un empresario canadiense amalgamó las dos 

compañías existentes y se mantuvo alejado de Bell 
61

Rens, The invisible empire: a history of the telecommunications industry in Canadá 1846-1956, 78. 
62

 Como fue el caso del operador local de teléfonos en Quebec City. 
63

 La empresa cedió la propiedad mayoritaria absoluta manteniendo el control efectivo de la compañía. Rens llama a este 

proceso “emancipación”  sic  de la propiedad americana sobre los teléfonos de Canadá. Rens, The invisible empire: a 

history of the telecommunications industry in Canadá 1846-1956. 
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Sise apeló a todo tipo de estrategias inescrupulosas
64

 para mantener su posición y enfrentar la 

competencia, incluyendo el espionaje industrial, el lobby, la guerra de precios y el engaño
65

. En al-

gunos casos la compañía llegó a ofrecer el servicio gratis durante el tiempo necesario para eliminar a 

sus rivales, regresando a las tarifas elevadas después de lograr dicho propósito. 

En la década de 1890, empezaron a soplar vientos de nacionalización en Canadá inspirados en el 

fenómeno del populismo norteamericano. Los promotores de la nacionalización de los teléfonos 

abogaban por un modelo de regulación similar al británico, con libertad de acción municipal y con-

trol centralizado del servicio de larga distancia por parte del gobierno federal. Pero la discusión teó-

rica sobre la regulación enraizaba en problemas prácticos. Entre 1896 y 1897, por ejemplo, se discu-

tía si Canada Bell Telephone podía fijar las tarifas telefónicas en Toronto con total autonomía o si el 

control de precios era una prerrogativa de la municipalidad
66

.  

La decisión oficial fue a favor de la regulación por parte de la municipalidad, pero Canada Bell 

Telephone cuestionó la decisión con apoyo oficial en el nivel federal y se negó a obedecer. En res-

puesta, las autoridades de Toronto procedieron a bloquear la compañía de hecho, usando los permi-

sos de vía y la normatividad de instalación de postes, que eran temas que caían indudablemente bajo 

su jurisdicción
67

.  

El gobierno se opuso a la expropiación de Canada Bell Telephone debido a la relación personal 

del Primer Ministro con Charles Sise
68

, y el Congreso se inclinó por la regulación gubernamental del 

monopolio privado. A partir de 1906 se estableció un sistema regulatorio del servicio telefónico que 

puso a Canada Bell Telephone bajo la vigilancia de la Comisión de Ferrocarriles
69

.  

Un año después la industria telefónica canadiense se fragmentó
70

. Los gobiernos regionales ad-

quirieron las compañías de teléfonos en varias provincias y a partir de entonces, las empresas inde-

pendientes emprendieron una reclamación legal ante las autoridades regulatorias exigiendo que les 

permitiera competir con Canada Bell Telephone en igualdad de condiciones. Entre otras cosas, cues-

tionaban el privilegio de exclusividad sobre el servicio en las estaciones de tren que había pactado 
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 Que hizo que el servicio fuera mucho más económico que en los Estados Unidos: 30 a 35 dólares residencial y 55 

dólares comercial al año en Canadá, mientras que en New York el servicio de teléfono costaba un promedio de 240 

dólares al año. 
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Rens, The invisible empire: a history of the telecommunications industry in Canadá 1846-1956, 86. 
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Ibíd., 92. 
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Bell Co. con Canadian Railway y les impedía conectar sus líneas con esos puntos críticos para los 

servicios de telecomunicaciones.  

En una anotación similar a la que hace Bertho para el caso de la nacionalización de las redes tele-

fónicas locales en Francia, el historiador de las comunicaciones canadiense Harold Innis sostiene 

que la nacionalización de los teléfonos en las praderas no tenía un sentido ideológico inmediato 

puesto que se trató de un proceso asociado a la escasez de capital, la baja densidad demográfica y la 

rápida expansión económica, factores que convirtieron la medida en la mejor manera de conseguir 

capital cuando los medios capitalistas ortodoxos habían fallado
71

. 

Teléfonos, Ciudadanía, Soberanía y Territorio 

Al describir los procesos de construcción temprana de servicio telefónico en algunos países mi 

planteamiento giró en torno a la construcción de su sistema telefónico como un proceso gradual de 

formación de una red de actores y relaciones que sigue diversas trayectorias no previstas de ante-

mano, a pesar de que en todos los casos apuntan hacia el crecimiento de las redes de teléfonos, la 

ampliación de su alcance territorial y la interconexión creciente entre ellas.  

Aunque el material empírico discutido adolece de un sesgo sistémico y de la historia social de la 

tecnología, pues proviene de las fuentes secundarias consultadas y tiende a oscurecer la participa-

ción de los artefactos en la historia, me permitió ilustrar los ejes conceptuales complementarios del 

trabajo, relacionándolos con los problemas planteados en la literatura secundaria.  

En el eje de la ciudadanía incluí los temas relacionados con la regulación del acceso y las tarifas, 

las controversias por el acceso restringido y las características del uso. Asimismo, vinculé con este 

eje la discusión de los diversos significados sociales de los teléfonos para los participantes, la cons-

trucción de un ordenamiento telefónico excluyente en la mayor parte de los casos considerados y la 

tensión latente entre los usos políticos, sociales y comerciales del teléfono. 

En el apartado dedicado a los aspectos territoriales de los teléfonos incluí los problemas de la 

construcción de líneas de larga distancia, la definición de las rutas y el formateo del espacio impli-

cado por los teléfonos, así como las relaciones de competencia entre las redes telefónicas regionales 

y las líneas nacionales. 

Por su parte, al referirme al eje de la soberanía y el control sobre las comunicaciones telefónicas 

discutí la definición de las responsabilidades estatales sobre el servicio y la propiedad pública o par-
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ticular de las redes telefónicas, así como la diversidad de relaciones, de cooperación o controversia,  

que tuvieron los teléfonos y los telégrafos. 

Como se verá, tales ejes están relacionados entre sí e interactúan en cada uno de los problemas de 

la historia de los teléfonos colombianos considerados en este trabajo, pero por claridad en el análisis 

y la exposición decidí concentrarme sucesivamente en cada uno de ellos en cada uno de los capítu-

los dedicados al caso colombiano. 

Una vez descritos los procesos de telefonía en sus inicios y en los países que en ese momento de-

finían el curso de la historia, paso a considerar el caso colombiano. 
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Capítulo 2. Ciudadanía señorial de los teléfonos colombianos del siglo XIX 

 
Finalmente, es fácil comprender que mientras más suscrip-

tores haya, mayor será la utilidad del uso del teléfono. Es éste 

un criado barato, listo,  honrado y que no come, ni roba, ni ha-

ce lunes, ni juega al tángano. 

El Correo Nacional1 

 

 

En este capítulo describo el desarrollo de las primeras redes telefónicas colombianas durante el 

siglo XIX, mostrando los diferentes encadenamientos simbólicos y materiales que establecieron los 

participantes; profundizo en el surgimiento de nuevas entidades heterogéneas que incluyen artefac-

tos telefónicos y sus conexiones, empresas, regulaciones, costumbres e identidades sociales, como la 

de suscriptor u operador telefónico, y nuevas categorías aplicables a los actores existentes, tales co-

mo la condición de ciudadanos incluidos o excluidos de las redes telefónicas.  

Resultaría anacrónico buscar preocupaciones estatales por la democratización del servicio telefó-

nico en Colombia durante el siglo XIX, pues al igual que en la mayor parte del mundo, los teléfonos 

se naturalizaron inicialmente como un privilegio de las clases dominantes, que en nuestro caso vie-

ron en ellos respectivamente, una vía de progreso científico, un elemento asociado al control del 

orden público político y un factor de prestigio.  

Con propósito analítico utilizaré una versión simplificada de la ciudadanía colombiana relaciona-

da con el concepto normativo de servicio universal que en el plano de acceso se refiere a la meta de 

ofrecer un acceso equitativo a las redes telefónicas para la totalidad de los ciudadanos colombianos. 

Para evidenciar el carácter constructivo del proceso tecnológico, plantearé que el conjunto de ciuda-

danos está constituido por aquellos colombianos que tienen acceso a los teléfonos.  

Posteriormente amplío esa distinción binaria de la ciudadanía telefónica, con las interpretaciones  

sobre los usos de los teléfonos y los significados que les atribuían diversos grupos sociales, cuyos 

representantes competían por estabilizar su propia definición de quiénes tendrían acceso a los bene-

ficios de esta industria y cómo se legitimaba ese universo de participantes. 

 

Procesos históricos concomitantes 

La construcción de las primeras redes de teléfonos colombianas durante las últimas décadas del 

siglo XIX coincide con tres procesos de la historia del país relacionados entre sí. En lo político, la 

                                                 
1
El Correo Nacional. "Servicio telefónico". Junio 24, 1891, destacados en el original. 
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transición del periodo federal del Liberalismo Radical al proyecto de La Regeneración que inicial-

mente constituye una alianza nacionalista, pero se torna crecientemente conservador en un proceso 

del cual surgen tres grandes grupos de interés que ocupan diferentes y cambiantes posiciones de 

poder en el gobierno y como líderes sociales y empresariales.  

Estos grupos atribuyeron a los teléfonos variados significados sociales, al igual que a otros  pro-

yectos tecnológicos de comunicaciones como los trenes y los telégrafos. Hablando en forma esque-

mática, la agrupación nacionalista incluía dos perspectivas tecnológicas, muy distintas, correspon-

dientes a la visión conservadora aristocrática terrateniente afincada en Bogotá, de temperamento 

romántico, y la perspectiva de los grupos exportadores-importadores, muchos de ellos procedentes 

del occidente del país, quienes eran entusiastas promotores del progreso tecnológico concebido en 

términos pragmáticos
2
.  

Por su parte, los hacendados y comerciantes exportadores e importadores establecidos en la región 

oriental, muchos de ellos liberales radicales, condenados al ostracismo durante la primera década de 

La Regeneración, habían planteado en su momento una visión del desarrollo ferroviario colombiano 

muy ambiciosa, que en última instancia contribuyó a labrar su ruina.  

Una segunda transición económica coincide con el proceso de construcción de los teléfonos; es la 

reorganización temprana de la economía-política cafetera que involucra el incremento en la produc-

ción y la exportación y el aumento en la importación de bienes manufacturados procedentes de Es-

tados Unidos y Europa, así como el ascenso de los productores cafeteros de la región occidental. Se 

trata del surgimiento de un nuevo bloque de poder financiero y comercial cuyo ascenso sacudió el 

ordenamiento económico consuetudinario de las clases dirigentes, al incrementar los capitales aso-

ciados a la importación de mercancías manufacturadas enfrentando los intereses de los grupos de 

poder establecidos en el Oriente constituido mayoritariamente por terratenientes rentistas, comer-

ciantes y empleados públicos
3
.  

Se ha dicho con razón que el café introdujo la organización capitalista en la economía del país, 

pero se olvida usualmente que la faceta moderna de la estructura social de la producción cafetera 

colombiana solo incluía a los grupos involucrados en la comercialización del grano y a los propieta-

rios de los cultivos en el periodo considerado. Es decir que ésta no se extendía a los trabajadores, los 

cuales quedaron  limitados a un esquema de producción para la supervivencia reproducida en el or-

                                                 
2
Charles Bergquist, Café y conflicto en Colombia, 1886-1910: la Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y 

consecuencias, trad. Moises Melo (Medellín: Fondo Rotatorio de Publicaciones FAES, 1981). 
3
Marco Palacios,                         -                                                  ogotá: Presencia,  979 . 
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denamiento de los teléfonos, cuyas principales ramificaciones rurales hasta la segunda mitad del 

siglo veinte eran las líneas privadas particulares, muchas de ellas clandestinas, instaladas entre las 

ciudades y cabeceras municipales y las haciendas de los grandes propietarios.  

En tercer lugar, la llegada de los teléfonos coincide con uno de los procesos de cambio demográ-

fico más significativos de la historia de Colombia, correspondiente a la colonización antioqueña y al 

realce de la región Occidental en el concierto nacional, una de sus consecuencias. La organización 

temprana de los teléfonos en Antioquia, por ejemplo, contrasta con su ausencia en el Cauca, región 

que había sido más pujante hasta mediados del siglo XIX.  

Por otra parte, el poblamiento de la cordillera Central tuvo como contraparte el desplazamiento de 

líderes empresariales antioqueños hacia la capital. Durante las últimas décadas del siglo XIX un 

grupo de políticos, comerciantes y empresarios antioqueños extendieron sus negocios a Bogotá. Ini-

cialmente fueron cercanos al gobierno de la Regeneración, pero posteriormente conformaron el gru-

po de oposición a las políticas económicas conocido como “los conservadores históricos”. Ellos 

atribuían un significado social moderno a la tecnología, en el sentido de guiarse por estrictos crite-

rios de eficiencia comercial en sus actividades productivas y por propugnar por un planteamiento 

positivo de los asuntos tecnológicos. A pesar de ello, por su catolicismo y los valores sociales aso-

ciados a él, los conservadores históricos no eran menos aristocráticos que los conservadores nacio-

nalistas, quienes constituyen su contraparte en el poder hasta el fin del siglo XIX.  

El horizonte cultural de los teléfonos para los conservadores históricos se hizo patente en el orde-

namiento telefónico comercial y de negocios que instauraron después de la Guerra de los Mil Días, 

cuando accedieron al poder y otorgaron una concesión a una compañía inglesa para restablecer el 

servicio telefónico, detenido hasta entonces por causa de la guerra. 

 

Un sistema de medios de comunicación interrelacionados 

Para contextualizar los procesos políticos, económicos y geográficos de la historia de los teléfo-

nos, conviene recordar que las historias de los medios de comunicación como la prensa, los correos, 

los telégrafos y los teléfonos están estrechamente articuladas entre sí. Sería errado introducir una 

distinción artificial entre la historia de los medios de comunicación y la de las carreteras y los cami-

nos, la navegación y los ferrocarriles, que coexisten, compitiendo o apoyándose  mutuamente.
4
 

                                                 
4
Burke y Briggs, A social history of the media: from Gutenberg to the Internet, 134. 
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Dos sistemas estrechamente relacionados con los teléfonos en su etapa inicial fueron los trenes y 

los telégrafos. Los primeros teléfonos utilizados en el país formaban parte del equipamiento para la 

construcción y operación de los trenes, pero al igual que estos, aunque por diferentes motivos, las 

redes permanecieron desconectadas y confinadas a sus respectivos ámbitos regionales hasta bien 

entrado el siglo XX, y algunos de los empresarios que participaron en la construcción y el equipa-

miento de ferrocarriles colaboraron posteriormente en la organización empresarial de los teléfonos. 

Los teléfonos constituían una amenaza para las finanzas del sistema de telégrafos, ya de suyo de-

ficitario, ponían en riesgo la privacidad de las comunicaciones telegráficas, y en las primeras déca-

das del siglo XX en muchas regiones se convirtieron en una alternativa de comunicación por fuera 

del control del gobierno central.   

Los telégrafos y los trenes, fueron traídos al país durante el periodo político del Liberalismo Radi-

cal (1863-1880) cuya terminación guarda estrecha relación con ambos sistemas. En el caso de los 

ferrocarriles, por el desprestigio político que sufrió el proyecto del Ferrocarril del Norte en que se 

habían empeñado a fondo los dirigentes radicales. Los telégrafos, a su vez, fortalecieron al régimen 

de La Regeneración por razones militares, pues la centralización de las redes en cabeza del gobierno 

nacional, emprendida por Núñez durante el primer gobierno (1880-1882), fue un elemento decisivo 

en la victoria militar de la guerra de 1885 que le despejó el camino a su proyecto político. 

Como lo ilustré anteriormente, el ordenamiento institucional de los telégrafos, establecidos en 

muchos países varias décadas  antes que los teléfonos, ejerció una enorme y variada influencia sobre 

la organización del nuevo medio. En el caso colombiano, a pesar de que por su fragilidad y calidad 

muy dispareja se podría haber esperado que el sistema telegráfico ejerciera menor impacto sobre el 

desarrollo de los teléfonos, en la práctica captó la atención y los recursos del Estado casi exclusiva-

mente hasta la tercera década del siglo XX, debido justamente a su fragilidad y a la importancia que 

revestían las comunicaciones telegráficas para las actividades del gobierno colombiano.  

Podemos afirmar que la puesta en marcha de los teléfonos en Colombia, signada por la égida del 

Estado, que a finales del siglo XIX se caracterizaba por una tendencia nacionalista, proclive a las 

fuerzas aristocráticas que lo sustentaban y cuyos intereses estaban centrados en el control político de 

los ciudadanos, más que en el desarrollo económico y el bienestar de la Nación, crea posiciones al-

ternativas desde un punto pragmático e ideológico. 
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Trenes y telégrafos 

La historia de los telégrafos y los teléfonos colombianos del siglo XIX me permiten presentar las 

relaciones de cada uno de estos sistemas con los teléfonos, mostrar las diferencias entre ellos en 

términos técnicos y materiales e introducir de los distintos intereses que entran en juego en sus res-

pectivos desarrollos.         

Poco tiempo después de su llegada al país  los telégrafos pasaron a manos de cada uno de los Es-

tados de la federación y como consecuencia de ello, las redes crecieron fragmentadas en sistemas 

regionales independientes, equipados por diversos proveedores, cuyos respectivos diseños aplicaban 

parámetros técnicos incompatibles entre sí. En 1865 el gobierno nacional se asoció con dos empre-

sarios estadounidenses para formar la Compañía Anónima Colombiana de Telégrafo, cuyo propósito 

era construir y operar las redes telegráficas colombianas. La primera línea, diseñada en Nueva York, 

correspondía a la ruta Bogotá, Ambalema, Honda, Puerto Nare; algunos meses más tarde se contra-

taron dos tramos adicionales entre Nare y Medellín y entre Honda, Cartago y Manizales
5
. 

Al igual de lo que sucedió posteriormente con los trenes, los contratistas encargados de  tender las 

primeras líneas telegráficas abusaron de la ignorancia y del espíritu caballeresco de los funcionarios 

colombianos responsables de estos desarrollos tecnológicos. Los socios estadounidenses se apresu-

raron a instalar las líneas, con materiales de baja calidad a precios exorbitantes, y se desentendieron 

de la operación del servicio, pues su  contrato les garantizaba una rentabilidad mínima del 7% sobre 

el capital invertido, independientemente de los ingresos reales de la empresa.  

A pesar de la ligereza de las redes de telégrafo en comparación con el ferrocarril, las restricciones 

que imponía la geografía eran muy severas. Cada kilómetro de línea implicaba arduas y costosas 

labores de despeje de la vía por regiones selváticas en algunas ocasiones, la preparación, el transpor-

te y la instalación de decenas de postes y aisladores, el tendido de cables y el balanceo eléctrico de 

las líneas, las cuales eran labores de cuya calidad dependía la estabilidad operativa del servicio.   

La línea Bogotá-Ambalema-Nare, cuyo trazado obedecía a los intereses de los exportadores taba-

caleros, ejemplifica tales problemas. El servicios telegráfico fue inaugurado con bombos y platillos 

al llegar a Cuatro Esquinas –actual Mosquera, en las goteras de Bogotá– unos pocos meses después 

de iniciada la obra, pero tres años más tarde los telégrafos todavía rehusaban prestar un buen servi-

cio. El gobierno había pagado más de $50.000 al contratista, sin obtener resultados:  

                                                 
5
Victor Berthold, History of the telephone and telegraph in Colombia S. A. 1865-1921 (New York1921); Fred Rippy, 

"The development of public utilities in Colombia", The Hispanic American Historical Review 25, 1 (1945); Fred Rippy, 

"Notes on the early telephone companies of Latin America", The Hispanic American Historical Review 26, 1 (1946). 
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Hasta el día de hoy no hay telégrafo, pues la línea entre Bogotá e Ibagué está demasiado frecuen-

temente interrumpida, mientras la línea entre Medellín y Manizales solo puede usarse para comuni-

cación dentro del Estado de Antioquia. [Es] difícil entender por qué la línea entre Bogotá y Honda se 

trazó vía Ambalema a través de un territorio cuyas condiciones hacen [su] destrucción [una] cosa 

segura. Sin embargo la línea fue construida y pocos días después el servicio se detuvo. Actualmente 

los postes y cables están caídos por lo que no hay esperanza de que sea reconstruida. Los cables y 

los postes fueron usados para cercas, mientras que los aisladores son usados como jarras para beber 

licores en las tiendas” 
6
 

Un año más tarde, ante el desinterés de los contratistas extranjeros por la operación del servicio 

telegráfico, el gobierno colombiano adquirió la totalidad de las acciones de la compañía y asumió 

directamente la administración de los telégrafos. No obstante, la Dirección General de Correos,  

encargada de la administración y la regulación del servicio, delegó en cada uno de los Estados Fede-

rales la tarea de operar y mantener las líneas en sus respectivos territorios
7
.  

Durante los años de paz que precedieron a la guerra civil, a finales de 1876,las redes de telégrafo 

crecieron gradualmente en los estados federales, cuyos gobernantes emprendieron independiente-

mente la construcción de nuevos tramos entre sus respectivas capitales y los puertos de navegación 

sobre el río Magdalena al igual que hacia la capital de la República. A pesar de lo anterior, Antio-

quia, Tolima y Cauca contrataron a los empresarios estadounidenses que habían trabajado con el 

gobierno nacional. En tanto que el Estado de Santander encargó a Demetrio Paredes, un empresario 

de esa región, la construcción de las redes de telégrafo en su territorio.  

Paredes redujo considerablemente los costos por kilómetro de línea respecto al valor que cobraban 

los estadounidenses y sus trabajos superaban las condiciones técnicas de las redes construidas por 

estos. También introdujo “el sistema francés […] de circuito abierto, a diferencia de la línea contra-

tada por el gobierno Nacional entre Bogotá y Puente Nacional, que usaba el sistema americano de 

circuito cerrado” y fue contratado posteriormente por el gobierno de Núñez para la unificación de la 

red telegráfica nacional
8
.  

Las condiciones geográficas tropicales también imponían arduos retos a los postes y demás mate-

riales que cohesionaban las redes, cuyas rutas inicialmente buscaban minimizar la distancia sin tener 

en cuenta la importancia de facilitar las labores de supervisión y mantenimiento, como en el caso de 

la línea Ambalema-Honda-Puerto Nare
9
.  

                                                 
6
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8
Antonio Jose Restrepo, Dionisio Pidrahita: su vida y sus inventos (Bogotá: Imprenta Echeverria, 1889), 11. 

9
 De hecho la ruta entre Honda y Puerto Nare que corría por el valle del Magdalena fue trazada posteriormente siguiendo 

el recorrido, mucho más largo, por los caminos de herradura existentes en la cordillera. 



43 

 

La fragmentación de las redes representaba un problema adicional para el sistema telegráfico, cu-

yo funcionamiento requiere la interconexión fluida entre diferentes componentes, para lo cual es 

necesario disciplinar un vasto cuerpo de empleados capaces de ejecutar un complejo plan de opera-

ción y mantenimiento que involucra una cooperación armónica entre vastos conjuntos de cosas y 

personas.  

En 1872 el Ministro de Finanzas y Obras Públicas, Salvador Camacho Roldan se refería a algunas 

líneas de telégrafos en los siguientes términos:  

 Bogotá-Ambalema funciona seis meses de doce, la línea Ambalema-Honda fue completamente 

destruida seis meses después de su terminación, la línea Ambalema-Ibagué no funciona cincuenta 

días al año, Ibagué-Cartago solo ha enviado un mensaje en dos años mientras que la línea Cartago-

Manizales ha funcionado escasamente treinta días en año y medio …
10

.    

El régimen de construcción y explotación de ferrocarriles mediante concesiones fue establecido 

durante el periodo histórico liderado por el liberalismo radical
11

. Para nadie era un secreto que tras el 

desarrollo de los ferrocarriles se produciría una transformación social y económica de enormes pro-

porciones y los proyectos ferroviarios fueron causa de graves conflictos entre representantes de dife-

rentes corrientes políticas, y los correspondientes grupos de interés los respaldaban. Durante el pe-

riodo inicial de los ferrocarriles colombianos (1875-1890) se enfrentaron tres grandes alternativas, 

correspondientes a sendas interpretaciones de su sentido social y su configuración más conveniente.  

La primera alternativa se elaboró en desarrollo de Ley 69 de 1871 que reconocía la importancia de 

agilizar el transporte para estimular la actividad comercial. Contradiciendo sus propias tesis econó-

micas y a pesar de que la descentralización política de la carta constitucional de 1863 le había otor-

gado autonomía a las regiones para la construcción de vías de comunicación, los liberales radicales  

en el poder defendieron la intervención del Estado en la construcción de ferrocarriles, apelando a 

una interpretación amplia de las ordenanzas constitucionales que establecían la responsabilidad del 

gobierno central en la construcción de caminos interoceánicos. 

Mediante la Ley 52 de  1872 el Congreso autorizó al Presidente apropiar del presupuesto nacional 

los recursos necesarios para la construcción de una red ferroviaria que recorrería la Cordillera Orien-

tal desde la bahía de Buenaventura, integrando verticalmente los departamentos del Cauca, Tolima, 

Cundinamarca, Boyacá y Santander para conectarse luego con el río Magdalena en un puerto donde 
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la navegación no sufriera interrupciones periódicas. La fase inicial del proyecto fue denominada 

Ferrocarril del Norte, pues su finalidad era conectar a Bogotá con el Océano Atlántico
12

. 

Este proyecto fue formulado en unos términos sociales y tecnológicos muy ambiciosos poco rea-

listas en varios sentidos. Por ejemplo, el Estado incluía en los planes del negocio los beneficios indi-

rectos y muy inciertos de la valorización  territorial y la creación de un mercado nacional. En el 

campo técnico, por su parte, la alternativa contaba con el respaldo de la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros, que no tenía experiencia práctica en el ramo y defendía la adopción de la trocha ancha 

con un criterio cientificista, considerándola un ideal técnico por sí misma. 

Según afirma Park, la identificación y el apoyo decidido al Ferrocarril del Norte por parte de  

Aquileo Parra, Secretario de Hacienda del Presidente Santiago Pérez (1874-1876), contribuyeron a 

que su candidatura presidencial para el periodo 1876-1878 fuese apoyada por el ala radical del parti-

do liberal, gracias a lo cual derrotó a Rafael Núñez, candidato de los liberales independientes que se 

oponían al  proyecto
13

.  

Pero a pesar de que el gobierno contaba con autorización para emprender las actividades de traza-

do de la vía y la contratación del crédito externo mediante la Ley 89 de 1873, Parra no pudo em-

prender los trabajos ante la guerra de 1876-1877, tras la cual las riendas del poder pasaron a manos 

de los liberales independientes
14

. Cediendo a la presión de los opositores que consideraban que la 

iniciativa favorecía excesivamente los intereses de las regiones donde los radicales tenían su base 

política, a expensas del resto de la nación y en medio de la crisis fiscal producida por el fin de la 

bonanza tabacalera, el Presidente Julián Trujillo (1878-1880) congeló este  proyecto que no ha sido 

retomado ni olvidado del todo hasta el presente
15

. 

A diferencia de los trenes y a pesar de los diversos problemas que enfrentaban en su aclimatación 

a las condiciones colombianas, las redes telegráficas crecieron continuamente durante el periodo 

federal, al punto de que durante la Guerra Civil de 1876-1877 jugaron un papel determinante a favor 

de las fuerzas liberales del gobierno. Ignacio Torres afirma que “… como es la primera guerra que 
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se sirve del telégrafo para comunicar en caliente los grandes hechos al país, los núcleos políticos [en 

la capital] están pendientes del desenlace de la batalla campal en el norte del Tolima”
16

; un año des-

pués el Director General de Telégrafos también registra el hecho, gráficamente:  

[E]n el periodo Septiembre 1876 agosto 1877 el telégrafo fue apenas mantenido funcionando 

porque los revolucionarios, razonando correctamente que el telégrafo constituía el arma más podero-

sa del gobierno para suprimirlos, se habían dedicado a destruir por completo este servicio, en conse-

cuencia destrozaron los aparatos y las baterías en pedazos cortaron el cable y lo enterraron o lo tira-

ron a los ríos, rompieron los aisladores  y usaron los postes como leña
17

.  

En 1879, la red telegráfica colombiana había alcanzado cerca de 3.000 kilómetros de líneas e in-

cluía más de ochenta estaciones, pero su crecimiento desordenado, la mala calidad de los materiales 

y los bajos estándares técnicos, así como la carencia de un marco legal estructurado para el servicio, 

cuya operación era objeto de manipulación política, perjudicaban la calidad del servicio
18

.  

Un viajero alemán que visitó Colombia entre 1882 y 1884 ilustra estos problemas y agrega las di-

ficultades que ocasionaba la deficiente conexión entre las redes nacionales y el sistema de cable te-

legráfico submarino instalado por la Central and South American Cable Inc. en Buenaventura, que 

entró en servicio en 1882
19

, gracias al cual un grupo amplio de comerciantes pudo establecer contac-

to directo con las casas comerciales en Europa y los Estados Unidos  y debilitaba el monopolio ma-

nejado por unos cuantos comerciantes intermediarios con sede en las Antillas:  

Aun el hecho de aceptarse un mensaje para la transmisión no excluye la posibilidad de demora 

por días enteros […] los telegramas introducidos en Puerto Nacional con destino a  ogotá han veni-

do tardando, para llegar tan solo después de haber arribado en persona el remitente. La conexión ca-

blegráfica con Europa encierra otro posible tropiezo, pues ni el pago del mensaje en Bogotá a la tari-

fa convenida, ni su despacho […] a  uenaventura, aseguran la retransmisión a su destino mientras el 

telegrafista oficial de este puerto carezca de dinero suficiente para cancelar el valor a la empresa ca-

blegráfica, ya que sin el pago simultáneo no aceptan ningún encargo [De tal forma] los usuarios de-

pendientes de un servicio seguro a Europa o Estados Unidos se encuentran ante la alternativa de 

mantener un corresponsal propio en el puerto para obviar el obstáculo. Caso idéntico se presenta en 

Puerto Nacional, terminal ahora de la línea telegráfica de Bogotá para mensajes a la Costa Atlánti-

ca
20

. 

Una segunda alternativa ferroviaria, más exitosa, fue ejecutada por Francisco Javier Cisneros, un 

contratista cubano-estadounidense, considerado por muchos antioqueños el campeón de la construc-

ción de los ferrocarriles colombianos del siglo XIX. A pesar de que sus primeros contratos fueron 
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obtenidos en el periodo radical con el Estado de Antioquia (1874) y posteriormente, bajo la presi-

dencia de Trujillo en el  Cauca (1878), las empresas de Cisneros florecieron realmente en el marco 

de los desarrollos históricos correspondientes a la primera etapa del periodo de La Regeneración.  Es 

difícil exagerar la importancia histórica de los ferrocarriles construidos durante este periodo,  pues 

de diversas maneras apalancaron el ascenso social de toda una nueva generación de adinerados pro-

ductores cafeteros y comerciantes exportadores-importadores en Cundinamarca y en Antioquia.  

Trujillo quien apoyó inicialmente a La Regeneración como líder de los liberales independientes, 

para regresar poco después a la oposición liberal, murió en 1883. Sin la Guerra el candidato liberal 

para el periodo presidencial 1878-1880 hubiera sido el radical Manuel Murillo Toro, pero la  victo-

ria militar del liberalismo independiente liderado por Trujillo sobre los conservadores antioqueños le 

arrebató el control de la política a los representantes del Olimpo Radical.  

Secundando los planes de Núñez, Trujillo estableció planes de progreso más moderados y realis-

tas que los de los Liberales Radicales. Tal como anota Torres: “el general Trujillo llegó a la presi-

dencia con la idea fija de poner a trabajar al (sic) país, abarcando en su mente progresista un extenso 

panorama de obras públicas que pudieran estimular el desarrollo económico nacional [e hizo] del 

ingeniero-empresario Francisco Javier Cisneros su brazo derecho y gran motor […] de su pensa-

miento”
21

. No obstante, la crisis económica, ya muy acentuada, frustró sus planes. 

Bajo las nuevas condiciones que favorecían sus intereses, a finales de la década de 1870, Rafael 

Núñez y un grupo de conservadores “nacionalistas” emprendieron un ataque bien organizado contra 

las políticas liberales librecambistas
22

. Núñez y sus copartidarios consideraban que tales políticas 

habían impedido el fortalecimiento de la industria, minando la industria artesanal e impulsando el 

consumo de bienes extranjeros. Los dirigentes nacionalistas consideraban que el país, desmembrado 

por la geografía y sin un sistema adecuado de comunicaciones, necesitaba un gobierno fuerte y cen-

tralista capaz de promover el desarrollo económico y conjurar los conflictos bélicos internos
23

.  

Al describir el campo de fuerzas en los comienzos de La Regeneración, Charles Bergquist afirma 

que los programas y las políticas del ala radical del partido liberal, reflejaban los intereses de los 

comerciantes exportadores-importadores de mercancías extranjeras, establecidos en la cordillera 

oriental. Dicho grupo fue derrotado por la coalición que llevó al poder a Núñez, la cual reunía dos 

vertientes disimiles: los comerciantes exportadores-importadores en ascenso, procedentes en su ma-
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yor parte de la región occidental, que tenían representantes de filiación tanto liberal –moderados–  

como conservadora y los grupos aristocráticos conservadores de la región oriental, conformados por 

terratenientes rentistas, comerciantes y burócratas principalmente
24

. 

El pragmatismo político de Núñez y las condiciones económicas favorables durante la primera 

década de La Regeneración, le permitieron  mantener bajo control un conflicto latente dentro de la 

coalición nacionalista surgido de la tensión entre las ideas modernizantes capitalistas y librecambis-

tas de los grupos dedicados a las actividades de exportación e importación (tanto liberales indepen-

dientes en el Oriente como conservadores antioqueños) y las ideas de sus aliados conservadores de 

Cundinamarca y Cauca, quienes tenían un sentido aristocrático del orden social y profesaban un 

rechazo medieval a la modernidad.  

El discurso que pronunció Núñez como presidente del Congreso en la posesión de Julián Trujillo,  

capta el estilo tecnológico moderadamente entusiasta de La Regeneración: 

Encontráis señor preparado el camino para […] los serios trabajos de la evolución salvadora co-

mo partido [ liberal ] gobernante […] las vías de comunicación y todo cuanto se mueve en el depar-

tamento de las mejoras materiales [merece] preferente interés […] pero hay algo más sustantivo to-

davía,  [se trata de aquello]  a lo que se refieren las palabras evangélicas: el hombre no vive de pan 

solamente [que ilustra con el siguiente ejemplo:] no hay país hispanoamericano que tenga más ferro-

carriles que Cuba y no es un secreto [sin embargo] la profunda desmoralización de toda especie que 

reina [allí].
25

 

En pocas palabras, Núñez sostiene que el cambio tecnológico es importante, pero considera que 

hay tareas morales prioritarias incluyendo la “regeneración administrativa fundamental”.  e tal ma-

nera,  pone en evidencia cierta afinidad que le permite armonizar las exigencias aparentemente con-

tradictorias de las corrientes políticas incluidas en la coalición nacionalista de La Regeneración, que 

incluía por un lado el conservatismo católico y antimodernista de la región Oriental y por el otro 

lado, a los liberales civilistas y los conservadores históricos, que se acercaban al proyecto naciona-

lista por sus convicciones ideológicas proteccionistas, pero dependían del comercio cafetero con el 

exterior lo que los comprometía a comprar manufacturas en el extranjero. 
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 No obstante, el temperamento pragmático de Núñez lo acercaba a los planes de Julián Trujillo y 

de Cisneros, con quienes compartía la idea liberal moderna del progreso
26

. Cisneros gozaba de con-

tactos en el gran mundo de la ingeniería ferroviaria estadounidense, incluyendo financistas, indus-

triales e intrigantes en los círculos de Washington, condición imprescindible para el éxito de las em-

presas; y supo adaptar sus conocimientos y experiencias con las empresas ferroviarias extranjeras a 

las condiciones sociales y económicas de los países pobres latinoamericanos: ausencia de capitales, 

demora en pagos, inseguridad política y dificultades geográficas de las regiones tropicales andinas 

que conocía personalmente por haber trabajado en la construcción de ferrocarriles en el Perú.  

Este ingeniero cubano-estadounidense concebía enormes proyectos que divulgaba muy hábilmen-

te señalando por ejemplo, que la construcción del ferrocarril trae consigo un incremento en el valor 

de la tierra en la comarca que recorre, igual a cinco veces el costo del ferrocarril, y que el país recibe 

inmensas rebajas, aun si el ferrocarril no produjera directamente un solo peso. Acto seguido em-

prendía las obras por los puntos críticos, estableciendo objetivos rentables y técnicamente realiza-

bles (por ejemplo, el tramo relativamente corto de vía para salvar los rápidos entre el bajo y el alto 

Magdalena, el Ferrocarril de la Dorada). Aprovechando el prestigio ganado con sus éxitos iniciales, 

Cisneros contrataba empresas cada vez más ambiciosas
27

 a sabiendas de que no podía cumplir los 

plazos ni sostener los precios ofrecidos; luego, por las obras no construidas se hacía indemnizar ge-

nerosamente por parte del Estado, pues los contratos suscritos lo favorecían ampliamente. 

El sentido comercial que le imprimió Cisneros a los ferrocarriles daba prioridad a las rutas cortas, 

económicamente productivas de inmediato,  asociadas principalmente a la naciente economía cafete-

ra. La elección técnica de la trocha estrecha también caracteriza su pragmatismo pues permitía mejo-

rar drásticamente la relación costo beneficio.  

El horizonte cultural de la alternativa ferroviaria de Cisneros, puesta en práctica durante la prime-

ra mitad del siglo XX, materializó de forma incipiente la mentalidad positivista del proyecto ferro-

viario colombiano. Cisneros le enseñó a los ingenieros y contratistas locales a movilizar los concep-

tos de capital, negocio, interés, ganancias, cálculo y especulación, acompañados de un altruismo, 

retórico generalmente, pero también práctico dadas las condiciones enormemente difíciles de las 
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regiones donde se desarrollaban las obras, junto a la determinación implacable  de reclamar los be-

neficios y hacerse indemnizar hasta el último centavo por los infaltables incumplimientos impu-

tables al Estado
28

.  

El ejercicio pasaba por saber aplicar una red de  patrones internacionales de contratación con base 

en tarifas, costos por kilómetro de construcción, costos de operación por milla, precios de trabajo, 

estadísticas. Pero también requería escoger cuidadosamente los proyectos rentables y comprender la 

importancia de mantener sin apenarse, una crudeza desafiante ante el Estado, para evitar “abusos y 

ser víctima de pretensiones exageradas” por parte de los gobiernos, y no dudar en pleitear cuando el 

Estado incumplía. Siguiendo estas orientaciones, en el curso de los veinticuatro años transcurridos 

hasta su muerte en Nueva York en 1898, Cisneros monopolizó la construcción y operación de un 

sistema multimodal de transporte que incluía tramos de los ferrocarriles cafeteros de Antioquia, 

Cauca, Girardot, La Dorada y Barranquilla, articulados mediante una empresa de navegación por el 

alto Magdalena
29

. Asimismo, desarrolló proyectos para mejorar las condiciones de los puertos e in-

trodujo soluciones innovadoras como la importación de una flota de bongos para aguas peligrosas, 

que le permitían salvar pasos difíciles del río Magdalena
30

. 

Como parte de las necesidades de una empresa sociotécnica compleja, Cisneros impulsó la crea-

ción de periódicos como La Industria  en Bogotá y El Ferrocarril  en Cali
31

. Desde allí defendía los 

intereses y la imagen corporativa de su emporio y respondía los ataques de la prensa favorable a sus 

opositores, entre ellos los comerciantes importadores por la ruta de Honda, quienes impulsaron el 

proyecto del ferrocarril de la Sabana; al cual me referiré después de describir la centralización exito-

sa del sistema telegráfico que ejecutó Rafael Núñez a comienzo de la década de 1880. 

El investigador Marco Palacios señala un contraste importante entre los sistema colombianos de 

trenes y de telégrafos de finales del siglo XIX, al afirmar que los  trenes unificaron el criterio liberal 

de los liberales y los conservadores, en relación con las políticas económicas cafeteras, mientras que 

las redes de telégrafos –deficitarias– le servían más bien a los regeneradores para tratar de dotar a su 

proyecto de unificación nacional de instrumentos efectivos de influencia en las regiones
32

.A diferen-
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cia de los trenes, obligados a buscar las rutas menos pendientes, los telégrafos pudieron seguir los 

caminos de herradura, gracias a una infraestructura mucho más ligera. Por este motivo, a comienzos 

de La Regeneración, el sistema telegráfico pudo ser centralizado exitosamente, a diferencia de los 

ferrocarriles cuyas redes regionales permanecieron desconectadas unas de otras.   

Rafael Núñez, conocía la importancia de las comunicaciones eléctricas para el manejo del control 

político
33

 y  se preocupó desde su primer gobierno (1880-1882) por centralizar y despolitizar
34

 los 

servicios telegráficos, cuya administración encomendó a la Secretaría de Industria, dotando al go-

bierno nacional de un poderoso instrumento de control del orden público que le permitía administrar 

una ingente fuerza burocrática dispersa por casi todo el territorio. 

El proceso de interconexión de las redes regionales implicó ajustes para resolver las incompatibi-

lidades técnicas derivadas del uso de estándares disimiles en algunas de ellas, al igual que ajustes 

institucionales. Por ejemplo, para establecer pautas técnicas y operativas universales se organizó una 

escuela de formación del personal, que  funcionaba en el Observatorio Astronómico bajo la direc-

ción del astrónomo e ingeniero José María González Benito, hermano de Eugenio González Benito, 

uno de los socios fundadores de la Compañía Colombiana de Teléfonos
35

.  

Algunas de las actividades de Dionisio Piedrahita, un joven antioqueño que, habiendo comenzado 

como telegrafista en Tunja, llegó a ser el director del ramo,  ilustran los esfuerzos por unificar la red 

telegráfica y las dificultades que involucraba. Piedrahita fue contratado por Demetrio Paredes: 

A quien el gobierno no quería recibir la nueva  línea [telegráfica entre Bogotá y Santander] mien-

tras no se relacionara con la antigua. Lo mandó llamar en su ayuda  [tras conocer] las opiniones de 

Piedrahita y éste viajó a Puente Nacional [donde] colocó una cuña que ya llevaba hecha desde Tunja  

y se comunicó perfectamente [se dirigió entonces a Bogotá] donde le llamaba el Señor Paredes para 

proponerle si sería capaz de convertir todo el nuevo sistema [de circuito] abierto francés, al sistema 

americano […] 
36

. 

Tras la unificación, el sistema de telégrafos contribuyó de manera determinante a la estabilidad 

del nuevo régimen político, cuya hegemonía militar se benefició con el control centralizado de las 

comunicaciones. Durante la campaña militar contra los rebeldes liberales radicales  a comienzos de 

1885, que hizo explícito su desplazamiento político hacia la derecha y marca el surgimiento del mo-
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vimiento nacionalista
37

, el telégrafo le permitió a Núñez coordinar la acción bélica y política contro-

lando los flujos de información que se hacían públicos.  

Por tal motivo,  a despecho de las dificultades mencionadas, al momento de la expedición de la 

nueva constitución centralista de 1886, el telégrafo ya constituía un vasto sistema de comunicacio-

nes bien articulado en manos del gobierno nacional que lo interpretaba fielmente, pues respondía al 

objetivo político y militar de asegurar la presencia estatal y el ejercicio de la soberanía por parte del 

gobierno nacional en tantos lugares del territorio como fuese técnicamente posible. 

Cisneros suscribió un nuevo contrato con el Gobierno Nacional, para la construcción del primer 

tramo del Ferrocarril de Girardot, durante el primer gobierno de Rafael Núñez (1880-1882), lo cual 

indica la aceptación inicial de esa alternativa tecnológica por parte de grupos de empresarios libera-

les independientes de Bogotá, entre los que estaba Diego de Castro, el ciudadano inglés Stephenson 

Clarke y la familia Camacho Roldán,  que invirtieron capitales importantes en el proyecto
38

. El tra-

zado de la línea por la vía Girardot suscitó críticas de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y des-

pertó la sensibilidad de un aguerrido grupo de periodistas capitalinos, quienes adoptaron posiciones 

nacionalistas en contra de Cisneros.  

Sus logros iniciales en el tramo plano entre Girardot y Tocaima no impresionaron a los críticos, 

uno de los cuales consideraba que los proyectos tecnológicos desarrollados por Cisneros eran real-

mente un plan político: 

[Dedicado a] explotar el Tesoro con tanta mayor eficacia cuando más urgentes sean las necesida-

des de la Nación […] tiene entronques en palacio
39

, sus raíces en las Cámaras, sus ramificaciones en 

los Estados; su número no es muy crecido pero es fuerte porque tiene unidad de acción y cuenta 

[con] hombres de primera categoría intelectual. […] Tiene, como todos los partidos políticos, sus 

poetas,  sus publicistas, sus oradores, sus jefes y su cola. Y unos y otros, avezados al negocio, están 

colocados por su jefe de manera que cada cual ocupa ventajosamente su respectivo lugar. El lema de 

este partido es más significativo: Impulso al progreso, mejoras materiales. Es el lema que sirve de 

disfraz a esa odiosa mascarada, que ha monopolizado todas las empresas y consumido infructuosa-

mente buena parte de las rentas nacionales. Nuestra tierra es tierra de aventuras, y solo se encuentran 

en ella bien los aventureros. Más de seis millones de pesos le cuesta al país el honor de que viva aquí 

el señor F. J. Cisneros, hacedor de ferrocarriles de ilusión
40

.  
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Al aproximarse la década de 1890, el balance de poder dentro de la dirigencia de La Regeneración 

se desplazó gradualmente a favor de los conservadores nacionalistas,  debido a múltiples factores, 

como la crisis económica, las tensiones que siguieron a la desaparición del caudillo y la elección 

sorpresiva de Miguel Antonio Caro como sucesor de Núñez para las elecciones de 1892, que desató 

la ira de los conservadores antioqueños
41

. A partir de este cambio resulta más fácil identificar las dos 

ramas independientes del conservatismo que habían apoyado hasta entonces a La Regeneración: los 

conservadores nacionalistas, vinculados a las capas tradicionales de la economía (hacendados, arte-

sanos, algunos sectores de comerciantes) y los conservadores históricos, modernizadores y liberales 

en el plano económico, quienes cuestionaban los aranceles proteccionistas, las emisiones de dinero y 

la política monetaria inflacionista del gobierno, así como su manejo de la deuda externa, cuyos pa-

gos Colombia dejó de atender en repetidas ocasiones durante esta década. 

A medida que La Regeneración se hacía crecientemente nacionalista los funcionarios del gobierno 

introducían cláusulas más estrictas en las concesiones ferroviarias. En contra de su costumbre, Cis-

neros empezó a contratar ingenieros colombianos para satisfacer las nuevas exigencias. En este pe-

riodo, Cisneros también apoyó el proyecto más bien utópico de la Ferrería de la Pradera, a sabiendas 

de que el estándar internacional estipulaba el uso del acero y que los planes del General Barriga, el 

propietario, contemplaban únicamente la construcción de rieles de hierro
42

. Con estas medias Cisne-

ros aparecía muy correcto políticamente, apoyando las políticas proteccionistas de Rafael Núñez, 

pero al mismo tiempo introducía cláusulas de salvaguarda que lo protegían.  

Una vez que hubo concluido el tramo de ferrocarril entre Girardot y Tocaima que era corto y en 

terreno plano, en 1883 Cisneros obtuvo un encargo mucho más grande correspondiente al tramo 

Tocaima-Facatativá. No obstante, la oposición en su contra creció aceleradamente a medida que La 

Regeneración se afianzaba en el poder. En 1888 el Congreso ordenó rescindir el contrato de Cisne-

ros, cuando salió a la luz pública que había acudido a testaferros para extender la concesión hasta 

Bogotá
43

. En el proceso, algunos de sus socios bogotanos quebraron (Diego de Castro, F Anzoáte-

gui) y otros –como Ribón y Camacho Roldan– entablaron querellas en su contra.
44
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Poco tiempo después Cisneros liquidó su participación en el ferrocarril del Cauca, entregándolo a 

empresarios ingleses. El gobierno lo indemnizó generosamente, a pesar de haber construido única-

mente 33 kilómetros de vías; pero su imagen como ingeniero y empresario quedó gravemente dete-

riorada. A partir de  887 se refugió en  arranquilla “[buscando] protegerse de la persecución de los 

empresarios capitalinos [conservadores nacionalistas y liberales independientes]”, en palabras de 

Mayor Mora
45

. 

La coincidencia cronológica entre estos procesos y la partida de Rafael Núñez hacia Cartagena, a  

fines de 1888, dejando la presidencia en manos de Carlos Holguín
46

 sugiere que podría haber alguna 

relación entre ellos, aunque se trata de una conjetura. El hecho constituyó sin duda un giro político 

favorable a los grupos conservadores bogotanos en la competencia contra los conservadores antio-

queños, más cercanos a Núñez hasta entonces.  

En Barranquilla, Cisneros introdujo el tranvía (1889) Barranquilla Tramway Co.; construyó y ex-

plotó por varios años el ferrocarril entre la ciudad y Puerto Colombia, y modernizó el servicio me-

diante la construcción de un muelle de hierro en Puerto Colombia. 

Agravando las dificultades de Cisneros, el Ferrocarril de la Sabana, correspondiente a la interpre-

tación del desarrollo ferroviario de los dirigentes conservadores nacionalistas
47

, se materializó du-

rante este periodo.  Ver entrar una locomotora a la Estación de la Sabana al occidente de San Victo-

rino en 1889 tuvo sin duda un gran impacto simbólico y político, sin importar que ese proyecto no 

pasó durante el siglo XIX del tramo comprendido entre Facatativá y Bogotá.   

Este ferrocarril fue construido por una sociedad  entre el gobierno de Cundinamarca y el empresa-

rio bogotano Leopoldo Tanco y gracias a la riqueza comercial de la ruta y su topografía plana, el 

proyecto fue un éxito económico, aunque quedó registrado en la memoria popular como el único 

tren del mundo construido desde las montañas hacia abajo; pues efectivamente la maquinaria y los 

rieles fueron traídos por la carretera de Cambao, acondicionada específicamente para ello por parte 

del gobierno que incurrió en unos gastos enormes para ello. En esta línea se usó la trocha ancha a 

diferencia de la trocha angosta establecida por Cisneros en la línea de Girardot. En consecuencia, 
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aunque finalmente ambos ferrocarriles se conectaron en 1909, siguió siendo necesario hacer un 

transbordo en la estación de Facatativá al llegar de Girardot. Durante el auge ferrocarrilero a partir 

de 1920, el tramo de la Sabana fue desmontado para convertirlo al estándar de trocha estrecha. 

En cuanto al telégrafo, el horizonte cultural del sistema colombiano se homogenizó alrededor del 

significado social que le atribuía La Regeneración, es decir como un sistema político controlado por 

el Ministerio de Gobierno, cuya vocación principal, el control de los flujos de información como 

garantía del ejercicio de la soberanía, prestaba el servicio de comunicaciones al comercio y a la so-

ciedad en general de manera subsidiaria. Financieramente su operación era deficitaria.  De acuerdo 

con el reporte del Director General de Telégrafos  incluido en el informe presentado por el Ministro 

de Gobierno al Congreso en 1898, al comienzo de los 90, el sistema contaba con 8.000 kilómetros 

de líneas que conectaban doscientas veintinueve oficinas, y en 1898 llega a 14.000 kilómetros y 448 

oficinas
48

. La destrucción causada durante la Guerra de los Mil Días acabó con cerca de cuatro mil 

kilómetros de líneas, pero tras la intensa actividad de reconstrucción y ampliación de las redes des-

plegada entre 1903 y 1908, se alcanzó un total de 18.000 kilómetros, de los cuales 12.000 fueron 

construidos recientemente. En ese momento el telégrafo tenía 524 oficinas y  empleaba a más de 

1.400 trabajadores
49

.  

Lo planteado no significa que no existieran interpretaciones alternativas del servicio telegráfico 

excluidas por el ordenamiento vigente. De hecho las líneas telefónicas rurales fueron utilizadas  en 

algunas regiones para la transmisión clandestina de mensajes transcritos a mano entre particulares.  

Tras presentar este recuento histórico general de los dos medios de comunicaciones que incidieron 

de manera más directa en la historia de los teléfonos durante el siglo XIX, me referiré ahora especí-

ficamente a la llegada de los teléfonos. Un invento similar al telégrafo, por permitir  la comunica-

ción a distancia por medio de hilos conductores de electricidad, pero radicalmente diferente por el 

carácter orgánico de la comunicación hablada, por su ámbito de operación local y regional en el caso 

colombiano, y por la dificultad de controlar los flujos de información asociados a su utilización.           

 

Patente de uso del teléfono: Bell y sus representantes no rajan ni prestan el hacha 

A comienzos de 1878 los ciudadanos estadounidenses Pedro G. Lynn y Tracy Robinson, quienes 

seguramente solo se proponían comercializar los aparatos para la instalación de líneas privadas, so-
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licitaron al secretario de Hacienda y Fomento del gobierno de los Estados Unidos de Colombia, el 

“privilejioesclusivo, […] para la introducción i uso en Colombia de un aparato de madera, a manera 

de una corneta, como de cinco pulgadas de largo, con un electro-imán en su parte interior, destinado 

a trasmitir las voces i sonidos a larga distancia, cuyo nombre es "Telésfono (sic)"
50

.  

Para refrendar la seriedad de su petición, Lynn y Robinson realizaron una demostración pública 

de la comunicación telefónica ante un conjunto de prominente ciudadanos, entre quienes se encon-

traban Liborio Zerda, Luis María Herrera, Francisco Montoya M. y Lorenzo Lleras. El evento tuvo 

lugar entre la fábrica de gas del alumbrado público y la Escuela de Varones en las inmediaciones de 

San Victorino. La elección del primer sitio sugiere una cercanía entre la iniciativa y la American 

Gas Company, empresa colombo-norteamericana de la que Lynn era accionista minoritario; ésta 

había contratado con el municipio la prestación del alumbrado de la ciudad por un término de 30 

años, a partir de 1871
51

.  

En julio de 1878,  el Presidente Julián Trujillo (1878-1880) basándose en la ley 13 de 1869, refe-

rente a "patentes de invención, mejora o introducción de nuevas industrias", le concedió a los esta-

dounidenses “el privilegio exclusivo para introducir y explotar el “telésfono” dentro del territorio de 

los Estados Unidos de Colombia durante cinco años”
52

. Sin embargo, pocos días después, la firma 

de abogados Camacho Roldan y Cía, actuando en representación de Alexander Graham Bell, presen-

tó una segunda solicitud al gobierno, correspondiente a la patente de invención sobre el teléfono, 

adjuntando copias de los planos de diseño y una descripción del funcionamiento del aparato, ele-

mentos que Lynn y Robinson no habían aportado
53

.  

Señor Secretario de Hacienda i fomento de la Unión […]: El señor profesor Alejandro Graham 

Bell nos ha encargado de dirijirnos a usted para solicitar que se le conceda por cinco años privilejio-

esclusivo para introducir i vender en Colombia el aparato de su invención denominado "teléfono 

parlante", que tiene por objeto la trasmisión del sonido. Llamado este invento a producir una notable 

revolución en los medios de trasmitir la voz, i ensayado con éxito feliz en Europa i en los Estados 

Unidos del Norte, en donde se [le] han concedido patentes de privilejio al profesor Bell, es de 
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desearse que se introduzca cuanto antes en Colombia; i por tanto esperamos que usted se digne re-

solver favorablemente nuestra solicitud. 

El 11 de septiembre, el Presidente les concedió a los representantes de Graham Bell la patente de 

invención así como el privilegio de comercialización del aparato solicitado
54

.  Lynn protestó de in-

mediato ante el secretario de Hacienda y Fomento, denunciando que la patente de invención había 

sido concedida a Graham Bell ilegalmente. Argumentó que según la ley 35 de 1869 no era posible 

conceder patentes sobre artefactos que fueran “de domino público”, tal como según su concepto, 

demostraba “el hecho de ser yo poseedor de dos aparatos de dicha denominación i para el uso que se 

espresa (sic) en la referida patente" en el caso del teléfonos. El secretario de hacienda respondió, no 

obstante, que la patente de invención de Bell era legal y quedaba vigente.  

Es difícil explicar cuál fue el factor que detuvo el proyecto de Lynn y Robinson, puesto que, ni 

Bell Company, como titulares del privilegio, ni sus representantes colombianos explotaron comer-

cialmente  el beneficio obtenido, hasta donde tenemos noticia. Es posible que la voluntad estatal de 

garantizar el derecho de exclusividad por parte de Bell prevaleciera
55

, pero también es razonable 

suponer que la iniciativa de Lynn y Robinson y su fracaso, dependiera en última instancia de Wes-

tern Electric, el fabricante estadounidense de equipamiento telefónico que compitió con Bell ampa-

rado en las patentes telefónicas de Edison, hasta que ambas pactaron una tregua en 1879, como se-

ñalé en el capítulo 1
56

. En cualquier caso la empresa proyectada no fue puesta en práctica.   

Tampoco se puede descartar la influencia de los intereses políticos coyunturales, relacionados 

con la lucha que se desarrollaba paralelamente, entre los liberales radicales por una parte y los libe-

rales independientes cada vez más cercanos a los conservadores nacionalistas, quienes estaban as-

cendiendo políticamente en ese momento. El caso es que Camacho Roldan eran cercano al gobierno 

nacionalista, que ganaba cada vez mayor influencia, mientras que los socios locales de los estadou-

nidenses formaban parte de las elites liberales, políticamente de salida en ese momento. 

En cualquier caso, la circunstancia institucional creada por la expedición de la patente de inven-

ción a favor de los representantes de Bell, es similar a la que se configuró en Canadá cuando el go-

bierno reconoció las patentes de Bell y le otorgó exclusividad sobre la introducción del servicio du-

rante dieciocho años. Esa política contrasta con la que fue adoptada en los países europeos, que re-
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conocieron patentes de invención del teléfono a favor de Bell, pero su privilegio se limitaba a prote-

ger la fabricación y venta de equipamiento; es decir, que no les garantizaba exclusividad sobre la 

explotación del servicio.  

Es necesario destacar la posición de respeto irrestricto del gobierno de Trujillo frente a las paten-

tes estadounidenses las cuales entregó con privilegios generosos y sin exigir contraprestación alguna 

de parte de los beneficiarios. Por otra parte, como señalé antes, es casi seguro que Lynn y Robinson 

no se propusieran establecer una empresa telefónica, sino únicamente comercializar los aparatos 

para instalaciones particulares, ya que el conmutador era un invento muy reciente y el servicio tele-

fónico era más bien un asunto de interés científico, o quizás una curiosidad lujosa, más que una ne-

cesidad sentida en la aldeana Bogotá de 1878. Tal como sugieren los eventos narrados en la siguien-

te sección.  

 

Ciencia y diplomacia 

Algunas miradas a la nueva tecnología muestran cómo se pretendía promover su uso. El 11 de 

noviembre de 1878,  después de que se presentaron las controversias por la expedición de las paten-

tes descritas, el Diario Oficial publicó un texto de Abelardo Aldana, Cónsul de Colombia en Cardiff, 

Inglaterra: Teléfono. Sus enseñanzas y sus maravillas que se esfuerza por presentar una dimensión 

diferente de los teléfonos: su interés científico y su posible interés práctico. Según el editor, Aldana 

se propuso “[dar] noticia de los progresos de la nación civilizada en que vive”
57

. 

El cónsul Aldana, quien consideraba que una de sus tareas oficiales consistía en “presentar al pú-

blico colombiano los avances en la ciencia y las industrias que puedan beneficiar al país”, señala en 

su texto que “para el mundo comercial es invaluable […] poder de comunicarse por palabra entre las 

partes del mundo más distantes y los grandes centros comerciales […] para trasmitir, a medida que 

sean proferidas, las inflexiones de la voz elocuente de los oradores”
58

.  

 Otros posibles usos del teléfono sugeridos en el texto resultan menos familiares actualmente. Es 

el caso de “[…] transmitir la voz de los oradores a los oficiales de la prensa en Congresos y Asam-

bleas [con el fin de] levantar ésta en tipo aun antes de terminarse la sesión”
59

, aplicación que segu-

ramente guardaba relación con el invento casi simultáneo del fonógrafo de Thomas Alva Edison y 

que permitía grabar y reproducir los sonidos.  
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El silencio más significativo del texto, atribuible probablemente al estado incipiente de la indus-

tria telefónica británica en ese momento, es la ausencia de cualquier referencia al teléfono como un 

“sistema”  tecnológico; es decir, a la idea de un conmutador que permite conectar flexiblemente en-

tre sí a cientos de abonados. En el artículo solo se mencionan pares de artefactos telefónicos, que 

eventualmente compara con estaciones (públicas) del servicio telegráfico.  

Una aproximación fundamentalmente científica al teléfono similar a la que he venido describien-

do, dio lugar a otro episodio típico de la teatrocracia que acompaña al cambio tecnológico.  En este 

caso la presentación del teléfono se materializó junto con otros instrumentos y artefactos, durante la 

ceremonia de grado del Liceo Granadino cuyo programa incluía la “exhibición de los instrumentos 

de física que ha traído de Europa el director [Alejo Posse Martínez] y por primera vez entre nosotros 

se dieron a conocer el fonógrafo, el teléfono y el micrófono,  las tres últimas invenciones que tanto 

han llamado la atención del mundo civilizado”
60

.  

Posse era matemático e ingeniero y director del colegio Liceo Granadino. En 1884 fue enviado 

por el gobierno nacional a rendir informe sobre la Ferrería de Samacá, cuya crisis técnica y adminis-

trativa hacía necesario decidir “si el gobierno general debe tomar por su cuenta esta empresa, o se-

guir auxiliándola con los recursos del tesoro o abandonarla por completo y ceder a otra empresa 

semejante los elementos con que cuenta ésta […]”
61

. En su informe Posse recomienda apoyar deci-

didamente la empresa y se describe a sí mismo de una manera que revela la aproximación ingenua al 

cambio tecnológico por parte de este ingeniero bogotano, quien lo identifica con un proceso objetivo 

y universal de progreso: [ingenieros que] “con buena voluntad y sanas intenciones, y huyendo del 

infectado campo de la política, nos hemos consagrado en esta soledad al trabajo, procurando colocar 

siquiera una piedra en esta obra colosal […]”
62

.  

Entre tanto, los hacendados ausentistas, los empresarios de los ferrocarriles y de las minas así 

como algunos gobernantes, que requerían de comunicaciones punto a punto de buena calidad, se 

fueron interesando por el teléfono, entendido como un servicio de comunicación de uso particular.  

 

La Compañía Colombiana de Teléfonos 

En medio de la tensión creciente asociada a una inminente crisis del orden público que se desató 

a finales de 1884, en Bogotá se organizó la Compañía Colombiana de Teléfonos, primera empresa 
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del país en construir una red telefónica que incluía un conmutador telefónico. En esta empresa con-

vergieron las necesidades de control de las comunicaciones por parte del gobierno, con los intereses 

científicos y empresariales de algunos ciudadanos y otros procesos sociotécnicos concomitantes, 

tales como la construcción del tranvía a Chapinero, que puso en boga la construcción de lujosas 

quintas de recreo y residencias de habitación en dicha zona.   

La creación de la empresa implica sin embargo, la existencia de una enorme confianza entre los 

propietarios y el gobierno nacionalista de Rafael Núñez, cuya legitimidad era cuestionada con inten-

sidad creciente por parte del partido liberal en su proceso de reintegración. Efectivamente, la Com-

pañía Colombiana de Teléfonos contaba en ese momento con el apoyo directo del gobierno en sus 

tres niveles: nacional, estatal y municipal, los cuales suscribieron 25, 10 y 10 teléfonos respectiva-

mente, para el uso de sus oficinas
63

; y muestra la estrecha cercanía y la dependencia financiera de la 

empresa respecto del gobierno
64

.  

Rafael Núñez asumió la presidencia por segunda ocasión a comienzos de agosto de 1884, en 

remplazo del designado General Hurtado quien había recibió el mando del Presidente saliente José 

Eusebio Otálora (1882-1884) a comienzos de ese año
65

. Según Ignacio Torres, la maniobra se llevó 

a cabo para calmar hasta donde ello fuera posible, las inquietudes de los liberales independientes –

quienes apoyaron inicialmente a Núñez– respecto al giro drástico que éste se proponía imprimirle al 

ordenamiento constitucional, plan que suscitaba el rechazo unánime de los liberales radicales y los 

liberales independientes.  

Núñez ya contaba, sin embargo, con el apoyo de los conservadores y su estrategia de defensa ante 

la inminente revolución por parte de los liberales radicales fue planeada en secreto, con la colabora-

ción de los comandos de ese partido, desde  mediados de 1884. Torres Giraldo ilustra, con las cifras 

del Estado de Cundinamarca, las enormes remesas de dinero con destino al extranjero que salieron 

del país en este periodo y describe las circunstancias con las siguientes palabras: “por esta segunda 

mitad de 1884 el país está al borde de la guerra civil. La crisis económica adquiere proporciones de 

verdadera catástrofe. Los ricos sacan todo lo que pueden de sus valores al extranjero
66

.  
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Así pues, en medio de tan críticas circunstancias, el 30 de julio de 1884, pocas semanas después 

de que Núñez asumiera la presidencia por segunda ocasión,  el periódico El Conservador anunció 

que se había “organizado una compañía para establecer en la ciudad el servicio telefónico” indican-

do que “a fin de llenar los requisitos legales, la Municipalidad ha señalado el día  4 de agosto para 

oír las propuestas que se le hagan y conceder el privilegio  a quien ofrezca mejores condiciones”
67

.   

 

 

Ilustración 1. "Teléfono en la ciudad" El Conservador,  octubre 3, 1884
68

 

 

El día fijado solo se recibió la propuesta del empresario cubano Raimundo Martínez, quien venía 

de trabajar en la construcción de la empresa de teléfonos de Caracas
69

, gracias a lo cual contaba con 

los conocimientos técnicos y los contactos comerciales necesarios para echar a andar este proyecto. 

Ese mismo día se celebró un contrato, mediante el cual la municipalidad le otorgó a Martínez un 

privilegio exclusivo para establecer el servicio telefónico en la ciudad por un término de diez años, a 

cambio del pago de los derechos correspondientes y el compromiso de ofrecer el servicio en menos 

de seis meses, y dándole permiso de usar las vías públicas para la instalación de postes y aisladores.   

El 28 de agosto del mismo año Martínez cedió el privilegio obtenido a una compañía, en la que 

entró a formar parte con los señores Gonzalo y Camilo Carrizosa
70

, Carlos Tanco y Nepomuceno 

Álvarez, quienes eran todos prominentes ciudadanos conservadores, cercanos al proyecto político de 

La Regeneración. La Compañía Colombiana de Teléfonos quedó organizada a partir de entonces 

como una compañía de capital privado, de la cual salió como fiador el adinerado comerciante y pe-

riodista Eugenio González Benito, lo cual confirma la importancia de las coyunturas políticas sobre 
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la trayectoria de los teléfonos , que en este caso favoreció la participación en la construcción de las 

redes de teléfonos de un sector social que lo interpretaba con una óptica cientificista, afín a  los in-

tereses del Estado que en ese momento lo quiere como medio de control político y en contra de la 

perspectiva más pragmática de los empresarios burgueses en ascenso. 

Entre finales de septiembre y comienzos de octubre se publicaron dos noticias que hablan del 

proceso de organización de la empresa. El Comercio (Órgano del  Comercio y la Industria de Co-

lombia  habla del teléfono como “un verdadero síntoma de civilización” del cual “no carece hoy 

ninguna ciudad medianamente importante en Europa y Estados Unidos”, y nos deja ver los senti-

mientos y expectativas más bien abstractas que se tenían respecto al teléfono “contratado reciente-

mente en esta ciudad”
71

. 

Tanto este mismo periódico como El Conservador, unos días más tarde, divulgan aspectos prác-

ticos del servicio; por ejemplo que “la cuota  que se cobrará a cada suscriptor poniéndole el aparato 

en  su oficina y manteniéndolo en buen estado de servicio, será de cinco pesos por mes” y que “cada 

aparato corresponderá con la Oficina Central, en la cual se establecerán comunicaciones directas a 

todas horas del día o de la noche”
72

.  

Los periodistas no mencionan que se hiciera diferencia entre el servicio telefónico comercial y el 

servicio particular, pero le adscriben tácitamente al servicio de teléfono un carácter más bien social, 

destacando, por ejemplo, la comodidad y seguridad, y al afirmar que “dentro de poco podremos […] 

conversar desde nuestra casa con nuestro médico, nuestro boticario, nuestro abogado, la policía, etc., 

etc., etc. sin más trabajo que tocar un resorte”
73

.  

A finales de octubre de 1884 el diario La Luz celebró la iniciativa del cubano Martínez, haciendo 

un llamado a “ayudar la empresa para que no decaiga y quede pronto y sólidamente establecida”, y 

alegando que “toda empresa de utilidad pública requiere el concurso de la sociedad para que tenga 

vida” e insiste en la necesidad de “que los gobiernos la apoy[asen]”
74

.  

En la misma publicación se habla de la participación de cuatro socios locales quienes tienen “más 

que suficiente responsabilidad”, pero no se mencionan sus nombres. El tono del escrito es más co-

mercial que las noticias anteriores al referirse al teléfono del cual dice que “como se comprende, es 

de suma utilidad por el inmenso ahorro de tiempo y, por consiguiente, de gastos, que procura”, lo 
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que no excluye, no obstante, cierta vaguedad, por ejemplo al referirse de manera general a “la opor-

tunidad y prontitud con que en virtud de él, se harán las operaciones de que tengan necesidad los 

suscriptores”
75

. 

Los socios de la empresa, eran empresarios civilistas, comerciantes exportadores e importadores. 

Carlos Tanco, ingeniero bogotano y primer gerente, estuvo involucrado como apoderado de su her-

mano en el proyecto de construcción del Ferrocarril de la Sabana; y participó en el proyecto de cons-

trucción de la vía de Cambao, hecho que lo distancia de los liberales independientes afines al estilo 

cisnerista de ferrocarriles de trocha estrecha de la línea de Miguel Samper y Salvador Camacho Rol-

dán que se opusieron vehementemente a ese proyecto.   

Los hermanos Carrizosa, dos ingenieros y empresarios autodidactas, propietarios de la compañía 

que construyó y explotaba el tránsito por el puente sobre el río Magdalena en Girardot, se asociaron 

posteriormente (en 1890) con Pedro Nel Ospina –representante típico del pensamiento tecnológico 

de los conservadores históricos– para ofrecer el servicio de electricidad en Bogotá. Gonzalo Carri-

zosa también diseñaba y fabricaba industrialmente los aisladores utilizados para el tendido de redes 

eléctricas y de comunicaciones colombianas. 

Eugenio González Benito, comerciante importador de mercancías, socio comercial y hermano del 

ingeniero José María González Benito, protegido de Indalecio Liévano, a quien Núñez había enco-

mendado la escuela de telegrafía a comienzos de la década de 1880, fue, socio minoritario de Cisne-

ros en la empresa del Ferrocarril del Pacífico; entre 1882 y 1884, el almacén de los dos hermanos 

suministró parte de los materiales importados de Europa para el Ferrocarril de la Sabana
76

.  

El modelo económico y empresarial de la Compañía Colombiana de Teléfonos era de carácter 

experimental; probablemente había en ella un fuerte componente de interés en la ciencia y social-

mente se fundaba en la confianza en el teléfono como un factor civilizador, aunada a la esperanza de 

los sistemas telefónicos como productores de beneficios económicos. Incluso en los documentos 

preparados por el gerente en medio de las controversias con el municipio a finales de la década de 

1890 se percibe un estilo señorial
77

 en el manejo de los asuntos de la empresa muy diferente al capi-

talismo comercialmente agresivo de compañías como Bell Company y otras telefónicas privadas en 

el extranjero, o de las empresas de transportes lideradas por Cisneros en el caso colombiano.  
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Líneas particulares 

A pesar de la convicción de que la tecnología consiste en el desarrollo de buenas ideas, el proceso 

tecnológico está constituido realmente por las prácticas. Mientras los episodios relacionados con el 

teléfono considerados hasta aquí tenían un carácter más bien abstracto y no se materializaron más 

allá de las demostraciones, la instalación de líneas telefónicas privadas a partir de 1880 constituye el 

aspecto más concreto del proceso temprano de adopción de los teléfonos en Colombia y siguió sién-

dolo por varias décadas más.  

No había un servicio conmutado de teléfono, pero en lugar de éste surgieron gradualmente dece-

nas de líneas telefónicas particulares entre las fincas y las cabeceras regionales. Sobre la existencia 

de algunas de esas instalaciones tenemos registros como en el caso de la línea telefónica entre el 

despacho presidencial en el Palacio Nacional y la Oficina de Telégrafos, en 1881
78

. La línea que era 

de uso oficial exclusivamente, tenía una extensión de medio kilómetro. El Conservador del 26 de 

septiembre se refirió al acontecimiento:  

Manifestaciones de contento patriótico se cambiaron entre los empleados y el Presidente; y una 

banda de música tocó alternativamente en los extremos de la línea, oyéndose las piezas con toda cla-

ridad, pues la transmisión del sonido fue perfecta […] Próximamente estarán funcionando las líneas 

que partiendo del Palacio deben terminar en las secretarías de Estado y el Estado Mayor General del 

Ejército.
79

 

Por otra parte las líneas telefónicas privadas formaban parte de la dotación estándar utilizada en 

la construcción y operación de los ferrocarriles. Gabriel Poveda afirma que la primera línea telefóni-

ca instalada en Colombia fue construida por Francisco Javier Cisneros, entre las estaciones de Puer-

to Berrío y la Malena del Ferrocarril de Antioquia
80

.  

Constanza Toro también menciona que: “los primeros teléfonos de la ciudad comunicaron las 

oficinas públicas aunque los habitantes más pudientes ya tenían instaladas líneas privadas del siste-

ma de pilas secas, común en las minas, entre sus residencias, sus  casas  de campo y su almacén”
81

. 

También existían instalaciones telefónicas privadas entre las haciendas ricas y las cabeceras mu-

nicipales. Poveda comenta que este tipo de instalaciones más adelante se hicieron comunes debido a  

la ausencia de servicio telefónico público en las zonas rurales. Y entre los reclamos que hacía el ge-

rente de la Compañía Colombiana de Teléfonos en la década de 1890, están las dificultades que le 
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ocasionaban “los teléfonos  magnetos  instalados dentro del perímetro privilegiado  los límites del 

Distrito Municipal  por particulares y empresas”
82

. 

También hay algunas referencias a la existencia temprana de líneas telefónicas de larga distancia 

en el territorio colombiano. Seguramente la mayor parte de ellas correspondía a rutas estratégicas 

como podría haber sido el caso de la comunicación entre Tunja y Bogotá, pues tal como afirma To-

rres Giraldo: “Núñez, que no podía tener confianza al pueblo liberal de  ogotá había concentrado en 

Tunja, […] el mayor parque  oficial de fusiles, municiones y piezas de artillería”
83

.  

De hecho José Antonio Restrepo refiriéndose a las diversas actividades de Dionisio Piedrahita, 

quien se desempeñaba como telegrafista en Tunja, relata que “[en  880] pidió el señor Secretario de 

Fomento, Sr. Obregón, unos teléfonos para ciertas oficinas públicas. Vinieron tales aparatos […] sin 

descripción ninguna de la manera como debían funcionar y sólo Piedrahita, que antes no los cono-

cía, pudo adaptarlos al fin a que estaban destinados”
84

. 

Por otra parte, Alfred Hettner incluye el siguiente comentario en el texto Viaje por los Andes Co-

lombianos 1882-1884  después de criticar duramente el sistema de transportes colombiano: 

Un tanto mejor están las cosas en el ramo de las comunicaciones […] es justo calificar el servicio 

de correos como satisfactorio [pues se despacha] una salida cada seis días, río arriba desde Barran-

quilla [y] una vez llegado a Honda, el correo pasa a manos de un caravanero mular contratista, con la 

obligación […] de entregarlo en  ogotá a las 35 horas después de su arribo […]. En ese trayecto es-

tán previstos varios cambios de bestias lo mismo que de arrieros para garantizar la continuidad del 

viaje aun durante las horas de la noche. [En] la población de los Manzanos las valijas son transferi-

das a un ómnibus de tracción caballar, para recorrer en éste el último trayecto de su viaje  […] hasta 

llegar a Bogotá, cumpliendo así el evento, ya avisado por teléfono en la víspera del día fijado
85

. 

Otra evidencia del incremento acelerado de líneas telefónicas rurales se encuentra en el reporte 

del Director General de Correos y Telégrafos fechado en junio de 1892,  en el que este funcionario 

afirma que: “…en vista del notable incremento las líneas interurbanas del país, que en algunas pro-

vincias se han extendido al punto de remplazar los Telégrafos Nacionales, el director general urge al 

legislativo la importancia de expedir una ley estableciendo las regulaciones aplicables a tales lí-

neas”
86

.  Por su parte, el único reporte oficial con información sobre las líneas de larga distancia 
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construidas por particulares y registradas en el Ministerio, estima su longitud total en 1.500 kilóme-

tros
87

, en julio de 1898
88

.  

 

Inauguración de la línea de Chapinero 

Se ha dicho que los teléfonos impulsaron la extensión de las ciudades estadounidenses hacia los 

suburbios
89

. La primera línea telefónica particular instalada por la Compañía Colombiana de Teléfo-

nos, tuvo un sentido similar; permitir la comunicación entre el centro de la ciudad y los suburbios, 

seguramente porque en el ámbito de los particulares, dentro de los límites de la Bogotá decimonóni-

ca, la comunicación personal y por medio de mensajeros era más que suficiente.   

Como señalé antes, las primeras actividades de la empresa se enfocaron seguramente en la insta-

lación las líneas contratadas por el gobierno, –aunque esto no se menciona en ninguno de los perió-

dicos o informes oficiales disponibles– debieron agilizar enormemente la gestión administrativa y la 

coordinación de las actividades de defensa ante la revolución inminente. Seguramente esto distrajo 

la atención de la empresa y retardó la oferta del servicio a los particulares despertando suspicacias 

sobre el carácter cerrado de la iniciativa, tal como sugiere el periodista del diario La Luz, quien al 

registrar que “el domingo [noviembre 30] se estrenó la línea de  ogotá a Chapinero” asegura que 

gracias a ello, “empezamos ya a apreciar mejor las ventajas de ese maravilloso invento”
90

. 

El caserío de Chapinero, utilizado tradicionalmente por los bogotanos adinerados como lugar de 

descanso, se puso de moda en la década de 1880 cuando se inició una línea de coches de paseo do-

minical y numerosas familias adquirieron quintas y lotes en esa zona
91

. En 1884 una compañía esta-

dounidense empezó a construir un tranvía de rieles de madera y tracción animal entre Chapinero y 

San Diego, lo que avivó el polo de desarrollo urbano existente allí, que incluía casas de recreo y 

residencias permanentes, entre las que se contaba la de la familia Tanco, invitada a participar en un 

bazar para continuar la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes
92

.  

En alguna de esas quintas de Chapinero se instaló la primera línea particular, comunicada con la 

oficina de los Señores González Benito Hermanos. La siguiente noticia, de El Comercio, diario cer-

cano a los propietarios de la empresa, deja entrever el carácter señorial de la sociedad bogotana y 

                                                 
87

 Lo cual representaba cerca del 20% de la longitud de las líneas telegráficas existentes en ese momento. 
88

Berthold, History of the telephone and telegraph in Colombia S. A. 1865-1921, 43. 
89

Aronson, "The sociology of the telephone". 
90

La Luz, "st",  Diciembre 2, 1884. 
91

Enrique Santos, El corazón del poeta: los sucesos reveladores de la vida y la verdad inesperada de la muerte de José 

Asunción Silva (Bogotá: Nuevo Rumbo, 1992), cap8. 
92

Ibíd., cap4. 



66 

 

sugiere que los primeros teléfonos bogotanos fueron un medio de comunicación de uso social, prin-

cipalmente.  

Al respecto la noticia dice: 

Invitados debidamente tuvimos el placer de concurrir a la oficina de los señores González Benito 

Hermanos, donde se ha instalado el primer aparato telefónico de la Compañía Colombiana de Telé-

fonos en conexión con otro establecimiento en el caserío de Chapinero a legua y media de distancia 

uno de otro. En vista del pequeño aparato de Bell no pensamos encontrar el resultado de que se nos 

hablaba, y declaramos que tan luego como nos pusimos en comunicación con la persona que ocupa-

ba la otra estación, quedamos verdaderamente sorprendidos de la perfección con que se produce la 

traslación del sonido y la claridad con que se oyen las palabras sin que para esto se haga ningún es-

fuerzo ni haya necesidad de alzar la voz […]  amos nuestra voz de aliento a la compañía y le augu-

ramos un éxito completo, pues en nuestro concepto el teléfono será una necesidad tan imperiosa en 

las familias y los negocios como el correo y los mandadores […]
93

.  

En los últimos días de 1884 estalló la guerra y se prolongó hasta el 10 de septiembre de 1885, fe-

cha en que, hablando ante la muchedumbre conservadora que celebraba el triunfo, Núñez declaró 

solemnemente que “la constitución de  863 ha[bía] dejado de existir”
94

. Durante la guerra y antes de 

la expedición de la nueva constitución política en 1886, la empresa creció muy lentamente. En una 

nota breve publicada un año después de la inauguración (diciembre 22 de 1885) en el diario La Na-

ción se aboga por un alza en las tarifas, señalando que “ojalá la compañía pueda tener una [mayor] 

ganancia y que pronto tengamos más aparatos funcionando”
95

. Es probable que durante ese periodo 

no se hubieran incrementado las cincuenta líneas oficiales instaladas inicialmente. 

Una vez restablecida la estabilidad política y bajo un nuevo orden constitucional, no obstante, se 

aceleró la dinámica de crecimiento, pues durante el periodo comprendido entre mediados de la dé-

cada de 1880 y comienzos de la siguiente, el país disfrutó de una bonanza económica sin preceden-

tes. El volumen de producción de café,  –que ya representaba cerca del 70% de los ingresos por ex-

portaciones y era el doble del volumen exportado en 1875–, se mantuvo constante, en tanto que el 

precio internacional del grano se duplicó durante este periodo. Sin embargo, la inundación de mer-

cancías extranjeras por el avance del libre-cambio durante la segunda mitad de la década de 1880, 

llevó a la ruina de los artesanos cuya pauperización fue paliada por las instituciones de caridad, ad-

ministradas por las órdenes religiosas.  
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Mientras tanto el país iba adquiriendo los elementos tecnológicos necesarios a una cierta moder-

nidad. Un año más tarde, en octubre 15 de 1886, La Nación se refirió a la Compañía Colombiana de 

Teléfonos de la siguiente manera: 

Día a día va ensanchándose esta empresa, que pareció no querer aclimatarse entre nosotros. El 

público va palpando las ventajas que tiene y la comodidad que presta a la vida, pues la nueva “lista 

de suscriptores” que a fines de la semana pasada repartió la Estación Central, da un total de ciento 

treinta y seis aparatos, colocados en la ciudad y en sus alrededores
96

. 

En 1887, siendo gerente de la compañía Carlos Tanco, el distrito cambió el estatuto legal de la 

compañía. Simultáneamente se prolongó a veinticinco años la vigencia del privilegio, y a cambio de 

ello, la compañía acordó traspasarle al gobierno al terminar el tiempo del privilegio, la propiedad de 

todos los enseres
97

. 

Durante los siguientes años, las noticias sobre la Compañía Colombiana de Teléfonos incluyen 

comparaciones favorables del servicio respecto a otras partes del mundo. Por su rapidez “pues con 

frecuencia hemos oído a personas que han visitado empresas de la misma clase en Estados Unidos y 

Europa, que por allá nunca se consigue que las comunicaciones telefónicas sean tan rápidas como 

aquí”
98

;  por su disponibilidad, ya que “[el servicio] se presta con igual esmero a cualquier hora del 

día  y de la noche, sin distinción de días de trabajo y días feriados”
99

, y por su baratura, ya que “ape-

nas cobra la insignificante mensualidad de cuatro pesos, en papel moneda colombiano”
100

 mientras 

que “en Nueva York, por ejemplo, cada teléfono paga  0 pesos  en oro mensuales”
101

.  

Un periodista aportó una comparación similar posteriormente, que indicaba que en Estados Uni-

dos el teléfono costaba una suma “que no baja de doce dollars  sic  y puede subir a diez y ocho”,
102

 

mientras que la Compañía Colombiana de Teléfonos apenas cobraba cuatro pesos en papel moneda. 

Por otra parte, la inflación galopante de la década de 1890 redujo el ingreso equivalente en pesos oro 

correspondiente a ese valor, de $2,50,  entre 1885 y 1895 a $1,20 para el periodo 1895–1900
103

. Los 

bajos costos del servicio son indicativos de la mentalidad señorial-comunitaria de los teléfonos co-

lombianos, en que el pequeño grupo oligárquico que tenía el control del servicio actuaba en forma 
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similar a los campesinos  estadounidenses procurándose para sí mismos un servicio sin darle un sen-

tido comercial.  

El conjunto de noticias sobre la Compañía Colombiana de Teléfonos publicadas durante su pe-

riodo inicial deja la sensación de que los teléfonos bogotanos eran un elemento de comodidad y 

prestigio, usado primordialmente en los ámbitos sociales y familiares. Hablan de los efectos civiliza-

torios del teléfono, sin explicar en qué sentido se comprende dicho efecto, ni mencionar el reducidí-

simo número de teléfonos existente.  

Salvo contadas excepciones, es claro que el teléfono no representaba una herramienta de trabajo 

importante para los hombres de negocios bogotanos (como sin duda lo era el telégrafo), sino más 

bien una comodidad, un servicio útil y eficaz a la vez que cómodo y barato para comunicarse con la 

familia desde el almacén, la quinta de recreo o la oficina, quizás para pedir un mensajero o un servi-

cio a domicilio. 

 

Las Galerías Arrubla 

La bonanza y el derroche a comienzos de los años noventa impresionaron a Julio Palacio, un jo-

ven costeño que describe los almacenes bogotanos repletos de artículos importados, las fiestas, re-

cepciones, bailes y espectáculos públicos como en las grandes capitales de Europa y América
104

.  

En esta tónica parece la construcción que el municipio emprendió en uno de los patios interiores 

de la Galerías Arrubla, donde incluyó una torre de ladrillo contigua a la escalera del Palacio Munici-

pal a la que en 1891  trasladó la Compañía Colombiana de Teléfonos 
105

 cuando ya tenía alrededor 

de 250 suscriptores
106

.  

El traslado a este edificio indica la importancia que había adquirido la compañía telefónica, pues 

el emblemático edificio, construido a mediados del siglo XIX sobre el costado occidental de la Plaza 

de Bolívar, albergaba también al cabildo de la ciudad
107

, y da cuenta de la existencia de un sector 

social que empezaba a transformarse por efecto de esta herramienta tecnológica. Este periodo marca 
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el verdadero surgimiento de la Compañía Colombiana como una empresa telefónica profesional, al 

pasar en un año de tener menos de 200 abonados, en su mayor parte oficinas del gobierno, a tener 

500 abonados y una oficina central con un conmutador profesional. De hecho Berthold quien trabajó 

con base en fuentes oficiales del gobierno colombiano y los archivos del departamento de Estado de 

su país, reseña el año 1892 como la fecha de comienzo del servicio telefónico en Bogotá, evento que 

además relaciona con un ciudadano estadounidense no identificado, quizás debido a que el nuevo 

equipamiento de la compañía provenía de ese país
108

. 

La Compañía Colombiana de Teléfonos anunció en esta época, que estaba en capacidad de aten-

der 250 nuevos abonados, lo que dio pie para que un periodista recomendara a los habitantes de la 

capital que se suscribieran al servicio telefónico “para dar impulso a este elemento de comodidad y 

civilización”
109

, llamado que sin duda fue atendido, pues un año más tarde el Correo Nacional regis-

tra la publicación del primer directorio telefónico de la capital en el que aparecían 456 suscriptores, 

con un promedio de 2.000 llamadas diarias
110

.  

 

Usos y usuarios del teléfono 

 El conjunto inicial de suscriptores de la Compañía Colombiana de Teléfonos incluía además de 

las oficinas del gobierno, algunos médicos, boticas, comisionistas y abogados, sacerdotes y policías, 

al igual que imprentas y almacenes
111

.  

Uno de los nuevos abonados, tras el traslado de la Compañía Colombiana de Teléfonos a Las Ga-

lerías y el incremento del número de líneas telefónicas, fue el poeta y periodista José Asunción Sil-

va, quien escribió una columna satírica sobre el servicio en la que confirma la importancia de algu-

nos grupos de abonados indicados y menciona grupos adicionales de usuarios. El texto también visi-

biliza nuevos grupos de actores que participan en la red, como es el caso de los técnicos y los opera-

dores, ilustra algunos usos del servicio telefónico bogotano –para llamar al médico o pedir un servi-
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cio a domicilio– y revela otras dinámicas sociales inquietantes que producía el artefacto: graves ma-

lentendidos, engaños, interrupciones a la privacidad, conflictos con los operadores y los técnicos
112

.  

                                                 
112

  El texto comienza con el dramático caso de una llamada de emergencia, en la madrugada, recibida por la  persona 

equivocada:  

                 - Doctor, ¿puede usted venir a recetar a Dolores? Le ha dado un accidente y estamos angustiadísimos. 

- No es a mí a quien usted necesita, seguramente. 

- Como no doctor, tenga la bondad de venir en el acto. Se nos muere esto es horrible. 

- ¿Con quién habló? 

- No sé oye… rum, rum, rum, rum. A ver ahora doctor, que nos haga el favor de venir ahora mismo. Una 

desgracia horrible nos amenaza. 

- Yo no soy médico. Usted está equivocada, señora. 

- No oigo… rum, rum, rum, rum... doctor...  

- Siento mucho su desgracia. Yo no soy médico, ni el médico a quien usted llama, sin duda. Pida de nuevo 

que la comuniquen con el aparato del doctor. 

- No se oye nada. ¡Vea que teléfonos! ¡Por Dios, doctor, háganos el favor de venir! ¡Qué gente tan indolen-

te! Vaya, Luís, llame a otro médico, cualquiera. ¡Pronto, muévase! 

- Trin, trin, trin.  

- Trin, trin.  

Jueves. 

Éste era el día en que yo debía salir a la sábana por el tren de las nueve. A las once tomé el manubrio y…  

- Trin, trin, trin. 

- Mande usted. 

- N°608, Empresa de Carruajes. 

- Llamaré. 

- Trin, trin, trin. 

- Trin, trin, trin ¿Habló con don Tomás? 

- No sé oye, repita. 

- ¿Está ahí don Tomás? 

- No se oye, hable recio. 

- ¿Que si está Tomás? 

- No sé oye, hablé paso. 

- ¿Está ahí Tomás? 

- No se oye, retírese un poco del aparato. 

- ¿Puede mandarme un coche para ir a la estación? 

- No se oye, acérquese al aparato. 

- ¡Váyase usted al infierno! 

- No se oye. El teléfono no sirve. 

-  usque un carpintero que le abra los oídos con un billamarquín…  

- ¿Que si voy a misa a San Agustín?... 

- No, lo que digo es que su mujer ha muerto de repente. 

- No sé oye, no entiendo… trin, trin … 

Viernes. Desesperado con el aparato telefónico resolví llamar a la oficina central. 

- Trin, trin, trin. 

-  Mande usted. 

- Sírvase mandar un mozo a componer este aparato. 

- Mandaré. 

- El aparato no sirve. Mande a componerlo o cambiarlo hoy mismo. 

- Mandaré… trin, trin…  

- Trin.  

(Quince días después vino a la casa uno mozo a componer el aparato y lo dejó peor) 

Sábado.  

A las once de la noche llovía horriblemente. Mi mujer se hallaba enferma y agravada esa noche por una 

afección a la garganta. Tenía orden del médico para llamarlo a cualquier hora por teléfono. Me fui al aparato 

y…  
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El texto de Silva capta el uso de los teléfonos bogotanos, para acceder a servicios personales por 

parte de los grupos adinerados, y su carácter más bien superfluo en una ciudad donde las distancias 

cortas permitían comunicarse personalmente o con ayuda “del muchacho”, casi siempre disponible 

entre la servidumbre. Y nos hace suponer las diferencias sociales que empezó a marcar el teléfono 

entre los poseedores de la tecnología y los que no la tenían.   

También nos deja ver la transgresión de las costumbres que introduce el teléfono en diversos 

frentes sociales: por una parte permite acceder directamente al entorno privado de los abonados, se 

puede llamar desde la residencia a otra residencia en horas de la madrugada. O el operador puede 

suponer e informar a otros que quizás el doctor Benítez está dormido.  

Además, el texto muestra la capacidad que tiene el teléfono de establecer una comunicación si-

métrica entre personas que ocuparían posiciones muy diferentes en una interacción social conven-

cional, dando pie a variadas situaciones de transgresión social y resistencia. Esto sucede cuando el 

operador de la central de teléfonos se burla descaradamente de las ironías del poeta. O en el caso del 

                                                                                                                                                                   
- Trin, trin, trin. 

- Mande usted. 

- Sírvase comunicarme con el número 915, casa del doctor Plazas. 

- No tiene ya teléfono. Lo quitó hoy porque el aparato no servía.  

- Hizo bien. Tenía razón de sobra ¿no le parece? 

- Quién sabe. 

- Comuníqueme con el N° 9 6, casa del doctor  enítez… 

- Llamaré. 

- Trin, trin, trin. No contestan. Estarán dormidos. 

- ¿Sabe usted que no es permitido a los empleados del teléfono hacer suposiciones? 

- Es prohibido entrar en discusiones, trin, trin, trin... 

- Trin. 

- Pasados unos cinco minutos volví al aparato. 

- Trin, trin, trin. 

- Numero 693, doctor Cuenca. 

- Llamaré. 

- Trin, trin, trin (él).  

- Trin, trin, trin. (yo). 

- ¿Qué ocurre? ¿Quién habla? 

- No oigo absolutamente…  

- Rum, rum, rum, rum. No se oye sino un murmullo confuso. 

- Ts, ts, ts, ts. 

- Roe, roe, roe, roe.  

- No entiendo. 

- No se oye.  

- Trin, trin. 

- Trin.  

- Está bueno eso -dije a mi mujer-. Hace ocho días que tengo teléfono y no me ha servido la primera vez. 

¡Cosas que pasan en Bogotá! 

Después, yo ya no tenía teléfono. Hice lo mismo que doctor Plazas y preferí hacerme entender por señas, y valerme de 

mis pies o de los del muchacho para comunicarme con mis relacionados. Me conformo con las costumbres antiguas con 

tal que duren. ¡Qué lástima que la Empresa de Teléfono  no se pudiera servir por mulas, al estilo de esa otra maravilla 

que tenemos en Bogotá: el Tranvía! José Asunción Silva, "st", El Telegrama junio 25, 1890. 



72 

 

diálogo subversivo e iracundo entre el autor, pidiendo que le envíen un coche y un empleado que no 

le escucha y en lugar de obedecer empieza a darle órdenes.   

Otra amenaza contra las costumbres establecidas son las sospechas mutuas entre los interlocuto-

res. De hecho, el efecto más dramático del “malentendido” durante la situación de vida o muerte con 

que comienza el artículo, es que Silva no lo resuelve y la mujer que llama queda convencida de ha-

ber hablado con el médico, que indolentemente se rehusó a ayudarla. 

Me parece que en el texto de Silva el teléfono es una metáfora crítica del conflicto social más 

amplio que involucraba el cambio tecnológico colombiano, irrumpiendo sin pedir permiso y sacu-

diendo las costumbres, pretendiendo imponer una modernidad y una eficiencia de caricatura en una 

ciudad cuyo tranvía lo movilizaban mulas, cuyas comunicaciones las portaban mensajeros  y cuyo 

tren de las nueve seguramente no habían salido todavía a las 11 de la mañana. Al tiempo que ironiza 

la capacidad de comunicación de un aparato que en lugar de comunicar trastorna los mensajes. 

En julio de 1890 –quizás a manera de desagravio– El Telegrama
113

 publicó un artículo en el que 

da a conocer al público la oficina de teléfonos de la capital, defiende el teléfono como un asunto 

científico, sobre el supuesto de que constituye un factor ineluctable de progreso. El periodista con 

una actitud arrogante, elogia a los propietarios de la Compañía Colombiana de Teléfonos por haber:  

…sabido vencer las tendencias rutineras de un pueblo cuya industria ha tenido por madre la igno-

rancia y por padre el espíritu perezoso y aguerrido de nuestra raza que todo lo destruye y consume”. 

[Y haber expuesto] “su capital y sus esfuerzos en empresas que son completamente desconocidas en 

la nación y que fácilmente pueden fracasar debido a los inconvenientes con que a cada momento se 

tropieza en países que apenas comienzan a vivir, y cuya civilización incipiente es una rémora para 

cada paso que se quiera dar en el sentido del progreso
114

. 

 Al introducir su artículo, el periodista explica que se propuso “que los suscriptores de la empresa 

[tuvieran] alguna idea del mecanismo de aquel centro de donde sin cesar parte la voz humana para 

todos los ámbitos de la ciudad y en donde se cruzan al través de los hilos conductores toda especie 

de comunicaciones”
115

, que imagina y describe así:  

[…] ordenes de altos poderes oficiales; hombres que desde su bufete despachan sus asuntos más 

importantes; oficinas que despachan consultas y almacenes que cumplen ordenes por este poderoso 

auxiliar; familias en trances angustiades (sic) llaman al médico o a la botica para salvar algún ser 
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querido; otros que llaman a la policía para librarse de los ladrones o ponerlos en seguridad; otros en 

fin que dejan escapar la dulce y melodiosa voz de los amantes, los cuales dan gracias a Graham Bell 

por haberles proporcionando un vehículo de la voz humana, tan apropiado para descargar su alma en 

ciertas ocasiones y proporcionarse ratos de solaz
116

.  

Un año después el Correo Nacional, un diario prestigioso dirigido por el conservador histórico  

Carlos Martínez Silva, también se refirió a la compañía de teléfonos pretendiendo probar que el  

servicio de teléfono “tan bien atendido” de  ogotá, era superior al de Nueva York, a pesar de que 

esa ciudad era considerada “por excelencia la tierra de los teléfonos”
117

. La ingenua y provinciana 

comparación, publicada en el diario dirigido por Martínez que no tuvo en cuenta los tamaños tan 

dispares de la red en cada ciudad, ni la diferencia entre las intensidades del tráfico telefónico en cada 

caso, da cuenta de la euforia tecnocrática de algunos sectores sociales de la Colombia decimonónica.  

Haciendo una defensa vehemente de la empresa, el periodista revela algunas particularidades in-

teresantes de los teléfonos bogotanos del siglo XIX, tales como los amplios horarios de despacho y 

la privacidad de que gozaban los abonados:   

En Nueva York el servicio principia todos los días, excepto los domingos, a las ocho de la maña-

na y se cierra a las seis de la tarde [en tanto que] para los suscriptores de la compañía de Bogotá el 

servicio telefónico es permanente y se presta a cualquier hora del día o de la noche y sin distinción 

de días de trabajo y días feriados. [Y se pregunta retóricamente si acaso] ¿Habrá derecho de tachar 

de deficiente este servicio? Creemos que no. 

En Nueva  York [agrega] dos personas que se están comunicando pueden disponer de un tiempo 

limitado para su conversación, llegado el término del cual la oficina central desconecta los aparatos 

de los clientes, dejando muchas veces inconclusa la conversación [mientras que] en Bogotá la des-

conexión de dos teléfonos que han estado comunicados, jamás  se hace sino por orden de las perso-

nas que hablan. ¿Se podrá decir que el mejor el sistema adoptado en Nueva York que el que se usa 

aquí? Creemos que no
118

. 

Al referirse a la preocupación de los propietarios por garantizar la privacidad de las conversacio-

nes el artículo afirmaba que “en Nueva  York durante todo el tiempo que dos personas conversan 

por el teléfono un empleado de la oficina central mantiene un tercer aparato al oído para imponerse 

del diálogo de los clientes [en tanto que] nuestra estación es de tal estructura que no permite a los 

empleados de ella que se impongan de lo que hablan los suscriptores”; para concluir nuevamente 

que es “más cómodo y más discreto” lo que pasa en  ogotá
119

. 

Al terminar la comparación y “como un acto de justicia” el periodista añade que “los empleados 

de nuestra estación central son todos cumplidos caballeros […] de los cuales jamás hay queja por 
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Ibíd.  
117

El Correo Nacional, "Servicio telefónico". 
118

Ibíd. 
119

Ibíd. 
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parte de los suscriptores”
120

. En síntesis el texto es una propaganda, en que Martínez Silva quiere 

promover la venta de 152 aparatos de los 500 que inicialmente se compraron y todavía no han sido 

colocados
121

. Su conclusión es muy diciente en el plano sociológico, ya que es consciente del des-

plazamiento que el teléfono –o sea, la nueva tecnología– hace de la mano de obra, al compararlo con 

“un criado barato, listo, honrado, que no come, ni roba, ni hace lunes, ni juega al  á g   ”
122

. 

Independientemente de la decisión radical de José Asunción Silva y algunos otros ciudadanos, de 

retirar el servicio telefónico, en la práctica, la demanda aumentó gracias a artículos de prensa como 

los que hemos reseñado; a comienzos de 1892 ya estaban en servicio las 500 líneas disponibles en el 

conmutador Guilliland de la Compañía Colombiana de Teléfonos, lo que muestra cómo la receptivi-

dad por medio de la prensa acercó a un público “letrado” al teléfono. 

A pesar de las maravillas en el servicio expuestas por  Martínez Silva, durante el resto de la déca-

da se suscitaron conflictos insalvables entre la empresa y las autoridades que se negaban a autorizar 

un alza en las tarifas, por  lo que la empresa no amplió adicionalmente su equipamiento durante res-

to de la década, desoyendo las quejas de los ciudadanos excluidos del servicio. Desde mi punto de 

vista, las controversias por el crecimiento de la empresa se articulaban simbólica y prácticamente 

con las crecientes tensiones entre los grupos dirigentes. 

 

Conflicto económico-político 

Bergquist (1981) demuestra que las luchas violentas entre liberales y conservadores a finales del 

siglo XIX no fueron conflictos por los beneficios burocráticos del gobierno exclusivamente, sino el 

resultado de tensiones estructurales entre las clases dirigentes colombianas asociadas a conflictos 

económicos y posiciones ideológicas divergentes sobre los derechos y deberes ciudadanos
123

. Según 

el historiador estadounidense estos conflictos comenzaron con la aparición de nuevas oportunidades 

económicas con la exportación de la quina y el añil. Y se acentuaron cuando una burguesía  dedica-

da a exportación de bienes primarios y a la importación de manufacturas se acogía a las corrientes 

económicas, políticas e intelectuales liberales del mundo occidental en pleno desarrollo.  

En la primera etapa de La Regeneración, cuando el proyecto estaba por consolidarse, el ataque de 

los conservadores nacionalistas contra la ideología liberal se tradujo en la marginalización política 
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Ibíd. 
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Ibíd. 
122

Ibíd. Destacado en el original. 
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Bergquist, Café y conflicto en Colombia, 1886-1910: la Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y consecuencias. 



75 

 

de los liberales –tanto radicales como independientes– de las posiciones de poder. A pesar de ello, 

en el campo puramente económico, Núñez y el Presidente delegatario Carlos Holguín mantuvieron 

vigente el ordenamiento macroeconómico favorable para los comerciantes exportadores-

importadores, adoptando medidas proteccionistas de carácter demagógico
124

. 

Pero gradualmente, a medida que la prosperidad económica asociada al crecimiento de la cosecha 

y a los buenos precios del café, que realzaba su influencia, el gobierno comenzó a adoptar medidas 

cada vez más desfavorables para los importadores-exportadores cafeteros y los comerciantes inde-

pendientes de provincia. Las elecciones presidenciales de 1891 marcan una transición importante en 

las relaciones políticas de la Regeneración
125

, pues a partir de entonces los conservadores históricos 

unieron sus voces explícitamente a las de los liberales para deplorar el envilecimiento de las condi-

ciones de vida que ocasionaban las emisiones de dinero sin respaldo, la irresponsabilidad en el ma-

nejo de la deuda externa y criticar la imposición de nuevos aranceles a las exportaciones de café y a 

la importación de mercancías manufacturadas.  

Podríamos afirmar que el desarrollo alcanzado por el país con el libre cambio que había creado 

una burguesía comerciante liberal fortalecida por el ascenso de los cafeteros, muchos de ellos de 

origen conservador, se frustró con el desplazamiento gradual del proyecto de la Regeneración hacia 

el nacionalismo. De tal forma se materializó una división entre los conservadores cuya frontera que-

da definida por el rechazo de las premisas ideológicas de la economía política liberal por parte de los 

nacionalistas y su aceptación por parte de los conservadores históricos, así como por sus ideas di-

vergentes sobre el lugar que esa ideología debe ocupar en el ordenamiento social
126

.  

                                                 
124

 Aunque cabe señalar que desde 1887, algunos disidentes conservadores que formarían luego el grupo de los conser-

vadores históricos habían manifestaron su inconformidad con el Partido Nacional, reclamando que los cargos burocráti-

cos deberían ser para los conservadores exclusivamente. Miguel Antonio Caro respondió agriamente, afirmando que el 

Partido Conservador era “un compuesto de pícaros” en tanto que el Partido Nacional significaba una “revolución moral” 

Torres Giraldo, Los inconformes: resumen histórico de los colombianos; Bergquist, Café y conflicto en Colombia, 1886-

1910: la Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y consecuencias.. 
125

 En las elecciones de 1891 se hizo explícita la división entre los conservadores históricos y los conservadores naciona-

listas. Inicialmente se planteó que Marceliano Vélez, dirigente conservador histórico antioqueño y veterano luchador de 

la revolución de 1876 acompañaría a Núñez, quien era el candidato presidencial de los nacionalistas, como candidato a 

la vicepresidencia y quien ejercería la presidencia. No obstante, tras enterarse de las críticas a las medidas económicas 

del gobierno formuladas por Vélez en un discurso público, Rafael Núñez se inclinó por el bogotano Miguel A. Caro 

como su coequipero. La disidencia de los conservadores históricos quedó sellada tras estas elecciones a las que Vélez se 

presentó finalmente como candidato del partido conservador a secas. Bergquist, Café y conflicto en Colombia, 1886-

1910: la Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y consecuencias. 
126

 Pues los dirigentes liberales independientes y los conservadores históricos dudaban del valor de las grandes teorías 

abstractas y compartían una visión sociológica positivista y pragmática; apelando a razonamientos científicos y econó-

micos positivos, inapelables y apolíticos, acostumbraban favorecer en los negocios los beneficios palpables e inmedia-

tos. David Bushnell, Colombia: una nación a pesar de sí misma (Bogotá: Planeta, 2002), 197. 
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Si bien es cierto que al comenzar el siglo XX el bloque social que agrupaba a los exportadores 

cafeteros e importadores de manufactura logró imponer sus intereses al resto de la nación, es de re-

cordar que durante la última década del siglo XIX ese grupo había sido marginado y perseguido por 

el gobierno. Por tal motivo, cuando se desató la crisis cafetera de mediados del 90, que creó las con-

diciones propicias para la acción armada, algunos líderes liberales guerreristas llegaron a pensar que 

ese grupo podía ser su aliado.  

       Los hechos demostraron que estaban equivocados, pues los liberales civilistas y los conservado-

res históricos, a pesar de ser fervientes opositores del gobierno, decidieron mantenerse ajenos a los 

reclamos de las clases populares –las directamente afectadas por la inflación y el desempleo galo-

pante– y adoptaron una neutralidad cómplice con el gobierno nacionalista, al que anunciaron senci-

llamente que no apoyarían en caso de una revuelta liberal en su contra. Los conservadores históri-

cos, tras acceder al poder en medio de la guerra mediante el golpe de estado de 1901, reavivaron con 

beligerancia la  represión armada contra los revolucionarios liberales.  

Por otra parte sería equivocado atribuir el ordenamiento excluyente de los teléfonos solamente a 

las condiciones sociales y a la necesidad de controlar los flujos de información por parte de los go-

bernantes, porque también incidieron otras restricciones técnicas como las características de los 

conmutadores; y políticas como la derrota de los liberales que luchaban por medidas benéficas al 

desarrollo del comercio de importación y exportación contra los valores empresariales señoriales 

más interesados en una economía al debe. 

 

El conmutador telefónico como artefacto señorial 

El conmutador telefónico, el híbrido humano-máquina que pone en comunicación dos abonados 

usando los demás elementos de la red cuando uno de ellos lo solicita, juega un papel crítico en la 

dinámica de crecimiento de las redes telefónicas. Este artefacto, que permite la construcción de una 

red telefónica, conectando flexiblemente los aparatos telefónicos independientes, fue inventado en 

los Estados Unidos a fines de 1870 por un empresario de pompas fúnebres interesado en proteger la 

privacidad de las llamadas y fue perfeccionado a medida que se difundía su uso entre los empresa-

rios independientes de Estados Unidos, pues Bell Co. fue refractario a su introducción inicialmente.  

La primera referencia local a una central telefónica aparece en el diario conservador El Bien So-

cial que reseña la información de “un periódico notable de Nueva York […] sobre  la oficina central 



77 

 

telefónica de aquella metrópoli del comercio americano [la cual] está en comunicación con todas las 

ciudades circunvecinas  […] y pronto llegará a Filadelfia”
127

 . 

La nota aparece en la sección de temas científicos y académicos, aunque tiene un tono comercial; 

indica los horarios de servicio (de 10 a.m. a 4 p.m.) y el número de conversaciones despachadas en 

ese lapso  hasta 5.000 ; termina diciendo: “toda ciudad o aldea norte-americana tiene su oficina tele-

fónica” y para que la ciudadanía tome ejemplo, recuerda: “…en materia de ahorrar tiempo [los esta-

dounidenses] siguen la antigua máxima de sus abuelos time is money”
128

.  

El análisis que sigue se enfoca en las restricciones que  le imponía el conmutador al crecimiento 

del número de abonados, por lo que conviene presentar las cifras correspondientes a ese proceso 

como una base para la discusión histórica. Con tal fin preparé la tabla 1 y la ilustración 2 (abajo) con 

el número de líneas en planta e instaladas por Bogota Telephone Company entre 1884 y 1906. 

 

Año/Número de  Líneas 1885 1888 1891 1894 1897 1900 1903 1906 

Instaladas 50 200 350 500 500 50 50 1500 

Capacidad en Planta 100 250 500 500 500 50 50 2000 

Tabla 1. Líneas Telefónicas de Compañía Colombiana de Teléfonos entre 1884 y 1906
129

 

 

La intuición de que a medida que las redes telefónicas crecieran se presentaría una economía de 

escala fue expresada en varios artículos de prensa durante el siglo XIX. Así, dos años después de su 

inauguración se publicó la siguiente nota: “Es de creer que a medida que la empresa vaya exten-

diéndose, rebajará la cuota mensual para hacer que tan importante ramo esté al alcance de todas las 

clases de la sociedad”
130

. 

No obstante, la expectativa de una posible reducción de los costos operativos del servicio,  pro-

porcional al crecimiento de las redes, no pudo ser satisfecha, pues la complejidad de las tareas de 

conexión que deben realizar los operadores del conmutador telefónico manual crecía geométrica-

mente con relación al crecimiento en el número de abonados conectados a la red.  
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El Bien Social, "Teléfono",  Septiembre 21, 1880. 
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Ibíd. Comentario irónico al haber sido publicado en la ciudad donde veinte años después el escritor captó las siguien-

tes imágenes: “Serían las seis y media cuando empezaron a sonar las seis en los campanarios. Por fin a tirones, las cam-

panas dan las seis y media. Y empieza la agonía de un crepúsculo”.  
129

 Tabla preparada por el autor con base en información de la prensa, literatura secundaria e informes oficiales. 
130

La Nación, "Teléfonos". 
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Ilustración 2. Líneas de  la Compañía Colombiana de Teléfonos entre 1885 y 1906 
131

 

 

Un  ejemplo esquemático permite explicar la razón de ello; en una red de diez suscriptores, existe la 

posibilidad de establecer noventa conexiones distintas entre dos de ellos. Por su parte, si se duplica 

el número de  suscriptores se podría pensar que el número de conexiones entre ellos se duplicaría, 

pero en realidad aumenta a 380 posibles conexiones, lo cual representa más de cuatro veces el nú-

mero de llamadas factibles en el primer caso. 

El incremento geométrico en la complejidad para establecer la conexión trae aparejada una am-

pliación proporcional en el costo de funcionamiento de la central telefónica, puesto que el número 

de operadores necesarios para manejar el tráfico –bajo parámetros de calidad similares– crece tam-

bién geométricamente con la cantidad de abonados conectados. 

Si relacionamos el valor de uso de la red con el mayor o menor número de conexiones disponi-

bles para cada teléfono cualquiera, ese parámetro también se incrementa geométricamente
132

, lo cual 

no es un criterio necesariamente válido, pues los grupos oligárquicos pueden beneficiarse de tener 

un número reducido de conexiones, que adquieren el valor adicional de un privilegio exclusivo. A 

diferencia del incremento de los costos, este aspecto de la mayor utilidad colectiva de la red telefó-

nica que crecía junto con su tamaño, solo es planteada explícitamente en una de las publicaciones 

sobre el tema: “[…] es fácil comprender que entre más suscriptores haya, mayor será la utilidad del 

uso del teléfono”
133

. 
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 Ilustración  preparada por el autor con base en información de la prensa, literatura secundaria e informes oficiales. 
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Éste sería un criterio democrático de calidad. C Marvin mostró que hay otras alternativas, como el criterio oligárquico 

de calidad que favorece un número reducidos de contactos de gran valor estratégico.  
133
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Para presentar el conmutador involucrado efectivamente en la historia de la Compañía Colom-

biana de Teléfonos, citaré algunos apartes de la descripción de la oficina de teléfonos preparada por 

un redactor de El Telegrama tras realizar una visita a las instalaciones de la empresa cuyo conmuta-

dor describe gráficamente, luego de hacer un llamado a aprovechar las ventajas del teléfono, al que 

se califica como “un portentoso invento”
134

 apelando a la retórica optimista característica de tiempos 

iniciales de comercialización de la electricidad y la telegrafía: 

Conmutadores de Gilliland: estos aparatos constan de lo siguiente: un pararrayo de cincuenta 

planchas, un indicador de igual número de placas numeradas y una tabla conmutadora, también con 

cincuenta agujeros o jacknifs; diez clavijas y sus cordones conectores, cinco palancas de doblar; dos 

botones de gutapercha y un generador  dinamo  […] Estas distintas partes están dispuestas así: el pa-

rarrayo verticalmente en la parte superior;  el indicador inmediatamente debajo, en igual sentido; de-

bajo de esta la tabla conmutadora; a esto último se une una tabla, pequeña, horizontalmente en forma 

de repisa; en la que se encuentran las clavijas, las cinco palancas  y los dos botones de gutapercha. 

Las clavijas están conectadas en dos filas de cinco cada una, cuyos cordones son blancos y rojos 

[…]
135

. 

Significativamente, el redactor de El Telegrama omite referirse al aspecto humano del servicio y 

no menciona siquiera la existencia de los operadores que hacen funcionar los aparatos descritos. De 

hecho, una de las características destacadas del conmutador Guilliland, de fabricación estadouniden-

se, era el uso de pesadas diademas con auriculares por parte de los operadores, que liberaban las dos 

manos para establecer la conexión.  

En contraste, el periodista agradece al comienzo del texto a los propietarios de la empresa y al 

concluir elogia también al gerente, al jefe y al sub-jefe de la Estación Central; a quienes no mencio-

na específicamente es a los trabajadores manuales, los técnicos y los operadores, tal vez porque en la 

época el interés por lo social era mínimo.  

Antes de retomar la narración de las controversias que se suscitaron entre la municipalidad y la 

Compañía Colombiana de Teléfonos, me referiré brevemente a las redes telefónicas establecidas en  

otras regiones de Colombia, durante el mismo periodo de finales del siglo XIX, para destacar los 

contrastes entre ellas.  

 

Otras empresas regionales 

A finales del siglo XIX en Colombia había cinco operadores telefónicos regionales. La historia de 

esas telefónicas muestra la influencia de las circunstancias sociales e institucionales sobre la confi-
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El Telegrama, "Teléfonos". 
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Ibíd. 
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guración de los sistemas tecnológicos: la administración municipal pública en el caso de Antioquia, 

la aceptación de las compañías de Estados Unidos en la Costa Atlántica y la cercanía y los vínculos 

estrechos con Venezuela así como la existencia de una red distribuida en varias poblaciones inter-

medias, en el caso de Santander.  

La Empresa de Teléfonos de Medellín fue creada por la municipalidad de esa ciudad en 1889, la 

empresa conectaba inicialmente las oficinas públicas y se interesó también en tender líneas regiona-

les hacia las poblaciones cercanas de Envigado, Bello, San Cristóbal, Robledo, La América Belén, 

El Poblado, Rionegro y Copacabana
136

.  

Por otra parte, durante La Regeneración, Antioquia gozó de una autonomía administrativa excep-

cional en relación con sus ferrocarriles, con respecto del gobierno central. Quizás debido a esas cir-

cunstancias, los teléfonos de este departamento ofrecieron servicio telefónico público. De hecho, la 

primera línea telefónica en el territorio colombiano fue tendida por Francisco Cisneros entre las es-

taciones de Puerto Berrío y la Malena, del Ferrocarril de Antioquia y a partir de entonces el Ferroca-

rril de Antioquia ofrecía el servicio de teléfono entre las nuevas estaciones a medida que iba progre-

sando. Por otra parte, al igual que en otras regiones del país en Antioquia había líneas telefónicas de 

uso privado, muchas de ellas en las minas y otras que interconectaban las haciendas grandes y las 

respectivas cabeceras municipales
137

.  

En Barranquilla, a su vez,  operó una compañía de un estadounidense que constituye el único ca-

so de participación de capital extranjero en el sistema telefónico colombiano en esa época. La com-

pañía, fundada en 1889, fue adquirida posteriormente por J. P. Dieter de Chicago, propietario de los 

teléfonos de Santa Marta. A partir de entonces ambas redes operaron bajo el nombre de West India 

and Colombia Electric Company
138

. En 1900 los propietarios de la empresa conectaron ambas ciu-

dades mediante una troncal telefónica de su propiedad. Siguiendo el estilo característico de la ges-

tión de las empresas telefónicas cercanas a la American National Bell, la compañía se concentró en 

los clientes empresariales y comerciales de los centros urbanos, pero no se interesó en llevar el ser-

vicio a las poblaciones intermedias de la zona.  
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Telecom, Del maguaré a la fibra óptica: crónica de las comunicaciones; Toro, Historia de Medellín, 542. 
137

Poveda, "Ingeniería en Colombia": 96. 
138

Berthold, History of the telephone and telegraph in Colombia S. A. 1865-1921; Rippy, "The development of public 

utilities in Colombia"; Rippy, "Notes on the early telephone companies of Latin America". 
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Por su parte, las redes de la compañía Vélez-Daníes en Bolívar comunicaban varios municipios 

incluyendo Cartagena, Soplaviento, Sincerín y Arjona
139

. En Cartagena, el servicio telefónico era 

ofrecido por la Empresa de Teléfonos de Cartagena cuya telefónica fue organizada en 1899 por un 

grupo de comerciantes locales, quienes obtuvieron una concesión exclusiva por veinticinco años
140

.  

A pesar de que en el siglo XIX el departamento no se había dividido aún en Santander del Norte 

y Santander del Sur, en cada una de dichas regiones operaron empresas independientes. La Empresa 

de Teléfonos de Santander, fundada en 1888 como una iniciativa privada, prestaba servicio telefóni-

co en Bucaramanga y las poblaciones de San Gil, Girón y Floridablanca
141

. De iniciativa privada  

también fue una compañía de origen venezolano adquirida en 1890 por la familia Polanco; explota-

ba el servicio telefónico en  Cúcuta, Gramalote, Pamplona y algunas otras poblaciones aledañas. 

Esta empresa tenía también una línea de larga distancia entre Cúcuta y Ureña, población venezolana 

a más de 200 kilómetros de distancia
142

.  

A diferencia de la Empresa Colombiana de Teléfonos, las telefónicas que surgieron en otros de-

partamentos establecieron redes regionales siguiendo diversos esquemas de conexión. Ambas com-

pañías santanderianas atendían varias poblaciones intermedias siguiendo un esquema de conexión 

mucho más distribuido que el establecido en Antioquia, donde la conexión intermunicipal se limita-

ba a unas poblaciones cercanas a Medellín y a las estaciones de la línea férrea. Tales esquemas obe-

decían sin duda a patrones sociológicos y geográficos como a las pautas de tenencia y explotación 

de la tierra,  el estilo de los diferentes empresarios regionales y el balance de poder existente en cada 

región entre la ciudad capital y las demás poblaciones.  

Aparte de las redes de servicio público descritas, cabe mencionar una red telefónica privada que 

apoyaba las actividades bananeras de la United Fruit Co., la cual alcanzó a tener dimensiones consi-

derables. Esta red privada fue construida en paralelo al ferrocarril de Santa Marta Railway Company  

a finales del siglo XIX (1890)
143

 cuando la empresa se instaló en la zona bananera
144

. Para el mo-

mento de la huelga que recordamos como “la matanza de las bananeras”, en  928, la red tenía 300 
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Ministerio de Correos y Telégrafos, "Memoria al Congreso 1923", (Bogotá: Imprenta Nacional, 1923), 171 y 174. 
140

Rippy, "The development of public utilities in Colombia"; Rippy, "Notes on the early telephone companies of Latin 

America". 
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Hernando Pardo, La intimidad de  los teléfonos: historia de la Empresa de Teléfonos de Santander (Bucaramanga: 

Cámara de Comercio, 1989). 
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Telecom, Del maguaré a la fibra óptica: crónica de las comunicaciones. 
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Maurice Brungard, "United Fruit Company in Colombia", en American business history: case studies, ed. Henry 

Dethloff y Joseph Pusateri (1987). 
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 En 1911, United Fruit Company obtuvo permiso para operar una estación internacional en la zona bananera con la 

cual apoyaba sus operaciones de transporte y proveía información meteorológica a la marina norteamericana. 
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teléfonos distribuidos por su zona de influencia
145

 y es un ejemplo claro del papel “modernizador” 

de la tecnología en el desarrollo económico del país.   

 

Larga distancia restringida 

En el caso de las grandes metrópolis comerciales de fin de siglo, la principal función de los telé-

fonos urbanos era acelerar los negocios; en sociedades más aristocráticas, por su parte, los teléfonos 

conferían un aura de progreso y distinción social a sus propietarios. Estas motivaciones poderosas 

para su aceptación, dependían de factores externos y debían que ser estimuladas y sobre todo, tenían 

el carácter de algo valioso pero subsidiario, pues el teléfono simplemente permitía hacer con mayor 

eficiencia algo que también se podía realizar por otros medios, como ya lo hemos señalado
146

.  

En contraste, la posibilidad de conversar con un interlocutor a grandes distancias era un rasgo 

funcional que tenía una utilidad patente para los habitantes de los suburbios y las zonas rurales. El 

teléfono introducía un cambio radical en el modo de hacer las cosas bajo tales circunstancias que 

permitían, por ejemplo, trasladarse a vivir a una mayor distancia del centro de la ciudad, o romper el 

aislamiento de las personas. En tales  casos, la comunicación telefónica era un instrumento eviden-

temente útil.  

Cuando consideramos las líneas de teléfonos que se extendían a mayores distancias, las condicio-

nes sociotécnicas cambian nuevamente, pues en ese caso, los teléfonos competían directamente con 

el telégrafo; por este motivo, representaban una mejora incremental para los funcionarios del go-

bierno, quienes ejercían un control hegemónico sobre el telégrafo, en tanto que para los comercian-

tes y empresarios, o las agrupaciones políticas  disidentes, el teléfono a grandes distancias represen-

taba la oportunidad potencial de hacer algo radicalmente nuevo: con la complicidad de las líneas 

telefónicas de larga distancia podrían coordinar sus actividades en escala nacional con mucho mayor 

agilidad y esquivando el filtro de los operadores y censores del telégrafo. 

Además de las diferencias en el significado social del teléfono de larga distancia para diversos 

grupos sociales, el artefacto en sí mismo incorporaba alternativas y preferencias que intervinieron en 

la definición de su trayectoria.  Como hemos visto, la comunicación telefónica de larga distancia era 
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una realidad técnica y comercial en muchos países del mundo desde la penúltima década del siglo 

XIX, pero existían dos alternativas completamente diferentes para llevarla a cabo: el tendido de re-

des telefónicas completamente independientes de las redes de telégrafo o la utilización del sistema 

compuesto, que permitía utilizar las líneas de telégrafo existentes para llevar a cabo una conversa-

ción telefónica simultáneamente. La segunda alternativa, que tenía limitaciones en cuanto a la capa-

cidad, correspondía al número de líneas telegráficas existentes y también limitaba la velocidad má-

xima a que se podían utilizar los telégrafos, pero en contraprestación ofrecía la enorme ventaja de 

poder emplear las líneas de telégrafo existentes, y así evitar el dispendioso y costosísimo tendido de 

postes y alambres y su perpetuo mantenimiento.   

Según Tucker, los teléfonos de rutas importantes como París-Bruselas, París-Lille y París-

Marsella en Francia, Amsterdam-Harlem en Holanda así como en la línea Madrid-Burgos-Valencia-

Granada de 840 km en España, aprovechaban esa tecnología. El sistema híbrido también fue utiliza-

do en  Suramérica en las rutas Buenos Aires-Montevideo y Caracas-Maracaibo, así como en las re-

des telefónicas de  Brasil y México
147

. El mismo sistema fue usado por parte de la West CoastTele-

phone Co. de Chile, empresa que planeaba llegar en 1884 con sus servicios telefónicos hasta Ecua-

dor y Colombia
148

. 

En Estados Unidos, desde fines del siglo XIX se tendieron vastas redes telefónicas de larga dis-

tancia independientes del telégrafo. Pues las dos compañías que prestaban estos servicios habían 

establecido un pacto de no competencia mutua basado en la nítida separación de los dos servicios, lo 

que excluía la posibilidad de administrar un servicio híbrido basado en la convergencia de las líneas 

de alambre de los telégrafos y los teléfonos. Además las perspectivas empresariales de ATT en Es-

tados Unidos respecto al desarrollo de los teléfonos de larga distancia era demasiado agresiva para 

haberse conformado con aprovechar los canales telegráficos existentes con el fin de hacer ahorros. 

De hecho, para ATT la construcción de una red propia de teléfonos de larga distancia formaba parte 

de su estrategia para ganar control del campo de las comunicaciones de larga distancia en ese país, 

por el que competía tanto con los operadores telegráficos como con las empresas telefónicas inde-

pendientes. En octubre de 1892, por ejemplo, American Telephone and Telegraph inauguró el servi-

cio telefónico comercial entre Nueva York y Chicago, de 1.700 kilómetros de largo.  
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Es seguro que en Colombia se conocía la factibilidad técnica de establecer el servicio de comuni-

cación telefónica entre poblaciones distantes cientos de kilómetros, con suficiente calidad para la 

explotación comercial del servicio. Un texto publicado en los Anales de Instrucción Pública, en 

1881, menciona el tema
149

 y los viajeros colombianos estaban al tanto de la existencia de las tronca-

les telefónicas de larga distancia que aprovechaban las redes de los telégrafos. 

Por tales razones, tras la consolidación de las primeras redes telefónicas regionales era de espe-

rarse que surgiera un interés por establecer y explotar la comunicación telefónica de larga distancia 

mediante la creación de enlaces telefónicos interregionales. Entre 1887 y 1890 el ingeniero Diódoro 

Sánchez, biógrafo de José María González Benito y Secretario de la Sociedad Colombiana de Inge-

nieros  publicó en la revista de esta sociedad una serie de artículos orientados en ese sentido, titula-

dos “Telégrafos y Teléfonos”
150

. 

El Congreso colombiano también se mostró interesado en estimular la construcción de redes tele-

fónicas de larga distancia. Mediante una carta dirigida al Ministro de Fomento, el señor Roberto 

Becerra le solicitó autorización al gobierno para “construir una red de teléfonos entre las principales 

ciudades de Colombia”.   icha propuesta, según afirma  ecerra, motivó la expedición de la ley 66 

del 6 de mayo de 1887 titulada “exención en favor de empresas de teléfonos a grandes distancias” 

que buscaba  fomentar la introducción del servicio telefónico de larga distancia en el país.  

Aunque la ley 66 también se refiere a la necesidad de asegurar el control de las comunicaciones 

telefónicas por parte del Estado, sorprendentemente no revela preocupación alguna por la competen-

cia ruinosa que le supondrían los teléfonos regionales a las redes telegráficas. Citaré una síntesis de 

sus cuatro artículos principales:  

Artículo 1º. Repútanse de utilidad pública las empresas de teléfonos a grandes distancias, que se 

establezcan en el territorio de la República; y en consecuencia quedan exentas  de toda clase de im-

puestos y contribuciones nacionales, municipales y departamentales.  

Artículo 2º. Las empresas que acepten esta concesión [estarán en la obligación] de transmitir gra-

tuitamente las comunicaciones oficiales […]  

Artículo 3º. En los casos de Guerra exterior o de conmoción interior, las empresas […] no podrán 

funcionar sin vigilancia de las autoridades políticas.  

Artículo 4º. Autorizase al gobierno para que, si lo estima conveniente, conceda el uso de los pos-

tes de telégrafos  [para tal efecto]
151

. 
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Se observa que mediante esta ley el congreso autorizó tácitamente el tendido de líneas telefónicas 

de larga distancia  por parte de los particulares, a quienes solo se les exigía obtener un permiso del 

gobierno nacional en caso de que pretendieran usar los postes  del telégrafo. En otras palabras, si en 

lugar de ello decidían construir sus propias redes podían seguir adelante sin requerir autorización 

adicional. Al legislar de esta forma, el congreso estimuló –voluntaria o involuntariamente, no lo 

sabemos– la construcción de líneas telefónicas en trayectos cortos, que eran las que estaban al al-

cance de los recursos financieros de los empresarios regionales. Pero en el caso de las líneas de ma-

yores distancias, el tendido de líneas telefónicas completamente independientes de las redes de telé-

grafos volvía prohibitivos los costosos proyectos condenándolos al fracaso si el gobierno no permi-

tía el uso de los postes o el sistema híbrido. 

Al día siguiente de la publicación de la ley 66 de 1887 en el diario oficial, Roberto Becerra some-

tió a consideración del Ministro de Fomento la minuta de un contrato con el gobierno, para poner en 

práctica su proyecto de construcción de una red telefónica entre las principales ciudades de Colom-

bia. Para ello, pedía que se le autorizara a usar los postes del telégrafo de la nación, mediante un 

contrato con una duración de quince años, contados a partir de la entrada en funcionamiento de una 

línea que recorriera al menos “cincuenta leguas de continuidad”
152

. 

A cambio de dicho privilegio,  ecerra ofrecía “pagar el costo de la reparación de los postes en 

concurrencia proporcional con el gobierno en las líneas que vayan estableciéndose y desde el día 

que se den al servicio público”
153

. Y ofrecía plegarse literalmente a las condiciones establecidas en 

los demás artículos de la ley 66. 

El Ministro de Fomento remitió esta solicitud a Francisco París, director de la sección del minis-

terio encargada del ramo de telégrafos,  pidiéndole que “se pronunciara sobre la conveniencia de 

contratar sobre el asunto y los inconvenientes que pudiera ofrecer el hecho de dar a la empresa de 

los teléfonos a grandes distancias los postes del gobierno”
154

. Pocos días más tarde París respondió 

que considera “inadmisible en todo terreno” dar el permiso para usar los postes telegráficos. En el 

campo de los artefactos, y subestimando los ingresos del servicio, París señalaba que los telégrafos, 

[…] trastornan y vician por completo la transmisión telefónica haciéndola inservible salvo en el 

caso de que utilizar nuevos sistemas para atenuar los inconvenientes que causan las corrientes de in-

ducción […] los cuales  apenas empiezan a entrar en el terreno de la práctica y envuelven principios 
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de mecánica eléctrica que implican conocimientos técnicos de primer orden y un gasto que […] no 

guarda proporción con el provecho que pudiera esperarse de su aclimatación en el país.
155

 

El Director de la Sección de Telégrafos también consideraba que el empleo de los mismos postes 

para el servicio de teléfonos y el de los telégrafos ocasionaría “la desaparición de toda garantía de 

reserva para el gobierno y para el público en la transmisión de sus despachos”, puesto que cualquier 

“curioso medianamente inteligente en materias eléctricas [que] quisiera imponerse de lo que pasa 

por los hilos del telégrafo podría con la mayor sutileza y sencillez tomar nota de cuanto se transmite 

ayudado del Teléfono  sic ”
156

. Para demostrar que no eran meras cavilaciones, París recordó “que 

en la pasada revolución [1885] muchos despachos telegráficos del gobierno fueron escamoteados 

por los rebeldes sirviéndose del teléfono”
157

. 

En tercer lugar, el director de Correos y Telégrafos justifica su negativa por la soberanía sobre el 

servicio, al afirmar que “[…] del permiso para usar los postes nacionales, para construir sobre ellos 

las líneas de teléfonos, resultaría la irresponsabilidad de los empleados nacionales de los telégrafos 

sobre la reserva de los despachos, pues dado el caso de la divulgación de un telegrama, los emplea-

dos nacionales podrían disculparse con los del teléfono y viceversa […]”
158

.  

Por último recuerda que la reglamentación sobre telégrafos “[prohíbe] terminantemente construir 

líneas tan inmediatas a las nacionales existentes que puedan embarazar el servicio de estas o su con-

servación”, si la empresa de teléfonos pretendiera tender varios hilos “inhabilitaría al gobierno para 

construir nuevas líneas sobre sus postes, por encontrarlos ocupados por la empresa favorecida”
159

.   

Cinco meses después, en noviembre de 1887, el ingeniero bogotano Diódoro Sánchez presentó a 

consideración del Ministerio de Fomento, la “idea” de “poner en práctica en esta República el servi-

cio telefónico a grandes distancias conservándose absoluta independencia entre ambos”. Para res-

paldar la iniciativa, Sánchez incluyó una lista de “los principales centros del globo donde [el servi-

cio telefónico] se ha puesto en práctica con los más satisfactorios resultados” incluyendo una docena 

de troncales telefónicas instaladas en Europa y Latinoamérica entre 1882 y 1886, así como una lista 

de las seis líneas telefónicas más extensas de  Estados Unidos
160

.  
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Sánchez, quien probablemente planeaba utilizar las líneas telegráficas, pues los ejemplos euro-

peos que trae a colación usaban ese sistema, señalaba en su comunicación, que no esperaba obtener 

“ningún privilegio para introducir en el país la importante mejora” y declaró que si la “resolución 

sobre este memorial es favorable a la idea que tengo el honor de poner en consideración del go-

bierno” presentaría “las bases de un contrato, el que de antemano puedo asegurar la Ministerio, que 

su costo será relativamente pequeño”
161

. 

El interés del legislativo por fomentar las comunicaciones de larga distancia expresado en  la ley 

66 de 1887 tampoco orientó la decisión del gobierno en este caso. El ministro respondió que “ha-

biéndose agotado el presupuesto no [podía] el gobierno prestar atención al contenido del memorial 

[por lo que ordenaba] darle publicidad para que el Honorable Consejo Legislativo resuelva lo que 

estime más conveniente para los servicios telegráficos y telefónicos del país”
162

. 

La negativa a permitir el uso de los postes telegráficos dio lugar a un proceso similar, guardadas 

las proporciones, al que ocurrió en el caso de los trenes. Los trayectos cortos y rentables de la red 

telefónica fueron establecidos por parte de empresarios regionales, mientras que los trayectos telefó-

nicos más largos, que demandaban inversiones proporcionalmente mayores, permanecieron en el 

plano de lo posible hasta bien entrado el siglo XX.   

En su informe de 1888 como Ministro de Obras Públicas, Rafael Reyes se refirió a las solicitudes 

de los ingenieros Diódoro Sánchez y Roberto Becerra, explicando que el rechazo por parte del Mi-

nisterio de Gobierno obedeció a que éste “no creyó por entonces conveniente el establecimiento de 

líneas telefónicas [de larga distancia]”
163

. No obstante, Reyes llamaba la atención del gobierno sobre 

la importancia de establecer líneas telefónicas de larga distancia e incluso ordenó adelantar pruebas 

de la eficiencia de las líneas de larga distancia con materiales comprados a una firma de Bruselas 

Morlon and Co. a mediados de 1888
164

.  

En los siguientes años todas las empresas telefónicas regionales se preocuparon por establecer en-

laces de larga distancia. Como indiqué antes, las troncales telefónicas tuvieron mayor importancia 

en Santander que en las demás regiones colombianas y en ese departamento los teléfonos comunica-

ban varias cabeceras municipales a finales del siglo XIX. Por su parte, en Bolívar también surgieron 
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redes telefónicas regionales que comunicaban a Cartagena con algunas haciendas importantes como 

el ingenio Sincerín y el puerto de Gamarra sobre el río Magdalena.  

En relación con los teléfonos de los ferrocarriles, mencioné que fueron utilizados para ofrecer 

servicio al público entre las estaciones en Antioquia; unas pocas desde río Magdalena hacia Mede-

llín. Los trenes existentes entre Bogotá y Facatativá (1891) y entre Bogotá y Zipaquirá (1898), tam-

bién tenían redes  telefónicas asociadas y es casi seguro que las redes telefónicas del primero de 

ellos fueron conectadas con los teléfonos bogotanos, dado que Carlos Tanco, uno de los propietarios 

de la Compañía Colombiana de Teléfonos era hermano y representante legal del socio del Estado en 

el Ferrocarril de la Sabana. No obstante el silencio absoluto de las fuentes sobre estas interconexio-

nes sugiere que se trataba de un servicio accesible únicamente para los administradores del tren y los 

funcionarios del gobierno, pues el privilegio de la compañía solo le permitía explotar comercialmen-

te el servicio dentro del municipio.  

Aparte de las redes de teléfonos de los ferrocarriles, el único tendido de larga distancia construido 

en Cundinamarca de que tengo noticias fue instalado entre Bogotá y Suesca, en 1890. Esta línea 

telefónica se nombra a en el diario El Telegrama, sin aludir a ninguna relación con las redes de la 

Compañía Telefónica Colombiana
165

. 

Si bien, durante el siglo XIX, nadie emprendió la construcción de redes telefónicas interdeparta-

mentales, la proliferación de líneas de telefónicas regionales comenzó a ser vista como un problema 

por parte del Estado, al punto de que el Congreso expidió la ley 98 de 1892 que estipulaba que desde 

el día de su promulgación no podrían establecerse “líneas telefónicas a grandes distancias o fuera de 

poblado sino por cuenta del gobierno o con su permiso”
166

. Si bien es cierto que la medida también 

apuntaba a proteger los ingresos correspondientes a los servicios telegráficos amenazados por la 

competencia del teléfono
167

, seguramente la necesidad verdaderamente imperiosa del gobierno na-

cional era restablecer el control centralizado de las comunicaciones telefónicas, para garantizar la 

gobernabilidad bajo la tensión creciente entre los nacionalistas y grupos disidentes en Antioquia y 

Santander. En respaldo de esta tesis cabe mencionar que dicha ley también implantaba el derecho 
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del gobierno a vigilar e interrumpir en cualquier momento las actividades internas de las telefónicas 

locales cuando lo juzgara necesario.  

Aunque esta ley contemplaba la posibilidad de conceder permisos a particulares para el estable-

cimiento de líneas telefónicas de larga distancia, el gobierno solo reglamentó esa alternativa dos 

años más tarde en su propósito inicial de adquirir en el curso de unos pocos años, la totalidad de las 

líneas y empresas telefónicas cuyo servicio no fuera estrictamente urbano. Sin embargo, ni el deseo 

de nacionalizar el sistema telefónico de larga distancia, ni las restricciones al tendido de líneas tele-

fónicas de larga distancia llegaron a ponerse completamente en práctica porque las circunstancias 

fiscales impidieron adquirir las redes telefónicas regionales existentes; además las redes telefónicas 

son de fácil instalación y operación, por lo que resulta difícil controlar su crecimiento; así en regio-

nes apartadas surgieron sistemas telefónicos clandestinos que prestaban servicio con fines comercia-

les. La ley 98 no contemplaba mecanismos mediante los cuales se garantizaría su cumplimiento.  

En tal encrucijada, finalmente el gobierno fijó las condiciones bajo las cuales se permitiría la ope-

ración de líneas telefónicas de larga distancia por parte de los particulares, mediante el decreto 1296 

del diciembre 24 de 1894 que instauraba severas restricciones a la autonomía de las empresas tele-

fónicas, reservándose el derecho de “retirarles el  permiso” “cuando lo juzgue conveniente” sin que 

los concesionarios pudieran “exigir indemnización alguna”. Asimismo el gobierno clausuró formal-

mente la posibilidad de instalar líneas telefónicas interurbanas sobre los postes telegráficos:  

[El solicitante debe] permitir que los teléfonos queden bajo la inspección del gobierno [… debe] 

construir la línea telefónica a una distancia no menor de diez metros de la línea telegráfica. [Tam-

bién debe] someter a consideración del gobierno el nombramiento de los empleados encargados del 

manejo de las estaciones centrales y éste podrá exigir en cualquier momento su remplazo.
168

 

En este decreto también se establecieron multas por la construcción de líneas telefónicas sin per-

miso, sanciona la posibilidad de expropiación legal y ratifica las medidas de vigilancia sobre “las 

estaciones telefónicas centrales, establecidas o que se establezcan en los  istritos Municipales”, las 

cuales podrían “ser visitadas  en cualquier tiempo por los empleados que el gobierno designe”
169

.  

Asimismo, el gobierno reiteró su voluntad de comprar todas las líneas telefónicas existentes “tan 

pronto como las circunstancias del tesoro lo permitan” y adscribió a la  irección de Correos y Telé-

grafos del Ministerio de Gobierno, todo lo concerniente al servicio de teléfonos de la República.   

                                                 
168

 Decreto 1296 de diciembre 24 de 1894 consultada en Revista Postal y Telegráfica.. 
169

 Decreto 1296 de diciembre 24 de 1894 consultado en ibíd. 



90 

 

Aunque la dirección de Correos y Telégrafos mantuvo la construcción de la red telefónica nacio-

nal en el plano de lo abstracto, dedicándose a consolidar el sistema telegráfico, la convergencia entre 

ambos sistemas era algo imparable. De hecho, veinte años más tarde el gobierno se vio obligado a 

reiterar (en la Ley 110 de 1913)  que la prestación del servicio de telegráfico era una prerrogativa del 

Estado, puesto que cientos de pequeños empresarios habían comenzado a prestar el servicio de 

transmisión de mensajes entre poblaciones vecinas, usando líneas  telefónicas improvisadas.  

 

Escala el nivel del conflicto 

A pesar de dos lustros de bonanza económica, desde 1895 y con base en las medidas económicas 

promovidas por el gobierno, las corrientes opositoras a La Regeneración se tornaron crecientemente 

beligerantes. Los comerciantes exportadores-importadores exigían, inútilmente, la suspensión de las 

emisiones de papel moneda y el regreso al patrón oro, así como la reducción de los aranceles de ex-

portación y la atención a los pagos de la deuda externa. Para las masas liberales, por su parte, lo 

fundamental era combatir el desempleo, la inflación y enmendar prácticas electorales que limitaban 

su posibilidad de tener representación política en el gobierno. 

En la campaña presidencial de 1898, el candidato de los liberales independientes, civilistas, Mi-

guel Samper y otros críticos, pregonaban que el gobierno había  fracasado estruendosamente en im-

pulsar la construcción de ferrocarriles, que  ellos juzgaban esenciales para abaratar los costos de 

transporte de la cosecha cafetera, y deploraban que estos no habían avanzado más allá de las plani-

cies en la tarea de conectar las tierras altas con el río Magdalena. Samper, vocero de los intereses de 

los exportadores de café e importadores de manufacturas, abogaba por acabar con el sistema de pa-

pel moneda, atraer capital extranjero para financiar los ferrocarriles, reasumir el pago de la deuda 

externa y asegurar la tranquilidad pública
170

. 

Aunque en la primera década de La Regeneración (1886-1896) los gobernantes se comportaron 

en forma conciliadora con los intereses de los grupos agroexportadores, a medida que enfrentaban 

las crisis económica y la oposición de tales grupos, los nacionalistas se tornaron crecientemente sec-

tarios y procedieron a acallar la oposición por la fuerza, desconociendo reiteradamente las garantías 

electorales y los derechos civiles.  
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En medio del vacío de poder que siguió al fallecimiento de Rafael Núñez y al fallecimiento de 

Carlos Holguín, ambos  en 1894, aprovechando la creciente división de los conservadores, los libe-

rales belicistas de Tolima, Santander y Cundinamarca se levantaron en armas a mediados de 1895. 

Los principales dirigentes liberales –escépticos tras la derrota de 1885–, se marginaron del conflicto 

y los conservadores históricos tampoco acompañaron el intento, a pesar de las expectativas en tal 

sentido que abrigaban los insurgentes liberales, quienes fueron derrotados prontamente.  

Al igual que cinco años después, poco antes del inicio de la Guerra de los Mil Días, todos los es-

fuerzos por establecer una alianza democrática entre los conservadores históricos y los liberales civi-

listas opuestos a la revuelta, fracasaron ante imposibilidad de influir efectivamente sobre las masas 

populares de sus respectivos partidos
171

.   

Las controversias suscitadas a partir de 1895 entre la municipalidad y la Compañía Colombiana 

de Teléfonos por la ampliación del servicio, ilustran la articulación entre las restricciones al creci-

miento que imponían los artefactos y el balance de fuerzas entre los ordenamientos del teléfono.  

 

Controversias por las tarifas y la ampliación del conmutador telefónico 

Ya, a partir de  1890, en la prensa bogotana aparecían esporádicamente artículos de ciudadanos 

inconformes con el servicio telefónico. Algunos de ellos lamentan la carencia de suficientes líneas y 

otros se quejan del costo del servicio, que en realidad eran dos asuntos relacionados entre sí, pues 

uno de los factores que impedían el crecimiento de la red telefónica era una cláusula de la concesión 

relacionada precisamente con la regulación de las tarifas.  

Jerónimo Argáez, gerente del diario El Telegrama que publicó los artículos estimulando a los 

suscriptores potenciales de la empresa, citado anteriormente, ya no se mostraba tan cercano a La 

Compañía Colombiana de Teléfonos. En un “Suelto” publicado en enero del 94, titulado “Servicio 

Telefónico?  sic ” Argáez rechaza el privilegio del que gozaba la compañía:  

En este diario siempre nos hemos manifestado enemigos de los privilegios […] especialmente 

cuando, como el de los teléfonos, no presentan ninguna condición de utilidad positiva. La municipa-

lidad obró inconsultamente cuando concedió a dicha compañía un privilegio por un número de años 

de consideración. No somos los únicos en las quejas contra el teléfono, pues podríamos citar un nú-

mero considerable de personas que se lamentan de este pésimo servicio
172

. 
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Aunque Argáez no puntualiza los motivos  de su queja, al comentar que “no hay por lo general en 

esa empresa como empleados sino gañanes sin cultura”
173

, deja entrever que la central telefónica 

bogotana estaba cerca de su límite, obligando a los operadores a trabajar con más presión que en los 

años anteriores, lo que multiplicaba las oportunidades de error y los conflictos subsecuentes entre 

los operadores y los clientes. Y también deja entrever la falta de cualificación en el personal em-

pleado ya que todavía no existían criterios modernos de administración y de atención al cliente.  

Al acercarse a las quinientas líneas, la capacidad máxima instalada del conmutador, los horarios 

de los operadores se habían extendido y en aras de agilizar las conexiones, seguramente había sido 

necesario retirar la restricción que impedía a los operadores interceptar las conversaciones en curso, 

para poder confirmar si los abonados habían olvidado señalizar el fin de la llamada.  

Argáez convocó la solidaridad de los clientes de la empresa en tono amenazante, señalando ade-

más que la empresa se había “mostrado sorda a los clamores de la prensa de la capital”
174

 en anterio-

res ocasiones, lo que sugiere que se trataba de un problema crónico y refuerza la hipótesis de la con-

gestión. No obstante, en represalia por el reclamo público, el gerente de la empresa de teléfonos or-

denó retirarle el servicio a Argáez, quien acudió a las vías legales para protestar por una acción ile-

gitima en el caso de “suscriptores que habíamos pagado con anticipación el servicio telefónico”
175

.  

El periódico obtuvo inicialmente un fallo a su favor por parte del Concejo Municipal; se le orde-

naba a la Compañía Colombiana de Teléfonos reinstalar de inmediato el servicio. No obstante, el 

mismo Concejo Municipal derogó posteriormente el mandato –probablemente por solicitud de la 

compañía– y en su lugar aprobó una proposición inane “suplicando al señor Price” que reinstalara la 

línea telefónica. Súplica que éste sencillamente no atendió.  

En una nota posterior titulada Pequeñeces, Argáez, cuatro meses sin teléfono, da cuenta de la im-

portancia profesional que había adquirido el servicio telefónico para los periodistas cuando afirma 

que aunque “es pésimo el servicio […] nos hace falta sin embargo”
176

. 

La cota de 500 líneas telefónicas había sido alcanzada hacia mediados de 1893 y a partir de en-

tonces  comenzó un tira y afloje entre la empresa, los ciudadanos excluidos del servicio que recla-

maban líneas telefónicas –cuyas voces solo escuchamos por intermedio de la prensa– y las autorida-
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des que incluyen instancias municipales y del gobierno nacional. En un artículo publicado en El 

Debate en 1896, el periodista bogotano sostiene que la ampliación de la planta telefónica es una 

“necesidad urgente” del “comercio y los particulares” y expone una perspectiva económicamente 

liberal del problema que sostienen los propietarios. El periodista se remonta inicialmente a las con-

diciones del contrato establecidas en 1887 para explicar el caso: 

Según entendemos el gobierno celebró con la actual Empresa Telefónica de esta capital un con-

trato por el cual, hasta el número de 500 suscriptores, cobraría la suma de $4 a cada uno, ascendien-

do del cual, bajaría la empresa a $2 el valor de cada suscripción. Completos los 500 suscriptores, no 

ha sido posible que aumenten los aparatos, a pesar de la inmensa demanda
177

.  

El conflicto respecto a la tarifa se agravaba además por la devaluación ocasionada por las emisio-

nes de papel moneda y la crisis de los precios del café que ya se anunciaba, pues aunque la tarifa del 

servicio mensual se había mantenido en 4 pesos, el equivalente en oro de ese valor había caído de 

$2,50 a comienzo la década a $1,20 en 1895
178

.  

El reportero de El Debate se pronunció en favor de la empresa, afirmando que ésta “ha hecho in-

mensos gastos para poner el servicio en el estado en que está hoy, y no sería justo disminuir a la 

mitad los rendimientos que tiene actualmente”
179

, y sugiere que el consejo municipal debe aceptar la 

solución propuesta por la compañía, accediendo a reformar el contrato de modo que pudiera conti-

nuar ampliando las redes sin tener que reducir las tarifas con el fin de que un número cada vez ma-

yor de ciudadanos pudiera disfrutar ese “beneficio” y para no “lesionar  sus intereses”. Los comenta-

rios son interesantes desde el punto de vista ciudadano, pues muestran que las comunicaciones em-

pezaban a ser consideradas una necesidad y una responsabilidad que recaía sobre el Estado.   

Como el gobierno rehusaba renegociar los términos del contrato como pedía el contratista,  a pe-

sar de que los grupos económicamente liberales apoyaban sus argumentos, la compañía suspendió 

las inversiones y se dedicó a administrar los ingresos que le reportaban los 500 abonados cautivos ya 

que el contrato tampoco estipulaba plazos ni compromisos de ampliación de parte suya. En 1898 el 

diario La Crónica, uno de los pocos periódicos liberales
180

 que subsistían a finales del siglo XIX, se 

expresó nuevamente en favor de que la compañía telefónica hiciera un nuevo contrato con la muni-

cipalidad “[…] que le  permita extender su importante servicio a todos los que lo necesitan en la 
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ciudad, lo que  no puede hacerse ahora con gran perjuicio de las personas y compañías que necesitan 

aparatos”
181

. No obstante es conveniente hacer énfasis en que, aunque los periódicos le daban la 

razón a la empresa, actuaban principalmente en representación de los comerciantes y particulares 

excluidos del servicio a quienes consideraban los verdaderos perjudicados. Aunque esto puede ser 

contraevidente, tras una reflexión más detenida se comprende que la situación en que se encontraba 

la compañía no era especialmente incómoda para sus propietarios conservadores, quienes simple-

mente podían seguir disfrutando de unos ingresos estables con las 500 líneas en servicio, sin tener 

que incurrir en nuevas inversiones y enfrentar los problemas asociados a la ampliación del servicio y 

las implicaciones sociales que esto conllevaba. 

La empresa, sin embargo enfrentaba cada vez mayores dificultades por causas que le expuso el 

gerente de la empresa al consejo municipal en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, en el memorial 

elevado el 7 de noviembre de 1898 “recabando medidas que la amparen y aseguren la buena marcha 

de la empresa”
182

, el gerente estimaba que los propietarios de la compañía habían sacrificado 

$ 25.000 en favor del municipio “a  cambio de un malísimo negocio y de un privilegio que solo lo 

es de nombre [pues dado] lo ínfimo del precio de suscripción […] el más barato del mundo [la prác-

tica] nadie podría establecer la competencia”
183

. 

El gerente también consideraba que era injusto que una empresa “que había establecido un servi-

cio tan importante, cumpliendo religiosamente con sus compromisos” y que le había pagado anual-

mente al municipio la suma de $ .252 en servicio y en dinero, “perdiera totalmente su capital” y “se 

viera desamparada de la protección del  istrito”. Como prueba de ello señalaba que a pesar de que 

en el contrato el Distrito se obligaba a permitir la instalación de postes y líneas telefónicas en las 

vías públicas, en muchas ocasiones le habían “negado el permiso de colocación de postes [incluso 

en] plazas y jardines públicos de pertenencia del  istrito” y “ni siquiera se le permite […] establecer 

sus líneas por donde el mismo concejo ha declarado ser vía pública
184

. 

Otro problema de la compañía, particularmente significativo para el análisis  de las circunstancias 

y las contradicciones que involucraba la configuración de los teléfonos vigente, era el hecho de que 

los postes principales de la empresa en la Plaza de Bolívar sufrían roturas por causa de los fuegos 

artificiales que se quemaban allí y de los cañonazos de la guardia presidencial. En el memorial cita-

do, por ejemplo, el gerente preguntaba  angustiado “que debe hacerse con el poste caído [por tal 

                                                 
181

La Crónica, "st",  Septiembre 2, 1898. El destacado es del autor de este trabajo. 
182

La Crónica, "Compañia Colombiana de Teléfonos", La Crónica Noviembre 12, 1898. 
183

Ibíd. 
184

Ibíd. 



95 

 

motivo] que sostenía  20 líneas  telefónicas”, y solicitaba permiso de colocar provisionalmente esas 

líneas  por el segundo piso de Las Galerías
185

.  

Otro motivo de queja se derivaba de un conflicto entre artefactos: la inducción que ocasionaban 

los cables del alumbrado sobre las redes telefónicas
186

, la cual Price atribuía a que “el Distrito había 

permitido el establecimiento de la luz de arco  sic  haciendo casi nulo el servicio nocturno”
187

. 

Para concluir Price advertía amenazadoramente que declinaría en el municipio “toda responsabi-

lidad del servicio telefónico” si el municipio no realizaba “por su cuenta, las obras mayores necesa-

rias, y los aparatos, líneas,  torres y demás enseres deteriorados por causa del servicio”, incluyendo 

la reparación del poste destruido por las balas. 

La solicitud de Price fue rechazada tajantemente por el concejo, en los siguientes términos: 

Dígase a la Compañía Colombiana de Teléfonos que el municipio ha cumplido por su parte con 

todas las obligaciones que le imponen los contratos celebrados con la expresada compañía, que es a 

quién corresponden los gastos ordinarios de conservación de la empresa hasta la terminación del 

privilegio; y que en consecuencia, el Concejo nada tiene que resolver respecto a la reparación de los 

daños en las líneas, ni acepta en manera alguna, la responsabilidad que por el mal servicio pretende 

la compañía hacer recaer sobre el municipio
188

. 

Además le recuerda que la empresa podrá ser expropiada sin compensación en caso de abandonar 

la responsabilidad que la asiste en el funcionamiento del servicio. En el informe que acompañaba su 

respuesta, el personero repasa los acuerdos pertinentes pactados entre la empresa y el municipio: el 

número 25 en 1884, mediante el cual el concesionario se comprometió a mantener en buen estado 

las líneas y aparatos; el número 8 de 1887, en que se prorrogó el término del privilegio y se traspasó 

al Distrito la propiedad de todos los útiles, aparatos, torres y demás enseres de la compañía telefóni-

ca  reservándose ésta únicamente el usufructo de ellos por el término del privilegio. Y el acuerdo 

número 17 de 1889
189

, mediante el cual se autorizó el arrendamiento de una parte del Palacio Muni-

cipal para establecer la estación central y levantar la torre telefónica
190

.  

En relación con las refacciones mayores, el personero reconoce que son “responsabilidad del 

propietario”, pero afirma que “los gastos ordinarios de conservación”, tales como “la reparación de 
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un poste de madera que se daña con el transcurso del tiempo; el cambio de un aislador que se rompe; 

la composición de un alambre que se revienta, etcétera, son simples gastos ordinarios de conserva-

ción que sin duda ninguna corresponden a la compañía usufructuaria”. Asimismo, agrega que el 

municipio ha cumplido sus obligaciones “permitiendo el uso de las vías públicas municipales” y 

“sosteniendo a la compañía en el goce del privilegio”, y aunque reconoce que el gobierno nacional 

“no ha permitido la colocación de postes en los parques y jardines que ha formado en la ciudad”, 

también  aclara que “el municipio no es responsable de tal prohibición”
191

.  

Respecto a “las inducciones causadas por los conductores aéreos de energía eléctrica de otras 

empresas” el personero se limita  a indicar que “la ciencia aconseja la manera de evitarlas”. Y rehú-

sa cualquier compromiso en lo tocante a los daños causados por la pólvora y los disparos de cañón, 

y traslada nuevamente la responsabilidad de tales problemas al gobierno, pues no está en sus manos 

impedir el cañoneo, lo cual “sería asunto que debería ventilar la compañía ante el Ministerio de Gue-

rra así como la colocación de postes en los parques,  jardines y edificios nacionales, ante el Ministe-

rio respectivo”
192

. En esta polémica también podemos ver el desinterés por resolver los problemas 

del servicio relacionados con la desarticulación entre las distintas instancias gubernamentales, que 

actúan por su cuenta sin una planeación orgánica.
 

En relación con las tarifas, el personero adopta una posición intransigente, y responde que “si el 

precio del servicios telefónicos es muy bajo y si el negocio no ha resultado bueno para la compañía, 

culpa es de quienes contrataron con el municipio y no de este, a quien de seguro no se le ofrecerían 

mayores concesiones de las estipuladas en los contratos en caso de que el negocio hubiera resultado 

bueno”
193

. Cabe señalar que aunque esta podría parecer una posición liberal moderna, en verdad no 

lo es, porque desconoce el principio de equilibrio en los contratos, se afinca en una regulación auto-

ritaria de las tarifas (a la baja) y desconoce el interés público y las posibilidades crecimiento. 

Es claro, por su parte, que Price no es un buen abogado de su causa; nunca plantea una propuesta 

realista para solucionar el problema y se limita a amenazar con abandonar el contrato. Pero el geren-

te tiene razón en sentirse desamparado, frente al Distrito desentendido de su responsabilidad sobre el 

servicio  y atribuyendo algunos de los problemas al gobierno; tampoco se ofrece a interceder para 

resolverlos. Adopta una posición distante sobre el problema de las tarifas, que acepta como bajas, y 

se limita  a considerarlas un problema del contratista.  
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En pocas palabras, apoyándose en un respeto formalista y rígido a la letra del contrato, el Conce-

jo refrendó, consciente o inconscientemente no lo sabemos, el ordenamiento excluyente del teléfono 

como un negocio de renta, que beneficiaba desproporcionadamente a unos cuantos cientos de abo-

nados privilegiados. No como un servicio protegido por el Estado en procura de difundir los ideales 

de la modernidad, ni tampoco como un servicio en competencia, de interés comercial y administra-

ción liberal no intervencionista, caso en el cual se hubieran liberado las tarifas.  

 

Estalla la guerra 

A finales del siglo XIX observamos los cinco operadores telefónicos regionales en Colombia in-

cluidos en el Tabla 2, con estilos de servicio y topologías de red diversas, algunos extranjeros, otros 

estatales y otros de empresarios particulares colombianos, sobre un fondo de cientos de enlaces tele-

fónicos privados instalados entre haciendas importantes y las casas de los de los dirigentes adinera-

dos en las cabeceras municipales. 

 

Empresa Ciudad Propiedad Abonados 

Compañía Colombiana de 

Teléfonos 

Bogotá + Chapinero (7 Km.)  Particular González Benito y 

Raimundo Martínez 

300 

Empresa de Teléfonos de 

Medellín 

Medellín + Rionegro (25 Km.)  Particulares y Departamento 100 

Empresa de Teléfonos de 

Cúcuta 

Cúcuta – Gramalote – Pamplona – 

San Cristobal – Ureña(200 Km. 

Internacional a Venezuela) 

Familia Polanco 100 

Empresa de Teléfonos de 

Santander  

Regional: Piedecuesta, Girón Le-

brija, Bucaramanga (40 Km)  

Sociedad de comerciantes e 

industriales locales 

50 

West Indies Telephone Co. Cartagena – Barranquilla – Santa 

Marta (150 Km) 

Compañía Norteamericana 200 

Tabla 2. Empresas telefónicas en 1895 con sus propietarios y el número de abonados
194

 

 

Ninguna de las redes existentes había superado los 500 abonados. Aunque las tarifas tenían dife-

rencias regionales –siendo un poco más altas en Santander, donde las fijaban los empresarios parti-

culares, y más reducidas en Medellín–, en ningún caso eran elevadas; a pesar de ello las telefónicas 

tenían pocos suscriptores, lo que resultaba conveniente para los grupos privilegiados que disponían 

del servicio con exclusividad, hasta cierto punto favorable para la telefónica, que gozaba de unos 

ingresos estables con un negocio de tamaño y gastos de funcionamiento relativamente reducidos.  
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La red de Bogotá estaba concentrada en la ciudad y era propiedad de particulares. Las redes tele-

fónicas de Santander, a su turno, se caracterizaban por estar distribuidas entre numerosas poblacio-

nes conectadas por medio de enlaces intermunicipales. Las redes antioqueñas fueron adquiridas por 

el departamento poco después de su creación y estaban integradas a los ferrocarriles departamenta-

les, que también eran una entidad pública. En la Costa Atlántica, un empresario estadounidense ma-

nejaba las redes telefónicas de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, las cuales contaban con inter-

conexiones troncales entre sí.  

Al igual que la comunidad política imaginada por los dirigentes de La Regeneración, esta confi-

guración telefónica señorial hegemónica se sostenía en equilibrio inestable, fragmentada en su inte-

rior y enfrentada al creciente cuestionamiento popular que condujo a la Guerra de los Mil Días.  

Los precios internacionales del café cayeron abruptamente a partir de 1896 y la caída de los in-

gresos agravó la debilidad fiscal del gobierno, lo cual se tradujo en una creciente disminución de la 

gobernabilidad. La crisis política también tenía aspectos sicológicos, ya que los nacionalistas se sen-

tían cada vez menos seguros de las instituciones políticas y económicas de La Regeneración, mien-

tras que sus opositores políticos confirmaban la pertinencia de sus críticas.  

Los nacionalistas, que controlaban el ejército, la burocracia y la maquinaria electoral, rehusaron 

sistemáticamente revisar sus planteamientos económicos y políticos; por lo cual fueron cuestionados 

a medida que la crisis económica debilitaba las finanzas estatales; para  mantenerse en el poder tu-

vieron que acudir a maniobras cada vez más arbitrarias.  

La crisis económica era evidente y La Regeneración se hallaba al borde del desastre político y 

fiscal. A mediados de 1899, los conservadores históricos trataron de intensificar la presión sobre el 

gobierno. Una comisión de diez prominentes conservadores, representantes de sendos departamen-

tos, se reunió con el fin de formalizar su oposición al manejo económico y notificar oficialmente al 

gobierno su decisión de “no intervenir a su favor” en caso  de una revuelta liberal, ya inminente
195

. 

Los liberales civilistas, entre tanto, todavía fincaban sus esperanzas en que el gobierno convocaría al 

Congreso a sesiones extraordinarias para discutir una nueva ley electoral que les permitiera partici-

par  en las elecciones en condiciones equitativas. 

Las crisis económica y política se reforzaban mutuamente hasta producir el estallido de la guerra 

a finales de 1899. En Santander, donde comenzó el conflicto, los cultivadores de café habían aban-
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donado la producción completamente, dando lugar a la desocupación de personas “dispuestas a salir 

en busca de aventuras”. Contrariando las instrucciones de sus jefes pacifistas, muchos liberales bo-

gotanos de las clases populares en su mayor parte, se unieron a la revuelta. 

Los sistemas de comunicación existentes funcionaron en beneficio de las fuerzas del gobierno. La 

movilización de hombres y provisiones para el ejército nacionalista se apoyó en el sistema telegráfi-

co, que ya se ampliaba a una gran cantidad de ciudades y pueblos del país. El sistema ferroviario 

que se había extendido desde Bogotá en dos direcciones, facilitó la movilización de hombres y abas-

tecimientos hacia Zipaquirá, convertida en centro logístico del Ejército del Norte. 

Desde el comienzo de la conflagración
196

 las redes de teléfonos, las instalaciones de la Empresa 

de Teléfonos de Bucaramanga pasaron a manos del ejército nacionalista y en otros lugares el go-

bierno prohibió el uso del teléfono por parte de los particulares, conminando a las empresas telefó-

nicas a prestar servicio en las entidades estatales únicamente.  

El daño ocasionado al sistema de telegráfico, blanco de constantes ataques de los contendientes 

liberales, fue considerable. A la terminación de la guerra, la red telegráfica se hallaba en ruinas. Las 

escasas líneas férreas de la nación habían sufrido poco y el transporte fluvial también estaba en pie  

pese a que muchos barcos habían sido hundidos o averiados en combate, pero el sistema de transpor-

te terrestre en mulas había quedado seriamente quebrantado
197

. 

Las dos compañías telefónicas más importantes, en Bogotá y Medellín
198

, también entraron en 

crisis durante la guerra, tras sufrir incendios devastadores en sus respectivas instalaciones. En el 

caso de Bogotá, el fuego comenzó en la madrugada del 20 de mayo de 1900 y solo pudo ser extin-

guido tres días más tarde; destruyó las Galerías junto a una parte considerable del archivo colonial y 

republicano de la ciudad, en donde, además de muchos otros documentos, se hallaba el original del 

Acta de Independencia de Colombia.  

En el informe sobre “el asunto de los teléfonos de  ogotá” preparado para el Concejo por parte 

del Personero Municipal, Jesús M. Henao, se habla sobre los perjuicios ocasionados a la Compañía 

Colombiana de Teléfonos por ese incendio. El informe fue preparado en respuesta a tres memoriales 
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y una carta dirigida al Alcalde suscritos por el gerente de la Empresa entre junio y septiembre de 

1900, que le habían sido remitidos para su estudio.  

En uno de ellos el gerente informó que “en el incendio ocurrido la noche del  20 de mayo último, 

que destruyó el Palacio Municipal y todo el edificio de las Galerías:  

La empresa sufrió […] una gravísima perdida que la ha puesto en la incapacidad absoluta de se-

guir prestando el servicio telefónico; que a pesar de los esfuerzos de los empleados de la Oficina 

Central y de otras personas se destruyó en casi su totalidad lo que allí existía en muebles, aparatos, 

herramientas y materiales; que el mismo edificio sufrió gravísimo quebranto, pues se cayeron la to-

rre y dos pisos; que se consumieron los conmutadores para 700 líneas con 700 pararrayos y 10.000 

metros de alambre de conexión … las pilas y otros valiosos enseres; y que todo así representa una 

pérdida no menor a cien mil pesos
199

. 

El gerente planteaba la necesidad de “fijar los derechos y obligaciones de la compañía y del mu-

nicipio, y señalaba que de acuerdo con los contratos vigentes, el municipio era el propietario de la 

empresa. A su turno Henao sostiene que la empresa debería haber especificado las obras o refaccio-

nes mayores que exige la conservación del servicio y aclara que espera “que no se pretenderá elevar 

a la categoría de refacción mayor la pérdida de los conmutadores, pararrayos, pilas, herramientas, y 

demás útiles”. Sin embargo, decide que la cuestión debe afrontarse y resolverse sin dilación “porque 

los intereses de una y otra parte son cuantiosos y está de por medio el interés público que sufre con 

la demora de la solución”.   

Tras examinar los memoriales en que el gerente de la compañía expone los problemas ya men-

cionados, Henao lista las diferentes instancias en que el Municipio incluyó cláusulas para proteger a 

la compañía telefónica en otros contratos, y demostrar que “el concejo no ha echado en olvido los 

intereses que tiene vinculados en la empresa de teléfonos”
200

. 

En la tercera parte del informe, el personero se ocupa de la carta al alcalde donde el Gerente  

“propone venta al municipio de los derechos de la compañía, por la suma de ciento cincuenta mil 

pesos  $ 50.000 ”,  negocio que Henao considera inconveniente por la incapacidad del municipio de 

hacer un desembolso semejante, incluso si le dieran facilidades de pago. Adicionalmente, el perso-
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nero señala que el gasto no sería eso solo: “tendría que montar nuevamente la empresa, lo que val-

dría muchos miles de pesos y luego el sostenimiento y la administración absorberían quizás, más de 

lo que produjera la empresa, porque es sabido que los gobiernos no son buenos administradores”
201

. 

Henao también se pronuncia en contra del privilegio por considerar que éste atenta contra el prin-

cipio elemental del libre ejercicio de la industria y en lugar de adquirir la empresa, dando un cambio 

institucional de ciento ochenta grados
202

, propone que el municipio venda sus derechos de propieta-

rio a la compañía por un valor establecido por dos peritos, para concederle luego una licencia, no 

exclusiva, para seguir prestando el servicio a cambio de una cuota anual.  

Al concluir, Henao propone responder los memoriales y la propuesta del gerente de la Compañía 

Colombiana de Teléfonos indicándole que “el municipio no se cree obligado a la ejecución de las 

obras o refacciones  cuyo cumplimiento solicita [,] que el Concejo está animado de los mejores de-

seos de arreglar las diferencias que ocurran con la compañía, reformando el contrato sobre bases 

equitativas para ambas partes [y asimismo ordena] nombrar una comisión que estudie la cuestión de 

hecho y prepare un modelo de contrato para la venta de la compañía, con el fin de  presentarlo al 

Concejo lo más pronto posible [y] nombrar asimismo un perito judicial competente que dé el avalúo 

judicial en los términos planteados por el Personero [invitando] al gerente de la empresa a nombrar 

otro perito por cuenta de la compañía”
203

.  

Rechazada la oferta del municipio a la compañía, ésta fue adquirida a comienzos de 1901 por una 

subsidiaria de Bell Company de Inglaterra, que creó la Bogota Telephone Company Limited, regis-

trada en Londres el 31 de diciembre de 1900 con el fin de comprar las instalaciones telefónicas de 

Bogotá
204

. Los nuevos propietarios restablecieron el servicio provisionalmente y mantuvieron en 

operación las líneas del gobierno, hasta que éste en 1903 levantó la restricción al servicio telefónico  

comercial.  

No obstante, antes de retomar las operaciones comerciales el nuevo concesionario emprendió un 

arduo proceso de negociación con las autoridades municipales. Los empresarios extranjeros se nega-

ron a reanudar el servicio telefónico hasta no obtener una prórroga de 50 años del privilegio
205

 y 
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negociar con el gobierno municipal las nuevas condiciones en que se ofrecería el servicio. La discu-

sión se prolongó hasta 1906 cuando el municipio finalmente autorizó un incremento drástico en las 

tarifas (de $4 a $14 mensuales) y tras haber suscrito un grupo de 500 abonados
206

.  

Con el golpe de estado del 31 de julio de 1900 también concluyó el proyecto político y económi-

co de La Regeneración. Los conservadores históricos se hicieron al poder y los intereses de los gru-

pos librecambistas prevalecieron en las políticas económicas y comerciales colombianas hasta me-

diados del siglo XX. En términos de la institucionalidad de las redes telefónicas, como vimos, estos 

eventos marcaron el inicio de un esquema de inversión extranjera en los servicios telefónicos co-

lombianos que se fue afianzando gradualmente, mediante inversiones independientes y en algunas 

ocasiones disimuladas, de tal modo que los estadounidenses llegaron a controlar las principales tele-

fónicas regionales en Colombia desde 1930, con excepción de las redes telefónicas departamentales 

de Santander y Antioquia, como veremos en el siguiente capítulo.   

Refiriéndose al desarrollo telefónico de Colombia, el Cónsul estadounidense en Cartagena repor-

taba al  epartamento de Estado de su país en  9 0 que: “no hay una estadística sobre el tema dispo-

nible, pero se sabe que con excepción de algunas pocas de las ciudades grandes y algunos campos 

mineros, el resto del país no dispone de facilidades telefónicas”
207

. 

 

Los teléfonos y la ciudadanía imaginada 

En este capítulo describí el desarrollo de las primeras redes telefónicas colombianas durante el siglo 

XIX, haciendo énfasis en los encadenamientos ideológicos, simbólicos y materiales que movilizaron 

los diversos participantes para tratar de imprimir sus interpretaciones sobre los teléfonos. Por su-

puesto, el horizonte cultural de los teléfonos colombianos del siglo XIX no correspondía a los idea-

les del ethos capitalista moderno
208

, sino que incorporaba los conflictos que se estaban desarrollando 

simultáneamente sobre tal percepción del mundo. Por tal motivo el material empírico sobre la cons-

trucción de los teléfonos colombianos a finales del siglo XIX, no responden al horizonte cultural de 

la racionalización económica y búsqueda de la eficiencia, sino que incorpora y naturaliza un estilo 

de ciudadanía señorial, resultado de la competencia entre diversos posibles significados sociales que 

competían por volverse la interpretación hegemónica institucionalizada.  
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Con propósito analítico clasifiqué los diversos significados sociales de los teléfonos de acuerdo 

con los grupos que participaron en su configuración, como un progreso científico civilizatorio y una 

renta para los empresarios de la Compañía Telefónica Central y muchos de sus abonados; como un 

asunto político y de soberanía que involucraba oportunidades de control, así como una amenaza po-

tencial para los gobernantes de la Regeneración, y como un servicio conveniente para los grupos 

burgueses en formación excluidos del servicio, quienes se hubieran beneficiado con una buena co-

municación telefónica entre las ciudades y las rutas comerciales internacionales o en sus regiones.   

Mostré el surgimiento de diversas entidades asociadas a las redes telefónicas, edificaciones, redes 

de hilos de cobre, compañías telefónicas, inducciones eléctricas entre diversas redes tecnológicas, 

reglamentaciones de lo que es aceptable hacer para desarrollar los teléfonos; por ejemplo establecer 

empresas municipales, y las prohibiciones, como “tender líneas fuera de poblado”.  

Aunque el teléfono llegó a ser considerado retóricamente un símbolo de los ideales democráticos 

de la modernidad, en la práctica las redes de teléfonos colombianas del siglo XIX adoptaron y re-

produjeron las características sociológicas del ordenamiento terrateniente y señorial en que se 

desenvolvieron. De tal forma los teléfonos contribuyeron a consolidar la hegemonía de un grupo 

reducido cercano a los intereses cambiantes del gobierno, dotándolo del poder funcional de la co-

municación y del poder simbólico de pertenecer a una minoría exclusiva de abonados.  

El triunfo de los conservadores en la Guerra de los Mil Días, ganada con ayuda de las redes tele-

gráficas controladas por el gobierno central, marcó, paradójicamente, el final de la perspectiva na-

cionalista que limitaba la participación de empresarios extranjeros en las comunicaciones dentro del 

territorio, al concretar un desplazamiento del poder desde los círculos conservadores oligárquicos 

nacionalistas, terratenientes y críticos de la modernidad, en favor de los grandes comerciantes expor-

tadores-importadores, políticamente alineados con los liberales civilistas y los conservadores histó-

ricos que abrieron las puertas al capital extranjero en la construcción y la explotación de los sistemas 

tecnológicos colombianos a comienzo del siglo XX. 

La tensión entre el horizonte cultural señorial de los empresarios de la Compañía Telefónica Cen-

tral y la visión liberal capitalista que adoptaron los conservadores históricos, es patente en el destino 

trágico de esta Compañía, atacada por los cañones del propio gobierno, ahorcada con unas tarifas 

insostenibles y víctima de un incendio en medio de la guerra. 

La alternativa sociotécnica más evidente adoptada durante el desarrollo de las redes telefónicas 

colombianas, fue la decisión de excluir a los empresarios extranjeros, –salvo en el suministro de 
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equipamiento–, quienes no se interesaron inicialmente en desarrollar el negocio local a pesar de de-

fender su privilegio, por estar ocupados tratando de captar los mercados regionales más grandes en 

Europa, México y Argentina; posteriormente encontraron el acceso bloqueado por las disposiciones 

legales adoptadas por los gobernantes nacionalistas.  

Los artefactos técnicos también fueron determinantes para la historia en varios sentidos, pues la 

divulgación extraordinariamente rápida de estos artefactos por muchos países del mundo, guarda 

estrecha relación con su simplicidad y con el poder simbólico que incorporaba la comunicación 

eléctrica a distancia, a pesar de ser inútiles para la mayor parte de los ciudadanos y sumamente peli-

grosos para el control del orden público.  

Los conmutadores y otros artefactos impusieron sus condiciones al crecimiento y la estabilidad de 

las precarias instalaciones telefónicas, cuyos principios de operación técnica e institucional eran 

ignorados en ocasiones flagrantemente por los empresarios colombianos encargados de desarrollar-

los en varias regiones, y quienes no tenían experiencia en el manejo del servicio ni tenían vínculos 

empresariales con las compañías extranjeras líderes de la industria en otras partes del mundo, las 

cuales les hubieran provisto de conocimiento.  

En el campo de las comunicaciones de larga distancia, además de unas diferencias regionales muy 

significativas en el estilo tecnológico de las redes telefónicas, primó la interpretación política reac-

cionaria sobre el servicio telefónico orientado a defender la privacidad –y el control– de la corres-

pondencia telegráfica. En este caso, los artefactos híbridos que hubiesen podido sustentar una amplia 

red telefónica nacional usando los alambres telegráficos, como sucedía en algunos países vecinos, 

no fueron autorizados a ejercer sus poderes.  

Entre tanto, en el ámbito de las comunicaciones regionales se establecían cientos de instalaciones 

particulares, muchas clandestinas, que funcionaban con criterios comunitarios similares a los de las 

redes rurales estadounidenses, sin que el gobierno pudiera hacer nada para impedirlo. De hecho, el 

estilo tecnológico de las redes telefónicas urbanas colombianas también se puede asimilar a una va-

riante de ese ordenamiento comunitario, económico y efectivo para mantener los privilegios de un 

servicio telefónico oligárquico bueno, constante y barato dedicado exclusivamente a su servicio. 

Varios aspectos del surgimiento de la red de actores y relaciones correspondiente a los teléfonos 

en este periodo, como la llegada de personas, ideas, conocimientos teóricos, la materialidad de los 

cables y artefactos importados, podría ser considerado un proceso de difusión tecnológica desde los 

países del centro hacia la periferia, articulado con una serie de procesos de aprendizaje local. Pero 
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esa mirada superficial pasaría por alto que la resignificación flexible de los teléfonos constituye un 

proceso de aprendizaje que transforma por igual los artefactos y la sociedad, mediante la creación de 

categorías e instituciones, la construcción de las redes materiales y el establecimiento de las pautas y 

las costumbres –aristocráticas– de uso del teléfono.  

En relación con el problema del gobierno de la tecnología, éste consiste en explicar la forma co-

mo se conjugaron los diversos significados atribuidos a los teléfonos por los diversos grupos de par-

ticipantes, dando lugar al establecimiento de un horizonte cultural que incorporaba un conjunto am-

plio de supuestos sobre los valores sociales que se volvieron invisibles y naturales, por fuerza de la 

costumbre, no solo para los actores incluidos en la red, sino para quienes quedaron relegados.  

Como el grupo conservador nacionalista que controló el gobierno en los tiempos iniciales del te-

léfono era antimodernista, se presentó una circunstancia que Burke y Birggs describen como el di-

lema del conservador
209

 para referirse a un desajuste entre el sentido intrínseco del artefacto y los 

propósitos de los gobernantes que tienen un poder de control sobre su desarrollo, cuyas consecuen-

cias fueron: 1) una limitación al tendido de redes interdepartamentales mediante la prohibición y la 

decisión de no prestar los postes del telégrafo, en caso de las redes interdepartamentales; 2) el esta-

blecimiento de reglas que impidieron el crecimiento de la telefónica de Bogotá y con unos rasgos 

señoriales en el sentido de tener precios baratos (subvencionados), pocos clientes, funcionar día y 

noche, ser de uso social especialmente y barato. 

A pesar de que algunos de los grupos sociales establecidos usan todos los atributos tecnológicos 

disponibles para tratar de excluir a otros grupos en beneficio propio
210

, tal como sugiere Raymond 

Williams citado en Martin
211

, no ejercen nunca un gobierno hegemónico del proceso de cambio tec-

nológico, sino que van estableciendo secuencias de alianzas, con los conmutadores telefónicos ma-

nuales, con las regulaciones de las tarifas, con los polvoreros que durante los carnavales destruyen 

los postes con fuegos artificiales.  

El universo telefónico resultante naturalizaba una mezcla de valores aristocráticos y comerciales, 

que solo cambiaron después muy lentamente, a medida que crecía el conflicto político y económico, 

entre los grupos dirigentes. La simbiosis de los intereses estatales y de los empresarios con un grupo 

                                                 
209

Burke y Briggs, A social history of the media: from Gutenberg to the Internet. 
210

Juan Díez, "Nation, citizenship and immigration in contemporary Spain", International Journal on Multicultural 

Societies, 7 (2005).Citado en Robert Kumovich, "The sources and consequences of national identification", American 

Sociological Review 74, 4 (2009). 
211

Citado en Martin, Hello, central?: gender, technology and culture in the formation of telephone systems, 16. 



106 

 

reducido de ciudadanos ricos, subsidiándose entre sí lo barato, lo rápido, lo disponible del servicio 

en feriados y de noche, desconociendo una demanda no atendida, era explosiva socialmente.  

De hecho, la limitación no superada en el acceso, el incendio de 1901, la guerra sangrienta de 

más de tres años, son factores que muestran la transición violenta a un nuevo horizonte cultural de la 

tecnología, más cercana a las ideas de eficiencia y racionalización que se están construyendo en la 

contienda, las cuales dicho sea de paso, también incluyen interpretaciones flexibles del “acceso uni-

versal” que es la elaboración telefónica de la democracia liberal, tanto en sus vertientes social de-

mócrata (el derecho social a la comunicación para todos y en todo el territorio) o como en la alterna-

tiva de la libre competencia neocolonial (que exista un teléfono conectado equitativamente donde 

sea rentable instalarlo).  El segundo modelo llegó posteriormente a consolidarse en Colombia en ese 

periodo como muestro en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Conexiones telefónicas interregionales y el territorio colombiano hacia 1930 

 

Los resultados financieros observados en la explotación de 

los circuitos que recientemente ha construido el gobierno, en 

especial en la ruta Bogotá Medellín, demuestran que la red te-

lefónica será una gran fuente de entradas  [y adicionalmente]  

todas las estadísticas del mundo establecen que le explotación 

de teléfonos a grandes distancias es un pingüe negocio.   

  

 

Ministro de Correos y Telégrafos (1926)1 

 

 

A diferencia del problema considerado en el anterior capítulo, que se caracterizaba por la nove-

dad y ligereza de las materialidades y las costumbres relacionadas con los teléfonos, los cambios 

acaecidos en este periodo involucran una transformación sociotécnica mayúscula, –el comienzo de 

la unificación de las redes telefónicas regionales en un sistema telefónico nacional–, que afecta una 

red de actores y relaciones de enorme magnitud, cuyas características habían sido estabilizadas en el 

curso de varias décadas, siguiendo un proceso gradual de aprendizaje manifiesto en el crecimiento y 

la consolidación de las redes de actores y relaciones que constituyen los teléfonos, las cuales in-

cluían nuevas instituciones, como el Ministerio de Correos y Telégrafos y capacidades incipientes 

de planeación del desarrollo de las redes, determinantes para la trayectoria histórica de la intercone-

xión telefónica interregional. 

El reordenamiento geográfico ocasionado por las líneas telefónicas de larga distancia, articuló las 

características extraterritoriales de las interconexiones telefónicas, cuya conectividad no es espacial 

sino en forma de red, y los cambios geográficos asociados al desarrollo en las redes de transportes: 

la apertura del Canal de Panamá y el Ferrocarril del Cauca, con pautas espaciales consuetudinarias 

tales como el andinocentrismo, la división cultural consuetudinaria entre las ciudades y las regiones 

andinas situadas en los flancos oriental y occidental del río Magdalena y la enorme distancia entre el 

interior del territorio y la Costa Atlántica. 

Con el fin de evidenciar el carácter constructivo del proceso de desarrollo tecnológico, al igual 

que en el capítulo anterior, apelo a una versión simplificada del concepto de territorio relacionada 

con el concepto normativo de servicio universal. En su aspecto territorial, éste consiste en garantizar 

la posibilidad de acceder a las redes telefónicas desde cualquier lugar de la geografía nacional con la 

capacidad de comunicarse en forma equitativa con los demás teléfonos del país; con un propósito 

analítico exclusivamente, planteo que el territorio telefónico nacional está constituido por aquellas 
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regiones que disponen de ese servicio, las cuales forman parte del mismo territorio de las regiones 

con las que tenga interconexión. Posteriormente matizo esa clasificación binaria de las fronteras, 

para tener en cuenta las características de capacidad, estabilidad y costo de operación de las alterna-

tivas tecnológicas establecidas para la interconexión, que definen la cercanía efectiva entre las redes. 

La modelización TAR me permite articular en la historia la agencia de varios artefactos técnicos, 

como las líneas radiotelefónicas , que facilitaron la comunicación telefónica internacional, o la tron-

cal de cobre construida por ITT entre Buenaventura y Bogotá en 1926, aliadas poderosas de los em-

presarios estadounidenses en su esfuerzo por estabilizar un modelo telefónico comercial en lugar de 

la alternativa de orientación más social diseñada por el gobierno colombiano con asesoría de una 

misión de expertos europeos.  

Por supuesto, lejos de unificar y homogenizar el territorio los teléfonos estructuraron el espacio 

en forma diferencial, creando ventajas comparativas en las regiones mejor atendidas, y formateando 

los espacios económicos y políticos
2
. 

 

Primeras décadas del siglo XX en Colombia 

El juego de palabras según el cual el siglo XX comenzó en 1920 en Colombia, registra el letargo 

que caracterizó el desarrollo local de muchas de las transformaciones sociales, económicas y políti-

cas características de la ideología liberal, tales  como la secularización, la democracia representativa 

y el librecambio, que habían prosperado en otras naciones latinoamericanas durante las primeras dos 

décadas del siglo XX aparejadas a la expansión imperial de Estados Unidos, Francia, Inglaterra,  

Italia y Alemania
3
. 

Cuando estas transformaciones comenzaron a desarrollarse en Colombia, el estilo del imperialis-

mo estadounidense se había tornado explícitamente autoritario como resultado de la coyuntura pos-

terior a la Primera Guerra Mundial y la necesidad de enfrentar el avance del comunismo en la re-

gión. De tal manera los trusts estadounidenses que se establecieron en Colombia en la década de 

1920 son una negación flagrante de la libre empresa y aunque el imperialismo contribuyó efectiva-

mente en esta etapa a romper el régimen feudal –contribuyendo a la secularización, la industrializa-

ción y el desarrollo de la infraestructura de carreteras y transporte– también frenó el desarrollo del 

capitalismo incipiente que no podía competir.  

                                                 
2
Jean Marc Offner, "Territorial deregulation: local authorities at risk from technical networks", International Journal of 

Urban and Regional Research Vol 24, 1 (2000). 
3
Eric  Hobsbawm y Juan Faci Lacasta, La era del imperio, 1875-1914 (Crítica Buenos Aires, 1998), 57. 
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No obstante, con los recursos materiales y espirituales del país exhaustos por la Guerra de los Mil 

Días y la pérdida traumática del istmo Panamá con participación activa de los Estados Unidos (en un 

acto de rapiña imperialista), Colombia ralentizó su proceso histórico y se vio enfrentada a una situa-

ción geopolítica ambigua, pues las relaciones con Estados Unidos se deterioraron justamente en el 

periodo en que ese país estaba consolidando su influencia geográfica, económica y política sobre los 

países de Centroamérica y Suramérica –sometidos durante todo el siglo XIX a una mayor influencia 

comercial y cultural por parte de países europeos como España, Francia e Inglaterra.   

No obstante, por el crecimiento en la capacidad industrial durante la Primera Guerra Mundial –

para sustituir las importaciones de bienes manufacturados básicos faltantes– y la ampliación de la 

producción cafetera colombiana durante ambas décadas, conviene matizar la imagen estática de una 

prolongación del siglo XIX después de la Guerra de los Mil Días, la cual oculta la existencia de un 

proceso latente de transformación.  

Este proceso incluía la colonización de la Cordillera Central: Caldas, Quindío y Risaralda impul-

sada por la particular feracidad –sorpresiva para todos– de las nuevas tierras abiertas a la economía 

cafetera, que marcó el traslado definitivo de los centros y los modelos productivos cafeteros del 

oriente colombiano hacia los territorios localizados al occidente del río Magdalena
4
. 

Además, la lección social aprendida del terror y la destrucción sin precedentes durante la Guerra 

de los Mil Días, adoptó la forma de un pacto bipartidista, estructurado en función del ordenamiento 

geopolítico cafetero, que era especialmente favorable al grupo de comerciantes exportadores e im-

portadores de bienes manufacturados con exclusión de las demás capas de la población, el cual pro-

dujo varias décadas de relativa calma social y crecimiento económico, pero dio pie a una violencia 

partidista soterrada que fue el caldo de cultivo  de la Violencia surgida de nuevo abiertamente a par-

tir de 1930.  

Toda vez que el principal cliente de la cosecha cafetera colombiana era Estados Unidos, el dis-

tanciamiento con ese país no podía ser sino algo más bien aparente. Ya señalé que la estación radio-

telefónica donada por Alemania no llegó a ser instalada y los enclaves productivos de los estadouni-

denses en la Costa Atlántica y en el Valle del Cauca también progresaron de manera significativa 

durante las primeras décadas del siglo XX sin recibir mucho protagonismo
5
.  

                                                 
4
Luis Eduardo Nieto Arteta, El café en la sociedad colombiana (Bogotá: Ediciones La Soga al Cuello, 1971); Bergquist, 

Café y conflicto en Colombia, 1886-1910: la Guerra de los Mil Días, sus antecedentes y consecuencias. 
5
Palacios,                         -                                               . 
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De hecho, el gobierno colombiano nunca rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos, 

limitando las expresiones de rechazo a un distanciamiento económico aparente durante las primeras 

dos décadas del siglo XX; los grupos de poder que controlaban el gobierno, comerciantes exportado-

res-importadores en su mayor parte, favorecían la integración política y comercial con Estados Uni-

dos, pero tenían que actuar con cautela, pues sus opositores podían despertar fácilmente el hondo 

sentimiento de dolor antiestadounidense cada vez que lo consideraban necesario.  

En consecuencia, muchos empresarios europeos mejoraron sus oportunidades de establecerse en 

Colombia y, durante el gobierno bipartidista de Carlo E. Restrepo (1910-1914) nuestros gobernantes 

decidieron distribuir los contratos relacionados con la construcción de sistemas tecnológicos entre 

proveedores de diversas nacionalidades con la idea de ganar un mayor grado de independencia. En 

el caso de la contratación de las estaciones de radiotelegrafía
6
, por ejemplo, se suscribieron contratos 

con objetivos similares con Marconi Wireless de Inglaterra y Telefunken, de Alemania.  

La reforma constitucional del 1910 incluyó la creación de una Intendencia de Telégrafos y Telé-

fonos, dependiente del Ministerio de Gobierno, que asumió la administración de los telégrafos y los 

teléfonos nacionales
7
. El sistema telegráfico que había sido encomendado en el gobierno de Rafael 

Reyes (1904-1909) a un particular, alcanzó una situación crítica. El gobierno le adeudaba más de 

$2.000.000 al contratista a pesar de que éste prestaba un servicio pésimo, los empleados no recibían 

sus salarios oportunamente y las quejas del público por el servicio eran constantes
8
.  

La nueva intendencia adoptó medidas regulatorias que muestran una renovada preocupación de 

parte del Estado por extender los servicios de comunicaciones: el tráfico telegráfico se impulsó me-

diante una reducción de las tarifas, en 1911 y el servicio de correos se nacionalizó un año después 

articulando adicionalmente ambos sistemas
9
. Dicha oficina tenía una responsabilidad explícita sobre 

el desarrollo de los teléfonos, pero sus programas, hasta después de la Primera Guerra Mundial se 

enfocaron exclusivamente en la reorganización y ampliación del servicio telegráfico. De hecho el 

cambio más importante en las redes de teléfonos colombianas durante las dos primeras décadas del 

siglo XX fue la formación en 1912, de una compañía telefónica en Cali, sin relación con el gobierno 

nacional
10

. En cuanto a los servicios telefónicos de larga distancia, los reportes de los funcionarios 

                                                 
6
 Sin embargo, no se limitan al ramo, pues los ingleses y los franceses también participaron en muchas otras actividades 

productivas, minería, ferrocarriles, cables cafeteros, etcétera.  
7
Telecom, Del maguaré a la fibra óptica: crónica de las comunicaciones, 176. 

8
Revista Postal y Telegráfica, ed. Ministerio de Correos y Telégrafos (Bogotá: Imprenta Oficial, 1913), 27. 

9
Revista Postal y Telegráfica, ed. Ministerio de Correos y Telégrafos (Bogotá: Imprenta Oficial, 1912), 184 y 155. 

10
Edgar Vásquez, Historia de Cali en el siglo 20. Sociedad, economía, cultura y espacio (Cali: Gráficas del Valle, 2001). 
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del gobierno colombiano responsables del servicio, preparados entre 1911 y 1919, solo mencionan 

las redes telefónicas de larga distancia, lamentan su ausencia e insisten en la conveniencia de que 

sea el gobierno quien lo establezca. En su informe del año 1912 el intendente de telégrafos y teléfo-

nos dice: “Se siente la necesidad de implantar el servicio telefónico público que una las poblaciones 

importantes a grandes distancias”. Y afirma que “en Colombia, es el gobierno el que debe hacerlo 

para que funcione a la par con el telégrafo, no aminore la renta de y pueda tener control oficial”
11

. 

Otras redes de comunicaciones colombianas experimentaron cambios trascendentales en este pe-

riodo. Refiriéndose al desarrollo ferroviario que disminuyó el costo de los fletes y benefició el co-

mercio cafetero, Bushnell menciona que:  

Hacia  9 4 se terminó […] el ferrocarril de Antioquia que iba de Medellín a Puerto  errío, sobre 

el Río Magdalena. En 1915 el ferrocarril del Pacífico logró conectar a Cali y valle central del Río 

Cauca con la Costa Pacífica y con Buenaventura que se convirtió en el primer puerto colombiano 

comunicado directamente por ferrocarril con el interior y que pronto concentraría la mayor carga, en 

especial de café. El ferrocarril no fue la única razón por la cual Buenaventura cobró importancia. El 

canal de Panamá que se había abierto el año anterior, disminuía enormemente el costo y el tiempo 

del transporte desde la Costa Pacífica hasta los mercados internacionales (1914)
12

. 

La Primera Guerra Mundial modificó la trayectoria de las redes de telecomunicaciones colom-

bianas indirectamente al frenar el ritmo de crecimiento del sector cafetero y también debido a que 

muchos proyectos tecnológicos dependían de suministros europeos. Además, las circunstancias geo-

políticas convirtieron, repentinamente, la presencia de los empresarios alemanes en Colombia en un 

asunto problemático dada la cercanía al Canal de Panamá que entró en servicio en 1914, al comen-

zar la guerra,  al punto de cancelar un contrato suscrito con la alemana Telefunken, en 1911, corres-

pondiente a la introducción de estaciones de radiotelegrafía en Bogotá y otras ciudades para prestar 

el servicio de radiotelegrafía internacional.  

Hacia finales de la primera década del nuevo siglo tales transformaciones económicas internas 

condujeron a un nuevo desplazamiento del poder político, favorable a los representantes de los in-

tereses antioqueños
13

. Ya señalé que la dependencia colombiana de las buenas relaciones políticas y 

económicas con los Estados Unidos y el engrandecimiento de la economía cafetera son fenómenos 

concomitantes, que suscitaban hondas divisiones entre los dirigentes colombianos con relación a ese 

                                                 
11

Revista Postal y Telegráfica, 211. 
12

Bushnell, Colombia: una nación a pesar de sí misma, 233. 
13

 Para demostrar esto cabe recordar que, aunque las causas inmediatas de la expansión cafetera en diversas regiones no 

son análogas, la presencia del capital comercial en la promoción del cultivo es un factor común a todas ellas y la consti-

tución del sector exportador cafetero tiene sin duda su origen en la iniciativa de los comerciantes de origen urbano (an-

tioqueños) para organizar actividades de exportación. Jesús Antonio Bejarano, "Los estudios sobre la historia del café en 

Colombia", Revista Cuadernos de Economía (1980); Jesús Antonio Bejarano, "El despegue cafetero 1900-1928", en 

Historia económica de Colombia, ed. Jose Antonio Ocampo (Bogotá: Ed. Siglo XXI, 1987). 
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proyecto. La renuncia de Marco Fidel Suárez a la presidencia en 1923, tras la culminación exitosa 

de su plan de acercamiento y restablecimiento de las relaciones comerciales con Estados Unidos –

que resumía en la idea de tomarlo como “la estrella polar”– demuestra que el rechazo de ese pro-

grama, bandera de los conservadores tradicionalistas,  antimodernos,  era compartido masivamente, 

incluyendo por supuesto a las incipientes organizaciones socialistas que surgieron a partir de 1919
14

. 

 La trayectoria tecnológica que presento en las siguientes secciones, también corresponde a un 

desplazamiento, mucho más lento, desde los modelos y las materializaciones tecnológicas de origen 

europeo en los sistemas de comunicaciones colombianos, hacia los modelos y materializaciones de 

estilo estadounidense, que se volvieron crecientemente dominantes, hasta mediados del siglo XX, 

aunque sin llegar a ser hegemónicos territorialmente en ningún momento.  

Desde varias perspectivas de la cultura se registraron los efectos del teléfono en la vida privada. 

Nadie mejor que el dramaturgo Antonio Álvarez Lleras para ilustrarnos sobre los efectos del telé-

fono en la sociedad bogotana de la época. Por Teléfono es una obra teatral breve, en la que Álvarez 

trae a colación los riesgos del nuevo aparato, como si quisiera advertir al público masculino de los 

engaños de los que podrían ser víctimas
15

.  

                                                 
14

Torres Giraldo, Los inconformes: resumen histórico de los colombianos. 
15

Antonio Álvarez, "Por teléfono", El Gráfico, septiembre 7 1918. Por Teléfono 

- -Con quién hablo? (sic) 

- -Con Cecilia. 

- -Ah, eres tú? 

- -Yo misma. Estás solo? 

- -Perfectamente sólo (pausa  Qué?... Cómo?… Háblame un poco más alto porque no te  entiendo. 

- -No puedo. Hay unos señores y no quiero que se enteren. 

- -Muy bien. Que deseas? 

- -Que vengas esta noche. Te necesito con urgencia. 

- -Imposible. Mi novia me espera. No sabes que hoy es jueves? 

- […] 

En los siguientes párrafos Cecilia le dice a Jaime insistentemente que tiene que hablarle de su novia; que “ella 

lo sabe todo” y que su madre le ha ordenado que concluya el noviazgo. Exaltado, Jaime señala que para evitarlo sería 

“capaz de cualquier cosa”. A lo cual Cecilia le replica que si sería incluso capaz de ser “un canalla con ella” dejando de 

quererla. Jaime, muy confundido, le replica: 

- -Cecilia, créeme que te desconozco… qué te pasa hoy?... hasta tu voz me parece otra! 

- -Si? Pues soy yo, la misma […] 

Cecilia le insiste a Jaime vaya a verla, le dice que si él prefiriese a su novia, ella se moriría. Él le responde que 

en cualquier caso va a casarse; ante lo cual ella manifiesta que él podría casarse, pero seguir prefiriéndola. Indignado 

Jaime lamenta que ella se atreviera a proponer “semejante infamia” y se dispone a colgarle. Ella se lo impide:  

- -De modo que tu novia está primero que todo? 

- -Primero que todo en el mundo 

- -De suerte que vale más para ti que yo? 

- -Mira, no te compares con Elena porque no sé lo que seré capaz de decirte… Adiós!  Va a dejar la bo-

cina, pero escucha que su interlocutora cuchichea con alguien que de seguro se encuentra al lado de su teléfono).  

- -Escucha. ¿con quién hablas bajo? 
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Además de mostrar la capacidad de trastocar los ámbitos público y privado y otras disrupciones 

en las relaciones individuales producidas por la comunicación a distancia, sin la posibilidad de verse 

mutuamente, en esta obra también se hace patente que el teléfono sacudió el marco general de las 

relaciones que acompañan las circunstancias tan audaces –para la perspectiva social convencional– a 

que invitaba el nuevo medio de comunicación, que acompañaba muchas otras transformaciones so-

ciales correspondientes al aceleramiento de los procesos económicos, de industrialización y de urba-

nización durante la década de 1920.  

Regreso ahora a los desarrollos en el sistema telefónico interdepartamental, que es el problema 

puntual de este capítulo. Al concluir  la Primera Guerra Mundial el gobierno nacional empezó a ha-

blar de la construcción de una red nacional de telefonía aprovechando la infraestructura telegráfica. 

El  General Morales Berti, Director de Correos y Telégrafos del gobierno de Marco Fidel Suárez 

en una entrevista concedida al Nuevo Tiempo en  9 9 se refiere así al proyecto: “El gobierno acaba 

de resolverse a  establecer el servicio telefónico nacional […] se trata de un sistema simultáneo con 

las líneas de telégrafos […] la tarifa será de 5 centavos por cada minuto y la de los despachos escri-

tos de 2 centavos”
16

. Sin embargo el proyecto era excesivamente modesto; los planes para la red 

“nacional” sólo incluían las ciudades de  ogotá, Tunja, Girardot, Honda,  orada e Ibagué, con  0 

aparatos, que tenían un alcance de 100 millas
17

.  

 

Radiotelegrafía, equipos de ondas portadoras y radiotelefonía inalámbrica 

En esta sección presento la radiotelegrafía, la radiotelefonía y los amplificadores electrónicos 

usados en la construcción de las redes que son el tema de esta historia, con el fin  de explicar sus 

rasgos técnicos característicos funcionales y simbólicos y situar históricamente el desarrollo de esas 

innovaciones tanto mundiales, como en el caso de su introducción en las redes de comunicaciones 

colombianas. 

                                                                                                                                                                   
Unas pocas líneas después Elena se ríe, incapaz de ocultar la alegría que le producen las leales respuestas de 

Jaime a nuevas preguntas capciosas de su parte. Entonces él descubre el engaño: 

- -[…] pero qué? esa no es tu risa… 

- -Jaime 

- -Ni esa es tu voz…  la bocina comienza a temblarle entre las manos   ios mío… si fuera… oiga… es 

de verdad Cecilia? 

- -[…] 

Cuando Jaime comprende que se trata de Elena ella le explica que cuando “le contaron todo” supo que él no la engañaría 

nunca, pero que su madre dudaba. Elena confiesa también que su mamá ha escuchado toda la conversación y va a pasar 

al teléfono para invitarlo a comer. También le pregunta si acaso lo ha desilusionado su comportamiento, lo cual él niega. 

La obra concluye entonces –de forma trágica en cierto sentido, cuando los novios se despiden cariñosamente. 
16

El Nuevo Tiempo,  Marzo, 1919. 
17

Ministerio de Correos y Telégrafos, "Revista Postal y Telegráfica", (Bogotá: Imprenta Oficial, 1919), 1. 
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La historiadora francesa Catherine Bertho (1988) sostiene que la tensión existente entre un con-

junto de tendencias globales, desarrollos técnicos, economía política, enfrentados a factores locales, 

especificidades geográficas,  históricas y culturales permite comprender la trayectoria de los siste-

mas de telecomunicaciones
18

.  

Dicha perspectiva sugiere que los artefactos técnicos poseen rasgos universales que se difunden 

por el mundo en oleadas sucesivas correspondientes a cada nuevo perfeccionamiento; el material 

empírico demuestra que en el caso de los teléfonos colombianos, aunque las oleadas de difusión de 

innovaciones son evidentes, –por ejemplo, en el caso de la difusión del teléfono al igual que en el 

caso de la introducción de la radio a los sistemas telefónicos–,también se observa que tales innova-

ciones tenían interpretaciones y estilos diversos en los diferentes países de procedencia.  

Por ello, las transformaciones en el sistema telefónico colombiano no pueden explicarse única-

mente como una apropiación pasiva de tecnologías aceptadas universalmente, como sugieren las 

palabras de Bertho, sino que también involucran la competencia tecnológica, geopolítica y cultural 

entre Estados Unidos y las potencias europeas, por alcanzar una posición hegemónica en el sector de 

las comunicaciones eléctricas en un nivel global, procurando que se aceptaran sus modelos de servi-

cio. 

Radiotelegrafía 

Durante el último cuarto del siglo XIX, los empresarios estadounidenses y los operadores estata-

les de telecomunicaciones, británicos y franceses, controlaban los principales sistemas telegráficos 

intercontinentales, todos los cuales funcionaban por medio de cables submarinos o por redes terres-

tres de postes e hilos de cobre; estos sistemas se enfrentaron con los inalámbricos a partir de la últi-

ma década del siglo.  

La existencia de las ondas de radio fue probada teóricamente por James Maxwell, quien no se in-

teresó por verificar de manera práctica su descubrimiento, lo que fue realizado en 1887, cuando 

Heinrich Hertz generó y detectó las ondas electromagnéticas que posteriormente revolucionarían los 

patrones de la cultura y la sociedad mundial, a pesar de que Hertz no pensaba que su trabajo tuviera 

ningún interés práctico
19

. Para producir las ondas, se valió de un generador de chispa que constaba 

                                                 
18

Bertho, Histoire des télécommunications en France; Bertho, "The development of telephone  in France 1879 to 1979: 

national characteristics and international influences". 
19

Arthur Clarke, How the world was one: the turbulent history of global communications (London: Victor Gollancz, 

1992), 122. 
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de una bobina de inducción y una llave de telegrafía. Y para recibir las ondas, utilizaba una antena 

que consistía en un alambre doblado en forma circular con bolas de plata en uno de sus extremos
20

.  

Guillermo Marconi combinó estos descubrimientos en un conjunto de inventos desarticulados en-

tre sí, y construyó el primer sistema telegráfico inalámbrico de uso generalizado, que no requería la 

instalación de cables entre los terminales
21

. En 1901, Marconi logró establecer comunicación tele-

gráfica inalámbrica, por radio, entre Norteamérica e Inglaterra, contrariando la opinión de los cientí-

ficos de que las ondas de radio, que viajan en línea recta, se perderían en el espacio.   

La explicación propuesta era más sorprendente que los propios hechos; consistía en afirmar que a 

una gran altitud existe una capa reflectora que regresa las ondas de radio hacia la tierra. Los experi-

mentos demostraron que el rango al cual podían ser detectadas se ampliaba con la longitud de las 

ondas, pero las ondas largas requerían antenas enormes para la radiación y la recepción. Las ondas 

cortas, por su parte, solo parecían tener aplicación en las comunicaciones locales, pues se desvane-

cían a algunos kilómetros de distancia del transmisor.  

Las ventajas del sistema inalámbrico eran evidentes; permitía comunicarse con los barcos, conec-

tar regiones apartadas sin esfuerzo y constituían una alternativa de servicio telegráfico que eliminaba 

la dependencia de las comunicaciones telegráficas internacionales respecto de los cables submari-

nos.  

   Los sistemas de radio comunicaciones también adolecían de grandes deficiencias a comienzo del 

siglo XX; las ondas electromagnéticas eran producidas con trasmisores ineficientes, que solo permi-

tían usar un canal de radio en una zona dada, pues no eran sistemas sintonizados en bandas de fre-

cuencias específicas y cuya operación era costosa por falta de amplificadores capaces de aumentar la 

potencia de las señales e instrumentos de detección suficientemente sensibles.  

Durante la segunda década del siglo XX, el tríodo inventado por Lee de Forrest en 1907, permitió 

construir osciladores electrónicos y amplificadores sintonizados que volvieron la radiotelegrafía más 

confiable y económica. Esos dispositivos que permiten controlar la producción de las ondas portado-

ras, redujeron la potencia necesaria para transmitir cada mensaje y permitieron establecer varios 

transmisores sintonizados a frecuencias diferentes en una misma zona. 

En esa época, los radioaficionados descubrieron que las ondas cortas no se desvanecían en el es-

pacio sino que reaparecían a miles de kilómetros de distancia tras rebotar en la ionosfera. Con ese 
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George Oslin, The story of telecommunications (Macon Ge.: Mercer University Press, 1999), 274. 
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conocimiento, Marconi se concentró en el desarrollo de sistemas basados en altas frecuencias (HF) 

usando antenas de tamaño reducido que le permitían orientar toda la energía de las señales en la di-

rección deseada, con las cuales obtuvo resultados superiores a los de los sistemas de onda larga.  

Durante los primeros treinta años del siglo XX, Marconi consolidó un emporio empresarial de ta-

lla internacional dedicado a la explotación de la radiotelegrafía convertida en una empresa comercial 

sumamente exitosa. Su esquema de explotación del negocio consistía en cobrar por el servicio y 

suministrar por su cuenta el equipamiento y los operadores para proteger el conocimiento experto 

sobre del diseño de los equipos y las antenas; sin embargo Marconi no pudo evitar que empresas 

como Telefunken de Alemania y Radio Corporation of America,  RCA, de Estados Unidos, entre 

otros, empezaran a competirle
22

. 

Los mismos desarrollos tecnológicos asociados a la radiotelegrafía estimularon el desarrollo de 

canales telefónicos de onda portadora sobre hilos de cobre y líneas radiotelefónicas inalámbricas a 

los que me refiero a continuación.  

Equipos de onda portadora 

Los equipos de ondas portadoras permiten establecer varios canales telefónicos de calidad co-

mercial sobre un par de hilos de cobre a distancias de varios miles de kilómetros, si se dispone de 

suficientes amplificadores a lo largo del trayecto.  

A comienzo del siglo XX, las técnicas de balanceo de líneas diseñadas por el matemático Pupin y 

los ingenieros de Bell Company, que permitieron ampliar el alcance de las líneas telefónicas de 

alambre de cobre hasta un par de miles de kilómetros, habían alcanzado su límite práctico, tras el 

cual, la transmisión sin amplificadores capaces de restablecer la potencia de la señal, se volvía im-

practicable
23

. En Estados Unidos, donde el uso del teléfono de larga distancia estaba ampliamente 

difundido y las distancias entre las ciudades eran mucho mayores que en Europa, era claro que la 

solución a dicha limitación representaba un negocio formidable. 

Durante la segunda  década del siglo XX, tras la adquisición de American Telephone and Tele-

graph Co. por parte del banquero G.P. Morgan, el presidente de la compañía T. Vail, avocó a los 

ingenieros a desarrollar un enlace telefónico entre Nueva York y Los Ángeles, de longitud superior 
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a los 6.000 kilómetros, capaz de ofrecer un servicio comercial de buena calidad, usando el tríodo 

inventado por Lee de Forest en 1907, por cuya patente pagó una elevada suma en 1912
24

. 

El circuito telefónico resultante fue inaugurado solemnemente en 1915, durante las conmemora-

ciones correspondientes a los cuarenta años de invención del teléfono –en una ceremonia que inclu-

yó una representación de la famosa conversación que sostuvieron G. Bell y su ayudante Watson el 

día de la invención en su laboratorio cuarenta años atrás, ahora viejos, y localizados en Nueva York 

y Los Ángeles respectivamente
25

. Un evento que ATT se encargó de orquestar ruidosamente en ese 

país como parte del mercadeo del nuevo servicio telefónico transcontinental.  

Después de la Primera Guerra Mundial, los desarrollos en las técnicas de modulación asociados a 

las comunicaciones radiotelefónicas inalámbricas fueron aplicados en los sistemas telefónicos co-

merciales para establecer troncales de ondas portadoras con varias líneas telefónicas, que requerían 

un solo par de hilos de cobre como medio de transmisión, con una disminución proporcional de la 

inversión correspondiente a cada línea.  

Durante el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, estos desarrollos tec-

nológicos de los teléfonos fueron orientados a ensanchar los servicios telefónicos comerciales esta-

blecidos.  Por ejemplo, en 1921, la aplicación del sistema de ondas portadoras para perfeccionar los 

sistemas telefónicos fue presentada en un congreso de la American Association of Electrical and 

Electronic Engineers, y en ese mismo periodo se introdujeron las centrales telefónicas automáticas 

de conmutación tipo crossbar en Estados Unidos.
26

 

Si bien los sistemas telefónicos de onda portadora fueron una aplicación no prevista de las técni-

cas de modulación por amplitud de la radiotelefónica inalámbrica, la capacidad y la calidad de su 

desempeño era superior debido a las mejores condiciones de propagación que le ofrecen los hilos de 

cobre a las señales eléctricas, y porque la propagación de las ondas de radio era un fenómeno incier-

to y desconocido en ese entonces.  

Esos sistemas ensancharon enormemente la capacidad de las redes telefónicas de larga distancia y 

se convirtieron en el equipamiento estándar de las troncales telefónicas interregionales en Estados 

Unidos y muchos otros países del mundo durante las siguientes tres o cuatro décadas. Su limitación 

más evidente, era la imposibilidad de establecer comunicaciones telefónicas trasatlánticas usando 
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los cables  submarinos, pues se requería instalar amplificadores sumergidos, lo cual no fue técnica-

mente realizable hasta 1956.  

Por tal motivo, la radiotelefonía inalámbrica a la que me refiero a continuación, tenía un espacio 

reservado en el ámbito de las comunicaciones telefónicas intercontinentales, así como en las líneas 

telefónicas de zonas remotas o de bajo tráfico. 

Radiotelefonía inalámbrica 

Para evitar confusiones, dado que actualmente relacionamos los sistemas inalámbricos tales como 

los teléfonos celulares con las comunicaciones móviles, conviene señalar que al hablar de enlaces de 

radiotelefonía me refiero al conjunto de equipos que permiten establecer una conexión telefónica 

convencional, –desde la óptica del usuario– entre dos estaciones o dos conmutadores telefónicos 

fijos, sin necesidad de tender hilos de cobre entre ellas, utilizando equipos de radio comunicaciones.  

La técnica de modulación de la amplitud de la onda portadora se desarrolló con el objetivo de es-

tablecer canales radiotelefónicos inalámbricos, sin pensar en la radiodifusión, que al igual que las 

ondas portadoras, fue una aplicación no prevista inicialmente. Los toscos osciladores de chispa de la 

primera década del siglo XX, sostuvieron una poderosa industria de comunicaciones radiotelegráfi-

cas, pero eran ineficaces al transmitir la voz, que requiere mayor fidelidad en la transmisión de las 

señales.  

Los equipos de telefonía inalámbrica deben calcar sobre una onda portadora de radio la señal co-

rrespondiente a la onda acústica producida por nuestra voz cuando usamos ese tipo de líneas telefó-

nicas.  Es un proceso más complejo que la radiotelegrafía, en la cual basta distinguir entre unos po-

cos signos, pues la voz no está constituida de sonidos puros, sino que en ella coexisten docenas de 

frecuencias simultáneamente por lo que un sistema telefónico efectivo debe poder transportar sin 

distorsión una amplia gama de frecuencias.    

El desarrollo de los dispositivos electrónicos durante el periodo de guerra se tradujo en la cons-

trucción de sistemas portátiles de radiotelefonía capaces de operar a distancias cortas y medianas, 

cuya aplicación comercial no parecía factible, pues la capacidad era limitada, los costos de opera-

ción elevados y los resultados inciertos, especialmente en el caso de enlaces a grandes distancias. No 

obstante, la perspectiva de sostener conversaciones telefónicas trasatlánticas constituyó un poderoso 

aliciente para el perfeccionamiento de los enlaces telefónicos de radio, cuyas primeras pruebas co-

merciales empezaron a realizarse hacia 1925.  
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La enorme diferencia en los tiempos que median entre los primeros experimentos y el estableci-

miento de canales comerciales de radiotelegrafía y radiotelefonía, hace patente la mayor compleji-

dad de la segunda técnica. El primer servicio radiotelegráfico trasatlántico fue establecido por Mar-

coni un año después de haber transmitido un mensaje radiotelegráfico experimental, mientras que la 

voz humana hizo el mismo recorrido en forma experimental en 1915, pero el servicio telefónico 

comercial entre Londres y Nueva York solo fue establecido en 1927
27

.  

Incluso entonces no se trataba de un medio confiable, pues a pesar de los progresos de los trans-

misores y los receptores, no cabía hacer mayor cosa acerca de la ionósfera en sí misma. Como las 

primeras aerolíneas, los enlaces radiotelefónicos inalámbricos no podían garantizar su disponibilidad 

que dependía por completo del clima en la ionósfera. Cuando las condiciones eran buenas, la comu-

nicación por ondas cortas (HF) tenía poca distorsión o interferencia; pero con demasiada frecuencia 

los haces de ondas recogían aullidos peculiares que semejaban ballenas cósmicas y podían obliterar 

la señal completamente por horas o días enteros
28

.  

Un aspecto significativo de estos desarrollos era que propiciaban diversas convergencias entre 

servicios (teléfono y telégrafo sobre una misma red) y entre medios (hilos de cobre y enlaces de ra-

dio para un mismo servicio). El desarrollo histórico de los procesos de convergencia guarda relación 

con las ventajas competitivas que permitieron a los operadores estadounidenses consolidar una posi-

ción dominante sobre las redes telefónicas colombianas hacia 1930, articulando flexiblemente las 

diferentes alternativas tecnológicas disponibles de acuerdo con sus intereses comerciales, cuando 

estos entraban en conflicto con los deseos del gobierno o los usuarios. Y también fueron determi-

nantes para los ajustes institucionales correspondientes a la nacionalización de las telecomunicacio-

nes colombianas que discuto en el siguiente capítulo. 

 

Actividades de los nuevos artefactos en Colombia 

La radiotelegrafía 

Como vimos, la radiotelegrafía había alcanzado un grado de madurez y complejidad técnica que 

dio lugar a la competencia internacional entre dos compañías europeas que ofrecían el servicio. 

Marconi Wireless, –que a pesar de ser una compañía inglesa, mantuvo vínculos muy estrechos con 
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los estadounidenses hasta después de la primera Guerra, cuando el Presidente Wilson la  distanció
29

 

y se organizó la RCA– y Telefunken de Alemania. Esas dos compañías ya estaban establecidas en 

Uruguay y otros países suramericanos en 1911, donde las primeras estaciones se ubicaban cerca al 

mar, pues su uso estaba relacionado con el apoyo a la navegación.  

En un país extenso como Colombia, cuya topografía agreste dificulta enormemente el tendido de 

hilos de cobre, la comunicación inalámbrica representaba la oportunidad de establecer una comuni-

cación más ágil con las regiones apartadas. No obstante, tratándose de una innovación compleja, de 

la que no había mayor conocimiento en el país
30

, las percepciones del riesgo y las oportunidades 

involucradas eran dispares.  

Las primeras estaciones radiotelegráficas en el territorio colombiano fueron instaladas, en 1911, 

por parte de United Fruit Co. que obtuvo permiso para operar una estación internacional en la zona 

bananera, con la cual apoyaba sus operaciones de transporte marítimo y proveía información meteo-

rológica a la marina norteamericana. 

Un año más tarde el gobierno otorgó una concesión de veinte años a una compañía alemana, fa-

bricante de los equipos Telefunken, para prestar el servicio radiotelegráfico desde Santa Marta y 

Cartagena en comunicación con Estados Unidos, Cuba y otros países. Aparentemente solo alcanzó a 

entrar en operación la estación de Cartagena, cuando el canciller colombiano Marco F. Suárez orde-

nó suspender el servicio y la instalación de otras estaciones –San Andrés y Puerto Colombia– que 

estaban en proceso de montaje.  

En marzo de 1919, el Ministro de Gobierno firmó un acuerdo con los apoderados de la casa Mar-

coni Wíreless Telegraph Co. Ltd.,  ratificando y actualizando el contrato firmado desde 1911para la 

erección de una estación radiotelegráfica internacional en Bogotá, detenido por causa de la guerra
31

. 

Poco después se incluyeron nuevas estaciones en el contrato, para establecer el servicio radiotelegrá-

fico nacional en Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Cali, Buenaventura y Barrancabermeja
32

. Asimis-

mo, en noviembre del mismo año (1919) se dispuso que todas las estaciones estuvieran equipadas 

para comunicaciones radiotelefónicas y se estableció que las estaciones debían instalarse en un plazo 

máximo de dos años
33

.  
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A mediados de 1919 la ratificación de este contrato fue motivo de ataques, un tanto demagógicos, 

contra el Presidente por parte de sus opositores nacionalistas en el congreso colombiano. Como con-

secuencia de estas disputas, la instalación de la estación inalámbrica internacional en Bogotá, pacta-

da inicialmente para 1921, tuvo un retraso de dos años y las estaciones regionales sufrieron retrasos 

adicionales, porque los acuerdos tardaron varios años en ser ratificados por parte del Consejo de 

Estado que ordenó negociar algunos ajustes, los cuales se formalizaron, finalmente, en 1926
34

. 

Respondiendo a los temores expresados por el secretario del Senado, de que el contrato para la 

estación internacional representaba un riesgo para la soberanía colombiana, el Ministro de Gobierno 

afirmó que:  

[…] el gobierno celebró el contrato en cuestión después de muy maduro estudio, y obligado por 

la necesidad que tiene el país de medio de comunicación suficientes para ocupar dignamente su 

puesto en de las demás naciones de la tierra; que la compañía [Marconi] se mostró liberal y honrada 

[…] al país no le cuesta nada la instalación del inalámbrico [pues] todos los gastos los hace ella [y] 

lejos de ofrecer peligro alguno para la soberanía de la nación, ayudará muy eficazmente a  guardarla 

[...] cualquier cosa que se proyecte contra Colombia [...] llegará en tiempo oportuno a conocimiento 

del gobierno
35

.  

El Ministro también se refirió a las ventajas del sistema de comunicaciones telegráficas para la 

administración pública y la estabilidad del régimen; al respecto señala que: “[en] la última revuelta 

[fueron] palpables los beneficios que [trajo el telégrafo] para las tranquilidad pública [cuando] una 

cuadrilla de anarquistas pretendió levantarse, y el ministerio pudo dar oportunamente las órdenes 

para que fueran sometidos”
36

.  

En 1921, como preparación para la llegada de la radiotelegrafía, el gobierno creó una nueva sec-

ción en la Intendencia de Correos y Telégrafos denominada Radio Nacional, que en los siguientes 

años se hizo cargo del servicio radiotelegráfico colombiano menos comercial, de las ciudades inter-

medias y pequeñas y emplazamientos en regiones apartadas
37

.  

Como señalé, la entrega de la estación internacional por parte de la Marconi, que dio lugar a la 

creación, ese mismo año, del Ministerio de Correos y Telégrafos, sufrió un retraso de dos años por 

lo que fue inaugurada por el Presidente Pedro Nel Ospina en 1923. Aunque se ha dicho que las 

disputas por los contratos con Marconi eran una mera disculpa por parte de la oposición política a 

Suárez; estas guardaban relación más seguramente con las reverberaciones locales de la competen-
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cia agresiva por los nuevos mercados, que se desataron entre las compañías internacionales de tele-

comunicaciones en la década de 1920.    

Tras el alejamiento forzado de Marconi de las esferas estadounidenses a finales de 1919, la com-

pañía se replegó a  Inglaterra, sin abandonar los territorios que había conquistado en muchos países 

suramericanos. En algunos de esos territorios, Marconi empezó a ser retado gradualmente por parte 

de la International Telephone and Telegraph (en adelante ITT), la nueva compañía estadounidense 

que representaba los intereses comerciales estadounidenses en la industria de las comunicaciones.   

Hablan a favor de esa interpretación la prolongación en el tiempo de los obstáculos interpuestos a 

los contratos con Marconi, incluso tras el cambio de gobierno, así como la controversia que se susci-

tó, en 1925 entre Marconi y All America Cables and Wireless (de propiedad de ITT) por la cons-

trucción de un red de hilos de cobre equipada con canales de onda portadora, entre Bogotá y Buena-

ventura.  

Dos años más tarde, en 1927, se suscitó una nueva controversia entre ambas empresas en el cam-

po de los servicios radiotelegráficos
38

, cuando All America emprendió la construcción de una esta-

ción en la Costa Atlántica. El representante legal de Marconi en Bogotá, elevó una protesta, adu-

ciendo que en el contrato de concesión se establecía el compromiso de no colocar ninguna estación a 

menos de doscientos kilómetros alrededor de la estación inalámbrica de Marconi en Cartagena.  

Al igual que en la controversia entre ITT y Marconi  a que me refiero a continuación, la decisión 

del gobierno colombiano fue favorable en este caso a los empresarios estadounidenses y la nueva 

estación radiotelegráfica internacional de All America entró en funcionamiento en 1927.  

Sistemas de onda portadora en Colombia 

El conflicto que voy a referir se relaciona con la convergencia de servicios y los límites de las 

concesiones de telecomunicaciones en Colombia, y muestra la magnitud de las tensiones e intereses 

enfrentados en la definición de proyectos en este ramo a mediados de los años veinte del siglo XX.  

Una vez instalada en Bogotá la estación inalámbrica de Marconi, se rompió el monopolio del ser-

vicio de telegrafía internacional de All America, compañía de la vieja guardia que prestaba un servi-

cio deficiente desde sus oficinas en Buenaventura y se había acomodado al privilegio que le reporta-

                                                 
38

 Para ese momento, según afirma la historiadora Leslie  ethell “los norteamericanos  sic  también iban a la cabeza en 

la construcción de sistemas de comunicación sin hilos en todo el hemisferio. RCA, ATT y United Fruit eran las principa-

les sociedades en ese campo”. Leslie Bethell, Historia de América Latina: política y sociedad desde 1930, Serie Mayor 

(Barcelona: Crítica, Grijalbo, 1997), 99.. 



123 

 

ba la carencia absoluta de competencia.  A pesar de que se había instalado un sistema de cable al-

terno en la Costa Atlántica, la  red telegráfica nacional era tan precaria que la conexión con la costa 

era más bien fortuita. 

En esas condiciones, All America estaba avocada a desaparecer si no tomaba alguna iniciativa, 

pues a pesar de que las tarifas del servicio radiotelegráfico de Marconi eran mucho más altas que las 

del cable, su servicio radiotelegráfico era más confiable que la alternativa del cable que no requería 

circular los mensajes por las redes del gobierno colombiano y luego trasladarlos a las oficinas de All 

America en Buenaventura para ser retransmitidos.  

El conflicto se presentó cuando All America, adquirida recientemente por la ITT, obtuvo autori-

zación del gobierno para extender su sistema cablegráfico dentro del territorio colombiano
39

. La 

compañía procedió a construir una red telegráfica de última tecnología entre Buenaventura y Bogotá 

siguiendo los estándares internacionales más rigurosos en cuanto a los materiales y accesorios y los 

parámetros de construcción. Así, la totalidad de los postes usados eran importados y estaban prote-

gidos contra el clima tropical.  

Cuando la nueva línea estuvo lista para entrar en operación, Marconi hizo sentir su desaproba-

ción. Una noticia publicada en  El Espectador presenta detalles del conflicto: 

Como el circuito telegráfico defectuoso entre Bogotá y Buenaventura causaba retardos en los 

despachos internacionales, el gobierno aceptó la propuesta de All America de tender un circuito de 

cobre en esa ruta para transportar directamente los mensajes destinados a Nueva York. Sin embargo, 

según reclamó el representante de All America en Bogotá, mister  utterfield, “la  comunicación ca-

blegráfica directa entre Bogotá y Nueva York se dificulta a pesar del éxito de los ensayos técnicos
40

.  

El ministro José Jesús García reaccionó públicamente a esa noticia, aclarando que la comunica-

ción directa entre Bogotá y Nueva York no podría establecerse debido a que All America pretendía 

“controlar la línea de cobre entre  ogotá y  uenaventura”,  lo cual era una condición que encontra-

ba excesiva, y vulneraba las concesiones pactadas con Marconi
41

. 

No conozco los reportes oficiales sobre la forma como se zanjó esta diferencia; pero la decisión 

fue favorable a los intereses de los estadounidenses, cuya influencia en Colombia iba en ascenso a la 

par que descendía la de los británicos, puesto que en los mapas incluidos en un libro editado por All 

America en 1928, para celebrar sus primeros cincuenta años de existencia, se incluye el tramo Bogo-
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tá-Buenaventura, que ya formaba parte integral de su sistema cablegráfico intercontinental, tal como 

puede observarse en la parte derecha de la ilustración 3 (abajo). 

 
Ilustración 3. Sistema de cable submarino de All America

42
 

 

Como veremos más adelante, unos pocos años después, una compañía de capital estadounidense 

–de propiedad de Associated Telephone and Telegraph de Chicago–, la Compañía Telefónica Cen-

tral,  estableció el servicio telefónico en la misma ruta de la troncal de All America, utilizando sus 

postes e instalaciones de onda portadora; luego le compró a dicha compañía y ésta le arrendó cana-

les para que cumpliera con los compromisos adquiridos con el gobierno.  

Líneas radiotelefónicas en Colombia 

Los contratos suscritos por el gobierno colombiano con la casa Marconi Wireless Telegraph Co. 

Ltd. para la erección de estaciones radiotelegráficas fueron ampliados en 1919, para incluir la capa-
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cidad de ofrecer comunicaciones radiotelefónicas en todas las estaciones
43

. No obstante esas facili-

dades no fueron puestas en servicio sino hasta mucho más tarde, por demoras en la construcción de 

las estaciones,  las restricciones legales que pesaban sobre los servicios telefónicos interdepartamen-

tales y la inmadurez tecnológica del momento. 

Por esos mismos motivos reinaba una gran incertidumbre respecto a la capacidad de los nuevos 

sistemas radiotelefónicos de reemplazar los enlaces telefónicos de hilos eventualmente. En las Me-

morias del Ministerio de Correos y Telégrafos de 1923, el funcionario destaca la importancia de 

continuar tendiendo líneas telefónicas de hilos, y argumenta que “el inalámbrico no reemplazará al 

teléfono en mucho tiempo”
44

, pero no demuestra tener una comprensión muy clara de las diferencias 

técnicas en cuanto a capacidad, costo de operación, ni calidad de las comunicaciones que ofrecía 

cada uno de estos dos medios. 

En 1929 el gobierno organizó la primera radiodifusora y autorizó la fundación de varias emisoras 

de propiedad de empresarios particulares en algunas capitales regionales. Un impulso más decidido 

a los servicios de comunicaciones por radio provino, inesperadamente, de la guerra con el Perú 

(1932); el conflicto convocó la solidaridad generalizada de la ciudadanía en respaldo al gobierno, y 

como tenía lugar en la remota región amazónica, hizo patente para la ciudadanía y el gobierno la 

importancia del nuevo medio de comunicación, que permitió enlazar –al menos simbólicamente– 

por primera vez, los territorios remotos con las regiones andinas, mejor comunicadas hasta entonces. 

De regreso al servicio radiotelefónico me enfocaré en  otro de sus rasgos importantes: la posibili-

dad de establecer canales telefónicos internacionales a diferencia de los cables submarinos, que úni-

camente servían para las comunicaciones  telegráficas. Tal circunstancia obligaba a pasar por alto la 

regla que proscribía la construcción de enlaces telefónicos por parte de empresarios extranjeros, por 

motivos de soberanía, y se otorgaron sendas licencias a favor de Marconi y All America por parte 

del gobierno colombiano, con el objetivo de establecer canales radiotelefónicos internacionales en 

nuestro país.  

En su reporte anual al Congreso, leído en agosto de 1929, el Presidente Abadía Méndez menciona 

haber “acordado con la compañía Marconi un plazo prudencial para la instalación de dicho servicio 

[la radiotelefonía] en la estación internacional” y haber “otorgado permiso a la All America Cables 
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Inc. para el montaje de una estación radiotelegráfica y radiotelefónica en Bogotá así como sendas 

estaciones en la Costa Pacífica y en la del Atlántico”, y hace énfasis en que en todos los casos se 

trataba de establecer el servicio telefónico internacional exclusivamente
45

. 

No obstante durante los años veinte no se había creado un marco general de los parámetros técni-

cos de los enlaces radiotelefónicos internacionales, imprescindible para regularizar el servicio co-

mercialmente.  La crisis de 1929 también retrasó la ejecución de esos proyectos, de modo que los 

primeros canales radiotelefónicos colombianos entraron finalmente en servicio a mediados de 1932.  

En cuanto a los teléfonos, dentro del territorio nacional se introdujeron nuevos enlaces radiotele-

fónicos a partir de 1932. Una vez que la Compañía Telefónica Central estableció la ruta troncal de 

hilos de cobre con equipos de onda portadora entre Bogotá-Cali y Buenaventura –regiones en las 

que controlaba también los teléfonos locales y regionales– empezó a instalar enlaces de radio telefo-

nía para incluir, simbólicamente, en su red otras regiones. Cumplía así, a medias, los compromisos 

de ampliación establecidos en el contrato de concesión, y de paso podía explotar en esas ciudades –

“descremar el mercado” en la jerga de las telecomunicaciones– a los clientes adinerados.  

 

Horizonte cultural de los teléfonos hacia 1920 

La década del 20 tiene una significación especial en la vida nacional pues marca el restableci-

miento de las relaciones comerciales con Estados Unidos, el ascenso de la cuestión social y el socia-

lismo y el fin de la prolongada hegemonía conservadora en la presidencia del país. A partir del pro-

ceso de modernización de sectores económicos fundamentales y un mayor crecimiento urbano, el 

país pastoril del siglo XIX sufrió una gran transformación; se desarrollaron con un ímpetu descono-

cido previamente la industria y el transporte, incluyendo un uso más generalizado del automóvil, la 

instalación de la aviación comercial y la extensión de los ferrocarriles y se introdujeron medios de 

comunicación tan importantes como la radio y el cine
46

.  

Uribe Celis afirma que durante los años veinte convergieron en Colombia un conjunto de cam-

bios sociales y culturales que en Europa y Estados Unidos ocuparon lapsos de tiempo muchísimo 

más prolongados
47

. Prácticamente a un mismo tiempo nos llegaron la revolución industrial, el socia-

lismo marxista, la radio, el teléfono de larga distancia, la urbanización acelerada, etcétera; y junto 
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con ellos entraron en la escena sociopolítica colombiana, no necesariamente en vigencia, varios pro-

cesos sociales asociados a una concepción moderna de ciudadanía y a sus tensiones concomitantes: 

huelgas, protestas populares, movimiento campesinos. 

Todos esos factores eran influidos por el proceso de construcción de nuevos medios de comuni-

cación interregionales que a su turno también ejercían influencia sobre la regulación y el desarrollo 

de tales medios.  

Durante los años veinte, los miembros del heterogéneo grupo literario Los Nuevos, los poetas 

León de Greiff, Luis Vidales, el periodista Luis Tejada y el caricaturista Ricardo Rendón, entre 

otros, adoptaron una perspectiva de controversia y enfrentamiento a los poetas y políticos del esta-

blecimiento conservador republicano, que se traduce en un nuevo lenguaje,  nuevas formas gramati-

cales, nuevos temas y en la selección de sus objetos, actitud que da cuenta de las cambios del país.  

Los Nuevos abrazaron con optimismo y sospecha al mismo tiempo, lo urbano, la tecnología y el 

ritmo acelerado de su tiempo, considerándolos agentes de cambio en un sentido sociológico profun-

do que sobrepasaba el plano meramente funcional. Al hacerlo, expresaron sus sentimientos y sus 

interpretaciones sobre  la participación de los artefactos técnicos en las transformaciones sociales 

vividas en Colombia e involucraban un conflicto social y político de gran calado. En los últimos 

versos del soneto inicial de Tergiversaciones
48

, publicado en 1925, León de Greiff  concluye con 

imágenes cargadas de ironía mediante las cuales toma distancia crítica de una modernidad que no 

obstante, parece acoger con entusiasmo: 

Y tanta tierra inútil por escasez de músculos! 

Tanta industria novísima! tanto almacén enorme! 

Pero es tan bello ver fugarse los crepúsculos... 

Muchos escritos de Los Nuevos dan testimonio histórico del desencuentro ideológico entre la 

modernidad literaria, política y social y el talante socialmente conservador y reaccionario del medio 

y de los dirigentes colombianos; en algunas imágenes nos informan sobre al lugar simbólico de los 

objetos tecnológicos en esa lucha.  

En su poema Facecias (1920) De Greiff, ingeniero de la Escuela de Minas de Medellín, rechaza 

medio en serio y medio en broma la racionalidad tecnológica
49

. El texto tiene un tono auto-reflexivo 
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que considero significativo
50

 y cierto carácter profético, vista la triste trayectoria histórica de los 

trenes colombianos –y su conexión con cierta neurosis sociotécnica nacional: 

Oh tropical 

ferrocarril, 

fruto del mal, ingenieril! 

 

A mi senil 

gusto ancestral, 

(o juvenil 

“pose” trivial  

 

aporta tedio 

y atroz neurosis 

tu maquinaria! 

 

Un buen remedio! 

La ferroviaria descarrilosis! 

 

Con un sentido mucho más optimista, Luis Vidales, percibe los artefactos tecnológicos como 

aliados de su proyecto político. Estos incorporan en su concepto, el carácter dialéctico de un mundo 

en permanente cambio y transformación. En ese sentido la técnica constituye una ratificación, el 

ordenamiento social es una hechura humana susceptible de transformación. En el poema urbano El 

Teléfono se refiere explícitamente al artefacto con un tono que recuerda la personificación y las 

aprensiones de James Joyce
51

 sobre el mismo:  

El Teléfono 

El teléfono es un pulpo que cae sobre la ciudad. 

Sus tentáculos se enredan en las casas. 

Con las ventosas de los tentáculos separa las voces de las gentes. 

De noche se alimenta de ruidos.
52

 

 

En el tono de los textos citados se siente que Los Nuevos conocen las múltiples limitaciones y 

contradicciones que ensombrecen el proyecto de la modernidad. De esa conciencia surge un rasgo 
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crítico, incluso pesimista, respecto al poder transformador de los artefactos, preocupación central en 

sus trabajos.  

El tono paradójico de las crónicas de Tejada y su dialéctica de los antípodas, o de las gentes y las 

sombras en el caso de los poemas de Luis Vidales, nos recuerdan que en el mundo moderno nos 

movemos con un altísimo nivel de incertidumbre, que necesitamos orientarnos y el pensamiento 

racional no es suficiente para hacerlo. 

Otros pasajes de la obra de Vidales hablan de los usos cada vez más dinámicos de los sistemas 

tecnológicos que se estaban construyendo. Las imágenes del poema Los ruidos, que forma parte del 

libro Curva, en Suenan Timbres, por ejemplo, le atribuyen un carácter disruptivo a los teléfonos res-

pecto a un espacio consuetudinario de diálogo libre de control: “ruidos de los cafés que se escapan 

por las bocinas de los teléfonos”
53

.  

Otro pasaje, donde Vidales evoca los sistemas inalámbricos –es decir de radio– tiene un sentido 

más lúdico respecto a la función de la tecnología, por supuesto sin abandonar la burla implícita de 

un fumador de pipa frente a la modernidad:  

Mientras fumo una pipa 

[…] 

Quiero salvarme. 

Los mundos pasan altos por el vacío. 

Y mi alma. 

Les hace signos desesperados 

en la estación inalámbrica de mi pipa.
54 

 

El interés en la tecnología presente en la obra de algunos de Los Nuevos acompaña una crítica fe-

roz a los rasgos señoriales del proyecto de modernización colombiano de su tiempo y una denuncia 

del papel reaccionario que jugaba la iglesia católica en la legitimación del ordenamiento social. En 

la oración de los bostezadores, dedicado a Leo le Gris, alter ego de León de Greiff, Luis Vidales 

interpela al Señor en tono sarcástico y revolucionario, que no por ello deja de tener un tinte anti-

moderno, lúcido aunque políticamente reaccionario:  

Señor 

Estamos cansados de tus días 

y tus noches. 

Tu luz es demasiado barata 

y se va con lamentable frecuencia. 

Los mundos nocturnales 

producen un pésimo alumbrado 
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y en nuestros pueblos 

nos hemos visto precisados a sembrarle a la noche 

un cosmos de globitas eléctricas. 

Señor. 

Nos aburren tus auroras 

y nos tienen fastidiados 

tus escandalosos crepúsculos. 

¿Por qué un mismo espectáculo todos los días 

desde que le diste cuerda al mundo? 

Señor. 

Deja que ahora 

el mundo gire al revés 

para que las tardes sean por la mañana 

y las mañanas sean por la tarde. 

O por lo menos 

– Señor – 

si no puedes complacernos 

entonces 

– Señor – 

te suplicamos todos los bostezadores 

que transfieras tus crepúsculos 

para las 12 del día. 

Amén.
55

 

 

Sería equivocado leer en las perspectivas críticas de Los Nuevos una actitud romántica y  reac-

cionaria ante el cambio social. Por el contrario, eran poetas de la modernidad y estaban muy cons-

cientes de su crisis e incertidumbres. Sus textos expresan más bien los ideales de reivindicación so-

cial ante la transformación vertiginosa del mundo en que vivían y dejan claro el rechazo de la cultu-

ra centenarista, gramatical y escolástica con la que estos se enfrentaban. Como prueba de ello citaré 

una vez más a Luis Vidales: 

Yo no quiero la paz, maldita sea, 

la tranquilidad sugestiva de la aldea 

[…] 

no puedo estar en paz. 

Paz y quietud son un pecado de lesa juventud. 

 

En la literatura de Los Nuevos se cuestiona la idea de que el modernismo desenfrenado conduci-

ría a una sociedad más equitativa y justa. Un ejemplo de su forma de tensionar la idea de la bondad 

intrínseca de los cambios técnicos que se iniciaban en Colombia es el pasaje de una crónica donde 

Luis Tejada reacciona contra el linotipo: “[…] hay máquinas amables y máquinas odiosas, hay má-

quinas tiránicas y máquinas redentoras, máquinas que sirven al hombre y máquinas que sirven a 
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ciertos hombres”
56

. Las crónicas de Luis Tejada incluyen muchos ejemplos similares de esa sospe-

cha crítica frente a la tecnología y el progreso. “Meditaciones extravagantes acerca de la libertad y el 

progreso” es otro ejemplo: “[E]n el fondo el progreso, sobre todo el progreso norteamericano, es una 

podadera feroz de las más bellas y amables libertades. Quizás sea su falta de progreso lo que hace de 

éste olvidado rincón del mundo un sitio todavía vivible y hasta delicioso”
57

. 

En esa misma crónica, Tejada menciona los ferrocarriles deficientes, la escasez de leyes sobre hi-

giene,  nuestro feliz desconocimiento de la eugénica y la policía mal organizada, como aspectos a 

los que debemos las pocas libertades de que aún podemos disfrutar; y sostiene que llegará un día:  

En que él ciudadano se sentirá acorralado, emparedado, momificado por el progreso y la civiliza-

ción: no se podrá atravesar la calle, porque indefectiblemente se morirá triturado por un vehículo, no 

se podrá asomar la cabeza a la terraza porque matemáticamente desaparecerá segada por un aero-

plano, no se podrá tener el placer de un viaje largo y pintoresco, porque los ferrocarriles acortarán 

infinitamente la distancia […] decididamente [concluye] hay que compartir […] el sacrosanto horror 

[…] a los ferrocarriles y a otras formas semejantes de civilización
58

. 

Eran críticas heroicas, Tejada también expresó su dolor ante las pésimas condiciones laborales de 

las obreras en Bogotá en una crónica en la que apoya las demandas salariales de las trabajadoras de 

la empresa de teléfonos y la fábrica de fósforos que preparaban la huelga. Y Vidales, como De 

Greiff, mantenía una posición personal comprometida, como muestra su renuncia al consulado de 

Colombia en Génova en protesta por la responsabilidad estatal en la matanza de las bananeras. Epi-

sodio en el que, cabe recordar, la extensa red telefónica privada que tenía instalada la United Fruit-

Company en la zona jugó un papel determinante, facilitando la coordinación de las actividades re-

presivas desplegadas por la empresa con apoyo del gobierno colombiano para acallar cruentamente 

la protesta de los trabajadores
59

.  

 

Estilos regionales de los teléfonos colombianos 

Antes de concentrarme en los proyectos de comunicación telefónica interregional y sus implica-

ciones geográficas, conviene bosquejar las seis empresas telefónicas existentes en Colombia: Bogo-

tá, Costa Atlántica, Norte de Santander, Santander, Medellín y Cali, a finales de la segunda década 
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del siglo XX junto con las nuevas redes establecidas durante la década del 20, cuando se aceleró 

drásticamente el ritmo de crecimiento de las instalaciones telefónicas locales y regionales.  

El número de líneas telefónicas en Colombia pasó de aproximadamente  5.000 líneas, en 1920, a 

más de 20.000 líneas instaladas diez años después tal como puede observarse en la tabla 3 y la ilus-

tración 4 (abajo). 

 

Año 1908 1911 1914 1917 1920 1923 1926 1929 1932 1935 1938 

Líneas  1300 1.500 3.000 5.000 6.000 10.000 15.000 21.000 28.500 31.000 33.000 

Tabla 3. Agregado de abonados telefónicos en Colombia 1908-1938 

 

El servicio telefónico de carácter señorial se prestaba principalmente en las oficinas del gobierno 

y entre algunos cientos de abonados adinerados, para quienes el teléfono constituía un medio de 

acceder a servicios: farmacia, médico, párroco, taxi o un producto comercial, al igual que era un 

elemento de prestigio,  a lo largo de la década adquirió un sentido un poco más democrático, hasta 

convertirse en un verdadero espacio de socialización.  

 

 

Ilustración 4. Agregado de abonados telefónicos en Colombia 1908-1938
60

 

 

También existían significativas diferencias entre las empresas cuando se empezó a fraguar la in-

tegración telefónica interregional. La Bogota Telephone Company, en la capital, era la empresa con 
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el mayor número de líneas en el país (alrededor de 2.000 en 1920).  Sin embargo, el capital era ex-

tranjero. Tras la reapertura del servicio en 1906 por parte de los propietarios ingleses que adquirie-

ron la Compañía Colombiana de Teléfonos, estos establecieron un régimen de tarifas mucho más 

elevadas que las que se aplicaron durante el siglo XIX.  Y no ampliaron la planta sino en unas pocas 

ocasiones, a pesar de las quejas inútiles de una creciente lista de ciudadanos interesados en el servi-

cio de teléfono, que carecían de éste por falta de líneas al punto de que, a comienzo de los años vein-

te había más de mil solicitudes en espera y se discutía la municipalización como una posible forma 

de solucionar el problema. 

El motivo era la decisión de los directivos de la empresa, de financiar el crecimiento de las redes 

exclusivamente con recursos de crédito apalancados con los exiguos fondos que quedaban después 

de repartir dividendos entre los accionistas extranjeros, cada año puntualmente
61

.  

Bogota Telephone Company fue vendida a General Electric de Inglaterra en 1912 para superar 

las dificultades financieras
62

, y posteriormente, a Thompson. Al igual que los dueños de la compañía 

estadounidense del tranvía, los nuevos propietarios enfrentaron varias huelgas. La más sonada de 

ellas tuvo lugar el año 1924; reunió a los trabajadores rasos y al personal técnico con el grupo de 

operadoras telefónicas que obtuvieron un aumento de salarios
63

. Se trataba de grupos sociales muy 

distintos; las empleadas  del conmutador eran seleccionadas usualmente de familias de clase media y 

alta, para asegurar su buen comportamiento y la discreción respecto a la información privilegiada 

que manejaban.  

En los anuncios comerciales publicados en la prensa bogotana de esta época se registra con fre-

cuencia creciente el número telefónico de las oficinas y almacenes. En su mayor parte se trataba de 

bodegas de abarrotes y artículos importados, pequeños profesionales o empresarios independientes –

abogados, sastres, boticarios– empresas de servicios de transporte, compañías de taxis y representan-

tes de compañías extranjeras; algunas de ellas de telecomunicaciones como Marconi y All America 

y otras empresas dedicadas a comercializar bienes industriales importados: cajas fuertes, maquina-

ria, camiones, papelería, etcétera.  

Bogota Telephone Company fue adquirida en 1928 por la Panamerican Telephone Company de 

Chicago
64

, que acometió una nueva ampliación para alcanzar un total de 12.000 líneas, 4.000 de las 

                                                 
61

ETB, 120 años de orgullo. 
62

El Nuevo Tiempo,  Septiembre 16, 1912. 
63

Torres Giraldo, Los inconformes: resumen histórico de los colombianos, 922. 
64

Telecom, Del maguaré a la fibra óptica: crónica de las comunicaciones, 207; ETB, 120 años de orgullo, 119. 



134 

 

cuales correspondían a un nuevo conmutador telefónico con 14 puestos de operadoras instalado en 

Chapinero, las cuales entraron en servicio poco antes de que el gobierno nacional autorizara prestar 

el servicio interdepartamental a la Compañía Telefónica Central. 

Otra compañía telefónica extranjera que operaba en el territorio colombiano a comienzo de los 

años veinte fue la West India Co., que prestaba el servicio en la Costa Atlántica. Esta empresa ofre-

cía servicio  interurbano entre las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Al igual que 

en el caso bogotano, los estadounidenses limitaron sus operaciones exclusivamente al ámbito urbano 

de las ciudades mencionadas, pero instalaron troncales telefónicas de hilos de cobre entre las tres 

ciudades. 

A diferencia de las anteriores, las compañías telefónicas de los departamentos de Norte de San-

tander y en Santander pertenecían a empresarios particulares. En el caso de Norte de Santander la 

compañía de la familia Polanco, desde el siglo XIX ofrecía el servicio de larga distancia internacio-

nal en conexión con las redes telefónicas venezolanas en Ureña y San Cristóbal.  

En Santander, por su parte, un grupo de ciudadanos adinerados reorganizaron, en 1916, la empre-

sa telefónica que había sido clausurada por causa de la Guerra de los Mil Días y adoptaron un crite-

rio cooperativo similar, guardadas las proporciones,  al de las compañías cooperativas que enfrenta-

ron el monopolio de la Bell Company en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX
65

. 

Por ejemplo fue la única telefónica colombiana que fomentó la utilización de líneas compartidas 

entre varios abonados, procurando reducir los costos de instalación y operación
66

.  

Otro rasgo característico de las redes telefónicas santandereanas, era que tenían una distribución 

territorial de las líneas más uniforme que otras regiones, pues las redes santandereanas estaban con-

formadas por un conjunto de redes medianas localizadas en numerosas poblaciones intermedias, a 

diferencia de las redes completamente urbanas de Cundinamarca y la Costa Atlántica.  

Durante los años veinte del siglo XX, las dos telefónicas existentes en los departamentos de San-

tander y Santander del Norte crecieron a un ritmo menor que las empresas de otras zonas tales  co-

mo Bogotá y Antioquia (en conjunto atendían un total de 1.000 abonados aproximadamente en 1920 

y en 1930 tenían menos de 2.500 líneas). Ambas compañías interconectaron sus redes en este perio-

do, y atendían en conjunto las poblaciones de influencia; la empresa de teléfonos de Santander: Bu-

caramanga, Socorro, Piedecuesta, San Gil, Zapatoca, San Vicente, Florida, Girón, Capitanejo, Lebri-
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ja, Rionegro, Barichara; y la de Norte de Santander: Cúcuta, Pamplona, Salazar, Chinácota, Grama-

lote, El Rosario, Zulia, Arboledas, Santiago, Córdoba, Bochalema y Concordia
67

.  

Hernando Pardo en La Intimidad de los Teléfonos narra una anécdota sobre las iniciativas de los 

santandereanos y las condiciones de informalidad de muchos emprendimientos telefónicos regiona-

les que sacaban partido de la sencillez técnica de las redes informales. Siendo gerente de la empresa 

de teléfonos de Santander a comienzo de los años treinta, cuando la empresa se dispuso a extender el 

servicio en la provincia de Soto, actual municipio de Vélez, Pardo visitó la región donde se topó con 

una extensa red informal construida y operada por un empresario local, quién prestaba el servicio 

entre varios pueblos de la zona
68

. 

Las líneas telefónicas en Antioquia y en Medellín, eran de propiedad pública a comienzo de la 

década de 1920; la Empresa de Teléfonos de Medellín fue de propiedad departamental hasta 1914; 

entre 1914 y 1918 tuvo un carácter mixto y a partir de ese año se convirtió en propiedad municipal 

exclusivamente.  

Al igual que las compañías de teléfonos santandereanas, las líneas antioqueñas se extendían fuera 

de la capital departamental. En este caso, lo hacían siguiendo las estaciones del Ferrocarril de An-

tioquia desde las cuales el público podía comunicarse con poblaciones como Puerto Berrío, Cisneros 

y Barbosa, o con los teléfonos de Medellín; también mediante una cita previa que tenía un precio 

adicional a la llamada se podían establecer conferencias telefónicas con personas que se acercaban a 

otra estación de tren
69

.  

Otro rasgo característico de los teléfonos antioqueños era sus tarifas más reducidas que en otras 

partes del país debido al carácter público de la empresa. Empero en aspectos tales como la densidad 

telefónica y la distribución de las líneas, la telefónica de Medellín no ofrecía condiciones más equi-

tativas que las existentes en otras regiones colombianas.  El número total de líneas estaba bastante 

concentrado en Medellín, donde en 1920 se encontraban instalados cerca de 1.000 teléfonos compa-

rados con 200 en poblaciones intermedias y estaciones del ferrocarril
70

. 

La rata de crecimiento telefónico en Antioquia durante la década del 20 fue similar a la de la 

compañía telefónica de Bogotá y la proporción entre líneas en Medellín y las líneas en poblaciones 
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intermedias se mantuvo constante de modo que al final de la década había 4.500 líneas, aproxima-

damente, de las cuales 4.000 pertenecían a la Empresa de Teléfonos de Medellín y cerca de 500 eran 

de los ferrocarriles departamentales
71

. 

En 1912, dos años antes de la apertura del Canal de Panamá, empresarios particulares crearon la 

Empresa de Teléfonos de Cali, a su turno, que le dio un renovado impulso al suroccidente colom-

biano. Para 1920 esta compañía atendía cerca de 500 abonados, la mayor parte de ellos en Cali y 

unas decenas en Palmira. Esta compañía fue adquirida por Associated Telephone and Telegraph de 

Chicago en 1928 y, junto con una red telefónica regional de propiedad departamental comprada 

también por los estadounidenses, sirvió como base para la organización de la Compañía Telefónica 

Central.  Por esas circunstancias la distribución de líneas se alteró, de modo que para 1930 el núme-

ro de líneas en Cali, donde el crecimiento telefónico había sido más moderado, se había duplicado, 

hasta alcanzar los 1.000 abonados; mientras en las poblaciones intermedias por las que pasaba la 

línea troncal de la Compañía Telefónica Central habían aparecido 200 abonados
72

. 

Como señalé antes, el proceso un poco más acelerado de crecimiento urbano, industrial y mer-

cantil durante la década de 1920 y la disponibilidad de recursos financieros se tradujeron en una 

ampliación de las infraestructuras de comunicaciones y transportes del país, incluyendo la creación 

de nuevas redes telefónicas en las capitales departamentales de Manizales, Tunja, Popayán, Pasto e 

Ibagué y en el puerto fluvial de Honda, iniciativas municipales en todos los casos.  

De tal forma, el número total de líneas telefónicas del país se duplicó entre 1920 y 1925 y se du-

plicó nuevamente entre 1925 y 1930; no obstante, los indicadores de penetración telefónica (número 

de teléfonos por cada cien habitantes) seguían siendo bajos. Al tomar la población nacional como 

base del cálculo, a finales de la década de 1920 Colombia tenía cuatro veces menos penetración tele-

fónica que países como México y Brasil.  Pero si se consideran exclusivamente los datos de las ciu-

dades capitales como Bogotá, Medellín y Barranquilla, el resultado de la comparación es muy dis-

tinto, pues en 1930 esos lugares tenían densidades telefónicas similares a las de capitales europeas 

como Leningrado, Barcelona, Moscú, Pekín, o Bucarest
73

.  
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Más significativo que el crecimiento del número y tamaño de las empresas telefónicas, era que 

los nuevos tiempos contribuían a transformar aceleradamente el teléfono de factor estratégico para la 

política, en factor estratégico para los negocios y la vida privada. En los periódicos de la época se 

observa que un creciente número de empresas publican su teléfono: importadores, bancos, represen-

tantes de casas extranjeras fabricantes de maquinaria, etcétera. 

 

Redes telefónicas departamentales 

Los  permisos vigentes para la operación de redes telefónicas en las primeras décadas del siglo 

XX cobijaban un solo municipio salvo en casos excepcionales tales como las redes departamentales 

y otras redes regionales antiguas, como la de la compañía Vélez Daníes en el Departamento de Bolí-

var, incluyendo los municipios de Cartagena, Soplaviento, Sincerín y Arjona
74

.   

Mediante la ley 412 de  noviembre de  1921, el congreso autorizó a los departamentos establecer 

el servicio telefónico entre los municipios de su jurisdicción, obrando por cuenta propia o en com-

pañías con accionistas minoritarios nacionales o extranjeros. Durante los siguientes años, los  depar-

tamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander y 

Tolima emprendieron la construcción de vastas redes telefónicas regionales, que acabaron con el 

control centralizado sobre los flujos de información que ejercía el gobierno y constituían una ame-

naza para las finanzas del sistema telegráfico.  

Con el crecimiento de las redes telefónicas regionales, el envío de telefonemas: mensajes cortos 

usando las redes de teléfonos que los transcribía a mano al otro extremo, que los empresarios de 

estas redes habían introducido como innovación de uso y se convirtió en una práctica extendida en 

los departamentos que ampliaron o construyeron redes telefónicas en este periodo.  

El sistema tenía ventajas tanto para los operadores involucrados como para los usuarios, ya que 

las estaciones terminales no requerían disponer de operadores entrenados en código morse, se am-

pliaban los usos potenciales de las escasas líneas telefónicas disponibles y producía un ingreso adi-

cional para los empresarios. Desde el punto de vista del gobierno, los telefonemas escapaban al con-

trol centralizado que ejercía el gobierno sobre las comunicaciones telegráficas y afectaba negativa-

mente las finanzas de la red telegráfica nacional, cuyos ingresos terminaban en las arcas departa-

mentales o en manos de particulares, cuando se trataba de las redes clandestinas.  
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La red de la Empresa Telefónica Departamental de Boyacá, construida con una estructura de co-

nexión muy particular, representa el ejemplo extremo de la práctica de los telefonemas. Los boya-

censes decidieron utilizar el sistema telefónico como un sucedáneo del telégrafo, para lo cual crea-

ron la red más dispersa de todas las existentes hasta entonces con 200 líneas distribuidas en un nú-

mero similar de poblaciones. Aunque también se ofrecía el servicio de comunicación persona a per-

sona, lo más corriente era emplear la red telefónica para intercambiar telefonemas.  

El servicio de telefonemas tuvo tanta importancia en ese departamento, donde reportaba la mayor 

porción de los ingresos, que fue necesario conminar a los funcionarios departamentales encargados 

del servicio a cumplir con la reglamentación incluida en la ley 1378 de 1926,  mediante la cual el 

gobierno reglamentó la prestación del servicio de telefonemas, estableciendo las tarifas del servicio 

junto con la obligación de pagar un porcentaje de los ingresos a favor del gobierno nacional
75

. 

La actitud favorable a la construcción de redes telefónicas departamentales y municipales cambió 

gradualmente. Los departamentos no habían logrado establecer un buen servicio telefónico y con el 

correr del tiempo se hizo patente que la consolidación de redes telefónicas departamentales de forma 

independiente involucraba un problema, pues cada región seguía orientaciones distintas en cuanto a 

equipamiento y estándares de construcción de redes y operación del servicio.  

En su informe al Congreso en 1927, el Ministro de Correos y Telégrafos critica las políticas esta-

blecidas en la ley 4 2 de  92 , la que sugiere desmontar urgentemente e indica que “podría darse el 

caso de que se otorgaran concesiones que perjudicaran la unidad y desarrollo del servicio, estorban-

do la  creación de grandes plantas […] que permitan la comunicación a grandes distancias”
76

.   

La ley no fue derogada, pero mediante el decreto 695 de 1928 se  limitó la expedición de nuevas 

autorizaciones para formar compañías de teléfonos departamentales; las palabras del Ministro de 

Correos y Telégrafos, en las memorias oficiales de 1929, son elocuentes al respecto:  

[...] existen concesiones privilegiadas de los Municipios, otorgadas por plazos muy largos, o por 

tiempo indefinido.  Para buscar algún remedio a este estado de cosas [...] me propongo presentar a 

vuestra consideración un proyecto de ley pendiente a centralizar todo lo relativo al ramo teléfonos, 

asegurando en él una participación adecuada a favor del Estado. A los departamentos y a los Muni-

cipios, si se estima del caso, quizás podría dejárseles una parte de la renta de los servicios intermuni-

cipales y urbanos
77

.  

A comienzo de los años veinte, las empresas presentadas en esta sección eran las telefónicas más 

importantes y visibles, pero ciertamente no agotaban las instalaciones telefónicas existentes. Ya he 
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hablado de la existencia de numerosas líneas punto a punto de propietarios particulares instaladas 

entre haciendas e industrias y las respectivas cabeceras municipales
78

 y también mencioné la exis-

tencia de una red telefónica “clandestina” en la región de Vélez en Santander, a comienzo de los 

años treinta. Éste tipo de emprendimientos no debían ser excepcionales, tal como afirma el Ministro 

de Correos y Telégrafos en  923, al señalar que “se trabaja en levantar la información de las líneas 

telefónicas existentes en el país”, agregando que “hay numerosas  líneas extendidas sin permiso”
79

.  

 

Misión belga y la línea telefónica experimental entre Bogotá y Medellín 

Poco después de ocupar la presidencia de la República, Pedro Nel Ospina (1922-1926) adelantó 

personalmente los trámites de selección y contratación de una misión de tres técnicos belgas
80

, país 

donde él había estudiado durante un tiempo, para que apoyaran al recientemente creado Ministerio 

de Correos y Telégrafos (1923) en la organización del sistema de telecomunicaciones del país. 

Las redes de telégrafos colombianas habían crecido rápidamente desde su reconstrucción en las 

primeras décadas del siglo XX y el tráfico se incrementó con las nuevas dinámicas de la posguerra, 

pero las condiciones operativas, técnicas y financieras del sistema telegráfico seguían siendo preca-

rias. Un solo ejemplo basta para describir las circunstancias: la noticia detallada sobre los contenidos 

del tratado de Versalles, llegó en unas pocas horas a las oficinas de la compañía estadounidense All 

America en Buenaventura, mientras el transporte de la información por las redes telegráficas nacio-

nales hasta Bogotá tardó dos semanas adicionales
81

. 

Por otra parte, la inminente introducción al país de sistemas telegráficos inalámbricos y redes te-

lefónicas de larga distancia, constituían retos técnicos y administrativos trascendentales en campos 

sobre los que no se tenía conocimiento local. El creciente interés en las redes telefónicas fue expre-

sado, si bien con ciertas reservas, por parte del Ministro de Correos y Telégrafos en  923: “Las re-

des telefónicas han tomado un notable incremento [y] aunque pueden ser nocivas para la productivi-

dad del telégrafo, es evidente que son rápidas y efectivas
82

. 
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Los técnicos belgas enfocaron inicialmente sus esfuerzos en la mejora de las redes telegráficas, 

que eran sin duda las más importantes para el Estado desde el punto de vista político y administrati-

vo al ensanchar enormemente la capacidad de gestión del gobierno nacional que requería disciplinar 

una burocracia de más de 5.000 empleados distribuida por todo el territorio nacional que respondía 

ordenes de una aparato administrativo centralizado en Bogotá.  

Parte de las causas del estado deficitario en que operaba el telégrafo se debía a su organización 

técnica y operativa deficiente; también incidía en ello el modelo político de funcionamiento del sis-

tema telegráfico, a perdida en términos económicos capitalistas, aunque le permitía al gobierno tener 

presencia en más de seiscientas poblaciones, ciudades, municipios, pueblos y corregimientos,  in-

cluyendo sitios tan remotos como Orocué y Puerto Carreño en los Llanos Orientales. 

Hacia 1925 el Ministerio de Correos y Telégrafos había alcanzado progresos importantes en los 

servicios telegráficos, que le permitieron prestar una mayor atención a las comunicaciones telefóni-

cas. La conveniencia de establecer redes telefónicas interdepartamentales era cada vez más evidente, 

pues era de público conocimiento el hecho de que en Estados Unidos y muchos otros países, los 

ingresos por la venta de servicios telefónicos de larga distancia interregional habían superado los 

ingresos derivados de los servicios telefónicos locales desde la segunda década del siglo veinte.  

La primera iniciativa del gobierno en ese sentido fue la construcción de una línea telefónica expe-

rimental entre Bogotá y Medellín, con la dirección de los expertos belgas. La ilustración 5 (abajo) 

corresponde al esquema de conexión de la nueva línea y las estaciones intermedias. Por tratarse de 

una instalación entre las dos ciudades capitales más importantes del interior del país, podría pensarse 

que se trataba de un sistema de comunicación para facilitar los intercambios entre ambas ciudades 

que favorecía la creación de un mercado nacional de bienes y servicios, lo cual respondería a un 

modelo de desarrollo social y productivo volcado hacia adentro.  

Un examen más detenido del esquema de conexión muestra que esta línea telefónica también 

puede verse como un par de líneas independientes conectadas entre sí, cada una de los cuales comu-

nicaba la respectiva capital regional con los dos puertos fluviales más importantes del río Magdale-

na. Bajo esta interpretación, la topología de la red correspondería al modelo de desarrollo exporta-

dor-importador. Seguramente el proyecto era ambas cosas a la vez, pues mediante este ensayo, los 

gobernantes probaban la posibilidad de constituir un ámbito telefónico nacional, que les permitía 

realizar las actividades necesarias para estabilizar y naturalizar el esquema cafetero agroexportador.  

 



141 

 

 

Ilustración 5. Esquema de conexión de la línea telefónica Bogotá – Medellín en 1926
83

 

 

El tendido de la línea a cada flanco del río fue realizado de manera independiente. En el costado 

Occidental la obra fue llevada a cabo por el departamento de Antioquia
84

, probablemente en forma 

paralela al tendido de siete troncales telefónicas que comunicarían a Medellín y Manizales
85

. Al cos-

tado oriental del río Magdalena la línea fue construida por el Gobierno Nacional y en este caso to-

maba el camino de herradura que comunicaba el puerto de Honda con la capital, pasando por Gua-

duas y Villeta. 

Otro rasgo elocuente es el ramal que se desprende en Honda hacia La Dorada, el siguiente puerto 

aguas abajo por el río. Aunque podría pensarse que responde necesariamente a la vocación exporta-

dora de la línea telefónica,  ya que permitía coordinar los despachos de carga y pasajeros por el río 

cuando las condiciones de navegabilidad se tornaban malas, como ocurría frecuentemente, es nece-

sario tener en cuenta que la navegación entre Puerto Salgar y Puerto Berrío era una ruta habitual de 

los viajeros entre ambas ciudades, como veremos adelante. 

En el campo técnico la información disponible sobre la línea es escasa; sabemos que era nueva y 

se utilizaban cables de cobre importado, lo cual era la tecnología de punta. También es seguro que la 

línea estaba cargada con bobinas de pupinización que mejoraban su desempeño y que no contaba 
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con amplificadores ni equipos de onda portadora
86

. Es decir que se trataba de una línea convencional 

en que cada par de hilos de cobre correspondía a un canal telefónico
87

. 

La línea telefónica piloto fue inaugurada pocos días antes de la entrega del poder del Presidente 

Pedro Nel Ospina a su sucesor, en agosto de 1926, una vez concluidos los arduos trabajos de tendido 

de los hilos y del ajuste de las bobinas instaladas en algunas estaciones intermedias, las cuales per-

mitían evitar los desvanecimientos de la voz. Como caso excepcional en una época en que los dia-

rios se ocupaban exclusivamente de asuntos literarios, económicos y de la política partidista, en la 

primera plana de la edición dominical del El Espectador se informó sobre este suceso tecnológico. 

El titular rezaba: “La comunicación por teléfono a larga distancia. Hoy se estableció el servicio con 

Honda, La  orada y Medellín”
88

:  

En las horas de la tarde del sábado último se terminaron los trabajos de la línea telefónica entre 

esta ciudad y Medellín, línea ideada por el actual Ministro de correos y telégrafos, y planeada y lle-

vada a cabo por los miembros de la misión belga […]  urante el día de ayer se hicieron muy satis-

factorios ensayos, pues los técnicos belgas encontraban ciertas resistencias y ruidos que han tratado 

de eliminar […] anoche hablaron muy correctamente con Honda, Mariquita y Medellín, y esta ma-

ñana avisaron al ministro que la comunicación estaba correcta; el señor ministro a su turno, lo avisó 

al señor Presidente de la República, quien en asocio de su señora esposa y señorita hija, se trasladó 

al despacho del Ministerio de Correos desde donde habló directamente con su hijo Pedro Nel Ospina 

Vázquez. El general Ospina  se mostró altamente satisfecho del resultado de la comunicación. La 

señora Ospina y señorita también hablaron detenida y animadamente con algunas otras personas de 

Medellín
89

. 

Las circunstancias del evento y los participantes, tales como el carácter familiar de la primera 

llamada, el haber tenido lugar un domingo, la participación destacada de la prensa y los protocolos 

señoriales que precedieron la llamada inaugural por parte del ministro, son reveladores del estilo 

tecnológico que caracterizaría a las redes telefónicas de larga distancia colombianas establecidas 

durante los siguientes años. 

Esta línea telefónica de larga distancia acercó, sin duda de manera sorprendente para los contem-

poráneos, a grupos de familiares y amigos  de las clases sociales más adineradas residentes en ambas 

ciudades. Bogotá y Medellín eran dos lugares mucho más distantes entre sí en términos prácticos, 
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que lo que representan, bajo circunstancias favorables, 400 kilómetros de longitud que era la distan-

cia cubierta por la línea telefónica.  

El viaje por tierra seguía una ruta mucho más extensa y tomaba al menos tres o cuatro jornadas 

extenuantes (ver ilustración 6 abajo). Partiendo de madrugada por ferrocarril desde Bogotá hacia el 

sur, se llegaba en la noche al puerto de La Dorada, sobre el río Magdalena. Allí se abordaba un bar-

co hacia Puerto Berrío al día siguiente –si había alguno disponible–  lo cual ocupaba una jornada 

adicional. El tercer día se tomaba el Ferrocarril de Antioquia hacia Medellín, tramo interrumpido 

una vez más en Cisneros, cerca del Alto de la Quiebra, que había que cruzar a lomo de mula, para 

tomar un tren que siguiendo el curso del río Porce arribaba en la noche, finalmente, a Medellín. 

Al aniquilar la barrera de varios días de distancia que le impedía sostener una conversación a per-

sonas localizadas en las dos ciudades, el teléfono le ofrecía a los interlocutores una agilidad y un 

componente emocional no existente en el caso de la comunicación telegráfica, factor importante 

para las comunicaciones entre periodistas, gobernantes, políticos, comerciantes o familiares, distan-

tes físicamente.  

La siguiente referencia explica el interés que despertaba la nueva línea de larga distancia entre los 

periodistas, a pesar de que estaban acostumbrados a hacer un uso extensivo del telégrafo pues au-

mentaba significativamente el volumen de información que se podía transmitir en un lapso fijo de 

tiempo: “Cuando se avisó a los asistentes que podían hacer uso del teléfono, el primero en llegar al 

aparato telefónico fue el corresponsal de El Correo de Colombia [en  ogotá…] quien hizo llamar al 

director de su periódico y le envió un apreciable volumen de noticias de palpitante actualidad
90

.  

Por otra parte, el teléfono también permitía a los interlocutores intercambiar puntos de vista y 

aclaraciones sobre el tema, lo cual era un cambio sumamente importante cuando se trataba de repor-

tar sobre asuntos editoriales delicados y complejos. Al día siguiente de la inauguración de la línea, 

por ejemplo, El Tiempo reportó que en Medellín “los diarios publicaron al tiempo con nosotros in-

formación completísima de los debates parlamentarios, que habría sido difícil de transmitir por telé-

grafo”
91

. 
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Ilustración 6. Líneas telefónicas y ferrocarril entre Bogotá y Medellín 1926 
92
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Esta línea telefónica era también de gran utilidad para los comerciantes exportadores-

importadores bogotanos y para los viajeros entre las dos ciudades. Los primeros necesitaban coordi-

nar el despacho del café hacía Barranquilla para embarcarse hacia el extranjero así como la llegada 

de las mercancías provenientes del exterior por el Magdalena y su salida con destino a Bogotá. Los 

viajeros entre ambas ciudades, a su vez, podían comunicarse telefónicamente con todos los puntos 

de transbordo de la ruta, ya que las redes telefónicas departamentales de Antioquia prestaban el ser-

vicio telefónico entre Medellín y Puerto Berrío.  

La publicación diaria en la prensa bogotana sobre los niveles del río y los barcos que se prepara-

ban para zarpar del puerto de Honda con destino a Barranquilla muestra la importancia de la infor-

mación confiable sobre el estado de la navegación. Pero los reportes diarios no eran confiables, dada 

la gran variabilidad del río. La capacidad de reaccionar flexiblemente ante tal evento era una ventaja 

para el teléfono. En los reportes sobre la inauguración hay varias referencias a ese tema.  

Una de estas es particularmente interesante, porque revela otra actuación del teléfono de larga 

distancia en un plano menos instrumental, pero seguramente más determinante a largo plazo. Al 

referir detalles de las conversaciones sostenidas durante la inauguración del servicio, en la que inter-

vinieron simultáneamente varias estaciones de la línea, el reportero del diario El Espectador narra 

que el operador de la estación telefónica en el puerto de La  orada le indicó que: “El río está en 

malísimas condiciones [pues] no alcanza a tres pies su nivel” y que en ese puerto había muchos bar-

cos represados, por lo que las autoridades habían dispuesto despacharlos a media carga [dicho lo 

cual agregó que de la central telegráfica de Girardot]  dizque le avisaron que estaba pasando una 

apreciable creciente, pero todavía no había llegado a La  orada”
93

.  

Benedict Anderson ha visto el origen de los primeros nacionalismos modernos en simultaneidad 

con la experiencia asociada a la difusión masiva de libros que siguió a la introducción de la imprenta 

en algunas sociedades europeas
94

. Su planteamiento se refiere a un fenómeno ampliamente difundi-

do por quienes comparten una experiencia cultural común sin conocerse mutuamente. Guardadas las 

salvedades del caso, cabe afirmar que la simultaneidad de la experiencia espacialque involucraba la 

comunicación de larga distancia, jugó un papel determinante en la construcción de un imaginario 

compartido de la territorialidad colombiana. 
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Si bien es cierto que se trataba de experiencias comunes para el grupo especializado de operado-

res telegráficos, por obra del teléfono esas experiencia se volvieron cotidianas para grupos mucho 

más amplios de la población: comerciantes, periodistas, familias adineradas; sus reverberaciones 

alcanzaban a los lectores de la prensa y de esa manera esta línea de teléfono trastocó la experiencia 

cotidiana del tiempo y el espacio de muchos colombianos tal como lo harían en una escala mucho 

mayor las troncales telefónicas que se construyeron en los siguientes años.   

Para este momento, la tensión entre los grupos sociales liberales y conservadores involucrados en 

actividades comerciales de exportación de café e importación de bienes manufacturados, que pro-

gresaban en las vertientes del Oriente y Occidente del sur del río Magdalena, y los grupos conserva-

dores nacionalistas antimodernistas del siglo XIX se había modificado profundamente pues los gru-

pos de derecha se acercan al nacional socialismo y moderan su rechazo romántico a la tecnología, 

cambiándolo por una actitud de acogimiento del espíritu de poder que encarna la técnica.  

El decreto 923 de julio de 1926, mediante el que se fijaron las pautas de funcionamiento del ser-

vicio fijaba rasgos importantes del servicio. Así, se estableció el cobro de las llamadas en función de 

la duración y la distancia –40 centavos por unidad de 4 minutos y por cada 100 km–  con un des-

cuento del 50% para la prensa en ciertas franjas horarias. Bajo tales condiciones, una llamada de 

cuatro minutos costaba $1,60, más 20 centavos por la citación, lo cual superaba el salario semanal 

de una obrera en Medellín
95

. 

Previendo las necesidades de la divulgación del servicio, se estipulaba que “los empleados de la 

oficina [podrían] facilitar la comunicación escuchando por otro teléfono” a quienes no estuvieran 

acostumbrados al servicio, y advertían que el tiempo que se perdiera por inexperiencia del interesa-

do, le sería cobrado. 

En el campo técnico la experiencia se limitó a probar la comunicación telefónica convencional –

es decir, sin incluir equipos de ondas portadoras–  entre las dos ciudades. El resultado fue satisfacto-

rio, en la medida en que la comunicación era de buena calidad y la línea estuvo operando comer-

cialmente por varios años.  
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En el plano financiero quedó probado que los servicios telefónicos podían constituir una jugosa 

fuente de ingresos. Un año más tarde, en las memorias oficiales el Ministro de Correos y Telégrafos 

reconoce que a pesar de que:  

Con frecuencia debe suspenderse el servicio para descongestionar los despachos telegráficos 

atrasados […] los resultados financieros observados en la explotación de los circuitos que reciente-

mente ha construido el gobierno, en especial en la ruta Bogotá Medellín, demuestran que la red tele-

fónica será una gran fuente de entradas  [y adicionalmente] todas las estadísticas del mundo estable-

cen que le explotación de teléfonos a grandes distancias es un pingüe negocio.
96

 

 

 Al acercar verbalmente unos grupos privilegiados de Bogotá con otros grupos en Medellín, cada 

uno desde en su respectiva cordillera, y aproximar ambos grupos a los dos puertos fluviales más 

importantes del interior del territorio, la línea telefónica piloto establecida entre Bogotá y Medellín 

trastocó selectivamente las nociones consuetudinarias del territorio y alteró las circunstancias geo-

gráficas imperantes.  

Por sus diversas reverberaciones en la prensa y en la experiencia personal de muchos habitantes, 

esas transformaciones fueron significativas  para el imaginario territorial de grupos más amplios de 

la población, por tratarse de un servicio público. La experiencia, sin duda novedosa para muchos 

colombianos, también aunaba a grupos de comerciantes exportadores –para quienes la experiencia 

del teléfono era más familiar por sus viajes frecuentes al extranjero– con los miembros de grupos 

que no habían salido nunca de Colombia.  

En síntesis, quedó claro que las líneas de larga distancia constituirían poderosos agentes de trans-

formación social, que algunos relacionaban con una unificación u homogenización del territorio 

fragmentado y otros grupos asociaban con la oportunidad de explotar y controlar los flujos telefóni-

cos en las rutas comerciales.  

El sistema telegráfico  continuó ocupando durante mucho tiempo una posición de privilegio sobre 

el teléfono en la mentalidad de los administradores de las redes de telecomunicaciones, por sus 

enormes dimensiones y la inercia de un medio por el que se conducían los asuntos rutinarios de ne-

gocios y gobierno desde el siglo XIX; y por la influencia de los expertos belgas en cuyo país, al 

igual que en Francia, los servicios telegráficos eran considerados un asunto más serio e importante 

que las conferencias telefónicas
97

.  
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Si bien es cierto que la experiencia piloto tuvo un impacto más simbólico que material, los resul-

tados anunciaban la aparición de proyectos más ambiciosos, a los que me refiero en las siguientes 

secciones para analizar la manera en que diversas alternativas barajadas se asentaron en una confi-

guración que da cuenta del carácter contingente del cambio tecnológico: moldeable de acuerdo con 

intereses y condicionamientos materiales y culturales de los participantes y sujeto a cambios inespe-

rados, dependiente de coyunturas económicas y trayectorias históricas que escapaban al control de 

los participantes, ninguno de los cuales tiene un control hegemónico garantizado previamente sobre 

los resultados del proceso, por ejemplo por sus condiciones particulares de poder, dinero o conoci-

mientos previos. 

 

Gran Hilo de Cobre Nacional: alternativa telefónica social 

Habiendo presentado los principales relacionamientos materiales, geopolíticos y comerciales que 

ponían en juego las redes de actores asociadas a los teléfonos colombianos en la década de 1920, 

paso a continuación a describir una nueva etapa del proceso de construcción del sistema telefónico 

interdepartamental en Colombia, que tuvo resultados más concretos, durante el gobierno de Miguel 

Abadía (1926-1930). Este gobierno y el siguiente representaron una transición gradual entre la He-

gemonía Conservadora y la República Liberal, lo cual inicialmente no produjo grandes transforma-

ciones en la gestión estatal de las redes de telecomunicaciones. 

El experimento telefónico interdepartamental del Presidente Ospina podía interpretarse de dos 

maneras contradictorias, que seguramente él consideraba complementarias. Por una parte, la nueva 

línea telefónica respondía a una voluntad regionalista y personalista de dejar establecida una podero-

sa herramienta de comunicación que le permitiría a él y sus copartidarios seguir ejerciendo influen-

cia política de viva voz en la capital, tras dejar la presidencia y regresar a su residencia. De hecho, 

Ospina planeaba continuar ejerciendo actividades políticas; prueba de ello es que haya invitado al 

equipo completo de ministros de su último gabinete a acompañarlo en el viaje de regreso a su región 

de origen, Medellín, para pasar una temporada con él, durante el cual la comitiva estuvo en comuni-

cación telefónica permanente con Bogotá y los diarios capitalinos informaban detalles del viaje a 

medida que éste iba progresando
98

.  
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Por otra parte, la experiencia también puede verse como un proceso de aprendizaje nacionalista, 

una preparación que permitió al gobierno formular con mayor grado de autonomía, las condiciones 

de una licitación que había encargado preparar a la Misión Belga para contratar la construcción y 

operación de una red telefónica de dimensiones nacionales.  

La ampliación de la experiencia para llevarla al plano de las realizaciones prácticas tenía un sen-

tido reactivo en este caso, pues realmente obedecía a la necesidad de tomar la iniciativa para enfren-

tar la expansión acelerada de las compañías de telecomunicaciones estadounidenses y europeas en el 

ámbito internacional a cuyas maquinaciones no era ajeno nuestro país
99

.  

Los intereses comerciales asociados directamente a la explotación de servicios de telecomunica-

ciones eran significativos en sí mismos, especialmente en el caso de las líneas de larga distancia, 

clave para controlar los servicios telefónicos locales y regionales. Igualmente, estaba en juego el 

control de los servicios telefónicos dentro del territorio, los cuales nunca habían sido manejados por 

empresarios extranjeros. Por ejemplo, para los estadounidenses era un punto de carácter esencial 

contar con comunicaciones confiables y leales a sus intereses entre la capital y los enclaves produc-

tivos en la Costa Atlántica y en el Cauca. 

Mediante la ley 54 de 1927 el congreso conminaba al gobierno a construir una gran red telefónica 

nacional, sin especificar el modelo institucional que se debía aplicar para la operación:  

El gobierno procederá a construir a la mayor brevedad posible una red de comunicaciones telefó-

nicas a larga distancia que una con la Capital de la República las capitales de departamento y los 

puertos de Buenaventura y Quibdó, de acuerdo con el plan que elaboren los técnicos. Para estas 

obras se contratarán técnicos extranjeros y los trabajos se financiarán mediante bonos de crédito in-

ternos que el gobierno podrá expedir hasta por un monto de 4 millones de pesos. Así mismo el go-

bierno queda facultado para contratar con las entidades departamentales y municipales la conexión 

de sus líneas
100

. 

Como veremos adelante, las especificaciones producidas por el Ministerio de Correos y Telégra-

fos en desarrollo del mandato establecido en la ley 54 de 1927, respondía a un deseo de usar la red 

para favorecer una integración territorial homogénea, a costa del beneficio netamente comercial que 

                                                                                                                                                                   
 orada que “le tuviera listas, a precios razonables, pesebreras para quince bestias, incluyendo dos caballos reproductores 

y un burro garañón” que llevaba consigo en el viaje de regreso a casa. El Espectador, "st",  Agosto 18, 1926, 10. 
99
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pudiera obtenerse concentrándose exclusivamente en los enlaces comerciales. Esta orientación de-

mocrática del diseño, obedecía a la influencia de los expertos belgas pues en su país la organización 

institucional de las redes telefónicas obedecía a una concepción de la comunicación telefónica como 

un servicio público, al igual que en la mayoría de los sistemas telefónicos europeos en ese periodo. 

El diseño preparado por los ministerios, conocido como el Gran Hilo de Cobre Nacional, respon-

día a una visión del servicio telefónico descentralizada, abarcante a nivel nacional en relación con 

las redes regionales existentes y también en términos ciudadanos, por usar la tecnología de hilos. 

También implicaba un compromiso político con el emplazamiento de una enorme red que compro-

metía de antemano los recursos potenciales de las troncales comercialmente más rentables, para cos-

tear la construcción y operación de líneas regionales menos atractivas. Y cuyo diseño tenía un sesgo 

favorable a la interpretación del servicio telefónico de los fabricantes europeos con respecto a la 

concepción de los teléfonos por parte de los estadounidenses. 

EL Gran Hilo de Cobre enfrentó la oposición soterrada de otros funcionarios del ministerio, al 

punto que poco tiempo después del cambio de gobierno se suscitó una controversia pública entre dos 

de los miembros de la misión belga y algunos funcionarios del Ministerio de Correos
101

. A pesar de 

estos episodios, en 1928, los funcionarios del nuevo gobierno y los expertos belgas siguieron ade-

lante con la licitación del Gran Hilo de Cobre Nacional, para lo cual invitaron varias firmas extranje-

ras a presentar ofertas al gobierno colombiano.  

Las características técnicas y financieras del negocio fueron reproducidas en la Revista Postal y 

Telegráfica de febrero de 1928. El Gran Hilo de Cobre Nacional conectaría 17 capitales regionales, 

una decena de ciudades intermedias y varios puertos y regiones mineras y petroleras (ver ilustración 

7 abajo), incluyendo rutas duplicadas entre la mayor parte de las capitales departamentales del inte-

rior del país, para garantizar la continuidad del servicio, incluso en caso de que fallase alguna de las 

troncales principales.  

Los términos de la licitación permitían hacer ofertas parciales y los pliegos sugerían inclusive po-

sibles sectorizaciones de la red; también se indicaba explícitamente que se daría prioridad a las ofer-

tas que incluyeran la totalidad de la red.  

La red será construida para el gobierno y se considerará propiedad del Estado [pero] los conce-

sionarios gozarán del uso y explotación, [a cambio de]  la construcción de circuitos telefónicos des-

tinados a conectar entre sí algunas ciudades de Colombia y el suministro del material necesario en 

                                                 
101

 El debate tuvo lugar en la prensa nacional y el Senado, ante lo cual los aludidos enviaron un memorando público al 

nuevo ministro declarándose perseguidos. El Espectador, "st",  Agosto 19, 1926; El Espectador, "st",  Agosto 20, 1926. 



151 

 

tales construcciones. La longitud  aproximada es 5.750 Km. […] Las propuestas pueden presentarse 

para el conjunto de la red o separadamente para cada una de las secciones del esquema adjunto […] 

Los circuitos y aparatos por instalar deberán permitir la transmisión de la palabra de manera práctica 

y explotable entre todas las ciudades a una distancia de por lo menos 1.200 Km. cualquiera sea el 

número de intermedias que intervengan […] Se dará preferencia al proyecto que permita la inter-

comunicación en toda la República […]
102

 

 

 

Ilustración 7. Gran Hilo de Cobre Nacional
103
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En el caso de la conexión más prolongada, entre el centro del país y las ciudades de la Costa 

Atlántica, donde la redundancia de troncales resultaba onerosa, se estipulaba que el tendido telefóni-

co seguiría el flanco oriental del río Magdalena; beneficiando especialmente al departamento de 

Santander y el sur del departamento de Magdalena, se presentaba un nuevo episodio de la compe-

tencia por el desarrollo de los proyectos de infraestructura entre los departamentos situados al Orien-

te y al Occidente del río Magdalena
104

.  

El alcance del contrato incluía el suministro de los materiales: postes, aisladores, cable, tendido 

de las líneas y su equipamiento, así como la operación del servicio telefónico por un periodo de 

veinte años, condición que frenó, probablemente, la participación de compañías importantes, como 

Ericsson, que no solía
105

 involucrarse directamente en la operación de redes de teléfonos sino que se 

concentraba en la fabricación y venta de equipamiento.  

El plazo para la presentación de las ofertas concluía en julio de 1928 y dos de los participantes: 

Siemens e ITT enviaron sus delegados a dialogar con los funcionarios del Ministerio de Correos  y 

Telégrafos. Finalmente se recibieron seis ofertas de algunas de las compañías telefónicas más pres-

tigiosas del mundo: W. J. van Mannen de Bruselas, Standar Electric Co. (de propiedad de ITT)  de 

New York, Ed. Jadoul & Co. de Amberes, P. Lyall & Sons Construction Co. de Canadá, Electro 

Enterprise de París y la Associated Telephone and Telegraph Co. ATT de Chicago
106

.  

Las ofertas fueron remitidas inicialmente a la comisión asesora de telégrafos (la Misión Belga) y 

posteriormente a una junta especial integrada por el padre Simón Sarasola, director del observatorio 

astronómico de San Bartolomé, el hermano Pablo del Instituto Técnico Central, los ingenieros Beli-

sario Ruiz y Vicente Pizano y los periodistas Gabriel Cano y Luis Eduardo Nieto Caballero
107

. 

En palabras del ministro, quien era el responsable de la firma del contrato, una vez “agotado el 

estudio técnico el Ministerio continuó adelantando la negociación con la Electro Enterprise, cuya 

propuesta fue considerada la más ventajosa”
108

. Finalmente, en abril de 1929, el Ministro de Correos 

y Telégrafos, José Jesús García celebró un contrato para la construcción y operación de la red de 

comunicaciones telefónicas de larga distancia con el señor Pierre Guerin como representante de la 

compañía francesa.  
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En algún momento del segundo semestre de 1929, el Presidente Abadía colombiano retrocedió de 

la decisión tomada y empezó a darle largas a la ejecución del contrato desconociendo los compromi-

sos adquiridos con Electro Enterprise. En noviembre de ese año les informó oficialmente que el con-

trato debía ser aprobado por el Consejo de Ministros y que había aplazado su consideración hasta 

que hubieran desaparecido las dificultades de orden fiscal que atravesaba el país.  

El señor Güerin contestó que estaba dispuesto a esperar que las dificultades fiscales se hubiesen 

solucionado y “mientras tanto  hacía reserva sobre los derechos que consideraba tener adquiridos [a 

lo cual] el Ministerio le contestó que la compañía no tenía derecho que alegar por el contrato de 

abril, mientras no se hubieran llenado las formalidades previstas para su validez”
109

.   

En septiembre de 1930, el señor Guerin pidió al Ministerio de Correos y Telégrafos que conside-

rara el negocio con su empresa y en octubre de ese año, el Consejo de Ministros emitió un concepto 

negativo definitivo. Electro Enterprise se consideró vulnerada, al punto de elevar una solicitud de 

indemnización por daños y de perjuicios, rechazada por las cortes aduciendo que no había vínculo 

jurídico que obligara al gobierno, dado que el contrato no había sido aprobado por el Presidente. 

Por tratarse de periodo previo a la depresión económica mundial de 1929, los argumentos del go-

bierno parecen tener validez a primera vista. Pero los abogados de la compañía francesa alegaron, 

acertadamente, que el verdadero motivo de la falta de recursos para llevar  a cabo el proyecto era la 

suscripción, por parte del gobierno, de dos contratos de concesión: con la Telefónica de Santander y 

con ATT de Chicago, correspondientes a dos de las troncales telefónicas más rentables del diseño 

original del Gran Hilo de Cobre. Los abogados de la compañía francesa sabían que esos contratos, 

suscritos por el gobierno después de la firma del contrato con Electro Enterprice (en abril 1929), 

comprometieron los recursos del proyecto antes de la noticia de aplazamiento que ellos recibieron: 

“El gobierno se colocó en imposibilidad de perfeccionar el contrato al establecer acuerdos con la 

empresa telefónica de Santander y la Compañía Telefónica Central –que aparecía públicamente por 

entonces como una telefónica regional con operaciones en el Valle del Cauca–  pues la ruta de esas 

concesiones ocupa una parte principal de la red prevista”
110

.  

A lo cual, el ministro respondió cínicamente “que las concesiones otorgadas no tienen ninguna 

relación con la ejecución de la Ley 57 de 1926, que ordenaba la construcción de la Gran Red Nacio-

nal”. En su discurso de entrega del poder, leído en agosto de 1930, el Presidente Abadía se refirió al 
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tema tangencialmente, atribuyendo la “imposibilidad” de haber llevado a cabo el proyecto a la crisis 

fiscal desencadenada por la caída de los ingresos cafeteros en 1928 –justamente el año en que se 

preparó la licitación– y a la depresión económica internacional de noviembre de 1929 –que estalló 

varios meses después de que el ministro había firmado el contrato. 

Cuando el último Director del Departamento de Telégrafos y Teléfonos del gobierno Abadía 

Méndez se refirió al proyecto de construir una red por cuenta de la Nación, poco después, sus pala-

bras reflejan una nueva manera de ser del gobierno en el plano del fomento de las comunicaciones:  

Sea la oportunidad de advertir que al gobierno no le conviene por ahora aventurarse en la cons-

trucción de una red nacional, porque el país no la resiste, debido a que el comercio no tiene ramifi-

caciones apreciables con todos los centros. Como medida de progreso sería admirable, pero como 

arbitrio rentista un fracaso, porque si el telégrafo y el inalámbrico bastan hoy por hoy para hacer 

frente a las actividades nacionales y están capacitados para recibir un mayor volumen de tráfico que 

el actual, no se ve la razón que justifique tan cuantioso gravamen presupuestal. […] Lo admisible en 

los tiempos que corren es la concesión prudente, metódica y respaldada, para explotaciones por 

cuenta de compañías honorables, con amplias referencias, mediante una participación proporcional 

en las entradas que compense más o menos la baja de las rentas del telégrafo
111

.  

 

La Compañía Telefónica Central: una alternativa telefónica comercial 

La alternativa sociotécnica que enfrentó y sustituyó el plan del Gran Hilo de Cobre fue la troncal 

comercial de la Compañía Telefónica Central (ITT) interconectada localmente en Cali y Bogotá, y 

conectada con un sistema regional, también de propietarios estadounidenses, mediante enlaces tele-

fónicos inalámbricos, que también fueron utilizados por parte del concesionario estadounidense, con 

la anuencia del gobierno,  para descremar
112

 el mercado en las ciudades intermedias.  

La Compañía Telefónica Central suscribió sorpresivamente
113

, tres contratos de concesión duran-

te el segundo semestre de 1929, en los que se pactaron la construcción y explotación de líneas tele-

fónicas entre Buenaventura, Cali, Manizales, Pereira, Armenia y Calarcá
114

, la ruta Bogotá-Cambao-

Girardot
115

 y los de las rutas Bogotá-Villavicencio y Bogotá-Villa Pinzón
116

. 
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Los informes sobre la Compañía Telefónica Central son vagos, como corresponde a las circuns-

tancias confusas que rodearon su formación y los contratos de concesión a favor de esta compañía 

de propiedad de Associated Telehpone and Telegraph de Chicago, que había sido uno de los partici-

pantes en la licitación del Gran Hilo de Cobre. La empresa también tenía algunos socios colombia-

nos quienes figuraban en los negocios locales. Inicialmente se estableció en Cali, donde compró una 

red telefónica departamental que cubría algunas poblaciones del Norte del departamento del Valle
117

 

y por esta misma época, Associated Telephone and Telegraph adquirió las empresas telefónicas de 

Cali y de Bogotá, en negociaciones que no tuvieron mayor resonancia local, por tratarse de compa-

ñías que ya pertenecían a propietarios estadounidenses. 

Los contratos de concesión sobre la explotación del servicio telefónico interdepartamental en las 

rutas indicadas, tenían una duración de 18 años y acogían las condiciones establecidas por el go-

bierno en la ley 412 de 1926. Como contraprestación se acordó una participación a favor del go-

bierno de 7% sobre los ingresos brutos durante los primeros cinco años, 9% en los siguientes cinco y 

11% a partir de los 10 años
118

, mejor que las acordadas con Marconi y All America para los canales 

telegráficos internacionales (4%), pero estaban por debajo de los estándares internacionales para ese 

tipo de negocios, en que se reconocían participaciones del 12% generalmente. 

Habiendo suscrito los contratos de concesión ya mencionados y otros adicionales, el Presidente 

Miguel Abadía Méndez se refirió por primera vez a las líneas telefónicas de larga distancia entrega-

das en concesión a la Compañía de Telefónica Central, en su mensaje al Congreso en 1930, sin 

mencionar que se trataba de una compañía estadounidense: 

[La Compañía Telefónica Central] celebró con el gobierno nacional un contrato para la explota-

ción de la red que construyó hace unos años el gobierno departamental y que incluye algunos luga-

res del vecino departamento de Caldas. Los contratos celebrados permitirán en poco tiempo comuni-

car a  ogotá con  uenaventura y  ucaramanga […] según informes, será la mejor de todo el país 

por la excelente calidad de los materiales empleados y la rigurosa técnica que se sigue en su cons-

trucción
119

. 

 

La Compañía Telefónica Central también acordó con el gobierno que si la situación fiscal no le 

permitía a éste costear los materiales necesarios para la instalación de líneas adicionales, la Nación 
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quedaría en libertad de renunciar a que se construyeran y conservaran las líneas en determinados 

trayectos, o transferirlos a otros contratistas
120

.  

El giro sorpresivo en la política de telecomunicaciones telefónicas de larga distancia en favor de 

una concesión comercial requiere una reflexión adicional. No se puede descartar la posibilidad de 

que obedeciera a maniobras fraudulentas, pues lo cierto es que los empresarios estadounidenses lo-

graron consolidar su presencia en las redes de larga distancia, cuyo control hubiera quedado en ma-

nos de los empresarios franceses en caso contrario. Era una época de vendedores agresivos y prácti-

camente todo estaba permitido, según afirma Leslie  ethell: “Una comisión investigadora del Sena-

do comprobó que había 29 representantes de casas financieras norteamericanas en Colombia sola-

mente, tratando de negociar empréstitos para gobiernos nacionales y departamentales. La rivalidad 

carecía de escrúpulos y el uso de sobornos estaba muy extendido”
121

.  

Pero el cambio del modelo social que representaba el Gran Hilo de Cobre a favor de la concesión 

comercial de la Compañía Telefónica Central, implicaba un giro de ciento ochenta grados en la polí-

tica institucional, lo cual sugiere que la decisión involucraba una sucesión de encadenamientos más 

compleja. Según mi interpretación, este cambio guarda estrecha relación con múltiples relaciones 

heterogéneas establecidas por los empresarios estadounidenses que actuaban a su favor, y conjugan-

do factores macro, como el peso creciente de Estados Unidos en la balanza comercial colombiana, 

principal comprador de la cosecha cafetera y las presiones concomitantes del departamento de Esta-

do de dicho país sobre el gobierno colombiano, con otros elementos materiales no menos concretos, 

como la existencia de una red telegráfica de hilos de cobre entre Buenaventura y Bogotá de propie-

dad de ITT, que le permitió a los empresarios estadounidenses, agazapados tras la Compañía Tele-

fónica Central y las telefónicas locales de Bogotá y de Cali, hacer una oferta comercial mucho más 

atractiva que la contraparte, lo que resolvió al gobierno a cambiar tácitamente el modelo institucio-

nal de desarrollo del servicio en favor de un ordenamiento institucional más comercial, tal como 

veremos enseguida.  

De tal manera, la incapacidad estatal de llevar a la práctica las alternativas nacionalistas de desa-

rrollo de las redes telefónicas planteadas en medio de la bonanza, confirma el planteamiento  de Be-

jarano de que la crisis de la economía nacional y la depresión económica mundial mostraron la fra-
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gilidad de una economía basada en la exportación de café, lo cual estimulaba la suscripción de pac-

tos comerciales con el gobierno de los Estados Unidos para garantizar una mínima estabilidad en el 

volumen y el precio de compra del café colombiano
122

. 

Otro factor que favoreció la propuesta de los empresarios estadounidenses es que éstos actuaron 

en consonancia con su gobierno para alcanzar los objetivos estratégicos de todos. Para ello constru-

yeron varios puntos de paso obligado incluyendo el control absoluto de que gozaba All America 

sobre una troncal de hilos de cobre, construida por ITT en 1926, que representaba una relación ma-

terial sumamente valiosa, y cuya concreción contrastaba con los planes abstractos de tender una vas-

ta red por todo el territorio nacional, los cuales permanecían en el papel.    

Posteriormente aprovecharon su conocimiento sobre las tecnologías inalámbricas y los procesos 

de convergencia de redes, que les permitieron extender el servicio telefónico rápidamente a varias 

regiones sin incurrir en grandes inversiones, y de una manera simbólica poco democrática.  

En relación con el giro político e ideológico implicado en el cambio entre los estilos tecnológicos 

que representaban las dos alternativas, es interesante ver que los viejos conservadores históricos se 

mostraron nacionalistas y paternalistas, en el sentido de favorecer un desarrollo tecnológico autó-

nomo, territorialmente  democrático y financiado por el Estado, en tanto que los dirigentes liberales 

entrantes, a pesar de ser considerados generalmente, el grupo modernizante que enfrentó de una ma-

nera moderna la cuestión social y favoreció el proceso de la industrialización en el campo de la tele-

fonía, aceptaron de manera pragmática la participación de una compañía estadounidense en la nuez 

del sistema telefónico nacional, dándole un giro copernicano al modelo institucional planeado por 

los gobiernos conservadores de la década de 1920.   

 

Establecimiento del servicio 

En el reporte al Congreso de 1930, el Ministro de Correos y Telégrafos menciona escuetamente 

la nueva concesión de los servicios telefónicos interdepartamentales:  

[…]  en el departamento del Valle la Compañía Telefónica Central, sociedad anónima constituida 

en Cali, tiene en explotación una red que hace algunos años se construyó por cuenta del departamen-

to, y que ahora éste le ha traspasado. Dicha compañía adelanta activamente la construcción de una 

gran línea telefónica entre Bogotá y Buenaventura [y] está dando los pasos necesarios para el esta-
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blecimiento de la línea que debe partir de Bogotá hacia el norte y será conectada con la red de San-

tander
123

. 

En octubre 3 de 1931 el diario El Gráfico publicó un anuncio pagado por la compañía, en que se 

muestra la configuración de la troncal telefónica interdepartamental (ver ilustración 8) que se dio 

por inaugurada con el siguiente mensaje: 

 

 

Ilustración 8. Líneas de larga distancia de la Compañía Telefónica Central 1931
124

 

 

[La Compañía Telefónica Central] al dar al servicio sus líneas de larga distancia, saluda atenta-

mente el culto público de Bogotá y se complace en participarle que desde hoy ha quedado estableci-

da la comunicación telefónica de larga distancia, de la cual pueden hacer uso los suscriptores de los 

centros telefónicos urbanos de Bogotá, Calarcá, Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Buenaventura [...] las 

instrucciones completas sobre el servicio y tarifas de la línea de larga distancia se suministran im-

presas en las oficinas de la compañía telefónica de Bogotá
125

.  
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En el mismo anuncio, la Bogota Telephone Company llamaba la atención de sus abonados sobre 

la necesidad de vigilar las conversaciones que se hagan puesto que los suscriptores serían “respon-

sables del valor de las llamadas para fuera de la ciudad”
126

.  

Poco después de la inauguración del servicio en 1931, el vicepresidente de la Associated Telep-

hone and Telegraph, señor Howell, le propuso al gobierno vincular nuevas rutas a la concesión in-

cluyendo líneas telefónicas de onda portadora entre Manizales y Medellín, entre Bogotá y Santander 

y entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, en conexión con las plantas locales de ATT.  

El representante de la Compañía Telefónica Central también propuso establecer servicios radiote-

lefónicos para complementar el servicio de líneas terrestres, instalando los circuitos inalámbricos 

necesarios para conectar las redes telefónicas de la Costa Atlántica con las del resto del país, incor-

porar a Popayán al servicio de larga distancia y conectar los servicios de Santander con los de Norte 

de Santander a cambio de extender el término del contrato fuera de treinta años
127

. 

Como esta nueva propuesta no fue aceptada por parte del gobierno y la Junta de Control de Cam-

bios se opuso a autorizar a la empresa a enviar semanalmente al exterior las cuotas necesarias para 

atender sus compromisos, la compañía alegó que no podía continuar con los nuevos trabajos de 

construcción de líneas adicionales acordados, detenidos entre 1931 y 1934 y se dedicó a explotar la 

línea telefónica de ondas portadoras instaladas entre Buenaventura y Bogotá.  

En la ilustración 8 también se observa que, independientemente de la comunicación con el Puerto 

de Buenaventura que seguramente aportaba la mayoría del tráfico telefónico cursado, la línea tam-

bién conectaba a Bogotá con dos capitales departamentales: Cali e Ibagué y varias ciudades inter-

medias: Calarcá, Buga, Armenia, Girardot, entre otras.  

Esto se debe a que la tecnología de hilos de cobre con amplificadores de ondas portadoras, permi-

tía llevar el servicio telefónico a las poblaciones que se hallaban a su paso, a diferencia de los enla-

ces radiotelefónicos inalámbricos que solo permitían establecer la comunicación entre las dos esta-

ciones terminales
128

. Razón por la cual en algunos países, México por ejemplo, se prohibía a los 

concesionarios utilizar ese tipo de enlaces para cumplir sus compromisos de cubrimiento y se espe-

cificaba la obligatoriedad de construir redes terrestres de hilos. 
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Recordemos que la operación de los teléfonos de hilos era más económica que la de los servicios 

radiotelefónicos, lo que se traducía en tarifas más reducidas. Y los teléfonos de hilos ofrecían igual-

mente una mejor calidad de voz y una mayor estabilidad en el servicio.  

En las noticias que acompañan la ilustración  8 se evidencia la cercanía entre Bogota Telephone 

Co. y la Compañía Telefónica Central, pues aparentemente Lyndon Joseph funcionario estadouni-

dense acababa de ser promovido de su cargo al frente de la telefónica bogotana, a la nueva empresa 

de larga distancia perteneciente a la Associated Telephone and Telegraph Co.
129

. 

Otro punto que debo destacar en las noticias publicadas junto con el mapa de la ilustración 8 es la 

interconexión de los servicios locales y de larga distancia a que se refiere la advertencia de la em-

presa telefónica local. La interconexión permitía –o impedía cuando no se otorgaba– a los abonados 

locales, acceder al servicio interurbano desde sus hogares y oficinas.  

El hecho de que desde al comienzo del servicio los clientes de la Compañía Telefónica Central 

dispusieran de interconexión con las telefónicas locales en Cali y Bogotá, contrasta con el caso de la 

línea estatal entre Bogotá y Medellín referido anteriormente, pues en dicho experimento, a despecho 

de los anuncios optimistas de parte de los expertos belgas cuando afirmaron que “dentro de poco 

tiempo se podrá hablar con cualquier teléfono de  ogotá y Medellín”
130

, en la práctica, la intercone-

xión entre esa línea y los teléfonos capitalinos solo llegó a establecerse en los años cuarenta, tras la 

municipalización de la telefónica estadounidense
131

. 

La interconexión, un factor crítico de la competencia en los servicios telefónicos, afectó negati-

vamente el volumen y el carácter del tráfico cursado por la línea del gobierno, ya que forzaba a los 

usuarios interesados en el servicio a desplazarse hasta las oficinas del Ministerio de Correos y Telé-

grafos para hacer uso del teléfono, y en el caso de llamadas entrantes, se requería programar una cita 

para llevarla a cabo.  
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La cercanías entre ambas empresas y el establecimiento de la interconexión de forma inmediata 

entre los servicios demuestran que al igual que en otros países, los empresarios estadounidenses de 

los servicios telefónicos, manipularon la interconexión entre redes para afianzar su posición de pri-

vilegio en la naciente industria de telecomunicaciones colombiana, contrariando los ideales de co-

nectividad universal que se promulgan demagógicamente al mercadear los proyectos de comunica-

ciones. En este sentido, los directivos de la Compañía Telefónica Central aplicaron las mismas estra-

tegias que utilizó la enorme corporación American Telephone and Telegraph, de la cual eran una 

compañía subsidiaria,  para consolidar su monopolio de comunicaciones en los Estados Unidos
132

.  

Todas estas circunstancias muestra la creciente injerencia de hecho que ejercían las compañías 

estadounidenses sobre la configuración institucional del sector de las telecomunicaciones colombia-

nas. La ausencia de voces de protesta por parte de los administradores colombianos, educados por 

los expertos belgas revela su inexperiencia en el campo de la regulación y la gestión de las comuni-

caciones en el ambiente de competencia agresiva desencadenada en la década de 1930. 

En la siguiente sección mostraré que la capacidad del Estado colombiano para imprimir un curso 

autónomo al desarrollo del sistema telefónico, ya muy limitada según hemos visto, se redujo nue-

vamente con la introducción de los sistemas de radiotelefonía inalámbrica. 

 

Radiotelefonía en reemplazo de las troncales telefónicas nacionales 

    A pesar de incluir la depresión económica mundial de 1929, y dos eventos bélicos como la Guerra 

con el Perú (1932) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el periodo comprendido entre 1929 y 

1945 fue de crecimiento económico y consolidación del capital en nuestro país. A esta afirmación 

general, José A. Ocampo le agrega que dicho crecimiento favoreció especialmente a los capitalistas, 

puesto que la inflación agotó los bolsillos de los trabajadores
133

. Y Marco Palacios también relacio-

na la prosperidad de los sectores comerciales y financieros en este periodo de gran expansión cafete-

ra, con la descarga de la caída de los precios del café directamente sobre los hombros de los campe-

sinos empobrecidos, quienes se refugiaron en una economía precapitalista de subsistencia
134

.  

Retomo el tema de la radiotelefonía a mediados de 1929, cuando ITT, propietaria de All Ameri-

ca, le propuso al gobierno colombiano “el establecimiento de servicios telefónicos nacionales e in-
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ternacionales, que se prestarían por medio de estaciones [radiotelefónicas inalámbricas] instaladas 

en varios lugares de la República y en conexión con las líneas terrestres existentes, con las demás 

que fueren necesarias y que construiría la compañía, y con los servicios urbanos de teléfonos”
135

.  

El gobierno rechazó dicha propuesta, estimando que antes de autorizar nuevas concesiones debía 

hacer “un estudio general de los servicios, para adoptar un plan uniforme de comunicaciones telefó-

nicas, alámbricas e inalámbricas, en conexión con los servicios existentes y los servicios internacio-

nales”
136

.  De hecho las palabras del Director de Correos y Telégrafos en 1930
137

, quien se refiere a 

la concesión adjudicada a la Compañía Telefónica Central, reconociendo que es una compañía in-

ternacional, demuestra que las concesiones de telecomunicaciones reavivaba viejos temores: “[…] 

pero la prudencia y la experiencia aconsejan no multiplicar las concesiones, y quizás convendría 

esperar los resultados de la concedida, antes de adjudicar otras, ya que pueden convertirse a la larga 

en fuente de conflictos de orden internacional, toda vez que las compañías extranjeras son las únicas 

capacitadas para invertir fuertes capitales en esta clase en negocios”
138

.  

Atendiendo a un principio de realidad, el gobierno autorizó a All America y a Marconi Wireless a 

prestar el servicio internacional usando estaciones radiotelefónicas inalámbricas. En julio de 1929, 

se autorizó a All America para establecer en Bogotá una estación radiotelegráfica y radiotelefónica 

para el servicio internacional exclusivamente, que la empresa construiría en un plazo de 24 meses. 

El gobierno se comprometió, por su parte, a facilitar a All America la conexión con las estaciones de 

la red telegráfica y telefónica de propiedad de la Nación; también se reservó el derecho de intervenir 

en los convenios especiales que estableciera All America con otras partes, para conectar sus estacio-

nes con los demás servicios e instalaciones de propiedad oficial o particular
139

.  

Las condiciones económicas acordadas con All America para el servicio telefónico internacional 

que empezó a funcionar en 1932, fueron las mismas convenidas en un nuevo contrato suscrito entre 

el gobierno y Marconi Wireless el mismo año
140

. Dicha compañía obtuvo permiso para explotar el 

servicio radiotelefónico desde Bogotá y Medellín con Argentina, Brasil, Chile, España, Inglaterra y 
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Perú
141

 y se comprometió a pagar al gobierno una participación del 2% sobre las entradas brutas, la 

cual subiría al 4% al cabo diez años. Por otra parte, el plazo acordado para la concesión fue de trein-

ta años prorrogables, con la salvedad de que en 20 años el gobierno tendría derecho de adquirir las 

instalaciones de  la compañía a precio de costo
142

.  

Para el caso de las líneas radiotelefónicas dentro de la nación, el gobierno decidió restringir su 

desarrollo tal como había hecho con las de hilos de cobre hasta 1929 y rechazó la propuesta de ITT 

de 1929 mencionada antes, al igual que otras presentadas por varios empresarios regionales intere-

sados en explotar líneas radiotelefónicas comercialmente a comienzo de la década de 1930.  

Por ejemplo, el señor Alfredo Carreño propuso establecer un servicio radiotelefónico inalámbrico 

entre Bogotá, Tunja, Socorro, Bucaramanga, Barranquilla y Cúcuta en 1931;  y los señores Triana y 

Kendall, propietarios de una emisora de radio querían explotar comercialmente un servicio radio 

telefónico entre Bogotá y Medellín y extenderlo a lo largo del río Magdalena, hasta Cartagena, Santa 

Marta y Cúcuta
143

.  

Estos dos proyectos fueron objetados por parte del Ministerio de Correos y Telégrafos con el ar-

gumento de que tanto la Marconi Wireless como la All America Cables and Radio ya habían sido 

rechazadas y solo se les había dado permiso para establecer canales radiotelefónicos internacionales.  

Se alegaba que en caso de permitírseles prestar el servicio telefónico, decenas de propietarios con 

licencia para operar radiodifusoras preferirían destinar sus instalaciones a la explotación de servicios 

telefónicos públicos, más lucrativos que las emisoras, con lo que “crearían un estado caótico en el 

ramo de inalámbricos, haciendo imposible la organización de un adecuado sistema de comunicacio-

nes telefónicas dentro del país”
144

.  

Aunque los usuarios de las líneas de la Compañía Telefónica Central podían conectarse con las 

estaciones radiotelefónicas internacionales para recibir o entregar tráfico telefónico, y a pesar de que 

esa compañía había sido autorizada para prestar los servicios de larga distancia en el interior del 

territorio, inicialmente el gobierno tampoco autorizó a esa compañía establecer enlaces radiotelefó-

nicos inalámbricos en reemplazo de algunas de las líneas que se habían comprometido a construir 

con hilos de cobre, tal como lo solicitó el vicepresidente de la Associated Telephone and Telegraph 
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al Ministerio de Correos y Telégrafos tras la inauguración de la troncal entre Buenaventura y Bogotá 

en 1931. 

Como indiqué al referirme a la suspensión de los trabajos de la Compañía Telefónica Central 

(ATT) a partir de 1931, el comienzo de la década de 1930 estuvo marcado por la crisis financiera 

mundial y sus repercusiones en Colombia. Aunque las reformas legislativas de principios de los 

treinta surtieron efecto macroeconómico y contribuyeron a la recuperación nacional, las marchas de 

hambre fueron eventos habituales en Bogotá y en otras ciudades colombianas entre 1930 y 1932, y 

los ciudadanos enfurecidos exigían que se restablecieran los empleos en las obras públicas.  

La presión obligó al gobierno a abandonar gradualmente la austeridad económica prescrita por la 

misión Kemmerer a mediados de los años veinte, y Colombia abandonó el patrón oro en octubre de 

1931
145

, pues el gobierno estadounidense se negó a refinanciar la deuda colombiana. Poco antes de 

decretar la moratoria, Olaya Herrera expresó con amargura: “hice aprobar las leyes petroleras que se 

me indicaron, se firmó el contrato Barco, he intentado proteger los intereses norteamericanos en 

[nuestros] aranceles [...] me parte el alma que los norteamericanos me fallen al final”
146

. 

Cuando las circunstancias económicas se tornaron favorables, algunos años más tarde, el Ministe-

rio de Correos y Telégrafos de la administración de Olaya firmó varios contratos con la Compañía 

Telefónica Central autorizándole establecer canales radiotelefónicos inalámbricos en su red telefóni-

ca de larga distancia nacional. Por ejemplo, en el contrato “adicional y reformatorio de los anterior-

mente celebrados” suscrito el 7 de mayo de  934, las partes acuerdan extender unas pocas rutas tele-

fónicas comerciales, limitar la construcción de redes telefónicas de hilos y ampliar el número de 

estaciones inalámbricas en otros lugares:   

La Compañía prolongará hasta Manizales la línea que actualmente llega a Calarcá; se instalará 

una línea entre Madrid y Girardot; otra entre Bogotá y Villavicencio; y otra entre el Km. 96 del Fe-

rrocarril de la  orada, Honda y Fresno; […] El gobierno conviene en limitar la obligación relativa a 

la construcción de líneas a las ya ejecutadas y las previstas arriba [El contratista] deberá asimismo 

establecer en Cúcuta, Pasto, Barrancabermeja y Neiva, estaciones radiotelefónicas  [y] si dentro de 

seis meses no se hubiere llegado a un acuerdo para extender la red telefónica de la compañía de Cali 

a Popayán, establecerá en Popayán una estación radiotelefónica más [...]  el término de los contratos 

sobre servicios telefónicos intermunicipales expira al vencimiento de dieciocho años […] el go-

bierno y la compañía tendrán respecto a las nuevas estaciones radiotelefónicas, los mismos derechos 

y obligaciones que rigen para la estación de Barranquilla, según contrato del 21 de marzo de 1933
147

.  
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Otro ejemplo del esfuerzo por introducir la radiotelefonía en sus líneas telefónicas de larga dis-

tancia realizado por la Compañía Telefónica Central es referido en el informe del Ministro de Co-

rreos y Telégrafos del año 1934:  

[…] mediante negociación celebrada recientemente con la Compañía Telefónica Central cuyos 

trabajos estaban paralizados desde 1931 se ha asegurado la pronta terminación de diversas líneas te-

lefónicas incluidas en las concesiones; se instalarán varias estaciones radiotelefónicas fuera de los 

circuitos de larga distancia; [y]  se dispondrá en breve para los servicios telegráficos y telefónicos 

nacionales de un buen número de circuitos fantasma
148

. 

En 1934 con la ayuda de los equipos de ondas cortas (HF por las iniciales de alta frecuencia en 

inglés) la Compañía Telefónica Central pudo inaugurar sus primeros enlaces radiotelefónicos entre 

Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y unificar los territorios controlados por las 

empresas telefónicas estadounidenses; durante el mismo periodo conectó Popayán, Pasto y Neiva, 

que tenían redes locales municipales. El siguiente año, incluyó en sus redes telefónicas a Tunja y 

Popayán mediante conexiones radiotelefónicas inalámbricas. 

Toda vez que la radiotelefonía inalámbrica representaba el medio más excluyente de establecer el 

servicio telefónico, estos hechos muestran el desinterés por parte del gobierno colombiano respecto 

a la democratización y el cumplimiento de las metas de ampliación en el acceso a los servicios tele-

fónicos nacionales, cuya iniciativa quedó en las manos del concesionario extranjero.  

Además, la Compañía Telefónica Central no presentó cuentas en el informe sobre el sistema tele-

fónico que preparó el Ministerio en 1932, y al año siguiente el informe oficial del Ministerio tampo-

co incluyó la información. De hecho, las únicas actividades desplegadas por la empresa que apare-

cen registradas en los informes oficiales hasta 1936, son la firma de nuevos contratos y la explota-

ción del servicio, sin presentar al Estado cuentas detalladas de los ingresos producidos por los cir-

cuitos telefónicos y radiotelefónicos establecidos.  

Otras medidas adoptadas en este periodo obligan sin embargo a matizar tales conclusiones; en 

1935 el gobierno colombiano emprendió una reforma tributaria asociada a un ambicioso conjunto de 

medidas favorables a una reforma social. Como parte de ella, se empezó a hacer efectivo el cobro de 

impuestos a los teléfonos particulares, se establecieron mecanismos de fiscalización de los ingresos 

de los operadores regionales, quienes hasta ese entonces no reconocían participaciones al gobierno y 

también se establecieron reglas sobre tasación, tarifas y estandarización técnica.  
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Las medidas más importantes de fomento del servicio en este periodo fueron, las que destinaron a 

la ampliación de las redes de larga distancia telefónica los ingresos que producían las concesiones 

particulares y las participaciones de las redes interregionales, y no menos importante, la creación de 

mecanismos financieros que permitían costear las obras con los ingresos que producirían los nuevos 

canales telefónicos interregionales del Estado, tema del siguiente capítulo.  

A pesar de su importancia sociotécnica, los progresos de las redes telefónicas nacionales eran 

marginales en términos de los ingresos y los volúmenes de tráfico, por lo cual deben ponerse en 

perspectiva con el resto de operadores establecidos en el país, objetivo de la siguiente sección, antes 

de pasar a las reflexiones finales del capítulo donde discuto las relaciones entre la historia de los 

teléfonos y la geografía colombiana.  

 

Territorios telefónicos colombianos en 1936 

Las redes telegráficas en el territorio fueron monopolizadas por el gobierno colombiano desde el 

siglo XIX. Pero aunque el propósito inicial del gobierno era construir una red telefónica de larga 

distancia con cubrimiento nacional, solo contrató con la Compañía Telefónica Central la construc-

ción de una troncal telefónica entre Bogotá y Buenaventura, junto con unas pocas líneas adicionales: 

[La compañía] está dando los pasos necesarios para restablecimiento de la línea que debe partir 

de  ogotá hacia el norte […]  y será conectada con la red de Santander. Enseguida se ocupará en el 

establecimiento de las [otras] redes Intermunicipales previstas […] a efecto de conectar a otras im-

portantes localidades del Valle, Caldas, Tolima y Cundinamarca y Villavicencio […]  El Ministerio 

ha considerado de la mayor importancia los contratos acordados, por la excelencia del servicio que 

va a prestar, por las ventajas que deriva el gobierno para el establecimiento sobre las posteriores de 

la empresa, de nuevas líneas telegráficas, y por las altas participaciones que tendrá en el producto 

bruto del servicio
149

. 

La configuración del sistema telefónico siete años después –en 1936–  era la siguiente: 13 empre-

sas locales, o municipales, en total; Bogota Telephone Company era la única que superaba los 

10.000 abonados y le seguían en tamaño las empresas de teléfonos de Medellín (municipal) y la de 

Barranquilla (estadounidense) con cerca de 5.000 líneas cada una. Las demás empresas están en Bu-

caramanga, Cúcuta, Cali, Santa Marta, Cartagena, Manizales, Armenia, Pereira, Tunja y Honda; 

ninguna superaba los 2.000 abonados.  

También había redes telefónicas que prestaban servicio departamental en Antioquia, Caldas, Bo-

yacá, Santander y Nariño. Algunas de ellas, bastante dispersas como la de Boyacá, que tenía 200 
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teléfonos distribuidos en 90 cabeceras municipales. Salvo en el caso de la empresa de la familia Po-

lanco en Norte de Santander, las demás telefónicas regionales eran propiedad de los departamentos y 

representaban para estos un factor de autonomía en sus comunicaciones respecto a las redes telegrá-

ficas de carácter estrictamente nacional.  

Las tres centrales telefónicas locales existentes en las capitales regionales de la Costa Atlántica, 

por su parte, estaban conectadas entre sí. Estrictamente hablando, constituían redes telefónicas inter-

departamentales, al igual que las líneas antioqueñas que se extendían desde Medellín hasta Maniza-

les, aunque en ambos casos eran manejadas por empresas que permanecían circunscritas a sus res-

pectivos ámbitos regionales.  

Las redes telefónicas interdepartamentales, también llamadas nacionales,  a su vez estaban divi-

didas en dos grupos. Las líneas de la Compañía Telefónica Central, que conectaba las centrales tele-

fónicas existentes en la ruta entre Bogotá, Honda, Cali, Buenaventura por medio de un sistema tele-

fónico de hilos de cobre, contaba además con enlaces radiotelefónicos de alta frecuencia entre Bogo-

tá y Medellín, Tunja, Popayán, Pasto, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.  

Por la otra parte, el Gobierno nacional había continuado construyendo enlaces telefónicos disper-

sos, la mayor parte de ellos en el flanco oriental del río Magdalena, utilizando el sistema híbrido, o 

simplemente alternando los servicios de telégrafo y teléfono sobre una misma línea.  

La tabla 4 (abajo) muestra la organización de las líneas de larga distancia, hacia 1934; algunas de 

ellas regionales, es decir, dentro de un departamento y otras interdepartamentales; el volumen de 

ingresos era cerca de la tercera parte de todos los ingresos de las redes telefónicas locales estableci-

das. Ese año, por acuerdo con la Compañía Telefónica Central, que no tenía mayor interés en exten-

der sus redes a las regiones de Santander, las cuales ya estaban siendo atendidas por operadores na-

cionales, se limitaron los compromisos de ampliación establecidos a la troncal Buenaventura-Cali-

Bogotá y a los ramales construidos hasta entonces. 

En 1936 las redes del gobierno conectaban cerca de treinta cabeceras municipales de Cundina-

marca, Boyacá, Santander y Santander del Norte, Caldas, Antioquia, la Costa Atlántica
150

 y en los 

Llanos Orientales
151

. Como resultado de los cambios en la gestión de las comunicaciones introduci-
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dos después de la reforma constitucional de 1936, a la que nos referiremos brevemente, unos pocos 

años más tarde el número de estaciones telefónicas nacionales había ascendido a 116
152

 y se contaba 

con troncales telefónicas de cobre en algunas rutas importantes.  

 

Empresa Región Líneas Poblaciones Ing. Bruto % 

Compañía Telefónica Central (ATT) 

Valle, Caldas, 

Tolima, C/marca 200 28 140.000 44 

Empresa  de Teléfonos de Norte de 

Santander (departamental) Norte de Santander 1.000 15 45.000 14 

Empresa Telefónica de Santander (parti-

cular) Santander 200 12 28.000 9 

Telefónica Departamental de Boyacá 

(departamental) Boyacá 200 90 25.000 8 

Empresas Telefónicas  Municipales Caldas 700 21 22.000 7 

Trina de Polanco e hijos (particular) Norte de Santander 200 13 16.000 5 

Empresas Municipales de Medellín Antioquia 250 11 16.000 5 

Empresa Intermunicipal de teléfonos de 

Nariño (departamental) Nariño 200 7 16.000 5 

Empresa Telefónica de Santander (de-

partamental) Santander 50 12 12.000 4 

Total  3.000 330 $320.000 100 

Tabla 4. Líneas de larga distancia telefónica en Colombia en 1934
153

 

 

A mediados de la década de 1930 se distinguían cuatro grandes regiones en el mapa de los teléfo-

nos colombianos (ver la ilustración  9 abajo). Cada una de ellas con influencia de empresarios na-

cionales o extranjeros. En dos de ellas –Costa Atlántica y  una región que parte del Valle del Cauca 

y se extiende hasta el norte por la cordillera Oriental, incluyendo los teléfonos de Bogota Telephone 

Company en la capital de la república–  dominaban los empresarios estadounidenses de Associated 

Telephone and Telegraph, socios mayoritarios de la Compañía Telefónica Central y de las empresas 

locales de Bogotá, Cali y las tres capitales en la Costa Atlántica. 

A oriente y occidente del río Magdalena y al sur de su recorrido medio, se encuentran sendos te-

rritorios telefónicos, cada uno de ellos formado por varias redes departamentales relativamente bien 

integradas entre sí. Del lado occidental, se trata de redes municipales y departamentales de Antio-

quia y Caldas interconectadas con redes construidas por ambos departamentos. Y al costado oriental, 
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se trata de iniciativas particulares en Santander del Norte, Santander y Boyacá, conectadas entre sí 

mediante las líneas intermunicipales de su propiedad y algunas líneas  de la nación.  

 

 

Ilustración 9. Regiones telefónicas colombianas en 1935
154

 

 

Además del proceso de gradual aprendizaje en el manejo de las redes de hilos de cobre, al cual 

me referí en la sección pasada, el gobierno también había emprendido la apropiación de la radiotele-

fonía y atendía por ese medio algunos puertos y regiones apartadas. 

La Compañía Telefónica Central, también contaba en su sistema telefónico con un conjunto de 

enlaces radiotelefónicos inalámbricos para comunicar entre sí las dos regiones donde tenía presencia 

en los teléfonos locales; para prestar el servicio telefónico en otras capitales regionales incluyendo 
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las capitales de regiones que tenían hasta entonces sus redes telefónicas departamentales aisladas del 

resto del país, tales como Neiva, Pasto e Ibagué; y para acceder a algunas capitales regionales del 

interior de las dos grandes regiones que los estadounidenses no controlaban, como es el caso de los 

teléfonos locales de Manizales, Medellín y Tunja.  

El elevado potencial de las comunicaciones de larga distancia colombianas se pone en evidencia 

en la tabla 5 sobre la distribución de los ingresos brutos por venta de servicios telefónicos de larga 

distancia regional e interregional en Colombia en 1934. Ese año, los ingresos totales de servicios de 

larga distancia ($320.000) representaban cerca de la tercera parte del total de ingresos por venta de 

servicios telefónicos locales en el país ($1´021.000). De los ingresos de larga distancia, la Compañía 

Telefónica Central, la única empresa con autorización para prestar los servicios interdepartamentales 

en ese momento, ya controlaba el  44%.  

En la tabla 5 muestro la distribución de ingresos por servicios telefónicos locales, de las nueve te-

lefónicas con más de 500 líneas telefónicas instaladas en 1932, los cuales representaban el 93% del 

total de los ingresos brutos anuales por venta de servicios locales
155

.  

 

Tabla 5. Ingresos por venta de servicios telefónicos locales y de larga distancia 1932
156

 

 

Las tablas 4 y 5 juntas dan una idea de la distribución general de ingresos telefónicos locales y de 

larga distancia en 1934. De ello se deduce que los ingresos de las compañías de propiedad estadou-

nidenses representan más del 60% del volumen total del negocio; a las compañías de propiedad mu-
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Empresa Ciudad Líneas Ing. Bruto $ % Negocio Empleados 

Bogota Telephone Company (ATT) Bogotá 11.600 350.000 32 320 

Empresas Públicas Medellín Medellín 4.700 195.000 18 160 

Empresa Telefónica Cali (ATT)  Cali y LD 2.000 147.000 13 78 

Cía. Telefónica de Barranquilla ATT) B/quilla 2.500 126.000 11 28 

Empresa Telefónica de Cartagena 

(A.T.T.) Cartagena 1300 50.000 5 20 

Empresas Telefónicas  Municipales Manizales 1.100 57.000 5 45 

Empresa Telefónica de Santander      

(privada) Bucaramanga 1.000 61.000 6 65 

Empresa Trina de Polanco (Privada) Cúcuta 800 35.000 3 28 

Total  25.000 1´021.000 93% 709 
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nicipal en Medellín y Manizales les corresponde 21% y las dos empresas de capital colombiano en 

los departamentos de Santander y Santander del Norte conforman el 12 %, quedando el 7%  restante 

distribuido entre las telefónicas regionales de menos tamaño y en regiones aisladas. 

Antes de describir las circunstancias de interconexión entre las redes descritas conviene señalar 

que la interconexión de redes telefónicas involucra acordar aspectos técnicos, económicos y admi-

nistrativos que dependen y definen las relaciones de poder entre las partes y afectan directamente la 

competitividad de cada participante en el negocio de las comunicaciones.   

A pesar de que algunos autores plantean que los sistemas de telecomunicaciones tienden a esta-

blecer  puentes entre sus redes, desde la óptica de TAR eso no es cierto, pues todas las interconexio-

nes deben pagarse y muchas veces no son bienvenidas por los demás participantes. Por ejemplo, el 

carácter monopólico que tenían los servicios telegráficos en cabeza del gobierno central le permitió 

limitarse a unos pocos vínculos de interconexión: con las compañías internacionales de cable desde 

el siglo XIX y posteriormente con los operadores de radio telegrafía (a partir de 1923), así como con 

la organización postal para la entrega de mensajes en poblaciones no atendidas directamente por 

líneas telegráficas que quedaron establecidas desde el siglo XIX.  

En el caso de los sistemas telefónicos comerciales, sin embargo,  la interconexión es una condi-

ción del servicio universal. El decreto 695 de 1928 mencionaba el concepto de unidad de red y la 

necesidad de garantizar la interconexión entre las diferentes plantas telefónicas. A medida que ese 

potencial económico incierto se hacía más palpable, en la misma medida en que crecían las redes 

telefónicas locales y regionales, fueron creciendo los intereses relacionados con la interconexión.  

Los esquemas de interconexión, materializan las alianzas existentes entre compañías y dejan ver 

las diferentes actitudes culturales frente al servicio telefónico como algo más o menos comercial o 

social. La pauta de interconexión que primaba en Colombia era diferencial. Las redes de propiedad 

de empresarios estadounidenses estaban totalmente interconectadas, de modo que a cualquier usua-

rio le fuera posible acceder desde su propio teléfono a cualquier otro abonado conectado a alguna de 

sus redes, sin importar en qué lugar geográfico se encontrara. 

Pero esa compañía se negaba a interconectar las redes de otros operadores. Por ejemplo  en 1932, 

la Compañía Telefónica Central aún “estudiaba la conexión” para que sus usuarios pudieran acceder 

al servicio internacional de la Marconi Wireless, competidora de All America, para que sus clientes 

en el extranjero pudieran comunicarse mutuamente con los abonados de esta empresa.  
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Por el contrario, desde el día de su inauguración, la Compañía Telefónica Central informó s que 

había “convenido las conexiones” para que los suscriptores de “los centros telefónicos urbanos” de 

Bogotá, Calarcá, Cali, Palmira, Buga, Tuluá y  uenaventura” –todas ellas de propiedad los empre-

sarios estadounidenses–  pudieran hacer uso de las líneas desde sus propios teléfonos
157

. 

En cambio, las redes de propiedad de la Nación y los departamentos no gozaron de ese privilegio. 

Las llamadas realizadas por la línea del Ministerio de Correos y Telégrafos entre Bogotá y Medellín, 

debían usarse en las oficinas del Ministerio. Y, aunque se hubiera podido establecer fácilmente la 

conexión para que los usuarios de las líneas nacionales que conectaban con las redes de Santander 

pudieran  acceder a las líneas telefónicas bogotanas, eso solo fue posible después de la nacionaliza-

ción de la Bogota Telephone Company. 

Tal como señala el Ministro de Correos y Telégrafos, dejando ver que la interconexión era consi-

derada una pieza financiera clave del servicio telefónico: “con la adquisición por el Municipio de 

Bogotá de la planta urbana de Bogota Telephone Company, el Ministerio tendrá la facilidad de co-

nectar todas sus líneas de larga distancia con los teléfonos locales, servicio que aumentará en más de 

 00% el tráfico”
158

.  

En cualquier caso, no se trataba solamente de una barrera física impuesta por los empresarios es-

tadounidenses a sus competidores colombianos, sino también de su mayor conocimiento y experien-

cia sobre el carácter crecientemente competitivo de esta industria, con alto grado de incertidumbre y 

flexibilidad técnica. Las redes telefónicas de Antioquia y Santander, por ejemplo,  permanecieron 

desconectadas entre sí, a pesar de que hubieran podido establecer una comunicación fluida entre 

ambas redes con lo que hubieran ganado una mayor fuerza. Y las redes telefónicas nacionales y de-

partamentales tampoco se interconectaron tan fácilmente, como hubiera podido esperarse si se trata-

ra de un ejercicio de conexión exclusivamente material
159

.  

Hasta después de 1940, en el caso de los canales radiotelefónicos nacionales de la Compañía Te-

lefónica Central, solo los usuarios pertenecientes a alguna de las redes estadounidenses podían acce-

der a los servicios, lo cual significaba que en las regiones en competencia, los clientes debían ir a la 
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El Gráfico, "Mapa General de las líneas telefónicas de larga distancia de la Compañia Telefónica Central.". 
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Ministerio de Correos y Telégrafos, "Memoria al Congreso 1939", (Bogotá: Imprenta Nacional, 1939), 94. 
159

 Otros acuerdos de interconexión durante este periodo incluyen entidades del gobierno: “al estudio del señor goberna-

dor de Antioquia se halla una póliza de contrato para conectar todas las líneas de larga distancia de propiedad del go-

bierno nacional que entran a ese departamento, con las del ferrocarril de Antioquia”. Con frecuencia se mencionan los 

beneficios económicos: “la negociación beneficiará notablemente ricas regiones de Antioquia, y aumentará de manera 

apreciable los ingresos de los teléfonos nacionales. Ibíd., 94. 
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oficina de la Compañía Telefónica Central para hacer y recibir sus llamadas de larga distancia con 

sus interlocutores localizados en otras ciudades
160

. 

Habiendo descrito la trayectoria de la conexión de las diversas redes telefónicas colombianas du-

rante los años treinta del siglo XX, incluyendo el  diseño, la construcción y la operación de las pri-

meras troncales telefónicas interdepartamentales con el propósito, por parte del gobierno, de integrar 

una red telefónica colombiana, en la última sección planteo una serie de reflexiones breves, de ca-

rácter más general, sobre el problema analítico enfrentado en este capítulo.    

 

Territorio  telefónico andino, urbano y fragmentado 

Para concluir, retomo la interpretación del proceso de interconexión de las redes telefónicas re-

gionales existentes en Colombia hacia 1930 y su relación con la construcción del territorio colom-

biano. La territorialidad un poco más uniforme, que caracterizaba los sistemas telegráficos colom-

bianos, se enfrentó a una nueva territorialidad de naturaleza colonialista, bajo la forma de una exten-

sión a todo costo de las redes tecnológicas estadounidenses en vastas regiones colombianas, inclu-

yendo la totalidad de las capitales regionales localizadas en los Andes y los dos puertos marítimos 

de embarque de la producción cafetera procedente de las regiones un poco más independientes, es-

pecialmente de Antioquia y Caldas.  

Mediante dicho proceso se configuró un sistema de telefonía limitado y excluyente, cuya territo-

rialidad estaba fragmentada en tres grandes regiones. Una de ellas, controlada por empresarios esta-

dounidenses, abarcaba la región andina central y la costa atlántica; el territorio telefónico en la re-

gión de Antioquia y Caldas, al lado izquierdo del río Magdalena, era controlado por el gobierno de-

partamental; y el territorio telefónico correspondiente a la región de Santander pertenecía a empresa-

rios particulares.  

Así como los suscriptores telefónicos constituían una reducida minoría de la población, las tres 

regiones indicadas correspondían a una porción pequeña del territorio establecido en la constitución 

política. Ambas circunstancias de exclusión eran causa y efecto, pues fueron exclusiones introduci-

das en las redes telefónicas por las condiciones preexistentes de segregación ciudadana y fragmenta-

ción territorial, y a pesar de los deseos de muchos de los participantes, sus dinámicas consolidaban y 

reproducían de varias maneras tales exclusiones. 
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Ministerio de Correos y Telégrafos, "Memoria al Congreso 1944", (Bogotá: Imprenta Nacional, 1944), XXIV; Diario 

Oficial, "st", (Bogotá: Imprenta Nacional, agosto 1, 1940). 
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Los procesos de desarrollo telefónico narrados confirman la tesis de Fabio Zambrano sobre la si-

multaneidad de los procesos de construcción de identidades regionales y nacionales en Colombia
161

. 

La proliferación de redes regionales fomentada por el gobierno nacional durante la década de 1920 y 

sus inútiles esfuerzos posteriores por recuperar el control a pesar de haber entregado en concesión 

las líneas de larga distancia, estimularon la autonomía regional de las redes telefónicas regionales, 

las cuales fueron construidas como proyectos independientes de las redes telefónicas comerciales de 

larga distancia. 

Más que desterritorializar la experiencia de la nación para una masa importante de ciudadanos, 

las interconexiones telefónicas establecidas en este periodo materializaron una territorialidad telefó-

nica  fragmentada en tres regiones, de acuerdo con pautas culturales consuetudinarias, como la divi-

sión de los dos flancos del río Magdalena y las existencia de enormes fronteras abiertas: entre la 

Costa Atlántica y el interior, en el Chocó, en los Llanos Orientales hacía el Orinoco y las región 

selvática del suroriente hacia la Amazonía. En este sentido Offner está en lo cierto al plantear que 

los sistemas tecnológicos reproducen y refuerzan un formateo diferencial de industrias y mercados 

como los enclaves productivos estadounidenses en el caso colombiano.  

La configuración de las redes telefónicas resultante se convirtió en un nuevo marco de referencia 

geográfico para los usuarios del servicio telefónico y materializó una serie de pautas diferenciales en 

la territorialidad de la comunicación interregional, que no corresponde con los criterios de uniformi-

dad en la interconexión necesarios a la optimización funcional del sistema telefónico incorporada en 

la alternativa descartada.  

El ordenamiento telefónico resultante no corresponde a ninguna de las alternativas planeadas por 

los participantes; puede explicarse en términos históricos, no obstante, como el resultado de la com-

petencia entre las diversas interpretaciones de los participantes y de las actividades más o menos 

exitosas que emprendió cada uno de ellos para materializar sus concepciones.  

Mi interpretación de la trayectoria que condujo a la estabilización del modelo netamente comer-

cial propuesto por la Compañía Telefónica Central en lugar de la alternativa del Gran Hilo de Cobre, 

que había sido diseñado por los expertos europeos por encargo del gobierno colombiano, se basa en 

los múltiples encadenamientos heterogéneos favorables a su alternativa establecida exitosamente por 

los empresarios estadounidenses.  
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Fabio Zambrano, "Región, nación e identidad cultural", en Imágenes y reflexiones de la cultura en Colombia (Bogotá: 

Colcultura, 1991); Fabio Zambrano, "Presentación", en Colombia país de regiones (Bogotá: CINEP, 1998). 
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El más importante  de ellos era un enorme objeto material, la troncal de hilos de cobre construida 

por ITT en 1926 entre Buenaventura y Bogotá, que le permitió a los directivos de la Compañía Tele-

fónica Central formular una alternativa telefónica rentable aprovechando la capacidad de asociación 

de los empresarios de comunicaciones estadounidenses. 

Otros encadenamientos  significativos de los empresarios estadounidenses que contribuyeron a su 

privilegio sobre la explotación de las redes de comunicaciones nacionales incluyen la presentación 

pública como una empresa colombiana, su mayor capacidad de lobby ante el gobierno colombiano 

que la de los empresarios franceses, gracias a sus vínculos con ITT y el departamento de Estado del 

gobierno estadounidense y el poder económico de ese país sobre el gobierno colombiano al ser el 

principal comprador de la cosecha cafetera.  

Aunque el Gran Hilo de Cobre tenía un carácter más incluyente en términos geográficos, pues 

abarcaba muchas regiones y la tecnología de hilos de cobre le permitía atender las poblaciones que 

se encontraban a su paso, también requería un esfuerzo financiero y material mucho más grande que 

el proyecto alterno, puesto que implicaba la construcción de una enorme red de hilos de cobre par-

tiendo desde cero.  

Los empresarios estadounidenses de la Compañía Telefónica Central supieron sacar ventaja de la 

ignorancia de los funcionarios colombianos sobre el mercadeo de las telecomunicaciones, quienes 

confiaron en el interés de los estadounidenses en construir troncales de hilos de cobre adicionales, 

sin tener en cuenta que ellos podían cumplir formalmente sus compromisos de ampliación mediante 

la radiotelefonía.  

La radiotelefonía y las troncales de ondas portadoras fueron factores materiales determinantes pa-

ra el proceso de interconexión de las redes telefónicas. La magia de la comunicación telefónica re-

novada por las comunicaciones telefónicas inalámbricas a grandes distancias y la certeza de que el 

servicio telefónico de larga distancia sería un negocio rentable, realzaban las ventajas que otorgaba 

el manejo flexible de las tecnologías telefónicas de radio e hilos de cobre puesto en práctica por los 

empresarios estadounidenses y su visión comercial de la industria. Esta flexibilidad de los empresa-

rios estadounidenses, que provenía de su mayor experiencia en la gestión comercial de los teléfonos 

en diferentes partes del mundo, contrasta con las dificultades que tenía el gobierno colombiano para 

unificar la administración de sus propios sistemas telefónicos de hilos y radioteléfonos, los cuales 

administraba como organizaciones independientes.  
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Asimismo señalé la importancia de varias coyunturas económicas, como la bonanza cafetera a 

mediados de la década de 1920 y la crisis económica mundial de 1929; y políticas, incluyendo la 

Primeras Guerra Mundial, la transición de la Hegemonía Conservadora (1886-1930) y la República 

Liberal (1930-1948) que conlleva un acercamiento más decidido a la órbita estadounidense, y capta 

bien el estilo tecnológico europeo de la alternativa desechada, y el estilo pragmático y comercial de 

la alternativa telefónica acogida.  

Por otra parte, es importante recordar que los estadunidenses no impusieron unilateralmente su 

voluntad en el reordenamiento telefónico considerado, pues seguramente hubieran querido explotar 

y controlar la totalidad de la red telefónica, especialmente las prosperas regiones de Santander y 

Antioquia. No pudieron hacerlo por la existencia de empresas regionales importantes que les cerra-

ron el paso, a pesar de haber quedado sometidas a una enorme desventaja en relación con los servi-

cios de larga distancia.  

Los procesos estudiados en este capítulo tienen una contraparte en el eje de la ciudadanía, pues 

las configuraciones territoriales son trasladadas a los habitantes y a la fragmentación territorial fla-

grante del sistema telefónico colombiano que se consolidó con la introducción de enlaces radiotele-

fónicos en lugar de redes de hilos de cobre; es la distribución predominantemente urbana de los telé-

fonos, concentrados en las capitales regionales.   

En relación con el control de las comunicaciones–aspecto del problema de la soberanía conside-

rado a continuación– cabe destacar que como parte de este proceso el gobierno colombiano se vio 

excluido del control directo sobre las comunicaciones telefónicas dentro del territorio, por cerca de 

veinte años.   
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Capítulo 4. Nacionalización de los teléfonos colombianos y soberanía1940-1950 

 

Cuando se [entregan] los servicios públicos, se limitan al 

tiempo atribuciones esenciales del Estado, que se expone a ser 

reemplazado por intereses privados. De tal naturaleza son estos 

servicios que forman parte de la soberanía misma y se confun-

den, a veces con el gobierno [pues] en nada puede actuar en el 

país como instrumento de defensa si los servicios de telecomu-

nicaciones no responden con su eficacia y con la lealtad in-

conmovible de sus operarios, a las necesidades del orden, la 

paz interior y exterior, el sosiego común, y la estabilidad del 

gobierno.   

 

Ministro de Correos y Telégrafos (1945)1 

 

 

 

La noción de soberanía en la historia de las naciones abarca dos facetas relacionadas con las re-

des de telecomunicaciones: la soberanía interna y la soberanía externa. La primera se refiere a la 

capacidad del Estado de establecer y legitimar entre los habitantes las medidas políticas, económicas 

o de cualquier otro orden que juzgue convenientes, ejerciendo para ello el derecho exclusivo al uso 

de la fuerza dentro del territorio. La soberanía externa alude a la autonomía del Estado respecto a las 

demás naciones en aquellos asuntos relacionados con su propia supervivencia. 

Bajo circunstancias de armonía social y paz, las redes de telecomunicaciones hacen posible y le-

gitiman el ejercicio de la soberanía por parte del Estado. Le permiten al gobierno administrar sus 

procesos administrativos, en la medida en que los ciudadanos juzguen convenientes las instituciones 

establecidas para el acceso y la distribución de los beneficios directos e indirectos del servicio tele-

fónico. En condiciones de conflicto, el control de las redes de telecomunicaciones se convierte en un 

factor de supervivencia; el Estado requiere disponer entonces de una capacidad directa de supervi-

sión y control de los flujos de información para controlar el orden público.  

En este capítulo narro el proceso de nacionalización de las redes telefónicas a mediados del siglo 

XX, que comprende la municipalización de los teléfonos locales en Bogotá y Cali y la adquisición 

de otras empresas de telecomunicaciones estadounidenses por parte del gobierno nacional, la inter-

conexión física e institucional de las redes telefónicas y el inicio de nuevas actividades en el campo 

de la planeación y la regulación de las comunicaciones por el Estado. 

                                                 
1
Ministerio de Correos y Telégrafos, "Memoria al Congreso 1945", (Bogotá: Imprenta Nacional, 1945), 10. 
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Mi objetivo analítico es destacar la relación entre el proceso de nacionalización y  las necesidades 

de control sobre las redes de telecomunicaciones identificado de diversas formas con la soberanía 

por parte del gobierno nacional y que los actores internacionales consideraban un aspecto de la esta-

bilidad geopolítica regional.  

Toda vez que el control de las redes de telecomunicaciones guarda estrecha relación con la unifi-

cación de las redes, el problema de la nacionalización también se conecta con la noción de servicio 

universal que incluye la meta de disponer de una conectividad universal equitativa para todos los 

abonados de las redes telefónicas.  

La necesidad de disponer de una buena conexión telefónica interdepartamental crecía con la acti-

vidad económica renovada que vivía el país a comienzo de la década de 1940 y por el crecimiento 

de las redes telefónicas locales y regionales. Los servicios telefónicos de larga distancia representa-

ban además una fuente potencial de ingresos para el Estado, pero el manejo comercialmente agresi-

vo que los empresarios estadounidenses le dieron a los teléfonos se traducía en una baja penetración 

del servicio, tarifas elevadas en la renuencia a interconectar sus redes con las líneas telefónicas na-

cionales; por lo que las redes de larga distancia no habían progresado casi nada desde que la Com-

pañía Telefónica Central detuvo los trabajos de ampliación, limitándose a explotar los canales radio-

telefónicos inalámbricos, a mediados de los años 1930. 

Por las razones expuestas, en el caso de la historia de las redes de teléfonos colombianas, la no-

ción de soberanía también está vinculada con la propiedad estatal de las empresas telefónicas.  Un 

evento ocurrido durante la crisis que culminó en la separación de Panamá, capta las dificultades y 

temores asociados a la dependencia del gobierno colombiano en relación con las redes de telecomu-

nicaciones. Se trata de la amenaza de cortar el servicio telegráfico que hizo la compañía estadouni-

dense administradora del cable submarino del cual dependía la comunicación telegráfica entre Bo-

gotá y el istmo, al igual que la totalidad de las telecomunicaciones internacionales colombianas, si el 

gobierno intervenía para evitar la fragmentación del territorio
2
.  

A partir de dicho episodio varios de los funcionarios colombianos responsables de los servicios 

de comunicaciones durante la primera mitad del siglo XX manifestaron la conveniencia de restringir 

al máximo la intervención de compañías extranjeras en la operación de las redes dentro del territorio 

                                                 
2
Dirección General de Correos y Telégrafos, "Informe para el año en ejercicio 1911 -1912", ed. Ministerio de Gobierno 

(Bogotá: Imprenta Nacional, 1912), 35 y 75. consultado en BLAA sección antiguos y manuscritos. 
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colombiano, dando por sentado que el manejo autónomo de las comunicaciones por parte del Esta-

do, era una condición indispensable de la soberanía.  

Las alternativas que contempló el gobierno colombiano para la apropiación de los servicios de te-

lecomunicaciones incluían la opción de adquirir la totalidad de las redes telefónicas o únicamente 

las de larga distancia, dejando la operación de los servicios locales y regionales en manos de las 

autoridades municipales. Había que elegir entre diversas configuraciones institucionales posibles 

para manejar los servicios de  telégrafo y teléfono por medio de hilos de cobre y de radio. 

Tras examinar la trayectoria detallada del proceso, en la reflexión final discuto los factores que 

condujeron a la nacionalización y sus alcances, que a pesar de ser la culminación de un largo proce-

so local de aprendizaje, guarda relación con las políticas  estadounidenses de la posguerra.   

 

Soberanía y nacionalización de las telecomunicaciones 

La coyuntura geopolítica derivada de la Segunda Guerra Mundial reavivó las necesidades y las 

preocupaciones asociadas a la propiedad de las redes de comunicaciones como un elemento de po-

der, e hizo patente el interés de las grandes potencias por controlar las redes telefónicas regionales 

de los demás países convirtiéndose en operadores de los servicios y proveedores de equipamiento.  

Internamente los episodios del golpe militar de Pasto contra el Presidente Alfonso López (1942-

1945) al amanecer del 10 de julio de 1944, muestran la importancia de las comunicaciones para los 

conspiradores “que interrumpen las comunicaciones de su zona de operaciones en Ibagué y  ucara-

manga [...]”, y para la reacción, pues se prohibió de inmediato la radiodifusión y los enlaces de co-

municaciones en todo el país [y] el ministro asumió personalmente la concesión de permisos para las 

conversaciones telefónicas de larga distancia […]
3
, gracias a lo cual se bloqueó de inmediato la má-

quina de la revuelta en  ogotá, Medellín, Cali y  arranquilla”
4
.  Ese tipo de medidas, no obstante, 

eran sumamente problemáticas desde el punto de vista de las relaciones con los concesionarios ex-

tranjeros, ya que afectaban negativamente sus ingresos.  

Las conclusiones del relato del Ministro de Correos y Telégrafos sobre la forma como los medios 

de comunicaciones le permitieron al gobierno sortear exitosamente la crisis política también hacen 

patente la relación existente entre la soberanía interna y el control sobre las comunicaciones. 

                                                 
3
Decreto 1632 de Julio 10 de 1944 sobre Turbación del Orden Público citado en Ministerio de Correos y Telégrafos, 

"Memoria al Congreso 1945", 7. 
4
Torres Giraldo, Los inconformes: resumen histórico de los colombianos, 1376. 
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[Que] este Ministerio es la llave de la seguridad [y] debería llamarse el Ministerio de Seguridad 

Pública, porque el poder está en el control de todas las comunicaciones, cuyo manejo roba el sueño a 

los que aspiran a ejercitar por contagio los sistemas fascistas, nazistas y falangistas, que han causado 

el estrago, la tortura y la ruina en el mundo occidental
5
.  

La propiedad de las redes de comunicaciones también le permitía al gobierno contar con la leal-

tad de los empleados en caso de que surgieran conflictos entre los fines comerciales y las restriccio-

nes que imponía el control del orden público. A ese respecto se refirió el Ministro de Correos y Te-

légrafos en su reporte de 1945 cuando afirmaba que, 

[El ejército no] puede actuar en el país como instrumento de defensa si los servicios de teleco-

municaciones no responden con su eficacia y con la lealtad inconmovible de sus operarios, a las ne-

cesidades del orden, la paz interior y exterior, el sosiego común, y la estabilidad del gobierno
6
 [ex-

plicando luego que] la dificultad para realizar un control técnico tuvo causa […] en la circunstancia 

de que aún quedan en manos extrañas al gobierno servicios que por su naturaleza misma deberían  

hallarse siempre bajo su dirección y vigilancia directas
7
. 

La autonomía sobre el manejo de las comunicaciones para la defensa de los intereses nacionales 

tiene una gran efectividad simbólica. En las Memorias al Congreso de 1945, escritas en medio de la 

negociación del contrato de los servicios telegráficos internacionales con All America,  el Ministro 

de Correos y Telégrafos se refiere a la autonomía tecnológica en estos términos:   

En otras épocas […] en las que el país carecía de recursos y técnica para establecer los servicios 

[…] el régimen de concesiones tuvo amplia acogida entre nosotros y puede hasta entenderse que 

aquellos contratos, que aun rigen, se hubieran aceptado cláusulas gravosas para el Estado, y muy 

amplias para los beneficiarios, […] que muestran cuán inexpertos e ignorantes éramos, y que poca fe 

teníamos en el porvenir de nuestro sistema de comunicaciones, en los resultados de nuestro trabajo, 

en el progreso del país, [y] la sencillez para aprovecharlos sin poner a cubierto los principios tutela-

res de la soberanía, ni los naturales  y justos beneficios fiscales
8
.  

El concepto de soberanía ha sido cuestionado por la dificultad de precisar la identidad y la natura-

leza de los sujetos o las entidades que la ejercen. Histórica y etimológicamente el concepto sugiere 

la existencia de un soberano, pero cuando los funcionarios colombianos expresan la necesidad de 

que las redes de telecomunicaciones sean colombianas por motivos de soberanía a mediados del 

siglo XX, no es claro si se refieren al  Estado, al gobierno nacional o a la nación en general, caso en 

el cual abarcaría a los empresarios particulares y a los usuarios del servicio.  

En la práctica ningún actor ejerce hegemónicamente la soberanía, que más bien es resultado de 

un ejercicio colectivo no planeado, por lo que –siguiendo una esquematización metodológica similar 

a la que usé con los conceptos de ciudadanía y territorio– relacionaré el concepto con la historia de 

                                                 
5
Ministerio de Correos y Telégrafos, "Memoria al Congreso 1944", LVII. 

6
Ministerio de Correos y Telégrafos, "Memoria al Congreso 1945", 6. 

7
Ibíd., 7. 

8
Ibíd., 11. 
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los teléfonos de una manera funcional, asimilando la soberanía a la propiedad del gobierno sobre las 

redes de telecomunicaciones.   

A pesar de ello, a lo largo del capítulo defenderé la pertinencia de introducir una noción más 

compleja de soberanía sobre los sistemas de telecomunicaciones. Como una capacidad en gran me-

dida utópica de gobernar la tecnificación, entendida como el desarrollo de la capacidad de construir 

y echar a andar un proyecto imaginado de nación, social y territorialmente incluyente y uniforme en 

términos de la equidad en el acceso a los servicios de telecomunicaciones compartido por toda la 

sociedad, que abarca al gobierno en todos sus niveles, los líderes de la sociedad civil (empresarios, 

financistas, intelectuales) y el colectivo de humanos y no humanos en general.  

Es decir el proceso mediante el cual la red de actores y relaciones que constituyen los teléfonos se 

configuró alrededor de Telecom, como un ente híbrido de artefactos, instituciones y personas que 

incorporados, simbólica y funcionalmente a una comunidad telefónica integrada social y territorial-

mente, pero que también invisibilizó una larga lista de exclusiones ciudadanas y territoriales.  

Una idea común a las diferentes interpretaciones es que la nacionalización, es responsabilidad del 

servicio de telecomunicaciones indispensable para el control del orden público en las regiones:  

[Las redes de comunicaciones] son policía y ejército regados por todos los rincones de la patria, 

que vigilan, previenen e informan; y al mismo tiempo que ordenan la ejecución de medidas a las 

fuerzas armadas o las autoridades, cumplen larga, intensa y amplia tarea, avivando el desarrollo eco-

nómico del país, informando de todo lo que afecte o cambie su situación en los distintos órdenes, o 

lo que muta en otras latitudes en la organización política y social del mundo. Por eso, ceder su recto-

ría y control, no importa a quienes ni a qué títulos, entraña para mí un acto de difícil justificación en 

la hora presente. Para todo el mundo sería extravagante e inusitado que el gobierno entregara la di-

rección de la aviación militar o de la policía. Igual de extravagante e imprudente tiene que ser que 

los correos, los telégrafos o la radiotelegrafía no estén bajo la dependencia y control exclusivos del 

gobierno
9
 [puesto que al entregar en concesión] los servicios públicos, se limitan al tiempo atribu-

ciones esenciales del Estado, que se expone a ser reemplazado […]  por la presencia de intereses 

privados. De tal naturaleza son estos servicios que forman parte de la soberanía misma y se confun-

den, a veces con el gobierno, como quiera que son los medios y elementos naturales para que éste se 

mueva en el ejercicio de sus funciones, y para que mantenga con ellos la seguridad colectiva e indi-

vidual, la paz externa e interna, el orden y la justicia
10

.
 

Habiendo relacionado la soberanía sobre las redes de comunicaciones con la nacionalización, 

desglosaré diferentes matices de dicha noción en la historia de las comunicaciones en Colombia con 

el fin de dar claridad a la exposición subsecuente. Algunas  veces la idea de nacionalización describe 

la propiedad estatal, por oposición a la propiedad particular de las empresas de comunicaciones: “se 

hace necesario […] autorizar la contratación de un empréstito, amortizable en diez o quince años, y 

                                                 
9
Ibíd., 10. 

10
Ibíd., 10. 
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de cuantía suficiente para modernizar los servicios en forma de poder prestarlos con economía y 

eficiencia; para dotar debidamente sus oficinas del personal, y para adquirir las instalaciones de ser-

vicio público de propiedad particular que actualmente funcionan en el ramo de comunicaciones eléc-

tricas dentro del país”
11

.   

En otros casos, la idea de nacionalización destaca la diferencia de que sean extranjeros o colom-

bianos quienes le hacen competencia a las empresas del gobierno: “Los servicios de radio telefonía y 

cable, por ejemplo, y hasta el de radiogramas, no obstante la circunstancia de ser dueña la nación, 

desde hace años, de una excelente empresa de esa clase, pertenecen en gran parte a compañías parti-

culares, y lo que es más importante advertir, a extranjeras”
12

. 

La nacionalización también abarca la idea de centralización de la propiedad y la administración 

por parte del gobierno nacional, excluyendo a las empresas departamentales o municipales. Tal fue 

el caso de la nacionalización de los telégrafos en el siglo XIX, y también es ese el sentido de la ley 6 

de  943 que autoriza “al gobierno [nacional] para adquirir las empresas de telecomunicaciones [de-

partamentales y municipales] existentes en el país a fin de nacionalizar estos servicios”
13

. 

En un sentido complementario, la nacionalización conlleva la idea de unificación de los servicios, 

como en la ley 83 de diciembre de  945 que establece “[que] el patrimonio de la empresa podrá 

aportarse por el Estado para la creación de una empresa que tenga por objeto la unificación de los 

servicios telefónicos, radio telefónicos y radio telegráficos, desde que el gobierno conserve en ella el 

control directivo y la necesaria intervención para garantizar la seguridad nacional y el mantenimien-

to del orden público”
14

. 

Una faceta diferente de la nacionalización de las redes de telecomunicaciones es la defensa de los 

intereses colombianos y la mejora de las condiciones desfavorables que caracterizaban las interac-

ciones con los concesionarios extranjeros durante la primera mitad del siglo XX, por falta de expe-

riencia y autonomía local en la gestión de los servicios. Por ejemplo, la nacionalización del sistema 

de telecomunicaciones involucraba elementos de independencia tecnológica, tales como la creación 

de escuelas técnicas locales y la fabricación de equipamiento en el país: 

Los talleres de Puente Aranda construyeron siete transmisores radiotelegráficos. Seis de ellos es-

tán funcionando en las estaciones del Río Magdalena y otros dos en Puente Aranda
15
[…] Gracias a 
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los mecánicos del Ministerio los equipos que si se hubieran importado de Estados Unidos hubieran 

costado no menos de U$300 se hicieron con un costo de $50 […]. Este dato por sí sólo habla con 

elocuencia de lo que puede ser el obrero colombiano cuando quiere realizar un esfuerzo que ponga 

de relieve sus conocimientos y sus disposiciones para competir victoriosamente con los llamados 

técnicos extranjeros, de que tanto se nos habla, y que en la práctica casi siempre resultan un fraca-

so
16

. 

Y otra medida nacionalista de este tipo, que data de 1934, fue el establecimiento de un porte na-

cional, que consistía en un pago por parte de los concesionarios de servicios internacionales de tele-

comunicaciones a favor del gobierno colombiano para cubrir los costos de transmisión de sus men-

sajes sobre las redes nacionales
17

.  

Un pasaje del Ministro de Correos y Telégrafos sobre la eventual compra de la Compañía Telefó-

nica Central, capta la importancia simbólica de la nacionalización de los servicios de telecomunica-

ciones como proyecto del  gobierno para acabar las concesiones leoninas: “[…] como hay rezagos 

todavía vigentes de esa vieja política, es oportuno definir si conviene mantenerlos o si el país cuenta 

ya con los recursos y las técnicas y también con la voluntad y decisión indispensables para naciona-

lizarlos, asumiendo la gerencia y el control directo de ellos”
18

. 

En el caso específico de los teléfonos, las nuevas responsabilidades estatales introducidas en la 

reforma constitucional de 1936 se tradujeron en un interés creciente del gobierno nacional por am-

pliar la cobertura y la penetración del servicio que emprendió un proceso de apropiación gradual de 

las telecomunicaciones por parte del Estado.  

Para ello el gobierno adoptó algunas medidas de fomento, tales como el recaudó anual centraliza-

do del impuesto correspondiente a las líneas telefónicas privadas
19

 destinado a financiar el creci-

miento de las redes nacionales, y asimismo, el gobierno ordenó reinvertir los ingresos de las tronca-

les telefónicas de larga distancia más rentables, en la ampliación del sistema telefónico interdepar-

tamental. 

 

Construcción de líneas telefónicas nacionales 

La importancia de contar con una red telefónica de cubrimiento nacional e incondicionalmente 

leal en el plano político fue patente para los gobernantes colombianos desde mediados de los años 
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Ministerio de Correos y Telégrafos, "Memoria al Congreso 1944", XXIII. 
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Diario Oficial, "st", (Bogotá: Imprenta Nacional, agosto 30, 1934). 
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Ministerio de Correos y Telégrafos, "Memoria al Congreso 1945", 10. 
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 Mediante el decreto 49 de 1937 se adoptaron medidas coercitivas para el cobro de este impuesto, que produjeron un 

incremento en el recaudo de los impuestos sobre los enlaces telefónicos particulares. Ministerio de Correos y Telégrafos, 

"Memoria al Congreso 1938", (Bogotá: Imprenta Nacional, 1938), 4. 
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treinta. Esa red debía atender las necesidades del gobierno, el comercio y la industria en las regiones 

más pujantes, y garantizar, igualmente, la provisión de servicios de comunicaciones en las regiones 

menos próspera o apartadas, cuyas conexiones telefónicas causaban pérdidas económicas, debido al 

bajo tráfico y los costos elevados de construcción y mantenimiento de las líneas.  

Desconociendo sus compromisos contractuales, los directivos de la Compañía Telefónica Cen-

tral, se limitaron a explotar las troncales telefónicas comerciales maximizando los dividendos de los 

propietarios y rehusaron construir una red más incluyente. Por ese motivo, la siguiente etapa de 

construcción de troncales telefónicas de hilos de cobre está asociada a la reforma constitucional de 

1936, que marca la llegada de nuevas concepciones sobre el papel del Estado en la salvaguarda de 

los derechos ciudadanos y amplió la intervención estatal en diversos ámbitos de la vida social inclu-

yendo la oferta de servicios  de comunicaciones. 

La ley 88 de 1936, por ejemplo, fue un complejo proyecto legislativo que representó el primer 

paso hacia la planeación nacional en el ámbito del transporte
20

 y en la rama de las comunicaciones 

eléctricas también se empezó a desarrollar  una mayor actividad de planeación. En 1937, por ejem-

plo, el Ministro de Correos y Telégrafos pedía recursos para organizar y equipar apropiadamente las 

redes estatales: 

Muy laudable sería que las honorables cámaras legislativas, visto el informe que rinda la comi-

sión hace poco nombrada para estudiar todos estos problemas en el ministerio [de correos y telégra-

fos], apropiara las sumas indispensables para solucionarlos, con el fin de adelantar un plan armónico 

y ordenado que redunde en provecho común y hagan menos gravosos los gastos del Estado [...] es 

francamente depresivo que mientras las empresas particulares dotan sus estaciones y sus centrales de 

los últimos adelantos, las instalaciones oficiales siguen funcionando con elementos que no corres-

ponden a la celeridad de los servicios ni a las urgencias de la vida moderna, activa y complicada
21

. 

El gobierno colombiano emprendió entonces un proceso de convergencia entre redes dando inicio 

al servicio alterno de telégrafo y teléfono en algunas líneas regionales, con el propósito de construir 

una red de troncales telefónicas por su propia cuenta. En palabras del Ministro de Correos y Telégra-

fos, se trataba de “solucionar los problemas de comunicación de pequeños centros poblados en una 

forma económica, recurriendo a la instalación telefónica que es más barata y el sueldo de un opera-

dor telefónico es más reducido”
22

. 
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Siguiendo esta estrategia, que incluía la construcción de enlaces telefónicos intermunicipales con 

ayuda de los vecinos
23

, se establecieron algunas troncales telefónicas interdepartamentales entre 

Santander y Antioquia; Bolívar, Magdalena y la Guajira, y una línea telegráfica entre Bogotá y Bu-

caramanga que prestaba el servicio telefónico durante los fines de semana
24

; e intermunicipales en 

varias poblaciones, especialmente al costado oriental del río Magdalena
25

. 

Gracias a estas actividades, un sector más amplio, y muy distinto, de la población pudo acceder a 

las comunicaciones telefónicas de larga distancia, pero el equipamiento limitado imponía un límite 

reducido al número de estaciones telefónicas que podían conectarse de esta manera; la calidad irre-

gular de las redes telegráficas existentes también imponía grandes limitaciones al servicio
26

 dando 

lugar a conflictos entre las comunicaciones de las poblaciones pequeñas y las líneas telefónicas de 

las capitales. La estación telefónica de Villeta, por ejemplo, fue suspendida a pesar de ser rentable 

porque “estorbaba la comunicación” en la línea  ogotá- Medellín
27

. 

Otros proyectos acordes con el espíritu nacionalista de la reforma constitucional de 1936 incluyen 

la construcción del Palacio de las Telecomunicaciones con productos de una sobretasa a los servi-

cios postales, telegráficos y telefónicos
28

, un proyecto legislativo fallido mediante el cual se propuso 

nacionalizar la radiodifusión comercial en 1936
29

, y la municipalización de las compañías telefóni-

cas de Barranquilla, Bogotá y Cali a de comienzos de la década de 1940.  

Posteriormente, mediante el decreto 1781 de 1940, los recursos provenientes de las participacio-

nes que pagaban las empresas de comunicaciones al Ministerio de Correos y Telégrafos por venta de 

servicios telefónicos, se destinaron a la construcción de nuevas troncales telefónicas, y se tomaron 

medidas para organizar la red y unificar las condiciones operativas de los servicios telefónicos ofre-

cidos en el país. Se estableció una tarifa telefónica nacional uniforme y se reglamentaron los meca-

nismos de tasación y contabilidad del ramo telefónico: “[con] los arreglos se ha puesto orden a una 

situación caótica pues se venía ampliando la red sin un plan de conjunto, construyendo circuitos 
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aislados e interferidos por las concesiones y licencias a empresas públicas y privadas que ocasiona-

ban una competencia ruinosa para las líneas nacionales”
30

.  

Por tal motivo, cuando la Sociedad Telefónica Industrial
31

 concluyó en 1941 el trabajo corres-

pondiente a la nueva línea entre Bogotá y Bucaramanga que había contratado con el gobierno co-

lombiano
32

 dotada posteriormente de amplificadores de ondas portadoras para telegrafía y telefo-

nía
33

, los ingresos derivados de su explotación comercial fueron destinados a pagar la obra.  

Dos años después
34

 la misma compañía fue contratada para adelantar la construcción de dos lí-

neas telefónicas adicionales siguiendo los planes esbozados por el Ministro de Correos y Telégrafos 

“para la unión directa con el departamento de Antioquia y la prolongación hacia la Costa Atlántica 

por la vía Bucaramanga-Convención-La Gloria-Mompox [haciendo conexión] con la red telefónica 

del departamento de  olívar”
35

. 

El Ministerio de Correos y Telégrafos también contrató en este periodo al Ferrocarril de Antio-

quia para construir varias troncales telefónicas en Antioquia y el Valle del Cauca, comprometiéndo-

se a financiar los materiales
36

,  y autorizó a dicha entidad a explotar las líneas cuando estuvieran 

concluidas, lo cual fue criticado en el Estudio de Comunicaciones de la República de Colombia pre-

parado por ITT.  

Estas obras eran financiadas por el contratista con respaldo en los ingresos telefónicos y contri-

buyeron a una ampliación paulatina de las redes telefónicas estatales; el número de oficinas que 

ofrecían servicio telefónico de larga distancia pasó de 30
37

 a 139 entre 1940 y 1942
38

. El proceso 

constituyó además una escuela para los contratistas colombianos y a su alrededor se establecieron 

los esquemas financieros que hicieron posible la nacionalización de la red telefónica a que me refie-

ro luego de presentar los desarrollos tecnológicos involucrados en el cambio. 
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A pesar de estas medidas, hacia 1940  la mayor parte de los ingresos derivados de la explotación 

de servicios telefónicos en Colombia quedaba en manos de operadores extranjeros, tal como se ob-

serva en la ilustración 10. 

 

Ilustración 10. Ingresos por servicio telefónico en Colombia en 1940 

 

Conmutadores automáticos, troncales radiotelefónicas y la convergencia de redes y servicios 

Conmutadores automáticos 

Un cambio tecnológico importante asociado al proceso de nacionalización de las comunicaciones 

en el caso colombiano, fue la introducción de conmutadores telefónicos automáticos en reemplazo 

de los sistemas manuales.   

En 1891 Almon Strowger inventó el conmutador telefónico de marcación directa, que realizaba la 

conexión entre abonados mediante un proceso mecánico, con el fin de eliminar los operadores y 

hacer más privadas las comunicaciones telefónicas. Para ello organizó en filas sobre la superficie 
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interna de un cilindro, los contactos eléctricos correspondientes a las líneas de los abonados, lo cual 

le permitía a los suscriptores seleccionar entre 99 teléfonos, mediante una cuchilla delgada de metal 

que se movía verticalmente, paso a paso, hasta una fila determinada por el primer digito marcado, y 

luego se desplazaba horizontalmente hasta el número indicado por el segundo dígito. 

Tales dispositivos progresaron enormemente durante las primeras décadas del siglo XX. El sis-

tema crossbar, que llevó la conmutación telefónica a la etapa de las economías masivas de escala, 

fue desarrollado en los laboratorios de Western Electric, en 1915, y durante la década de 1920 la 

compañía Ericsson lo perfeccionó, usándolo ampliamente en las redes telefónicas de Suecia.  

En este sistema se independizan los circuitos usados para la selección de las líneas y los circuitos 

usados para la conexión. En lugar de explorar ciegamente todas las líneas de la central hasta encon-

trar alguna conexión libre, el sistema crossbar almacena mecánicamente los dígitos marcados y es-

tablece la posición del número llamado mediante un sistema común, liberando luego todos los de-

más elementos de control para atender otras llamadas
39

.  

El que los suscriptores telefónicos establecieran directamente la conexión con el abonado con 

quien querían comunicarse, sin requerir ninguna intervención humana, constituyó un cambio ma-

yúsculo en las redes telefónicas, que alteraba las condiciones del negocio en diversos planos. El 

cambio trastocaba las relaciones laborales en la industria telefónica, que dejó de ser intensiva en 

mano de obra para convertirse gradualmente en una empresa intensiva en capital. Mientras las rela-

ciones con los clientes se volvían mucho más distantes, y aunque el servicio se volvía más privado y 

sujeto a menores posibilidades de error, los clientes tenían que asumir una serie de tareas dispendio-

sas hasta entonces realizadas por los empleados de la compañía telefónica.  

Bell Company decidió no comenzar a utilizar conmutadores automáticos en sus redes hasta fina-

les de la década de 1920, a pesar de que la marcación directa representaba una ventaja competitiva 

para los operadores independientes que sí la ofrecían en los Estados Unidos, y de haber adelantado 

actividades permanentes de investigación y experimentación en ese campo desde el siglo XIX en los 

laboratorios de Western Electric.  

Los directivos de la empresa posponían el cambio aduciendo que el sistema automático constituía 

una tecnología inmadura, que dependía demasiado de las habilidades de los usuarios y obligaba al 

suscriptor a hacer el trabajo que le correspondía a la oficina central; según algunos críticos, Bell 

Company se resistió a emprender ese cambio durante las tres primeras décadas del siglo XX senci-
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llamente porque tenía demasiado dinero invertido en el equipamiento manual existente; y porque su 

modelo de negocios favorecía un servicio comercial de costo elevado, enfocado en atender clientes 

pertenecientes a la alta burguesía
40

. 

La introducción tardía de la conmutación automática por parte de Bell Company también ha sido 

relacionada con la resistencia a abandonar las nociones culturales acerca del teléfono, construidas a 

lo largo de muchos años
41

. Las operadoras telefónicas, por ejemplo, habían servido como un gancho 

comercial de carácter romántico muy característico del servicio telefónico de dicha empresa, que 

halagaba a su clientela arribista con un servicio que mantenía las distancias sociales mediante las 

tarifas altas y presentando a las operadoras como un grupo de mujeres complacientes que obedecían 

las ordenes de los clientes como fieles sirvientas
42

. 

Después de la Primera Guerra Mundial, la conmutación automática se perfeccionó, haciéndose 

más confiable y económica, y cuando a mediados de los años veinte empezaron a sentirse las de-

mandas sindicales de las operadoras de teléfonos y la inflación desbordada, Bell Company automa-

tizó gradualmente sus centrales telefónicas a medida que le resultaba económica, técnica y cultural-

mente realizable, sin incurrir en el riesgo de perder su posición dominante en la escena telefónica de 

Estados Unidos
43

.  

En el caso de las redes telefónicas colombianas ninguna de las empresas estadounidenses existen-

tes se interesó en efectuar este cambio, que demandaba cuantiosas inversiones y despertaba la ani-

madversión de los clientes existentes, porque con la marcación automática se perdían infinidad de 

servicios secretariales que les prestaban los operadores a los clientes; como el redireccionamiento de 

la llamada cuando alguien no estaba en su casa o en la oficina y el operador sabía dónde encontrarlo, 

o el despacho de mensajes
44

.  
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Como veremos más adelante, el propósito de automatizar las centrales telefónicas y la ampliación 

concomitante del servicio, fue uno de los factores que llevaron a la adquisición de la empresa telefó-

nica de Bogotá por parte del Distrito Capital, en 1940, junto con la renuencia de los propietarios 

estadounidenses a establecer la interconexión de sus redes con las líneas telefónicas nacionales.  

Troncales telefónicas inalámbricas de muy alta frecuencia 

Los enlaces radiotelefónicos inalámbricos en la banda de muy altas frecuencias (VHF por sus ini-

ciales en inglés) permiten establecer conexiones telefónicas inalámbricas mucho más estables y eco-

nómicas que los enlaces de alta frecuencia (HF) utilizados hasta entonces; por ejemplo, en las líneas 

que instaló la Compañía Telefónica Central a mediados de la década de 1930 para conectar las capi-

tales regionales que no tenían conexión de larga distancia por hilos de cobre
45

.  

Por otra parte, la función de los canales de VHF en los sistemas radiotelefónicos inalámbricos es 

similar con la mejora que introducían los equipos de ondas portadoras en las redes de hilos de cobre 

y que aumentaban drásticamente la capacidad y la calidad de los canales telefónicos de larga distan-

cia. Estos enlaces fueron especialmente importantes en Colombia, debido a que su forma de propa-

gación en línea recta se acoplaba muy bien con las montañas de los Andes, que a diferencia de los 

terrenos planos donde es necesario construir torres y antenas cada cuarenta kilómetros, mediante 

transmisores instalados en lugares elevados, es posible establecer conexiones de varios cientos de 

kilómetros sin usar repetidores intermedios.  

Tal como señalaba el director de la Radio Nacional,  

Los sistemas de comunicación a distancia ha[bían] sido enormemente perfeccionados […] como 

consecuencia de las exigencias bélicas, mediante la aplicación de las ondas hertzianas [por lo que era 

] de prever que en poco tiempo, después de haber vuelto a imperar la paz, ocurrir[ía] una verdadera 

revolución  en los sistemas y equipos de comunicaciones, los cuales tendr[ían] que orientarse en es-

cala mucho mayor hacia las radio-ondas, en lugar de las líneas alámbricas
46

. 

El proceso no obstante hubo de esperar al asentamiento de la nueva configuración institucional 

del sector que describo en este capítulo. A partir de 1950, la Empresa Colombiana de Telecomuni-

caciones introdujo los enlaces radiotelefónicos de muy alta frecuencia en sus redes, y en el curso de 

las siguientes décadas interconectó las redes telefónicas regionales con un nivel comercial de calidad 

de servicio usando repetidores localizados en los picos más elevados de los Andes colombianos.  
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La convergencia de redes y servicios de comunicaciones, a la que me refiero a continuación, que 

había comenzado en la década de 1920, adquirió mayor importancia con la llegada de los sistemas 

inalámbricos de muy alta frecuencia. 

Convergencia 

La alianza entre los operadores de servicios telefónicos y los fabricantes de equipamiento para 

comunicaciones inalámbricas en Estados Unidos representó una ventaja competitiva para los empre-

sarios de ese país, quienes aprendieron a combinar flexiblemente las ventajas de los canales telefó-

nicos por hilos de cobre, que ofrecían mayor capacidad y calidad en la comunicación, con las cuali-

dades de los canales radio-telefónicos inalámbricos, cuya instalación es mucho más rápida y econó-

mica.  Por ejemplo, el conocimiento y la experiencia en los procesos de convergencia de las redes y 

servicios de telecomunicaciones que adquirió International Telephone and Telegraph durante la dé-

cada de 1920, contribuyeron enormemente a que esa pequeña empresa se convirtiera en el curso de 

una década en una compañía emblemática de la telefonía mundial, con operaciones en muchos paí-

ses alrededor del mundo.  

Las relaciones comerciales de International Telephone and Telegraph con American Telephone 

and Telegraph se remontan a 1917,  cuando dos hermanos de apellido Behn, propietarios de Cuban-

American Telephone and Telegraph Company
47

, se asociaron con la enorme corporación estadouni-

dense para construir una línea telefónica experimental entre Cuba y Key West, Florida, con el fin de 

probar un tramo corto de cable telefónico submarino
48

. Significativamente, cuando la experiencia 

fue llevada a feliz término en 1921, Sosthenes Behn había incluido en ella un tramo de radiotelefo-

nía inalámbrica, aprovechando la experiencia en radiocomunicaciones que adquirió actuando como 

oficial del cuerpo de señales del ejército estadounidense durante la Primera Guerra.  

Poco después, con apoyo del gobierno estadounidense dispuesto a subsidiar a las compañías esta-

dounidenses interesadas en penetrar los mercados europeos, los hermanos Behn fundaron Interna-

tional Telephone and Telegraph Corporation con el objetivo de perfeccionar y comercializar en otros 

países del mundo los desarrollos en telecomunicaciones realizados en los laboratorios de la Associa-

ted Telephone and Telegraph en Estados Unidos
49

.  
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International Telephone and Telegraph Corporation se enfocó principalmente en la telefonía y su 

mayor experticia era la radiotelefonía inalámbrica campo en el que movilizó recursos y a sus mejo-

res especialistas junto a Marconi Wireless de Inglaterra para establecer el servicio radiotelefónico 

trasatlántico comercial entre América y Europa, inaugurado en 1927
50

. Pero ITT también utilizaba 

sistemas de hilos de onda portadora cuando requería establecer troncales telefónicas importantes.  

En 1925, International Telephone and Telegraph Corporation adquirió una participación mayori-

taria en el sistema de comunicaciones de All America Cables and Wireless, que la puso en control 

del servicio cablegráfico internacional de muchos países latinoamericanos y le dio acceso directo a 

las redes locales de poder asociadas a las telecomunicaciones en cada uno de ellos. 

Además de la convergencia de medios, hilos de cobre y canales de radio, para la construcción de 

líneas telefónicas a que me he referido hasta este punto, los procesos de convergencia tecnológica 

también acercaban en forma creciente las redes telefónicas y las redes telegráficas. Las tecnologías 

de onda portadora que surgieron durante el desarrollo de la radiotelefonía permitían ensanchar la 

capacidad de los sistemas de cable, y dieron lugar al desarrollo de sistemas híbridos, que transporta-

ban varios mensajes telegráficos y varios canales telefónicos simultáneamente. Ese factor favorecía 

a su vez, la unificación de las organizaciones dedicadas a manejar cada uno de esos servicios en mu-

chas partes del mundo. 

Por razones similares, las técnicas de modulación multicanal aplicadas en las radiocomunicacio-

nes tendían a desvanecer la frontera entre la radiotelefonía y la radiotelegrafía, que ahora podían 

manejarse simultáneamente usando estaciones mixtas. Los ordenamientos institucionales asociados 

a la telegrafía y la telefonía, al igual que los correspondientes a los sistemas de hilos y los servicios 

inalámbricos, pertenecían a culturas tecnológicas muy distintas, que habían seguido trayectorias 

independientes en muchas partes del mundo, hecho que dificultaba enormemente los procesos de 

planeación y unificación técnica y administrativa de las redes y los servicios, a pesar de la existencia 

de afinidades crecientes entre los artefactos correspondientes a cada sistema.  

La utilización flexible de tramos de hilos de cobre y tramos inalámbricos en una misma red re-

presentaba importantes ventajas competitivas para los operadores capaces de articular las diferentes 

                                                                                                                                                                   
dense respectivamente. Western Electric y AT/T prometieron no competir con ITT en el extranjero a cambio de usar esa 

compañía como agencia de exportación. En los años veinte ambas compañías participaron en la prueba piloto de los 
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de cable telefónico submarino entre Cuba y la Florida, un tramo transcontinental de hilos terrestres y un enlace inalám-

brico de última milla. 
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tecnológicas involucradas; como en el caso de los canales radiotelefónicos inalámbricos, que le 

permitieron a la Compañía Telefónica Central (de propiedad de Associated Telephone and Tele-

graph de Chicago) acceder a varias capitales regionales colombianas, cumpliendo formalmente sus 

compromisos contractuales, sin invertir recursos en la construcción de redes de hilos de cobre.   

En un sentido complementario, me referiré más adelante a la dificultad para asimilar y aprove-

char esas convergencias, que enfrentaban las organizaciones locales como la Radiotelegrafía Nacio-

nal y la Sección de Telégrafos del Ministerio de Correos y Telégrafos; o como la Empresa Nacional 

de Radiocomunicaciones y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, cuyos nombres mismos 

excluían mutuamente otros medios y servicios, lo cual contrasta con la facilidad con que lo hacían 

los estadounidenses gracias a la experiencia adquirida en sus propias redes y a la presencia de corpo-

raciones de ese país en diferentes partes del mundo.  

 

Municipalización de Bogota Telephone Company 

A comienzo de la década de 1940 los primeros eventos del proceso de nacionalización de las re-

des de teléfonos visibles para el público fue la adquisición de las empresas telefónicas de propiedad 

de empresarios estadounidenses, en Bogotá y Cali, por parte de los respectivos gobiernos municipa-

les, con el fin de garantizar la ampliación de los servicios telefónicos en esas ciudades.   

En el caso de la adquisición de las instalaciones y los clientes de Bogota Telephone Company, 

por parte del municipio de Bogotá, las negociaciones empezaron en 1939 y culminaron un año des-

pués con la ejecución del negocio. Cuatro años después, la empresa telefónica de Cali, de los mis-

mos propietarios, también fue municipalizada y el concesionario estadounidense perdió el control de 

dos componentes críticos del sistema telefónico local colombiano
51

. 

Aunque la concesión otorgada a Bogota Telephone Company para la organización y la explota-

ción del servicio telefónico de la ciudad en 1901 tenía un  término de duración de cincuenta años, el 

16 de octubre de 1940 el alcalde de la ciudad fue autorizado a adquirir los activos de la compañía y 

organizar una empresa telefónica de propiedad municipal
52

. El municipio acordó pagar $2´500.000 

pesos en un plazo de treinta años y tomó posesión de la compañía el primero de enero de 1941
53

; 
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unas semanas después creó la Empresa de Teléfonos de Bogotá
54

, entidad descentralizada que asu-

mió la operación del servicio y cuya junta directiva incluía al alcalde y el personero de la ciudad, 

dos miembros nombrados por el Concejo y dos nombrados por el Banco de la Republica
55

.  

La medida se venía gestando de tiempo atrás, debido a la insatisfacción del gobierno municipal 

con el reducido número de líneas en servicio y la extensa lista de solicitudes pendientes. La última 

ampliación en la capacidad de la planta telefónica había sido realizada en 1929, cuando Bogota Te-

lephone Company fue adquirida por la empresa estadounidense dueña de la Compañía Telefónica 

Central. La planta alcanzó entonces un total de 12.000 líneas, que fueron copadas hacia 1935. Otro 

motivo de inconformidad eran las alzas en las tarifas pues la compañia se había concentrado en ex-

plotar el servicio comercial atendiendo a un grupo reducido de abonados adinerados y a diferencia 

de su antecesora del siglo XIX, cobraba tarifas elevadas.  

Tales circunstancias se veían agravadas con la inminente introducción del servicio automático pa-

ra poder atender los abonados en espera, pues no tenía sentido emprender una ampliación escalona-

da de la planta usando la tecnología existente, sino que era necesario hacer una inversión mucho más 

fuerte para introducir conmutadores automáticos, lo cual tenía enormes implicaciones en términos 

de la estructura financiera y operativa del negocio.  

El gobierno nacional, a su turno, tenía motivos adicionales de inconformidad con los propietarios 

estadounidenses, quienes se habían rehusado a establecer la interconexión entre sus centrales telefó-

nicas y las líneas telefónicas de larga distancia construidas por el gobierno. Refiriéndose a la inter-

conexión de las líneas telefónicas nacionales con los teléfonos bogotanos, el Ministro de Correos y 

Telégrafos afirmó explícitamente, en  939, que “con la [próxima] adquisición por [parte de] el Mu-

nicipio de Bogotá de la planta urbana de Bogota Telephone Company, el Ministerio tendrá la facili-

dad de conectar sus líneas de larga distancia con los teléfonos locales, servicio que aumentará en 

más de  00% el tráfico”
56

. 

Los empresarios extranjeros manipulaban el poder asociado al control mayoritario sobre las lí-

neas telefónicas locales por lo que la interconexión entre la telefónica bogotana y las líneas telefóni-

cas nacionales solo pude establecerse después de la compra de la empresa, tal como refiere el Minis-

tro de Correos y Telégrafos al informar sobre el contrato que celebró la nueva compañía con el go-

bierno, para la conexión de una nueva línea de larga distancia entre Bogotá y Tunja, que permitiría 
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la comunicación entre los clientes de la Empresa Telefónica de Bogotá y las estaciones de las redes 

telefónicas departamentales de Boyacá
57

. 

Según reza el acuerdo 79 de  1940
58

, la introducción del sistema de conmutación automático y la 

ampliación del número de líneas fueron los motivos para la municipalización de la Empresa de Telé-

fonos de Bogotá, aunque sin duda la coyuntura de la guerra también incidió en el evento. Las conse-

cuencias del cambio, por su parte, incluyeron la interconexión más fluida entre las diversas redes 

que mencioné antes, así como “la expansión del servicio a las casas de los bogotanos, ya que hasta 

entonces tenía un carácter más empresarial”
59

.  

Los procesos concomitantes de automatización y ampliación de la red en medio de la guerra fue-

ron un asunto debatido intensamente en los documentos preparados por los funcionarios del depar-

tamento de estado estadounidense, quienes veían un peligro en la penetración de Ericsson o Siemens 

como proveedores del gobierno colombiano, pero no podían impedirlo pues los precios de dicha 

empresa eran mucho más competitivos que los de las compañías estadounidenses
60

.  

Los cambios empezaron a materializase en 1945, cuando el municipio contrató con Ericsson
61

 la 

ampliación de la planta telefónica hasta 22.000 junto con el suministro e instalación de conmutado-

res automáticos para la totalidad de la red
62

. El encargo fue ejecutado en el curso de tres años y el 28 

de diciembre de 1948 se inició el servicio telefónico automático en la ciudad
63

.  

Si bien la nacionalización de las empresas locales fue relativamente simple porque su manejo es-

taba concentrado en la ciudad y en alguna medida tenía un carácter inercial, el proyecto de naciona-

lización de los servicios de larga distancia implicaba un aprendizaje más complejo, empezado varios 
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años antes. Los procesos históricos que narro en el resto del capítulo corresponden a la culminación 

exitosa de tal proceso que comenzó con la adquisición de las estaciones radiotelegráficas de Marco-

ni Wireless discutido a continuación.  

 

Gentes de radio: la terminación del monopolio radiotelegráfico internacional
64

 

La adquisición de las estaciones que tenía la compañía Marconi Wireless en varias ciudades del 

país en 1943, coincidió con el plan de estabilización macroeconómica que adoptó el gobierno co-

lombiano para controlar la inflación producida por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Gue-

rra Mundial
65

 aumentando el gasto público. A pesar de ello, los cambios que involucraban una reor-

ganización de las relaciones y los contratos establecidos con los operadores extranjeros solo ocurrie-

ron después de la guerra, cuando se creó la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones. 

Por iniciativa del gobierno del Presidente Alfonso López (1942-1945) desarrollando las proyec-

ciones sobre la financiación de proyectos telefónicos interdepartamentales establecidas en los decre-

tos 49  de 1937  y 764 de 1940, el Congreso expidió la ley 6 de 1943, con una nueva política de tele-

comunicaciones, y se ordenó al gobierno celebrar los contratos y operaciones financieras necesarias 

para nacionalizar los servicios radiotelegráficos y radiotelefónicos, argumentando que “en manos 

del capital privado las redes de telecomunicaciones no [habían] logrado el grado de desarrollo que 

exige el país”
66

.  

Mediante la realización de operaciones directas de crédito respaldadas con los ingresos futuros 

del servicio, el gobierno compró los equipos y oficinas de la compañía británica Marconi Wireless 

Telegraph Company Limited (1923-1943) usando recursos aportados por el Banco Postal, creado 

por el Ministerio de Correos y Telégrafos en 1940. Los bienes comprendían la estación Morato en 

Bogotá y las estaciones de Cali, Medellín y Barranquilla; la operación le costó al gobierno $100.000 

y se hizo cargo de cubrir las prestaciones sociales de los trabajadores de la empresa
67

. 

Las estaciones y las oficinas de Marconi se fusionaron con las de la Radio Nacional, dependencia 

del gobierno colombiano creada en 1921 que prestaba el servicio de comunicaciones radiotelegráfi-

cas en las regiones apartadas sin comunicación telegráfica de hilos, y constituían los componentes 

                                                 
64

Barry Benson, "Expiration of Marconi contract with ministry of post and telegraphs", ed. Department of State-United 

States of America, DSCN2409 (Washington-Bogota: RG-259 E-29 Box 5, march 17, 1942).Canales radiotelefónicos 

internacionales de Marconi y Compañía Central 
65

Ocampo, "Crisis mundial y cambio estructural 1929-1945". 
66

Telecom, Del maguaré a la fibra óptica: crónica de las comunicaciones, 209-210. 
67

Ministerio de Correos y Telégrafos, "Memoria al Congreso 1944", XXXVI. 



197 

 

menos comerciales del servicio. Con esta medida la red radiotelegráfica del gobierno nacional am-

plió su cubrimiento a las 12 capitales más importantes del país además de las 23 ciudades interme-

dias, puertos fluviales, costas, fronteras y regiones petroleras que ya atendía.  

Aunque los técnicos y profesionales de Radio Nacional se vincularon al Ministerio de Correos y 

Telégrafos, desde su creación, mantuvieron una gran independencia respecto al sistema de hilos de 

cobre por la naturaleza de sus actividades; por ejemplo, a la par con la misión de técnicos belgas 

traídos por el gobierno para ordenar las redes telegráficas de hilos, se contrataron los servicios del 

experto en radio comunicaciones, el alemán, Karl Klemp. 

Debido al carácter transnacional del fenómeno de la propagación de las ondas de radio, los técni-

cos e ingenieros especializados en las comunicaciones inalámbricas fueron los primeros colombia-

nos que entraron en contacto con los aspectos técnicos y comerciales de la gestión de los servicios 

de telecomunicaciones y los problemas de regulación internacional de los servicios de comunicacio-

nes, al participar en los congresos de comunicaciones en representación del gobierno. Con ese cono-

cimiento, los profesionales de este ramo denunciaron el carácter leonino de los contratos pactados 

con las compañías extranjeras, que pagaban una participación baja
68

, eran renuentes a presentar in-

formación del tráfico cursado y la contabilidad de las empresas, y que se habían extendido más allá 

los servicios autorizados legalmente para prestar el servicio de radiotelegrafía nacional, compitiendo 

deslealmente con los sistemas telegráficos del gobierno. 

Marconi llevaba operando veinte años en el país y al igual que All America disfrutaba el derecho 

a explotar el servicio únicamente en las capitales donde era más rentable y gozaba de una franquicia 

para transportar sin costo sobre las redes nacionales, el tráfico telegráfico con origen o destino inter-

nacional cursado por sus estaciones,  

A diferencia de la década de 1930, cuando las limitaciones de los enlaces radiotelefónicos y el 

desarrollo de los equipos de onda portadora le dieron un gran ímpetu a las redes de hilos, el elevado 

desarrollo alcanzado por los canales radio-telefónicos de VHF en cuanto a seguridad, velocidad, y 

cantidad de tráfico cursado, hacía prever que las radiocomunicaciones inalámbricas reemplazarían a 

los sistemas de hilos de cobre y el gobierno consideraba que serían la pieza central de las comunica-

ciones:    
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Para países como Colombia, donde el desarrollo de las comunicaciones mediante las anticuadas 

líneas telegráficas y telefónicas a través de las selvas, cordilleras y regiones despobladas, significa 

fuertes dificultades, deficiencias y cuantiosos gastos de conservación, [poder]  eliminar de plano las 

mencionadas líneas, constituye una redención […] El gobierno ha prestado especial atención al 

desarrollo de la telegrafía y la telefonía sin hilos, pues ha considerado que es éste el medio más ade-

cuado de comunicaciones en un país como el nuestro en que los centros de población se hallan tan 

apartados unos de otros y cuya topografía y climas presentan serias dificultades para la conservación 

de las líneas.
69

 

Los planes de la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones contemplaban la introducción del 

servicio telefónico, y, cuando se llevó a cabo la primera reunión de la junta directiva, se planteó la 

conveniencia de establecer un servicio radiotelefónico en toda la nación para “competir con eficien-

cia ante la Compañía Telefónica Central, la cual está dando un pésimo servicio, e inaugurar el suyo  

antes  de que esa empresa mejore y haga más difícil la competencia”
70

. Con ese propósito, los direc-

tivos se acercaron cándidamente a la Compañía Telefónica Central, en busca de fórmulas de finan-

ciación de un plan que incluía nodos en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín
71

. 

 En el terreno de las comunicaciones internacionales, la Empresa Nacional de Radiocomunica-

ciones ratificó “[…]  los negocios de conexión telefónica establecidos con la R. C. A, y la Tropical 

Radio de Estados Unidos, con la Compañía de Brasileña de Radio, con Trasradio de Argentina, con 

Cable and Wireless en Londres y con Tropical Radio de Panamá
72

.  

A pesar del entusiasmo inicial las cosas no marcharon bien para la Empresa Nacional de Radio-

comunicaciones, pues sus planes fueron restringidos al servicio radiotelegráfico, favoreciendo los 

intereses del concesionario estadounidense de las redes telefónicas interdepartamentales
73

. Por 

ejemplo, el circuito radiotelefónico operado por Marconi entre Bogotá y Miami incluido en el nego-

cio, pasó a manos de la Compañía Telefónica Central.  

Un año después de la creación de la nueva empresa, el gerente deploraba que la ley 6 todavía no 

había sido reglamentada por lo que la compañía tenía dificultades con la gestión de sus gastos, inte-

grados a las cuentas del Ministerio de Correos y Telégrafos, y también enfrentaba conflictos por 

falta de autonomía en el manejo del personal. En procura de soluciones a estos problemas el gerente 

preparó un borrador de un decreto en el que ordenaba que el departamento de personal del Ministe-
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rio de Correos y Telégrafos no diera “posesión a ningún empleado de la empresa sin previa nota de 

la gerencia” y que administrara el personal con autonomía
74

. 

Dos años más tarde, el gobierno colombiano le dio una organización más autónoma a la Empresa 

Nacional de Radiocomunicaciones mediante la ley 83 de diciembre de 1945 que poco después fue 

reglamentada
75

 para incluir el servicio de telefonía
76

:  

El objeto de la empresa será la prestación de servicios públicos de radiocomunicaciones y telefo-

nía que podrán extenderse a otros servicios[...]  el gobierno podrá pignorar los productos libres de la 

empresa para garantizar empréstitos destinados a la compra de equipo y elementos, para ampliación 

de los servicios, o la compra de empresas de telecomunicaciones o telefonía existentes en el país 

[...]dispondrá de su propia proveeduría y no estará sujeta a la intervención del Departamento Nacio-

nal de Provisiones [...] la empresa consignará anualmente a la tesorería general de la República del 

10% de sus productos brutos, que ingresarán a fondos comunes del fisco nacional.
77

 

A pesar de tales reglamentaciones, en el informe del gerente de ese mismo año expresa de nuevo 

que la falta de recursos le impide desarrollar su función social, pues “[la empresa] no recibe sus pro-

pios recursos que necesita para competir; [y] únicamente pudiendo disponer […] de sus ingresos en 

la forma prevista en la ley 83 de 1945, podrá apoyar [a] las oficinas de mejores ingresos, [a] aquellas 

que trabajan a pérdida”
78

. El problema obedecía a la rigidez normativa que le impedía a la compañía 

incluir en el presupuesto de inversiones los ingresos derivados de sus planes de desarrollo:  

[…] hay que sujetarse a producidos y gastos del ejercicio anterior [y] resulta que para desarrollar 

futuros planes se requieren inversiones que el presupuesto asignado no permite, y si estos planes se 

ejecutan a base de créditos, el exceso de producidos no puede utilizarse para pagarlos [con lo que] se 

obliga a la empresa a permanecer en forma estacionaria, sin llevar sus beneficios a muchas regiones 

del país que se encuentran totalmente incomunicadas
79

. 

Durante los siguientes años, la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones logró cumplir un pro-

grama de modernización y obtuvo un crédito del Banco de la República que le permitió ampliar su 

cubrimiento a 34 estaciones. El tráfico cursado aumentó año tras año
80

 aunque los gerentes conti-

nuaban reclamando reiteradamente por las limitaciones presupuestales y por la circunstancia de “te-

ner competencia de una empresa extranjera”
81

, refiriéndose a las actividades de All America, cuyo 

contrato de concesión fue prorrogado en 1945 como veremos ahora. 
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Nacionalización como reivindicación de los derechos nacionales: ITT se repliega 

En esta sección discuto el proceso de negociación y los términos de la renovación del contrato de 

concesión para el servicio telegráfico internacional, suscrito entre Colombia y All America en 1925, 

cuando esa compañía de propiedad de International Telephone and Telegraph, obtuvo autorización 

del gobierno colombiano para extender su red cablegráfica desde Buenaventura hasta Bogotá y esta-

blecer varias estaciones radiotelegráficas para servicio internacional
82

. 

La negociación con All America obedecía formalmente al vencimiento del plazo de 20 años 

acordado en el contrato de concesión suscrito en 1925, pero también representa un punto álgido de 

las medidas nacionalistas, entendidas como un cuestionamiento del manejo que le habían dado los 

concesionarios estadounidenses a la explotación del servicio, puesto que All America aceptó clausu-

rar el servicio radiotelegráfico entre sus estaciones de Bogotá, Medellín, Cali, Buenaventura, Carta-

gena y Barranquilla, que explotaba desde 1932
83

 en contra de la voluntad del gobierno.  

No menos importante es el hecho de que esta negociación marca un cambio de actitud de parte de 

los representantes de International Telephone and Telegraph Corporation, quienes se muestran a 

favor de la política de nacionalización de las redes de comunicación latinoamericanas
84

.  Además de 

retirarse de los servicios internos, el cambio en la relación se refleja en la aceptación de All America 

(ITT) de establecer un “porte nacional” sobre los servicios radiotelegráficos internacionales, que 

consistía en un pago a favor del gobierno colombiano para cubrir los costos de transmisión de los 

despachos sobre las líneas terrestres y los circuitos radiotelegráficos del Estado
85

. 

Esta política había sido fijada desde 1942 y a pesar de que inicialmente se planteó que las com-

pañías de telecomunicaciones estadounidenses podrían participar asumiendo el control de las redes 

telefónicas en la región, posteriormente se hizo claro que la política sería diferente. En una carta 

dirigida a Nelson Rockefeller, director del Interdepartmental Committee on Hemispheric Communi-
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cations, el canciller estadounidense, le hacía claridad que como un asunto de política: “[The  e-

partment of State] does not favor a monopolistic control by United States interest of telecommunica-

tions facilities in the other American republics and believes that proper assistance should be ten-

dered to those countries in developing their telecommunications systems in a manner that would be 

economically practicable and consonant with hemisphere defense”
86

. 

Toda vez que el porte nacional fue introducido finalmente para los servicios radiotelegráficos y 

All America también accedió a ampliar la base para su cálculo en el caso del servicio cablegráfico, 

los ingresos del gobierno por tal concepto se duplicaron, lo que permitió emprender planes más am-

biciosos para el ensanche de las redes nacionales.  El cambio de estrategia puede seguirse en los 

documentos del departamento de Estado norteamericano relativos a la negociación de All America y 

en una serie de informes titulados “desarrollos en telecomunicaciones en Colombia” producidos por 

la embajada de ese país durante ese periodo.  

En la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, en los círculos financieros de los Estados Uni-

dos se especuló sobre los planes del gobierno para que los medios de comunicación como el telé-

fono, el telégrafo y la radio, pasaran a manos de compañías privadas estadounidenses para garantizar 

su lealtad. Una casa de corretaje señalaba a sus clientes que ITT sería uno de los principales benefi-

ciarios del programa “Western Hemisphere Development and Coordination Program” ya que esa 

compañía era considerada un instrumento del gobierno en su campaña por la solidaridad hemisférica 

y la guerra contra el Eje en Suramérica
87

. 

 e hecho, el  anco de Exportaciones e Importaciones le facilitó recursos de crédito a ITT “para 

continuar desarrollando sus propiedades en el hemisferio Occidental”
88

  y evitar que ésta tuviera que 

vender sus compañías de telecomunicaciones en Latinoamérica. A fines de 1942, el Presidente del 
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Import-Export Bank de Washington, funcionario del gobierno, fue elegido miembro de la junta di-

rectiva de la International Telephone and Telegraph Corporation, la cual, por su importante red de 

subsidiarias en Latinoamérica, era considerada un brazo del gobierno en su campaña por la solidari-

dad hemisférica por parte de muchos inversionistas en Wall Street.  

Sin embargo, en los siguientes años se hizo claro que el plan del departamento de Estado norte-

americano para las comunicaciones latinoamericanas, consideradas un factor crítico para la defensa 

estadounidense,  consistía en “asegurar que los sistemas de comunicaciones permanecieran en ma-

nos de los gobiernos suramericanos  sic ” y fomentar la organización y la ampliación de las redes
89

. 

En un artículo publicado en dos diarios de la capital estadounidense en abril 30 de 1943 titulado 

“Latin America needs US help in linking communications lines" se indica que el gobierno estadou-

nidense deseaba fortalecer e interconectar los diversos sistemas de comunicación regionales, porque 

los países latinoamericanos tenían líneas con Estados Unidos y Europa, pero sus comunicaciones 

internas e interregionales estaban muy desorganizadas y daban largos rodeos para comunicar ciuda-

des relativamente cercanas
90

. 

El mecanismo resulta claro al considerar los antecedentes y la negociación de las condiciones de 

explotación del sistema cablegráfico internacional de All America. Antes del vencimiento del con-

trato correspondiente al cable submarino, el Ministro de Correos y Telégrafos Alirio Gómez se refi-

rió en 1944 a la futura negociación con All America, afirmando que como el gobierno deseaba man-

tener la concesión correspondiente al cable submarino, la negociación se limitaba a definir el monto 

del porte nacional que debía pagar All America al gobierno por los mensajes internacionales que 

cursaran por las estaciones estatales “para retribuir la reducción en el tráfico”
91

. 

Antes de empezar la negociación, el nuevo Ministro de Correos y Telégrafos, Luis Guillermo 

Echeverri, quien criticaba abiertamente el sistema concesiones como algo del pasado y deploraba 

que las compañías extranjeras disfrutaban de jugosas prebendas asociadas a las concesiones, decidió 

prepararse adecuadamente, comprendiendo que el contrato involucraba elementos adicionales al 

monto del “porte nacional” como creía su antecesor, los esquemas de conexión, la contratación de 

empleados colombianos y la adopción de procesos de rendición de cuentas claros. 
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Para ello, el Ministro contó con el apoyo y la información que le brindaba la Dirección Técnica, 

una unidad recién creada con dicho propósito, “[…] parece mentira que en un organismo esencial-

mente técnico como el Ministerio de Correos y Telégrafos, no hubiera un ingeniero electricista, ni 

una mesa de dibujo, ni un plano completo de la red telegráfica, ni la medida exacta de ella, ni plano 

de las zonas en que está dividido el servicio, ni de las rutas que siguen;  […] ni siquiera un inventa-

rio completo de los equipos y enseres.”
92

 

Los comentarios del ministro también dejan ver que el gobierno empezaba a superar las limita-

ciones que le imponían la existencia de organizaciones técnicas tan frágiles: 

[…] dispuesto a entablar conversaciones sobre un negocio de gran significación e importancia, 

no contaba el gobierno con la información y los estudios necesarios para juzgarlo en sus diferentes 

aspectos, mientras la contraparte tenía a su disposición estadísticas e informes precisos, y consideró 

entonces prudente prorrogar por algunos meses los contratos vencidos y aprovechar ese periodo para 

obtener las informaciones que fuera posible, a fin de establecer un criterio oficial.
93

 

El ministro reconocía la importancia para el comercio y las finanzas colombianas del servicio ca-

blegráfico prestado por los estadounidenses, más rápido y confiable que el servicio radiotelegráfico 

internacional de la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones. La concesión se prorrogaría sobre el 

servicio cablegráfico por lo que la negociación se orientaba a obtener unas condiciones equitativas 

en lo relacionado con los demás aspectos del negocio. 

La secuencia de contratos suscritos con All America vigentes a finales de 1944 permite seguir el 

avance de su sistema de cable hacia el interior del país, un par de años antes de la suscripción de la 

concesión de la Compañía Telefónica Central sobre la misma ruta. Los contratos relacionados con el 

servicio cablegráfico, que expiraban en febrero de 1945, incluían, una estación en Buenaventura y la 

construcción de una línea telegráfica entre Buenaventura, Cali, Bogotá
94

; el correspondiente a la 

instalación de sus propias oficinas en Bogotá y Cali dos años más tarde
95

; el contrato reformatorio 

que introdujo la noción de Porte Nacional, en 1934
96

; y los contratos correspondientes a estaciones 

de radio conectadas con el servicio cablegráfico en Barranquilla
97

 y Cartagena
98

.  

Quizás porque el gobierno colombiano aún no había quebrado la dependencia respecto de los 

empresarios estadounidenses en el ámbito del servicio telefónico internacional como en el caso del 

servicio de radiotelegrafía (con la adquisición de Marconi), los acuerdos correspondientes a los ser-

vicios radiotelegráficos y radio telefónicos internacionales, incluyendo el contrato correspondiente a 
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la estación Bogotá
99

  y uno adicional para la estación de Medellín
100

, que vencían en agosto de 1959, 

no entraron en la negociación. 

En la primera entrevista para discutir el tema participaron el Ministro Correos y Telégrafos y los 

señores Korner,  Munro y Samper, como representantes de la empresa estadounidense y, en palabras 

del ministro,   

El gobierno manifestó su deseo de nacionalizar los servicios de telecomunicaciones, [y] que todo 

arreglo debería concretarse exclusivamente al servicio externo de cable, pidiendo a los señores re-

presentantes que expusieran […] en forma concreta, cuáles eran sus pretensiones de tiempo, porcen-

taje y número de servicios, y qué ventajas le otorgaría la All America a la Empresa Nacional de Ra-

diocomunicaciones [en cuanto a las conexiones internacionales] a fin de que los mismos derechos 

que la All America pueda gozar en el futuro para establecer sus servicios con el mundo, pueda tam-

bién tenerlos a su disposición la empresa oficial en igualdad de oportunidades.
101

 

La negociación involucraba el recorte de varios privilegios que se habían establecido gradual-

mente sin contraprestación para el gobierno, lo que ilustran las relaciones desiguales que se habían 

ido consolidando gradualmente entre el gobierno colombiano y All America.  Estas incluían la auto-

rización de transportar tráfico entre las capitales colombianas, la reducción de la base para calcular 

las participaciones del gobierno al 35% de los ingresos brutos, la exención de gravámenes y  dere-

chos de importación de materiales y equipamiento y la transmisión de sus mensajes en las líneas 

telegráficas del Estado a una tarifa inferior a la corriente.   

Además de la eliminación de tales privilegios, el ministro deseaba aumentar sustancialmente el 

porcentaje de participación de la nación sobre los ingresos que producía la explotación del servicio, 

y establecer un porte nacional para la totalidad de las comunicaciones internacionales entrantes y 

salientes cursadas por All America.  

El tiempo corría a favor de los estadounidenses, quienes hicieron una propuesta inaceptable a la 

que el ministro respondió que si tales condiciones fuesen aceptadas “colocarían al gobierno en con-

diciones más desventajosas aun que las acordadas hace veinte años”, además expresaba que la pró-

rroga de la concesión sobre el servicio cablegráfico internacional tenía un valor en sí misma, que 

debía ser recompensada con algo más que la renuncia parcial a los privilegios extracontractuales; y 

planteó alternativas concretas a cada una de las propuestas de la contraparte
102

. 
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La actividad de la Unidad Técnica había contribuido a superar la ingenuidad de los funcionarios 

del gobierno en la negociación de las interconexiones entre redes, por lo que  Echeverría exigía limi-

tar los puntos de conexión, que All America pretendía dejar abiertos, suspender de inmediato el ser-

vicio de radiotelegrafía entre ciudades, explotado sin permiso y pedía que se estableciera un porte 

nacional de 12cv por palabra argumentando que los mensajes internacionales eran transportados con 

carácter urgente sobre las redes nacionales.  

El ministro rechazó la propuesta de All America de no cobrar impuesto a sus clientes, tomándolo 

a su cargo, por considerar que ello representaría una competencia desigual con la Empresa Nacional 

de Radiocomunicaciones, que no podía hacer lo mismo por ser una empresa de patrimonio público; 

y concluyó su respuesta señalando que en su concepto la propuesta formulada por la compañía era 

una táctica dilatoria mientras el tráfico seguía fluyendo por sus redes.  

En julio de 1945 las dos partes alcanzaron un preacuerdo que fue presentado al Consejo de Mi-

nistros de la administración truncada de Alfonso López, quien había renunciado irrevocablemente a 

la presidencia unos pocos días antes. El contrato fue remitido a un comité integrado por los minis-

tros de Correos y Telégrafos, de Hacienda y de Obras Públicas del gobierno provisional de Alberto 

Lleras Camargo (1945-1946) quienes reabrieron la negociación finiquitada por el ministro Luís Gar-

cía Cadena, en mayo de 1946.  

Los empresarios estadounidenses supieron sacar ventaja de la crisis del gobierno en medio de la 

negociación, pues si bien las condiciones pactadas finalmente eran beneficiosas para Colombia 

comparadas con el contrato original, eran menos favorables que las que habían sido establecidas en 

el preacuerdo alcanzado por el anterior gobierno. En el nuevo se estipuló una participación de 6.5% 

de los ingresos brutos del trafico saliente a favor del gobierno, un aumento del porte nacional de 4 a 

5 centavos por palabra, el derecho del gobierno a nombrar interventores y ejercer control del perso-

nal, la obligación de mantener una proporción mínima de 80% de empleados colombianos y el com-

promiso de llevar sus cuentas según el código de comercio nacional
103

.  

Poco después de adoptar su nuevo papel como operador de servicios telegráficos internacionales, 

ITT desplegó la faceta de consultor del gobierno colombiano, con el fin de mostrar la enorme capa-

cidad de dicha compañía para adaptarse a las condiciones geopolíticas cambiantes y para analizar las 

ideas  sobre el sentido de la nacionalización de las comunicaciones como unificación de las redes y 

servicios que movilizaba su discurso. 
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Estudio del sistema de comunicaciones de la República de Colombia 

En esta sección analizaré los contenidos del Estudio del Sistema de Comunicaciones de la Repú-

blica de Colombia, preparadopor una iniciativa de International Telephone and Telegraph Corpora-

tion acogida por el gobierno colombiano durante los últimos tres meses de gobierno de Alberto Lle-

ras Camargo (1945-1946)
104

, y que puede ser visto como un intento de enderezar el camino inade-

cuado que habían tomado las ideas progresistas de los funcionarios de la empresa Nacional de Ra-

diocomunicaciones quienes criticaban la visión limitada de las telecomunicaciones.  

El estudio reviste gran interés porque muestra la articulación entre los empresarios estadouniden-

ses y el departamento de Estado norteamericano, para estimular la creación de modelos instituciona-

les nacionales de gestión de las comunicaciones locales afines a sus planes. Los consultores esta-

dounidenses delinean una visión funcional y práctica de los servicios de telecomunicaciones en tér-

minos de un negocio, y al referirse a la consecución de un servicio telefónico acorde con las necesi-

dades locales, acotan que  “al referirse a todas las necesidades de una ciudad o población hay que 

subrayar que tales son las necesidades que pueden considerarse solventes económicamente”
105

. 

A diferencia de las memorias de los funcionarios del gobierno, que adoptan la perspectiva del di-

rigente mostrando lo logrado, expresan conceptos críticos tan graves como que “el servicio telefóni-

co de que se dispone actualmente en Colombia es inadecuado para fomentar y alentar los aspectos 

comerciales y sociales de esta floreciente y progresista nación”
106

 y  que el comercio y el público en 

general, “no están obteniendo todo lo que debieran por su dinero”
107

.  

Los consultores de International Telephone and Telegraph Corporation hablan de lo que deberían 

ser y lo que podrían ser las redes telefónicas colombianas, refiriéndose a la consecución de un servi-

cio telefónico satisfactorio y general por todo el país, capaz de servir a la totalidad de la industria de 

tal modo que “los teléfonos que quedaran excluidos del plan general, pueden ser los de carácter to-

talmente social y no afectarían gravemente la vida económica de la nación
108

. También destacan la 

unidad de las redes y servicios que permite “la transmisión de los despachos de una localidad a otra 
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en el tiempo más corto y al mínimo costo posible” imprescindible para  producir una renta satisfac-

toria sobre el capital invertido
109

.  

Antes de discutir el contenido del estudio, conviene agregar algunos datos sobre International Te-

lephone and Telegraph Corporation a la cual ya me referí en la sección dedicada a la convergencia 

de redes y servicios de este mismo capítulo, que en palabras de Catherine Bertho representaba los 

intereses internacionales de la American Telephone and Telegraph
110

. ITT adquirió el sistema tele-

fónico español en 1924 y un año más tarde,  cuando el gobierno estadounidense obligó a Associated 

Telephone and Telegraph Company a suspender sus operaciones en el extranjero en cumplimiento 

de las leyes antimonopolio, ésta le vendió a International Telephone and Telegraph Corporation su 

fábrica de equipo electrónico en Europa con un conjunto de patentes. Para entonces, ITT ya operaba 

redes telefónicas y otros servicios de telecomunicaciones en Francia, Alemania y Gran Bretaña.  

En Latinoamérica, a partir de 1925
111

ITT compitió con la multinacional sueca Ericsson en Méxi-

co, tuvo presencia hegemónica en Argentina a partir de 1929 y fue el operador monopólico de los 

servicios de telefonía local y de larga distancia en Chile desde 1930
112

. En Perú adquirió el 70% de 

la red de telecomunicaciones en 1930
113

 y desplegó actividades en los demás países de la región 

como propietaria de All America Cables and Wireless.   

Durante la depresión económica de 1930, ITT enfrentó dificultades, pues muchos países le impe-

dían trasladar sus beneficios a los Estados Unidos; posteriormente, el temor a las nacionalizaciones 

y las directrices geopolíticas del gobierno estadounidense la llevaron a reducir gradualmente sus 

actividades internacionales hasta que se distanció de la operación de servicios tras la Segunda Gue-

rra Mundial estableciendo como objetivo de negocios la venta de equipamiento.  

En el Estudio del Sistema de Comunicaciones de la República de Colombia, ITT incluye un aná-

lisis crítico de las diversas componentes de la red de telecomunicaciones colombiana y presenta una 

valoración negativa de su desempeño. También incluye un presupuesto correspondiente a las nuevas 

instalaciones y equipamientos necesarios para adelantar un ambicioso plan de expansión del servicio 

y hace un avalúo de las empresas de telecomunicaciones existentes en el país, que los consultores 

recomiendan adquirir en su totalidad para unificar las redes telefónicas.   
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Un tema recurrente del Estudio del Sistem … es la unificación de las organizaciones relacionadas 

con las telecomunicaciones, para que los enlaces radiotelegráficos y las líneas de hilos de cobre se 

integren en una misma red y el servicio sea administrado bajo un solo mando. Otra idea del estudio 

es la falta de vigor del tráfico y la carencia de información estadística que ayude a incrementarlo. 

La situación actual en la cual la red radiotelegrafía y la red de líneas terrestres funcionan como 

organismos separados […] tiende a malgastar dinero y mano de obra innecesariamente sin alcanzar 

el máximo grado de eficiencia. La competencia entre ambas redes, aunque no deja de ser provechosa 

en el sentido técnico, es contraria al interés nacional puesto que las dos administraciones indepen-

dientes, por ejemplo, representan un empleo antieconómico de la capacidad directiva
114

.  

Los expertos atribuyen los pobres resultados financieros obtenidos por la explotación de los ser-

vicios y las dificultades para atender las necesidades de ampliación y mantenimiento a la falta de 

una política adecuada de tarifas y la carencia de conocimiento local sobre las particularidades técni-

cas, administrativas y comerciales requeridas para la gerencia de empresas competitivas de teleco-

municaciones.  

Tras estimar el potencial del mercado con proyecciones económicas y demográficas generales, 

los consultores conceptúan que los volúmenes de tráfico telegráfico eran muy bajos para la capaci-

dad instalada y el potencial disponible, según sus estimaciones del mercado
115

. Al referirse específi-

camente a la extensa red telegráfica de líneas terrestres, indican que entre el personal empleado en 

esa dependencia se percibe un ambiente de estancamiento
116

 y sobre la red de radiocomunicaciones 

telegráficas señalan que el servicio de la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones puede conside-

rarse eficiente en un sentido técnico, pero no está siendo explotado con la intensidad que le permiti-

ría producir mayores ingresos por falta de una política de mercadeo de los servicios. 

Respecto al servicio telefónico urbano ITT, concentra su análisis en las poblaciones intermedias; 

al respecto afirma que la situación es lamentable en términos de penetración, calidad y variedad de 

los servicios y hace énfasis en el hecho de que de 69 ciudades con más de 20.000 habitantes, 48 tie-

nen menos de 100 aparatos telefónicos instalados y 22 de ellas no tienen ninguno
117

. Por otra parte, 

los autores deploran que el servicio telefónico, prácticamente inexistente en las zonas rurales, no 

tiene planes para ofrecer en el futuro
118

.  
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Con relación al servicio telefónico interurbano, los consultores  afirman que “no está a la altura 

del que proporcionan otros países de situación económica similar” y afirman que “no es posible para 

ningún teléfono del país ser conectado con cualquier otro teléfono y obtener una vía de comunica-

ción satisfactoria entre ambos teléfonos [y] en muchos casos no es posible conseguir comunicación 

satisfactoria entre teléfonos situados entre puntos donde este servicio se anuncia como asequible”
119

. 

Una de las principales recomendaciones de ITT es la necesidad de unificar las redes de comuni-

caciones y las instituciones encargadas de su operación y ensanche; la parte final del estudio contie-

ne un avalúo de las empresas existentes e incluye las propiedades de Associated Telephone and Te-

legraph Corporation, que representan una parte mayoritaria del total. 

Ese hecho raya en la ingenuidad, pues los consultores estadounidenses estaban avaluando una 

empresa cercana a sus propios intereses, que simultáneamente estaba siendo ofrecida en venta al 

gobierno. Aunque es difícil establecer una filiación directa entre ambas compañías por la tendencia 

de las empresas de telecomunicaciones a adoptar formas institucionales y denominaciones diversas 

para evitar ser identificadas, es claro que tanto la Associated Telephone and Telegraph Corporation 

como la International Telephone and Telegraph pertenecían al círculo de influencia de la American 

Telephone and Telegraph Company, tal como se registra en un documento del departamento de Es-

tado norteamericano que se refiere al tema
120

.  

En síntesis, el estudio preparado por ITT respondía a los intereses de la compañía como provee-

dora de bienes y servicios, y a los intereses del gobierno estadounidense, que se había propuesto 

estimular la construcción de sistemas telefónicos nacionales en Latinoamérica, impulsando y orien-

tando el cambio por medio de los procesos de asesoría técnica y financiación para el aprovisiona-

miento de equipos, que eran una parte central de la estrategia del desarrollo.  

Significativamente, en ausencia de otras fuentes, el texto ha sido asimilado en varios trabajos de 

divulgación como un reporte objetivo de los servicios de telecomunicaciones colombianos a media-

dos del siglo XX
121

, sin cuestionar los sesgos evidentes de un documento comercial, escrito desde 

una ideología imperialista y que de hecho constituía solamente una muestra de un estudio de recur-

sos y necesidades que proponían realizar en profundidad.  
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También resulta interesante anotar que el Ministro de Correos y Telégrafos citó literalmente va-

rios pasajes del Estudio del Sistema de Comunicaciones de la Republica de Colombia en su informe 

al senado de  947; sin advertirlo explícitamente, afirma que: “en lo futuro  sic  todos  los planes de 

telecomunicaciones han de partir de la premisa de que la vida económica y social del país exige un 

sólo sistema de telecomunicaciones”
122

 ya que los consultores de ITT desconocen en su estudio e 

invisibilizan los procesos locales de construcción local de redes telefónicas, cuya trayectoria bosque-

jé en la sección dedicada a la construcción de líneas telefónicas nacionales que aportaron una expe-

riencia legítima y fueron factor determinante de la nacionalización de las redes.  

 

Associated Telephone and Telegraph financia la nacionalización de los teléfonos colombianos 

La organización de las telecomunicaciones colombianas adquirió un marcado estilo nacionalista 

durante la segunda mitad de la década de 1940, cuando las tasas de crecimiento económico más ele-

vadas de la historia del país estimularon el crecimiento de los sectores de transporte, financiero, de 

comunicaciones y de los servicios públicos
123

. Asimismo, en la reforma constitucional de febrero de 

1945 se consolidaron los conceptos de planeación y fomento económico como responsabilidades 

sociales del Estado, lo que dio paso a la participación directa del gobierno en la gestión de las co-

municaciones y en la regulación de los servicios públicos.  

Algunas de las recomendaciones incluidas en el estudio de ITT fueron puestas en práctica de in-

mediato, incluyendo la ejecución de un plan para establecer la conexión telefónica entre el interior 

del país y la Costa Atlántica por el costado occidental del río Magdalena, de acuerdo con las reco-

mendaciones y el equipamiento de las troncales telefónicas con equipos de onda portadora.   

Tal fue el caso del contrato correspondiente a la línea Barbosa-Puerto Berrío transferido a la 

compañía Constructora Trasandina”
124

, contratada nuevamente en 1946 para construir la línea Buca-

ramanga-Ocaña-Cúcuta-Barranquilla
125

en un plazo de cuatro años, por un valor fijo de $961.853
126

. 

A partir de 1946 se registra, además, la participación de otros empresarios colombianos en las acti-
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vidades de construcción de redes telefónicas interregionales en un proceso que redundó en un cre-

cimiento significativo de las redes telefónicas del Estado
127

. 

En un hecho representativo del proceso de nacionalización, las oficinas del Ministerio de Correos 

y Telégrafos se trasladaron al nuevo edificio Murillo Toro, conocido entonces como el Palacio de 

las Comunicaciones, una edificación amplia y diseñada específicamente para los servicios postales y 

telegráficos que contaba con cableado subterráneo y control del ruido ambiente
128

.  

Pero las medidas centrales del proyecto de nacionalización de los teléfonos, involucraban ajustes 

institucionales importantes como la adquisición de las empresas de telecomunicaciones que perma-

necían en manos de empresarios particulares o entidades departamentales y municipales. La compra 

de la Compañía Telefónica Central, específicamente, había sido objeto de conversaciones informales 

entre el Ministro de Correos y Telégrafos y los representantes de dicha compañía, que se mostraron 

interesados en venderla desde 1944, sin que se hubiera llegado a establecer un posible precio
129

.  A 

juzgar por un planteamiento del Ministro de Correos y Telégrafos del gobierno de Alberto Lleras 

(1945-1946), ese inconveniente quedaría resuelto gracias al Estudio del Sistema de Comunicaciones 

de la República de Colombia, en el que se estimaba el valor de dicha compañía en una cifra cercana 

a la acogida posteriormente por ambas partes:  

El Ministerio tiene antecedentes sobre un probable arreglo con la Compañía Telefónica Central, 

subsidiaria de la Automatic Electric Company de Chicago, sobre la venta a la nación de los bienes, 

equipos, líneas telefónicas de larga distancia y estaciones […] una vez terminado el estudio de los 

técnicos de ITT el gobierno podrá tomar en consideración las bases de la oferta de la Telefónica 

Central
130

. 

Para comprender los detalles de la negociación con Associated Telephone and Telegraph que era 

la propietaria de la Compañía Telefónica Central, conviene repasar sus contratos de concesión sus-

critos por el gobierno desde 1929. El primero de ellos corresponde a las líneas telefónicas de hilos 

entre Buenaventura-Cali-Bogotá-Tunja y Bucaramanga (1929)
131

, modificado posteriormente, para 

eliminar el compromiso de tender la red Bogotá-Tunja-Bucaramanga y otras líneas de hilos y vencía 

en 1952,  tras la prórroga pactada en 1934
132

. Los contratos correspondientes a las estaciones radio-
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telefónicas, por su parte, vencerían en agosto de 1963 tras haber sido firmados en 1933
133

 con un 

plazo de 30 años.   

Aprovechando la oferta de la compañía, el gobierno expidió el decreto 1684 de mayo 23 de 1947, 

en el que se crea la Empresa Nacional de Telecomunicaciones con el objeto la unificar los servicios 

telefónico, radiotelefónico y radiotelegráfico”
134

 , la cual gozaría de autonomía para manejar sus 

tarifas y el presupuesto de inversiones, y tendría libertad de invertir los beneficios en la ampliación y 

ensanches de sus redes sin control del Departamento Nacional de Provisiones.  

En las memorias de su primer año en el gobierno, el ministro José V. Dávila relata que tras una 

negociación corta con los propietarios de la Compañía Telefónica Central, el trato se perfeccionó a 

finales de mayo de 1947
135

 y el gobierno asumió la dirección y manejo de la empresa.
136

 

Associated Telephone and Telegraph estaba dispuesta a financiar la operación, por lo que tras de-

terminar un precio teniendo en cuenta las diez plantas locales, 1.300 kilómetros de línea y otras pro-

piedades, se acordó que el pago se realizaría exclusivamente con los productos de la empresa, en 

cincuenta y cuatro cuotas semestrales, cuyo monto
137

 se calculó de modo que quedara un saldo apre-

ciable para inversión y no se afectara el pago de participaciones e impuestos al gobierno. Adicio-

nalmente, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones obtuvo un crédito de 150.000 dólares sin in-

tereses representado en equipos de radiotelefonía y onda portadora.
138

 

Otros aspectos del proyecto de la nacionalización que tramitaba el gobierno colombiano también 

estaban fundados en créditos de corporaciones estadounidenses. Tal era el caso de una oferta de fi-

nanciación por 50 millones de pesos que ofrecía ITT, para lo cual pedía como respaldo que se ade-

lantara una reorganización institucional para convertir al ministerio en una “gran empresa de servi-

cios públicos que permita dar a sus organismos una mayor agilidad y movimiento”, “en forma 

análoga a como procede una empresa particular”
139

. De esa nueva entidad dependerían diversas ra-

mas operativas y comerciales especializadas en cada servicio: postal, telégrafo y teléfono, cuya uni-

dad técnica le daría respaldo a las diferentes redes de telecomunicaciones y contaría con personal 

especializado en cada medio de transmisión y en las interconexiones entre ellos.  

Para movilizar dicho plan, Dávila presentó a la Comisión Tercera de la Cámara, un proyecto de 

ley por medio del cual se emprendía dicha reorganización en julio de 1947
140

. En sus palabras, de 
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acuerdo con las autorizaciones de la ley 6 de  943 ya estaban funcionando “la Empresa Nacional de 

Radiocomunicaciones, que atiende lo referente al servicio radiotelegráfico y la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones, que atiende lo referente a las comunicaciones telefónicas a larga distancia”, 

por lo que se requería la autorización para crear dos empresas más para manejar respectivamente el 

correo aéreo y los telégrafos, que “constituirían, junto a las secciones técnica y jurídica del ministe-

rio, la base de la nueva organización de los servicios postal y de telecomunicación” presididos por el 

Ministro de Correos y Telégrafos, su representante en la “suprema junta  irectiva” constituida por 

éste y los Gerentes de las cuatro empresas mencionadas.
141

 

El ministro argumentaba asimismo que la nacionalización no tendría ningún costo para Colom-

bia, gracias a la financiación ofrecida por la International Telephone and Telegraph Company
142

. En 

sus argumentos se conjugan las ideas de ampliación territorial y autonomía nacional en tensión con 

la dependencia  financiera y de conocimientos mediante la cual los estadounidenses esperaban apa-

lancar sus propias condiciones: 

Con el proyecto de ley de que he hablado […] presenté el libro editado por la ITT en Estados 

Unidos, en donde puede verse qué tenía Colombia en ese entonces en materia de telecomunicacio-

nes, y cuál el plan de trabajos que debía desarrollarse para dejar al país con un sistema perfecto y 

moderno, que cubriera todo el territorio nacional […] Personalmente expliqué ante la comisión ter-

cera de la cámara los planes y programas a desarrollar  […]  la ITT  ofrecía la financiación, hasta por 

50 millones de pesos, con respaldo de la nueva organización que se le daba al Ministerio y del pro-

ducido por los servicios que la misma compañía debía modernizar e instalar
143

.   

Dávila sugiere posteriormente que su propuesta fue rechazada por el Congreso porque la exigen-

cia de la compañía estadounidense de que los ingenieros y telegrafistas colombianos debían especia-

lizarse en centros de enseñanza de dicha compañía, despertó un rechazo chauvinista
144

. Pero las difi-

cultades para introducir las transformaciones institucionales recomendadas también se debían a que 

tocaba muchos intereses creados. La compra de telefónicas departamentales y municipales por el 

Gobierno Nacional, por ejemplo, implicaba el traslado de los ingresos por venta de servicios telefó-

nicos municipales y departamentales a favor de la Nación. 

La propuesta incluía otras medidas impopulares como la reducción de los traslados de las empre-

sas de telecomunicaciones a los fondos comunes del Estado y relajaba  el control burocrático y fiscal 

sobre enormes organizaciones del gobierno cuyas prebendas alimentaban las redes de clientela del 
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gobierno y el Congreso. Para ilustrar este punto, el ministro expuso un ejemplo del servicio radiote-

lefónico, y señaló que en ocasiones se presentaba “un nuevo servicio que produce lo suficiente para 

pagarse él mismo, pero dada nuestra legislación, el exceso de producidos va a fondos comunes, 

mientras las necesidades apremiantes de otros servicios reclaman inversiones”
145

. 

Aunque la reforma institucional presentada por el ministro parecía ir en consonancia con los 

planteamientos del estudio realizado por ITT, se distanciaba de sus recomendaciones en dos aspec-

tos muy importantes. Los consultores proponían con mucha diplomacia organizar los servicios de 

telégrafos y teléfonos en una sola entidad autónoma, la Dirección de Telecomunicaciones
146

 en tanto 

que el ministro proponía mantener las áreas técnicas de ambas redes en manos del ministerio: 

Para mayor claridad de ideas debo agregar que como resultado de mi experiencia en estos años  

[…] frente a la Cartera de Comunicaciones  sic , cuando hablo de la organización de empresas ofi-

ciales con relativa independencia no me refiero al establecimiento de un organismo absoluta y to-

talmente independiente de la Rama Ejecutiva [sino] exclusivamente a la parte administrativa y de 

organización.
147

 

 En segundo lugar, el principio de organización de la explotación recomendado por ITT eran los 

servicios de teléfono y telégrafo, sin importar el medio de transmisión, mientras que la propuesta del 

gobierno mantenía la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones como una entidad independiente, 

cuya responsabilidad sobre los servicios de telegrafía y telefonía era ambigua, pues la organización  

construía su identidad con base en el medio de transmisión, –la radiocomunicación–, pues al tratar 

de hacerlo con base en un servicio, entraba en competencia o bien con la Empresa Nacional de Tele-

comunicaciones dedicada a los teléfonos o con la Dirección de Telégrafos del ministerio.  

Esto explica por qué, a diferencia de la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones contó con una mayor independencia institucional, gracias a que en 

sus estatutos se habían acogido las autorizaciones especiales contenidas en la ley 6 de 1943,  lo cual 

atribuía el ministro a la falta de autorización legal a pesar de que era algo que el gobierno hubiera 

podido otorgar sin consultar al Congreso
148

. 

Aparte de tales vicisitudes sociotécnicas otro factor determinante fue que el gobierno conservador 

de Mariano Ospina Pérez le sentía desconfianza a la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones, 

cuyos empleados tenían la cultura cosmopolita característica de las gentes de radio y una tradición 
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liberal arraigada que habían sido un factor clave en las negociaciones de nacionalización de los ser-

vicios radio-telegráficos en 1945. 

Ese factor favorecía la decisión de crear una empresa independiente para el manejo de los teléfo-

nos y explica la disparidad de las inversiones realizadas en cada una de las dos empresas, que fueron 

más cuantiosas en el caso de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Gracias a ello ésta multi-

plicó la capacidad de las troncales telefónicas construidas hasta entonces; equipándolas con amplifi-

cadores de onda portadora, estableció nuevos enlaces radiotelefónicos y emprendió la construcción 

de nuevas edificaciones, medidas que produjeron beneficios económicos de inmediato: 

 [...] conservando un coeficiente de explotación razonable y económica, se ha llegado a algo más 

que duplicar el producido […] En junio de  947 la empresa produjo $ 03.000 con gastos de soste-

nimiento de $42.000 y en abril de 1949 los productos llegaron a $308.000 y los gastos $77.000 [a 

pesar de que] las inversiones que se han hecho no están todavía dando su rendimiento máximo, pues 

la mayor parte de los equipos de onda portadora no están todavía montados totalmente
149

. 

A pesar de ser la organización privilegiada por el gobierno, la Empresa Nacional de Telecomuni-

caciones también sufría de la rigidez e inercia burocráticas derivadas de su estrecha relación con el 

ministerio. El ministro Dávila insiste en que, a pesar del panorama halagüeño era urgente establecer 

un estatuto legal que le diera mayor independencia y una organización eficiente a ambas empresas, 

para que su manejo produjera resultados aún más ventajosos para el país
150

. 

Pese a su aparente interés en mantener las dos organizaciones, la reorganización administrativa 

que solicitaba el ministro implicaba establecer una organización institucional unificada, que les 

permitiera aprovechar las ventajas de la convergencia de redes y servicios de telecomunicaciones, 

como veremos en la siguiente sección. 

 

La Violencia y la convergencia autoritaria de los teléfonos 

El modelo institucional que surgió tras la adquisición de la Compañía Telefónica Central por par-

te del gobierno colombiano en 1947, tensionaba la distribución de responsabilidades y privilegios 

entre las organizaciones de comunicaciones colombianas preexistentes respecto a los servicios de 

telégrafo y teléfono y en cuanto a los medios de transmisión por hilos de cobre o por canales de ra-

diocomunicaciones inalámbricas.  

La Empresa Nacional de Radiocomunicaciones manejaba los servicios radiotelegráficos, pero los 

directivos y los técnicos de esa empresa deseaban establecer y explotar el servicio telefónico en el 
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país, a pesar de que estaban restringidos estatutariamente al servicio radiotelegráfico. Por su parte, 

tras la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la sección de teléfonos nacionales 

del Ministerio de Correos y Telégrafos, que hasta entonces operaba exclusivamente el servicio de 

teléfonos de hilos, entró en contacto con las líneas inalámbricas de la Compañía Telefónica Central.  

La convergencia tecnológica de servicios ponía en tensión ese proyecto, institucionalmente reac-

cionario, pues ambas empresas competían tratando de acceder al servicio asignado a la contraparte. 

Por ejemplo, unos equipos correspondientes a dos canales radiotelefónicos con Estados Unidos, ob-

sequiados  por el gobierno estadounidense al Ministerio de Correos y Telégrafos con ocasión de la 

organización de la Conferencia Panamericana de la OEA en Bogotá en abril de 1948, fueron instala-

dos por la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones, cuyos directivos aprovechaban cualquier 

oportunidad de conquistar terreno en el campo de las comunicaciones radiotelefónicas.  

A su turno, cuando el ministerio contrató la construcción del enlace radiotelefónico para conectar 

las plantas telefónicas municipales de Bogotá y Medellín no contó con la participación de la empre-

sa de radiocomunicaciones: 

El Ministerio celebró un contrato con la compañía L.M. Ericsson para el establecimiento de co-

municación entre estas dos ciudades. Las bases son: instalación de modernos equipos de ondas ultra-

cortas en Monserrate y en Santa Elena […] se dispondrá de trece canales telefónicos y once telegrá-

ficos […] la compañía se compromete a entrenar el personal colombiano […] Ericsson hace la tota-

lidad de los gastos por un monto aproximado de $ 640.000 [y] el 40% de los producidos brutos se 

destinará al pago del valor de la obra […] la dirección y control de este sistema los tendrá el Minis-

terio; […] la obra será terminada en noviembre de  949.
151

 

Aunque la convergencia institucional se había vuelto un punto de paso obligado para articular, en 

una sola organización, el conocimiento y la experiencia sobre sistemas de radiocomunicaciones de 

la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones con el conocimiento y la cultura tecnológica de los 

teléfonos de hilos  de cobre heredados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de la sección 

de Teléfonos Nacionales del Ministerio de Correos y Telégrafos, y la oleada de cambios técnicos e 

institucionales que se iniciaba con la introducción de troncales radiotelefónicas en Colombia. 

No obstante el gobierno seguía estimulando el crecimiento de ambas compañías independientes. 

En las memorias de 1949, el ministro José Vicente Dávila, describe sus planes para obtener un em-

préstito de $1.200.000 en Estados Unidos para la construcción de una gran red de radio-enlaces de 

frecuencia modulada sobre una gran extensión del territorio nacional, que estaba siendo estudiada 
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por los técnicos de la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones y proveedores extranjeros
152

. El 

decreto 2145 de julio 19 de 1949, sobre los productos de  los servicios radiotelegráficos también 

apuntaba a “poner a la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones en condiciones de desarrollar sus 

actividades de una manera acorde con las necesidades del país”
153

.  

Con esta medida se autorizó a la empresa prestar el servicio radiotelefónico e independizar sus 

cuentas del presupuesto nacional y se dispuso que los productos del servicio radiotelegráfico no se 

contabilizaran como una renta del Estado, lo cual le permitió preparar planes para extender sus ser-

vicios al ramo telefónico, aprovechando las nuevas tecnologías de radiotelefonía inalámbrica co-

mercial en la banda de VHF, tal como informa el gerente de la empresa el mismo año: “dada la ex-

tensión del país y sus condiciones topográficas la empresa, en asocio con técnicos extranjeros, está 

estudiando la posibilidad de establecer una red telefónica de frecuencia modulada que abarque la 

mayor parte de los centros más importantes del país”
154

. 

Tales factores sugerían que las instalaciones inalámbricas primarían en la red telefónica nacional, 

como efectivamente sucedió hasta finales del siglo XX, cuando los canales radiotelefónicos VHF y 

de microondas comenzaron a ser reemplazados por líneas telefónicas de hilos de fibra óptica. Refi-

riéndose al nuevo enlace entre las dos ciudades más importantes del territorio el Ministro de Correos 

y Telégrafos afirmaba que “[...]  por la distancia que separa a Bogotá y Medellín y la clase de equi-

pos, puede afirmarse que este sistema de  comunicaciones será uno de los más importantes en el 

mundo”
155

. Por tales razones, parecía recomendable que el manejo de las redes telefónicas de larga 

distancia quedara en manos de la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones cuando se unificaran 

los servicios telefónicos y radio telefónicos en una sola institución. 

Ese no fue el caso; como explicaré después de relacionar estas historias sobre las redes telefóni-

cas con el estallido de violencia que desencadenó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril 

de 1948, como consecuencia de la violencia partidista estimulada por el gobierno y por la tensión 

creciente entre las masas empobrecidas por la inflación y el desempleo y la prosperidad de las clases 

dirigentes que se beneficiaban de la bonanza cafetera y los programas del desarrollo.  

La revuelta popular afectó directamente el sistema telefónico y las medidas adoptadas para resta-

blecer el orden público también tuvieron consecuencias de largo plazo sobre la organización institu-
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cional asociada a la convergencia de las redes que estaba ocurriendo simultáneamente. El Ministro 

de Correos y Telégrafos empezó el informe correspondiente al año 1948 explicando que no fue po-

sible rendirlo oportunamente porque “los trágicos sucesos de abril embargaron la atención de toda 

las dependencias del gobierno en asuntos directamente relacionados con la alteración del orden pú-

blico”
156

  y señala que el ministerio sufrió pérdidas considerables en materiales y equipos.  

En las redes transversales recién construidas entre Barbosa y Puerto Berrío fueron destruidos lar-

gos trayectos y posteriormente se enfrentaron dificultades para atender el mantenimiento de las re-

des, debido a las pérdidas sufridas por un incendio de los almacenes del Ministerio de Correos y 

Telégrafos, que ocasionó la destrucción total de un millón de pesos en equipos telegráficos, plantas 

eléctricas y material de construcción de líneas, alambre de cobre, aisladores,  herrajes, etcétera.
157

 

La fragmentación social que evidenciaba la oleada de violencia partidista en los pueblos y en los 

campos colombianos y la indiferencia de las clases dirigentes atrincheradas en las capitales regiona-

les, se traducía en una desconfianza creciente hacia la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones 

por parte del gobierno que decidió llevar a cabo la unificación de los servicios telefónicos alrededor 

de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, mantener los servicios telegráficos bajo control 

directo del Ministerio de Correos y Telégrafos y liquidar la Empresa Nacional de Radiocomunica-

ciones, que era políticamente inconveniente.   

Hasta 1949 los reportes del ministro Dávila muestran que el progreso hacia la descentralización 

de ambas empresas era tortuoso y no se menciona la posibilidad de unificarlas. El Ministerio de Co-

rreos y Telégrafos mantenía control sobre la operación de las líneas troncales construidas entre Bo-

gotá y Bucaramanga, que no podía entregar a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones porque 

sus productos estaban pignorados a favor de la Compañía Constructora Trasandina, mientras  cons-

truía la línea telegráfica y telefónica entre Bucaramanga y Barranquilla.
158

 

En noviembre de ese año, se presentó un quiebre político determinante para la configuración ins-

titucional en negociación. Para entonces el proyecto de unidad nacional que había llevado al poder a  

Ospina Pérez (1946-1950) era cosa del pasado, y el Presidente enfrentaba una moción inminente de 

censura de parte del Congreso, mayoritariamente liberal, por la persecución violenta a que estaban 

siendo sometidos sus copartidarios en los campos y en las poblaciones intermedias con el consenti-

miento del gobierno.  
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Para enfrentarla coyuntura el Presidente Mariano Ospina Pérez clausuró el Congreso de la Repú-

blica y reorganizó su gabinete con representantes del partido conservador exclusivamente. En el 

Ministerio de Correos y Telégrafos fue nombrado Gustavo Rojas Pinilla, oficial del ejército, institu-

ción en la cual había sido formado como ingeniero de telecomunicaciones, en los Estados Unidos.  

Según Silvia Galvis y Alberto Donadío, el nuevo Ministro de Correos y Telégrafos nombró al "ul-

traconservador Humberto Arce Herrera para purificar” la sección de la Empresa Nacional de Radio-

comunicaciones de funcionarios adictos al régimen liberal o sospechosos de  ser simpatizantes de 

los comunistas:   

El ministerio  nombraba los telegrafistas de todo los pueblos del país, controlaba las emisoras, 

vigilaba los radioaficionados y adjudicaba los contratos de conducción de correos […] Rojas despi-

dió a los elementos anti-gobiernistas que subsistían en la nómina, pese a que el gobierno conserva-

dor de Ospina Pérez ejercía el mando desde agosto de  946 […] El hijo de un rojo, o comunista es-

pañol fue destituido, al igual que un doctor Arboleda, jefe de la sección de  radio
159

.  

En relación con la convergencia de las organizaciones de telecomunicaciones y pese a estar libres 

de las ataduras del Congreso, con la creación de Telecom Mariano Ospina y Gustavo Rojas Pinilla 

establecieron un arreglo próximo al esquema de convergencia y al enfoque comercial que recomen-

daban los estadounidenses en el ámbito telefónico pero abandonaron la idea de descentralizar el ma-

nejo del sistema de telégrafos de hilos, cuya administración quedó en manos del ministerio, ya que 

de tal forma se aseguraban la lealtad y el control burocrático de miles de empleados. De tal forma, el 

sistema telegráfico siguió un curso independiente del radiotelegráfico, e incluso se tendieron nuevas 

redes de hilos operadas por el Ministerio, dedicadas exclusivamente al servicio telegráfico
160

. 

En cuanto a la unificación de los servicios telefónicos y radiotelefónicos
161

 ordenaron que queda-

ran en cabeza de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones  y liquidaron la Empresa Nacional de 

Radiocomunicaciones. En el mismo acto Ospina le agregó el apócope “Telecom” al nombre de la 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones y la transformó en un establecimiento público con perso-

nería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

En el mismo decreto se dispuso que la empresa le prestara asesoría técnica al ministerio, con lo 

que sus actividades adquirían un carácter regulatorio y más político que el funcionamiento estricta-

mente comercial recomendado por los consultores estadounidenses; y se especificaba que la empre-

sa tendría una sección  para el control de la radiodifusión. 
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La estructura general de la red telefónica colombiana para el momento de la creación de Telecom 

revelaba un marcado desbalance entre las comunicaciones en las principales capitales, relativamente 

bien comunicadas telefónicamente en el nivel local e intercomunicadas entre sí por líneas radiotele-

fónicas de Telecom, y el resto de poblaciones y zonas rurales que carecían del servicio.  

Durante las siguientes décadas, muchas capitales regionales establecieron redes telefónicas; Tele-

com logró extender exitosamente el servicio a las poblaciones más pequeñas siguiendo un esquema 

de cinco teléfonos como mínimo –y frecuentemente también como máximo– por cada pueblo, los 

aparatos eran instalados en la alcaldía, la comandancia de policía, el hospital, la iglesia y en la ofici-

na de servicio al público de Telecom. 

Otras actividades tecnológicamente progresistas de la empresa tales como la organización del 

Instituto de Investigaciones en Telecomunicaciones para la formación de personal técnico en tele-

comunicaciones contribuyeron a que Telecom gozara de excelente reputación y que fuera conside-

rada durante mucho tiempo una prueba de la capacidad de gestión tecnológica del Estado colom-

biano, lo cual no es poco durante un periodo en el que otras promesas tecnológicas desarrollistas 

como los ferrocarriles y las refinerías languidecieron tristemente.  

 

La nacionalización de los teléfonos y la soberanía 

La responsabilidad por la unificación y la ampliación de los teléfonos fue asumida directamente 

por el Estado colombiano a mediados del siglo XX, mediante una intervención directa en la planea-

ción y la oferta del servicio, siguiendo un esquema de fomento de las comunicaciones sociales que 

tensionaba el modelo comercial aplicado por los empresarios estadounidenses hasta entonces.  

La nacionalización de los teléfonos representaba la culminación de un largo periodo de aprendi-

zaje, que había empezado a ganar vigor institucional tras la reforma constitucional de 1936 e involu-

craba más que un cambio en la propiedad de las redes y las organizaciones de teléfonos, pues se 

trataba de construir una capacidad tecnológica local, lo cual se traducía en las redes cuyas relaciones 

sociotécnicas eran cada vez más complejas e involucraban actores crecientemente especializados.  

Los artefactos ejercieron su agencia histórica en este caso de una manera distinta al caso de la in-

terconexión regional considerada en el capítulo anterior. En lugar de impulsar el cambio, como lo 

hicieron los sistemas de onda portadora y los enlaces radiotelefónicos que facilitaron la penetración 

de Associated Telephone and Telegraph, en este caso, la introducción de los conmutadores automá-

ticos y las troncales de radiotelefónicas de onda portadora, que contribuyeron a democratizar un 
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poco el servicio, fue una consecuencia del repliegue de los operadores estadounidenses y la voluntad 

del Estado de alcanzar una mayor autonomía tecnológica sobre los teléfonos.  

Para ello, los artefactos fueron movilizados, inicialmente en este caso, en forma de un estudio 

técnico por parte de los empresarios estadounidenses que los encadenaron hábilmente con la trans-

formación institucional que estaban promulgando y también los ataron a la oferta de créditos blan-

dos mediante los cuales consolidaban una serie de relaciones geopolíticas de dependencia de hondo 

alcance. La convergencia tecnológica de las redes y los servicios de comunicaciones actuó como una 

motivación indirecta del cambio, pues los consultores estadounidenses presentaron la reorganización 

institucional de los teléfonos como un punto de paso obligado para que el gobierno nacional se be-

neficiara de las ventajas competitivas de la convergencia.  

En este sentido, los artefactos eran una parte central del proceso de nacionalización diseñado en 

el entorno geopolítico que Arturo Escobar identifica con el nacimiento y el auge del proyecto desa-

rrollista
162

 mediante el cual Estados Unidos buscaba consolidar su liderazgo geopolítico en la región 

y enfrentar una oleada de nacionalismos que condujeron al repliegue de los empresarios estadouni-

denses de telecomunicaciones de varios países de Latinoamérica. 

Junto con la ideología del desarrollo se difundió la idea de que el capital, la ciencia y la tecnolo-

gía eran los componentes esenciales de una revolución masiva que involucraba altos niveles de in-

dustrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, crecimiento acelerado de la produc-

ción material y los niveles de vida y adopción generalizada de la educación y de los valores cultura-

les capitalistas
163

. La nueva estrategia geopolítica estadounidense se tradujo en el proyecto de indus-

trialización hacia adentro, impulsado por el gobierno colombiano en la década de 1940, cuando ese 

modelo se convirtió en la única alternativa viable al desarrollo para la ideología económica de los 

dirigentes colombianos, quienes acogieron la concepción de desarrollo formulada por la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL)
164

.  

Al concluir la guerra se hizo evidente que el gobierno colombiano tendría que asumir las inver-

siones necesarias para crear la infraestructura telefónica que se había convertido en un punto de paso 

obligado para alcanzar la ansiada transformación hacia la modernidad. Los operadores extranjeros 
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que explotaban los servicios comerciales de comunicaciones en Colombia no estaban interesados en 

invertir en el reemplazo de los viejos conmutadores manuales por equipos automáticos o en sistemas 

de onda portadora y radiotelefonía VHF multicanal, los cuales eran artefactos esenciales para la ma-

sificación de las redes telefónicas y para su la ampliación territorial.  

Cuando su gobierno decidió estimular el repliegue de los empresarios estadounidenses de la re-

gión latinoamericana, procurando evitar que las empresas quedaran en manos de compañías cerca-

nas a los países del Eje, estos colaboraron con el departamento de Estado de su país, a despecho de 

sus intereses comerciales inmediatos, y estimularon a los gobiernos latinoamericanos a emprender 

por su cuenta la construcción de redes telefónicas más densas, ofreciéndoles créditos blandos para 

adquirir asesoría tecnológica y equipamiento estadounidenses. 

La decisión buscaba que los países latinoamericanos construyeran una infraestructura material 

que les brindara mayor estabilidad y legitimación social. Como la gestión de los servicios era una de 

las capacidades que debían aprender las naciones en desarrollo, no resultaba conveniente que los 

estadounidenses continuaran explotando directamente las redes de telecomunicaciones. Por otra par-

te, bajo las nuevas circunstancias la explotación de los servicios no representaba una opción tan 

atractiva para los inversionistas extranjeros como la venta de equipamiento, pues los ingresos de los 

servicios telefónicos rentables se tendrían que orientar durante un lapso prolongado al fortalecimien-

to institucional del sector y a la ampliación de las redes telefónicas menos productivas. 

El incremento de la intervención estatal en el ordenamiento y la operación del servicio telefónico 

involucró una multiplicidad de aspectos simbólicos y funcionales que se pueden identificar en las 

alternativas que contempló el gobierno colombiano para la apropiación de los servicios de teleco-

municaciones, las cuales incluían la opción de adquirir la totalidad de las redes telefónicas o única-

mente las de larga distancia, dejando la operación de los servicios locales y regionales en manos de 

las autoridades municipales tal como sucedió finalmente.  

Por la otra parte, había que elegir entre diversas configuraciones institucionales posibles para el 

manejo de los servicios, lo cual podía hacerse directamente en el Ministerio de Correos y Telégrafos 

o por medio de una o más empresas estatales encargadas de operar los servicios de telegrafía y de 

teléfono, administrando las redes independientes de hilos de cobre y canales de radio que existían 

para cada uno de los dos servicios.  

Como en los casos anteriores, la formación gradual de una configuración estable de la red involu-

cró múltiples negociaciones y cambios en las identidades y las relaciones de poder entre los partici-
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pantes. Ninguno de los cuales gozaba del poder de imponer unilateralmente su voluntad, por lo que 

la configuración final es un resultado no planeado de la trayectoria y de las asociaciones establecidas 

por los diversos grupos humanos y artefactos enfrentados a circunstancias coyunturales.   

La configuración final distaba mucho del ordenamiento institucional que proponía darle ITT, en 

el que se establecía una separación entre las actividades comerciales e industriales del gobierno y los 

servicios de carácter social o de fomento y una organización institucional basada en los servicios, en 

lugar de los medios de transmisión. Por una parte, las telefónicas de propiedad municipal establecie-

ron modelos sociales de tarificación y gestión de los servicios, y por la otra parte, el Ministerio de 

Correos y Telégrafos mantuvo un control institucional directo sobe el telégrafo de hilos, que se si-

guió operando de acuerdo con criterios más políticos que comerciales. 

A su vez, aunque el gobierno colombiano logró su propósito de adquirir las empresas telefónicas 

que estaban en manos de extranjeros, no pudo llevar a cabo el plan de apropiación de las empresas 

municipales y departamentales para integrar verticalmente los teléfonos locales y las redes de larga 

distancia. La mayor parte de las telefónicas locales quedaron en manos de los gobiernos municipales 

o departamentales, y en el caso de los teléfonos de Santander y Norte de Santander siguieron en ma-

nos de empresarios particulares, pues el congreso se rehusó a aprobar el reordenamiento institucio-

nal de los servicios de comunicación que exigía ITT para prestar los recursos involucrados en ese 

cambio.  

De tal manera, en lugar de la unificación general del sistema en una organización dependiente del 

gobierno nacional, la integración de las redes telefónicas municipales y departamentales fue asumida 

indirectamente, mediante un complejo esquema de participaciones y subsidios cruzados entre las 

empresas telefónicas de los niveles departamental y municipal y las redes de larga distancia del go-

bierno nacional, en un arreglo cuyo balance de poder era favorable a las redes telefónicas locales 

más importantes. 

El hecho de que las redes telefónicas locales colombianas permanecieron en manos de los respec-

tivos gobiernos municipales, dio pie a una configuración atípica en el contexto latinoamericano que 

se caracteriza por un mayor grado de unidad de red territorial como resultado de una mayor concen-

tración de la propiedad.  

Éste fue un rasgo no planeado, aunque se relaciona claramente con las decisiones favorables al 

crecimiento de las redes departamentales durante la década de 1920, lo que dificultó enormemente la 

gestión de la red, pero también le brindó una gran variedad regional y riqueza sociotécnica al siste-
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ma telefónico colombiano, que ha resistido hasta el presente, justamente en el nivel municipal, a los 

esfuerzos de apropiación de los empresarios extranjeros.  
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Reflexión final sobre tecnología e historia 

 

No había nada que suavizara la autoridad inquietante con la 

que me asaltaba. Impotente, sentía como me arrebataba cono-

cimiento del tiempo, deber y propósito, cómo aniquilaba mis 

propios pensamientos, y al igual que el médium obedece a la 

voz que se apodera de él desde el más allá, me rendía a lo pri-

mero que se me proponía por teléfono”.  

Teléfono 

W. Benjamin1 

 

La tecnificación 

Como mostré a lo largo del trabajo, la historia de los teléfonos colombianos puede comprenderse 

como la trayectoria de una red heterogénea de actores y relaciones que apunta hacia el incremento 

en el número de teléfonos, la ampliación de su cubrimiento territorial y la interconexión creciente de 

las redes regionales, en un proceso de larga duración cuyo recorrido no es controlado por ninguno de 

los participantes, ni tampoco está predeterminado por condicionamientos técnicos insoslayables. 

Se trata de un recorrido sin principio ni fin cuyo desenvolvimiento conlleva un proceso de apren-

dizaje y reconfiguración sociotécnica que ensancha la capacidad de control del orden material e in-

volucra niveles crecientes de distanciamiento emocional por parte de los grupos humanos partici-

pantes, quienes tienen que cambiar sus hábitos y aprender a posponer las satisfacciones inmediatas 

en procura de alcanzar otros beneficios potenciales.  

Siguiendo a Elias, me refiero a ese fenómeno como un proceso de tecnificación, que claramente 

no se limita a la introducción de innovaciones técnicas en una sociedad estática, sino que abarca un 

proceso de cambio creativo, ya que la tecnificación involucra el surgimiento y la reproducción de 

nuevas entidades, categorías sociales, instituciones y costumbres, que son significativas para la his-

toriografía colombiana. Para demostrarlo, ilustré el carácter performativo de la trayectoria general 

que describen las tres transformaciones en los teléfonos consideradas, con relación a tres facetas de 

la nacionalidad: las formas de la ciudadanía, el territorio y la soberanía del Estado.  

Una dinámica histórica que atrae artefactos, personas y entidades heterogéneas y produce redes 

telefónicas, ciudadanos, territorios y naciones más o menos soberanas, la cual responde a la necesi-

dad de los grupos humanos de establecer pautas de uso, atribuir significados y crear instituciones 

para domesticar los teléfonos. La tecnificación también es causa y consecuencia de transformaciones 

                                                 
1
Walter Benjamin, Infancia en Berlín hacia 1900 (Madrid: Alfaguara, 1982) Roland Barthes, Mythologies (New York: 

Hill and Wang, 1972). 
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en los artefactos y las cosas que llamamos naturales en forma cotidiana, cuyos encadenamientos con 

los humanos cambian y se dislocan mutuamente con la intervención de los teléfonos.  

La perspectiva procesual de la sociología de procesos comparte con TAR la enorme cualidad de 

esquivar la formulación de explicaciones causales unidireccionales del cambio sociotécnico. Gracias 

a ello TAR permite registrar que el ordenamiento social señorial que atraviesa la sociedad colom-

biana es un factor explicativo del ordenamiento telefónico y  contribuye a reproducir dicho ordena-

miento social, transformándolo gradualmente, y captar la forma como los teléfonos asimilan la terri-

torialidad andinocéntrica  y fragmentada colombiana al tiempo que contribuyen a consolidarla, dis-

locándola luego paulatinamente. Y esa condición dialéctica de TAR también reconoce que la depen-

dencia tecnológica colombiana respecto a los países más desarrollados se traduce en una soberanía 

limitada sobre las redes de comunicaciones que reproduce dicha dependencia, la cual solo se va 

transformando gradualmente. 

Pero por ser TAR una elaboración teórica más reciente que la sociología elisiana de procesos, le 

aporta a dicha perspectiva, que ya concedía una gran importancia a las materialidades en su interpre-

tación del proceso civilizatorio, la capacidad de analizar simétricamente la agencia histórica de las 

cosas. 

 

TAR 

Mi interés por liberar este estudio histórico de las limitaciones analíticas desde una perspectiva 

sistémica, –tal como planteé en la introducción–, me condujo a explorar TAR como una alternativa 

metodológica más afín con los objetivos de este trabajo. Eventualmente, dicha decisión me obligó a 

adoptar una visión radicalmente distinta de las nociones sociológicas convencionales del estructural-

funcionalismo y el constructivismo social de la tecnología, desde las cuales había pensado el estudio 

de la tecnología en investigaciones anteriores sobre los teléfonos y las redes de televisión. 

En la perspectiva TAR de las dinámicas sociotécnicas de las redes telefónicas, la agencia históri-

ca se distribuye entre un conjunto heterogéneo de actores interrelacionados –las redes de comunica-

ciones existentes, leyes, rasgos técnicos previamente estabilizados, corporaciones, experticias, capi-

tales, relaciones personales, accidentes geográficos, etcétera– que no es viable jerarquizar a priori 

sin consultar el acontecer histórico concreto.  

Asimismo, TAR me permitió incluir en la narración la agencia de las cosas, artefactos y entidades  

naturales, lo cual ofrece enormes ventajas para la interpretación de las distorsiones espaciotempora-
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les que introdujeron las comunicaciones eléctricas en la geografía física y humana colombiana. De 

tal forma pude tener en cuenta el modo de ser característico de los teléfonos, aludiendo a rasgos co-

mo su afinidad con la conspiración
2
, el talante democrático –ya que todos hablan sin necesidad de 

un mediador experto y permite trasgredir las jerarquías sociales– o el carácter orgánico de un arte-

facto capaz de reproducir los matices del habla. Pero, al igual que sucede con las tendencias ideoló-

gicas y los intereses de los demás actores, esas tendencias innatas de los artefactos pueden cobrar 

vigencia o quedar marginadas dependiendo de los encadenamientos y las relaciones que establezcan 

con los demás actores de la red.  

Por otra parte, los diferentes artefactos que surgen cuando se expande la lista de equipamientos  

relacionados con  los teléfonos tienen tendencias contradictorias entre sí. Los sistemas de ondas por-

tadoras, por ejemplo, favorecen la masificación del servicio, mientras que los enlaces radiotelefóni-

cos eran excluyentes en términos del acceso al servicio. Y los conmutadores manuales eran afines a 

la cultura telefónica señorial en contraste con los conmutadores automáticos, más favorables a la 

democratización de los teléfonos.  

Incluso se presentan casos como el de las montañas de los Andes, inicialmente un obstáculo para 

el desarrollo de los teléfonos que se convirtió en un factor de integración de las redes telefónicas al 

asociarse con las troncales radiotelefónicas VHF. 

En mi exploración de los alcances y las limitaciones de la perspectiva de la teoría de las redes de 

actores para estudiar la historia de los teléfonos, comprobé que los artefactos y las cosas naturales 

“actuaron” en todo el sentido de la palabra, formando una parte sustancial de los encadenamientos 

sociotécnicos narrados. Por una parte, cumplieron su tarea funcional de traducir voces a señales 

eléctricas y viceversa. Por otra parte, sedujeron a los grupos que decidieron tomarse el trabajo de 

conocerlos y explorarlos. También dotaron a sus usuarios del poder simbólico de la modernidad y el 

poder práctico de la comunicación a distancia. Amenazaron al gobierno con facilitarle la labor a los 

conspiradores, le permitieron conjurar la crisis de Pasto al Presidente López en 1942. Forzaron al 

gobierno a establecer una regulación del servicio. Y permitieron la comunicación telefónica de larga 

distancia entre el interior del país y la Costa Atlántica, pero limitaron esa comunicación a un canal 

inestable, etcétera.   

Los artefactos también tuvieron una participación activa en la construcción de las redes de teléfo-

nos, de las cuales, hecha la salvedad de que son un fenómeno sociotécnico, también puede decirse 

                                                 
2
James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia (México: Era, 2000). 
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con toda naturalidad en este epilogo que contribuyeron a reproducir la ciudadanía señorial del medio 

en donde crecieron, formatearon el territorio consolidando una pauta territorial andinocéntrica, apo-

yaron el desarrollo simultaneo del modelo económico neocolonial, de enclaves productivos estadou-

nidenses cercano al gobierno central y regiones con identidades tecnológicas independientes en la 

zona cafetera antioqueña y en Santander. Y también constituyeron un factor de unificación simbóli-

ca y funcional de primer orden de importancia, tras la nacionalización del sistema, que a su turno 

reprodujo el balance de poder región-nación característico de la organización política colombiana y 

transformó la relación de dependencia entre Colombia y Estados Unidos, volviéndola más velada y 

compleja.   

Aunque algunas de las conclusiones alcanzadas son una confirmación de configuraciones de po-

der bien conocidas, la importancia de este trabajo reside en la posibilidad de comprender la forma-

ción de tales poderes, lo que permite conjurar la idea de que esa trayectoria responde a un poder 

conspirativo cuya influencia hegemónica explicaría el curso de una historia tecnológica tan proble-

mática y dependiente cuando se juzga en términos de la ciudadanía, el territorio y la soberanía sobre 

este sistema tecnológico y las expectativas optimistas que le atribuimos usualmente respecto al desa-

rrollo de la nación. 

Pero, de conformidad con los analistas de la dependencia, considero que el problema no obedece 

al ejercicio de una violencia epistémica por parte de los poderosos del mundo desarrollado o por 

parte de los dirigentes colombianos sobre el resto de la población. Más bien, lo interesante del caso 

está en registrar la capilaridad de esas redes de poder y su interacción con la tecnología. El control 

más o menos efectivo que ejercen los empresarios estadounidenses del sector de telecomunicaciones 

con el apoyo de su gobierno, no obedece a una capacidad sobrenatural de imponer un orden episté-

mico a los demás participantes, sino a la efectividad de los encadenamientos y las alianzas estratégi-

cas que establecieron para estabilizar las redes correspondientes a sus alternativas preferidas. 

 

Tres facetas de la comunidad telefónica imaginada 

Los teléfonos colombianos abarcan los aparatos telefónicos y las redes físicas que los conectan, el 

territorio que cubren, las organizaciones que los regulan, los proveedores que las equipan, los traba-

jadores que las ensanchan y las mantienen, los empresarios que explotan los servicios, los vendedo-

res que los comercializan, y muchas otras entidades de naturaleza diversa.   
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La trayectoria de dichas redes heterogéneas conlleva una historicidad más amplia que sus trans-

formaciones funcionales en pos de la construcción de un sistema telefónico, la cual me propuse rela-

cionar con la historia de Colombia siguiendo tres ejes que surgieron de las fuentes sobre la historia 

de los teléfonos colombianos y también forman parte de la concepción culturalista de nación pro-

puesta por Benedict Anderson. 

Mi planteamiento es que el proceso de tecnificación implicado en la trayectoria histórica de las 

redes de teléfonos colombianas, constituye una experiencia simbólica y material compartida que 

proveyó un  medio de representar la clase de comunidad imaginada, nuestra Nación, así como la 

novela de divulgación masiva y los periódicos contribuyeron a materializar la experiencia comparti-

da de pertenecer a una comunidad abstracta por parte de los grupos sociales de los estados-nación en 

proceso de formación durante los siglos XVIII y XIX.  

En este sentido mostré que los teléfonos no son algo que se adicione a una nación subdesarrollada 

para hacerla cada vez más equitativa, soberana e incluyente, sino que constituyen un proceso en cur-

so, cuya realidad material y simbólica representa en cada momento lo que somos. 

Por supuesto, ello no excluye las múltiples maneras como dicha sensación de pertenencia es con-

tradictoria con las realidades sociales, pues el concepto de nación es contradictorio y problemático. 

Pero esas consideraciones no corresponden a este trabajo, que no pretende en modo alguno ser un 

estudio de la construcción de la Nación colombiana, sino una reflexión empírica sobre los teléfonos 

como un problema histórico global.  

Conviene puntualizar el sentido crítico de las esquematizaciones de la ciudadanía, el territorio y 

la soberanía telefónica respecto a la idea convencional y teleológica de la nación movilizada usual-

mente por parte de los políticos y que constituye un marco normativo implícito, no problematizado, 

en la mayor parte de la historiografía colombiana de divulgación.  

En síntesis, la comunidad imaginada no es una entidad abstracta y sería errado pensar en un gru-

po dirigente que propone un proyecto de nación para que sea acogido eventualmente por el resto de 

la población. En vez de ello, la comunidad imaginada existe en la materialidad de las redes tecnoló-

gicas que excluyen e  incluyen diferencialmente, y en ese sentido, se construye día a día en las ne-

gociaciones y encadenamientos sociotécnicos que establecemos. 

Los teléfonos forman parte integral de la historia de Colombia como una condición de posibilidad 

de nuevos relacionamientos, que reforzaron el ordenamiento vigente, otorgándoles ventajas compe-

titivas a los grupos mejor comunicados. Y desde esa óptica, el ausentismo de los hacendados cafete-
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ros, el regionalismo de la sociedad colombiana y las enormes desigualdades fueron correlatos de 

rasgos característicos de nuestros teléfonos; las líneas rurales particulares, la desconexión de las 

redes por ausencia de troncales de larga distancia y el ordenamiento señorial de las redes de teléfo-

nos. 

TAR también tensiona las relaciones cartesianas desde las cuales se conceptualiza el territorio en 

las muchas narraciones históricas; y permite tener en cuenta el papel de la tecnología en la transfor-

mación del territorio colombiano. La modelización TAR permite captar la manera en que las redes 

de teléfonos crearon nuevas relaciones espaciales dependientes de la topología de las interconexio-

nes y las características técnicas de las líneas establecidas entre las redes existentes, así como las 

implicaciones territoriales de las alternativas descartadas.  

 

El cambio en el sistema telefónico 

A pesar de que el proceso de tecnificación es el resultado de las actividades de los humanos y las 

cosas incontrolable hasta el presente, muchos analistas se expresan como si ese fuera el caso. Ofner, 

por ejemplo, sostiene que los efectos territoriales de las redes tecnológicas fueron controlados por 

los poderes públicos hasta hace poco tiempo y Feenberg se refiere a la funcionalidad poco democrá-

tica de los sistemas sociotécnicos cuando no existen organizaciones capaces de hacer valer los in-

tereses de los grupos excluidos. 

Esos juicios críticos son muy pertinentes, si tenemos en cuenta que el sistema telefónico colom-

biano, considerado en este trabajo como un aspecto del fenómeno sociotécnico más amplio que cap-

tan las redes –TAR– de teléfonos, ha sido un proyecto más bien fallido, en el sentido de no haber 

alcanzado incluso hasta el presente una equidad mínima en el acceso, ni un cubrimiento territorial 

suficientemente incluyente, ni el país goza tampoco de autonomía tecnológica en cuanto al gobierno 

de los teléfonos, cuyos beneficios se nos escapan y cuya unidad de red sigue siendo precaria. 

Tampoco parecería correcto hablar de una dinámica intrínseca de las redes de teléfonos siguiendo 

obedientemente el modo de ser del capitalismo de la primera mitad del siglo XX, lo que seguramen-

te hubiera conducido a la interconexión de los sistemas telefónicos locales formando sucesivamente 

sistemas regionales, nacionales e internacionales. Porque el proceso, aparentemente lineal de bús-

queda de la eficiencia en el flujo de la comunicación y el negocio concomitante, se despliega histó-

ricamente de acuerdo con la formas particulares de comprender esa interconexión, las cuales pueden 

orientarse por intereses económicos (valor de cambio del servicio, su valor instrumental más general 
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para el crecimiento de los mercados), o políticos (asegurar la comunicación exclusiva y confiable 

para quienes ejercen el monopolio del poder) o su valor simbólico (como representación de la uni-

dad nacional, un proyecto compartido de nación) o sociales  (entendido dicho término como la bús-

queda de una mejor comunicación para toda la población).  

A cambio de esas narraciones conspirativas, TAR sugiere una explicación concreta de la forma 

como algunos grupos colombianos lograron imponer parcialmente sus interpretaciones de los teléfo-

nos al resto de la sociedad, a costa de encadenar una multiplicidad de esfuerzos cotidianos continua-

dos en diferentes frentes. Y en la medida en que las entidades que desarrollan esas actividades y los 

grupos humanos que involucran a los artefactos en sus planes también van transformándose a lo 

largo del proceso, es vano responsabilizar a un grupo –los terratenientes, las corporaciones, los due-

ños del capital–  de los rasgos sociotécnicos actuales de los teléfonos. 

Que nadie esté en capacidad de gobernar el cambio sociotécnico, no significa que nuestros es-

fuerzos por canalizarlo sean necesariamente vanos. Por el contrario, recogiendo las conclusiones del 

proceso estudiado es evidente que ello no significa que no sea pertinente tratar de orientar un poco 

más democrática y equitativamente los procesos asociados a la construcción y operación de los sis-

temas tecnológicos del futuro, sino que implica que debemos pensar bien qué es lo que queremos y 

para quiénes tejemos nuestros propios encadenamientos técnicos e históricos.  

En la medida en que la idea nación colombiana la constituyen quienes están conectados por 

vínculos materiales y culturales que les permiten sentirse parte de una misma comunidad, los teléfo-

nos, las redes heterogéneas de cosas y personas asociadas a su existencia deben ser consideradas una 

parte integral de la historia de Colombia, como configuraciones sociales complejas que representan 

lo que somos y cuyas características tienen costos y beneficios diferenciales para los participantes. 

Siendo la tecnología parte de la historia, debemos tomar en serio el poder de los artefactos; en ese 

sentido este trabajo también es afín a mi interés político de alimentar la participación de un conjunto 

más amplio de grupos ciudadanos en el análisis y la gestión de los sistemas tecnológicos en la actua-

lidad.  
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