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Resumen: 

La implantación y difusión del teléfono en Rio Grande do Sul entre 1908 y 1930 se 

produjo en un momento de expansión de las innovaciones tecnológicas: el estado estaba 

dotado de un mercado consumidor con gran poder adquisitivo así como de capitalistas 

vinculados al comercio e industria. Las centrales telefónicas locales atendían los intereses 

de las elites, que eran responsables de la dinámica económica y política de cada ciudad o 

región. Era necesario expandir los negocios y estar conectados con otras regiones 

productivas de Brasil y con otros países. La demanda de líneas telefónicas hizo que los 

hombres de negocios estuviesen interesados en la instalación de los teléfonos, y 

consecuentemente este transformó la vida cotidiana de los agentes locales. Con la 

implantación de las centrales telefónicas disminuyeron las distancias, y fue posible transferir 

las informaciones por medio del teléfono. La transferencia de las informaciones no siempre 

implicó la instalación de equipamientos, ello dependía de nodalidad y la jerarquización de las 

ciudades. Por lo tanto, en esa explanación nos ha parecido conveniente investigar dos 

empresas telefónicas que se instalaron en Rio Grande do Sul: una que tuvo el monopolio del 

sector y la otra que atendió los intereses locales. 

La cuestión central es analizar cuales fueron los espacio privilegiados con la 

instalación y la difusión del teléfono; y cuáles fueron los agentes y las estrategias utilizadas 

que justificaron la permanencia o cambios de las compañías telefónicas en las ciudades de 

Pelotas, Porto Alegre y Rio Grande. 

Palabras-clave: geografía histórica, redes técnicas, innovación tecnológica y geografía 

urbana 

 

                                                 
1 Las ideas y las discusiones fueron presentadas en la tesis doctoral: “Innovación tecnológica y cambio 
social: agentes y estrategias en las redes de telecomunicaciones en Rio Grande do Sul, Brasil (1852-
1930)”, dirigida por Horacio Capel y presentada en el programa de doctorado en Geografía Humana 
de la Universidad de Barcelona, España. La continuidad de la investigación cuenta hoy con 
financiamiento de la FAPERGS (auxílio recém-doutor). 
2  Profesora del Departamento de Geografía y del Programa de Postgrado en Geografía de la 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Porto Alegre - Brasil. 
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Introducción: 

La implantación y la difusión de las telecomunicaciones en Brasil se presenta como 

una historia de conflictos y de estrategias bien definidas por parte de los agentes locales. Es 

importante destacar que en un mundo en que las transformaciones económicas, sociales, 

políticas y espaciales son cada vez más rápidas, la eficiencia de las redes técnicas 

(incluyendo las redes de ferrocarriles, telegráficas, y telefónica) se hicieron necesarias y 

fundamentales para acelerar la velocidad de circulación de las personas y de las 

informaciones. Por lo mismo, las innovaciones tecnológicas y la implantación de las redes 

técnicas no pueden ser analizadas aisladamente, necesitan ser vinculadas a las condiciones 

económicas, políticas, sociales y territoriales, y comparadas con otros espacios, 

relacionando urbanización, funciones productivas; y considerando, al mismo tiempo su 

difusión. Podemos afirmar que las innovaciones tecnológicas estuvieron vinculadas con el 

crecimiento comercial e industrial de las principales ciudades de Brasil y de Rio Grande do 

Sul. Nuestro interés es analizar la implantación y difusión de la red telefónica en Rio Grande 

do Sul, observando las distintas estrategias utilizadas por los agentes innovadores de las 

ciudades de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, estas vinculadas a dos compañías 

telefónicas: la Compañía Telefónica Rio-Grandense y la Compañía Telefónica 

“Melhoramento e Resistencia”. 

La organización de la red telefónica en Rio Grande do Sul 

La consolidación de las redes de telecomunicaciones en Brasil y en especial en Rio 

Grande do Sul es una consecuencia de la expansión del capitalismo y sólo fue posible 

gracias a la utilización que de ellas hicieron los hombres de negocios de la ciudad. 

Comerciantes e industriales fueron los que más inversiones hicieron en la instalación de las 

primeras redes telefónicas, pues era una de las condiciones fundamentales para la 

integración de sus actividades a los mercados nacionales e internacionales. Los procesos 

de urbanización y de integración nacional elevaron a mayor grado la complementaridad 

entre las diferentes regiones que componían una fragmentada economía nacional. 

Rio Grande do Sul, después del estado de Rio de Janeiro y del de São Paulo, fue el 

que más se desarrolló económicamente. El estado vivió un importante desarrollo con una 

economía basada en la industrialización de los productos derivados de la agricultura, de la 

actividad agropecuaria y el surgimiento de las industrias y de los comercios de los 

"inmigrantes burgueses" (Soares, 2001 y Pesavento,1985). Era necesario, entonces, estar 

dotado de todas las innovaciones necesarias para integrarse al mercado nacional e 

internacional. 

Otro hecho importante que se debe ser señalado es que el estado de Rio Grande do 

Sul tiene una localización fronteriza con Argentina y Uruguay, lo que intensificó aun más las 
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relaciones comerciales entre estos países. Para estar integrado al mercado nacional e 

internacional muchas fueron las estrategias de los agentes locales, atentos a cuidar y 

reforzar sus propios intereses. Dias (1995:150) ha indicado que la historia de la constitución 

de la red urbana brasileña estuvo marcada por una asociación entre el proceso de 

urbanización y el proceso de integración al mercado nacional. 

En este contexto de integración nacional a través de las implantaciones tecnológicas 

(en especial las redes de transportes y comunicaciones) hemos delimitado la cuestión 

central es saber cuáles fueron los agentes y las estrategias utilizadas en el momento de la 

implantación de las innovaciones tecnológicas en las ciudades de Rio Grande do Sul, con el 

ejemplo concreto de las innovaciones técnicas en las telecomunicaciones. Para responder a 

la cuestión anterior optamos por trabajar con la geografía histórica, relacionando las 

innovaciones tecnológicas con los cambios sociales y espaciales producidos por la 

implantación de la técnica y, principalmente, con los hechos históricos. En la comprensión 

de las relaciones entre las innovaciones tecnológicas, en nuestro caso representado por el 

teléfono, y el proceso de urbanización en Brasil y en Rio Grande do Sul, demarcamos el 

tiempo histórico entre 1908 y 1930, período de grandes transformaciones espaciales, 

sociales, económicas y políticas del país y en el estado de Rio Grande do Sul. 

La implantación y difusión de la Compañía Telefónica Rio-Grandense 

Siguindo el ritmo de los avances tecnológicos y de la implantación de las nuevas 

tecnologías en Brasil, la Compañía Telefónica Rio-Grandense fue una de las empresas 

telefónicas más innovadoras en este período. Con la expansión del comercio y de las 

industrias principalmente en la capital del estado, la ciudad de Porto Alegre, y las ciudades 

de Rio Grande y Pelotas, una vez que era necesario dotar a las ciudades de un medio de 

comunicación rápido e instantáneo. 

La expansión del teléfono se produjo rápidamente por todo el estado con el 

surgimiento de la Compañía Telefónica Rio-Grandense en 1908; cuyo accionista mayoritario 

era Juan Ganzo Fernández. Con anterioridad, éste estaba dotado de pequeñas líneas o 

centros regionales, normalmente gestionados por la municipalidad o por empresas privadas. 

Y que pasaban muchas veces por serias dificultades económicas. El teléfono y las 

empresas telefónicas nacieron con un claro objetivo social y económico. Y fueron 

desarrolladas por empresarios con una visión más clara de las necesidades sociales, y que 

se dieron cuenta desde el principio de la importancia y función del teléfono para sus 

negocios. El espacio, antes recorrido a pie, ahora era sustituido por el teléfono, con el que 

se podía intercambiar informaciones desde cualquier parte de la ciudad (Ueda, 2002:cap.IX) 

La difusión del teléfono en las ciudades de Porto Alegre, Rio Grande y Pelotas 

coincidió con un período de rápida industrialización en el estado. Con la expansión de los 
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capitales, las empresas gaúchas tenían que competir en el mercado nacional e internacional 

y la competitividad creada por los capitalistas se reflejó en la difusión de los medios de 

comunicación en los distintos espacios regionales, ya que era necesario llegar al mercado 

consumidor mundial. La red telegráfica existente era considerada por algunos agentes 

económicos obsoleta y deficiente, y era necesario invertir en nuevas tecnologías capaces de 

transmitir las informaciones casi inmediatamente. El teléfono asumió este papel, ya que 

requería menos personal y las informaciones llegaban rápidamente, aún cuando el área de 

producción estuviera lejos del área de consumo y de poder. 

La ciudad de Pelotas a partir de 1907 tuvo dos compañías telefónicas. Los 

empresarios, comerciantes y la población usuaria del sistema de telefonía tenían que elegir 

entre una u otra compañía. La empresa Ganzo & Durruty, Cía. (cómo era conocida la 

empresa telefónica) hizo una propaganda masiva y ofreció beneficios para que los abonados 

de la competencia se cambiasen a su empresa. 

Tratando de saber como estaba organizada espacialmente la red telefónica en la ciudad de 

Pelotas y así comprobar cuales eran los intereses de los principales abonados del teléfono, 

hemos conseguido, utilizando la colección del Diário Popular de 1907, reconstruir la lista 

telefónica de los primeros ciento y ochenta abonados, gracias a que la empresa publicó el 

nombre de ellos con sus respectivos números de teléfono. A partir del momento que 

contamos estos datos se hizo necesario organizarlos espacialmente en la ciudad; los 

criterios adoptados para la recuperación de los datos fue buscar en los anuncios de los 

periódicos la dirección y los fines para los que utilizaban el teléfono, como por ejemplo, si 

era para el comercio, la industria o la vivienda, entre otros. Concordamos con Aronson 

(1992:16) cuando apunta que los primeros anuarios telefónicos facilitaron la divulgación de 

los profesionales abonados, resumiendo las actividades económicas del país y evidenciando 

los hechos más importantes del servicio y del producto con el que se contaba. 

La ciudad de Pelotas, después de Porto Alegre, era una de la más importantes del 

estado. Su economía pujante se reflejaba en la vida cotidiana de la ciudad, con la 

construcción de viviendas en estilo neoclásico, la organización de las infraestructuras, las 

actividades culturales y sociales. Soares (2000 e 2002) ha apuntado que el desarrollo 

económico de la ciudad fue debido a la efectiva industrialización, que atrajo un contingente 

poblacional a la ciudad. Fue necesario crear mecanismos de consumo para abastecer a la 

población existente en la ciudad, además de diseñar nuevos barrios y nuevos espacios para 

las industrias que se instalaban cada vez más lejos del centro urbano. 

En este contexto de rápido crecimiento industrial y económico, con una circulación de 

bienes y de capitales, hemos tratado de averiguar quienes eran los abonados y cuales 

fueron los espacios de la ciudad privilegiados por ellos y por la empresa telefónica. El 
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teléfono fue utilizado especialmente por los comerciantes e industriales para fines 

comerciales, ya que ayudaría a la distribución e inserción de sus productos en el mercado 

nacional y mundial. En la ciudad de Pelotas, de los 180 números que conseguimos localizar, 

70 eran de uso comercial, es decir utilizados para realizar negocios. Incluimos además en 

esta categoría, las casas de importación y exportación. Solamente 34 abonados tenían 

teléfonos en sus viviendas, y en muchos casos era para conectar la vivienda a su empresa o 

comercio. Treinta y ocho aparatos eran utilizados por las oficinas, que en su mayoría eran 

de las empresas localizadas lejos del centro, principalmente las industrias. Las industrias 

abonadas sumaban 21, un número bien elevado si consideramos que en todo el estado de 

Rio Grande do Sul en este período había cerca de 314 industrias (Heredia,1997:97). Las 

administraciones públicas poseían nueve aparatos, dos eran utilizados por asociaciones y 

de los otros seis no encontramos ninguna referencia. 

En 1908, Juan Ganzo Fernández fundó en la ciudad de Porto Alegre otra compañía, 

la Compañía Telefónica Rio-Grandense. Las noticias sobre la implantación de nuevas líneas 

y el desarrollo de la compañía telefónica desaparecieron de los periódicos de la ciudad. Otra 

noticia encontrada es de 1912, cuando la compañía realizó la primera conexión a larga 

distancia entre la ciudad de Porto Alegre y Pelotas. El periódico Diário Popular publicó el 

siguiente: 

" es sin duda un gran avance, cuya realización se debe a la iniciativa y la inteligencia 

de Juan Ganzo Fernández. La invitación del empresario para la inauguración de este 

nuevo servicio dignifica la persona. Se trata de una distancia de más de 400 

kilómetros y de una instalación que todavía no está completa, fue sorprendente el 

resultado. La voz llegaba hasta nosotros con claridad, con nitidez en la 

comunicación, como si estuviéramos hablando con cualquier abonado de nuestra 

área urbana". (Diário Popular, 11 de mayo de 1912) 

Años después, en 1917, encontramos nuevamente noticias de la Compañía, cuando 

los empresarios locales empezaron a reclamar diciendo que los servicios prestados eran de 

mala calidad y los precios eran elevados. Las discusiones sobre el mantenimiento de sus 

redes telefónicas tomó cierta notoriedad cuando Juan Ganzo Fernández convocó una 

reunión con todos los abonados y los líderes políticos de la ciudad de Pelotas a fin de 

solucionar el problema. Los problemas referentes a los precios cobrados continuaron hasta 

finales de 1918, cuando un grupo de capitalistas locales fundó su propia compañía 

telefónica con capitales locales y sede administrativa en la ciudad de Pelotas (Ueda,1998 y 

2002). 

Con la fundación de la otra compañía telefónica, Pelotas pasó a tener entonces dos 

compañías telefónicas y lo más interesante fue que, a partir del momento que se constituyó 
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una nueva compañía la Compañía Telefónica Rio-Grandense, empezó a hacer una 

propaganda masiva de la empresa. A partir de los años 1920, el periódico Diario Popular 

dejó de publicar noticias de la Compañía Telefónica Rio-Grandense y pasó a notificar los 

anuncios de la otra compañía "Melhoramento e Resistência". 

A pesar de no tener el monopolio de la telefonía en la ciudad de Pelotas, la 

Compañía Telefónica Rio-Grandense continuó prestando servicios en esta ciudad e hizo 

inversiones para modernizar sus centrales. Esta compañía no se limitó a implantar sus 

líneas dentro de los espacios urbanos de las ciudades, era necesario ir más allá de sus 

fronteras. En 1922 la central telefónica de Pelotas ya estaba conectada con las ciudades 

vecinas, de Bagé, Jaguarão y São Lourenço, ciudades en que la compañía ya tenía 

implantado líneas telefónicas anteriormente. 

La organización espacial de la Compañía Telefónica Rio-Grandense en Pelotas se 

fue configurando en la ciudad. Sin embargo, no consiguió competir con la compañía 

telefónica existente ya que ésta contaba con el apoyo de los capitalistas locales. Le faltaba a 

la empresa invertir en nuevas tecnologías y realizar los servicios de larga distancia, pero 

para la prestación de ese servicio requería de apoyo del gobierno del estado. 

Por su vez, la ciudad de Rio Grande siempre fue un importante puerto de la región 

sur de Brasil. Su posición estratégica hizo que desde muy temprano se convirtiera en una de 

las principales ciudades de Rio Grande do Sul. A finales del siglo XIX e inicios del XX la 

ciudad se expandió debido a la industrialización, principalmente con productos derivados de 

la economía agraria. Las industrias buscaron espacios privilegiados en que pudiesen estar 

conectadas con el área de producción y de consumo. Dada la implantación de los 

ferrocarriles, cuya estación final estaba en esta ciudad, y la existencia de un puerto con 

capacidad de recibir navíos de gran calado, los industriales descubrieron que en Rio Grande 

podían instalar perfectamente sus unidades fabriles. 

El parque fabril de cada región o ciudad estuvo estructurado, en un primer momento, 

para atender las necesidades locales, con un pequeño contingente de personal y con 

pequeñas unidades de producción. A medida que se implantaron nuevas tecnologías era 

necesario atender las demandas en gran escala y se fue produciendo el cambio en las 

unidades de producción (Pesavento, 1985:55-56). Las industrias textiles fueron siempre 

ejemplo de innovación tecnológica, como la Rheingantz & Cía, localizada en esta ciudad. 

Todo el movimiento típico de una ciudad portuaria se reflejaba en su economía y en 

su organización espacial. Annibal Amorim (1915:295) en el viaje que realizó a ciudad de Rio 

Grande destacó que: 
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"él puerto está siempre repleto de navíos de diversas procedencias, principalmente 

los nacionales, recibiendo el cargamento de carne salada, cueros y barriles de vino. 

(...) A pesar de la influencia portuguesa encontramos algunas calles bien anchas, con 

edificios modernos, como la Marechal Deodoro, General Bacellar, Riachuelo, 

Andradas, Duque de Caxias, Conde de Porto Alegre, entre otras, todas bien trazadas 

al estilo de las ciudades platinas, esto es, cortando en ángulo reto". 

Tal vez por tener las calles anchas, los comerciantes elegían tener sus 

establecimientos comerciales en ellas. La que contaba con un mayor número de teléfonos 

era la Floriano Peixoto, con un total de treinta y un abonados, y le seguía la calle Riachuelo 

con 18. Estas calles eran las más importantes de la ciudad, la Riachuelo estaba junto al 

puerto, por lo tanto las casas comerciales estaban junto a ella. En la Floriano Peixoto se 

localizaban los establecimientos más refinados y los importadores y exportadores; muchos 

de estos establecimientos eran sucursales de importantes casas comerciales de las 

ciudades de Porto Alegre y Pelotas. También se localizaban allí los edificios de las 

administraciones públicas, los consulados y los despachos de las importantes industrias de 

la ciudad. La compañía Telefónica Rio-Grandense construyó su edificio en esta calle. Los 

comercios de menor tamaño y algunos periódicos se localizaron en otras calles del área 

central de la ciudad. 

El teléfono significaba para los comerciantes e industriales un medio de 

comunicación seguro, ya que permitía hablar directamente con quien se quisiera negociar o 

hacer los encargos. El teléfono era inmediato, al contrario del telégrafo, con el que la 

persona había de escribir un telegrama, enviarlo y entregarlo (Ueda, 2002). No olvidemos 

que cuando Alexander Graham Bell, en los años 1880, empezó a instalar líneas telefónicas 

en Estados Unidos, dijo que con el teléfono se garantizaba un servicio secreto, en el que 

solamente podría oír quien estaba en un otro lado del aparato (Pool, 1979). 

Con la implantación de teléfonos en Porto Alegre, en 1908, la Compañía Telefónica 

Rio-Grandense se transformó en pocos años en una de las principales empresas de la 

ciudad, una vez alcanzado el monopolio del sector. Desde la central de Porto Alegre, se 

conectaba con las ciudades de Pelotas y Rio Grande, que ya estaban conectadas entre sí, y 

con las ciudades de São Leopoldo y Santa Cruz. Podemos decir que la red de la compañía 

telefónica es una red jerárquica, si consideramos que tuvo en Porto Alegre su central 

principal y en las ciudades de Pelotas y Rio Grande las centrales regionales. 

En enero del año 1909 fue inaugurada en la ciudad de Porto Alegre la primera 

estación central telefónica, la cual funcionaba con una batería central, la más moderna 

tecnología para la época. Porto Alegre pasó a ser la quinta ciudad del mundo y la primera en 

América del Sur en tener tal servicio. Esta realidad facilitó que en 1912 fuese inaugurada la 
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primera línea de larga distancia entre la ciudad de Pelotas y Porto Alegre, como ya se ha 

dicho antes. 

Además de implantar la central telefónica a batería central, en este mismo año, el 

director de la compañía hizo una petición al gobierno del estado para conectar la central de 

Porto Alegre con las ciudades de Dores de Camaquã y São Lourenço. Con esta petición la 

compañía telefónica garantizaba que su red, entre Porto Alegre y la ciudad de Rio Grande, 

estuviera en manos de un mismo propietario, facilitando la organización de la misma y el 

monopolio del sector. La estrategia de Juan Ganzo Fernández estaba muy bien trazada, a 

partir del momento que expandiese sus redes por todo el territorio sería más fácil organizarlo 

de acuerdo a sus intereses, lo que dificultaría la competencia de las empresas privadas de 

menor tamaño. Por tener influencia en la política y en la economía de la ciudad, Juan Ganzo 

Fernández podía implantar líneas telefónicas en cualquier punto de ella, pues las principales 

industrias localizadas en el área del puerto empezaban a buscar nuevos espacios, menos 

valorizados y más lejos del centro (Costa, 1922:286-287). Con la construcción de las 

industrias lejos del área central, tales espacios empiezan a ser valorizados y poblados, pues 

las personas querían vivir cerca de su local de trabajo. 

En los años 1920 las industrias textiles localizadas en la Serra Gaúcha (conocida 

como región colonial) y en Porto Alegre optaron por una distribución a nivel interno. La 

materia prima utilizada era la producida en el estado y la mercancía era para consumir en el 

propio estado. Señalamos que las industrias localizadas junto a los puertos tenían 

proyección nacional, como ejemplo las empresas localizadas en la ciudad de Rio Grande. 

De las 314 industrias existentes en 1907, en 1915 pasaron a un total de 2.782 y 17 de las 

cuales eran industrias textiles, en su mayoría localizadas en Porto Alegre (Heredia, 1997:96-

98). 

El desarrollo económico y social, estimulado por la industrialización, por el comercio y 

por el aumento poblacional, hizo que las administraciones locales y los agentes privados 

invirtiesen en la implantación de nuevas infraestructuras. Según Bakis (1984:101-102), el 

teléfono posibilitó la existencia de cierto tipo de desarrollo en determinadas áreas urbanas, 

reforzando la especialización de los centros urbanos, que fueron influenciados por la 

implantación del teléfono, lo que provocó una consecuencia importante en el espacio. 

Los efectos del desarrollo de las redes en general, en nuestro caso el teléfono, 

pueden auxiliar y promover ciertas áreas menos valoradas, cada vez que las empresas se 

cambian a un este local conectado a la red, las relaciones centro - periferia pueden ser 

suprimidas y los negocios son realizados sin problemas. Algunos espacios pasaron a ser 

privilegiados por la instalación de las redes, y aun cuando ellos fueron utilizadas por la clase 

social más rica, significaba estar en contacto con otros lugares. 
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La demanda existente hizo que en abril de 1922 la Compañía Telefónica Rio-

Grandense inaugurase la primera central automática de Porto Alegre, convirtiéndose en la 

primera ciudad de Brasil en tener tal servicio y la tercera de América del Sur. Con la 

construcción de la central telefónica automática, fueron muchos los que quisieron estar 

conectados con la empresa. Solamente en 1925 se inauguró en la ciudad de Rio Grande la 

segunda central automática en el estado. 

La ciudad de Porto Alegre pasaba por grandes transformaciones económicas, 

sociales y espaciales y la red telefónica fue poco a poco consolidándose en la ciudad. En un 

informe publicado por la compañía telefónica en 1926, se apuntaba que la ciudad tenía más 

de 4.600 aparatos, lo que suponía doblar el número de abonados con la implantación de la 

central automática (A Federação, 24 de mayo de 1926). 

La influencia del teléfono sobre la planificación de las áreas urbana y suburbanas fue 

pequeña comparada con las otras redes, pero el teléfono facilitó la conexión entre el mundo 

del trabajo y sus respectivos empresarios, que podían trasladar su empresa a las afueras 

del núcleo central. Muchos autores han destacado el papel del teléfono en la expansión de 

las áreas urbanas. Uno de ellos ha sido Ithiel Sola Pool (1993:230) quién añade que en 

cuanto el teléfono estuvo en uso, las empresas se mudaron a zonas más baratas y aun así 

permanecerían en contacto con quienes necesitaban estarlo. Ha apuntado también que el 

teléfono favoreció de varias maneras el crecimiento de las ciudades, provocando según el 

autor un "desorden urbano". Al mismo tiempo que el teléfono ha ayudado al movimiento de 

las personas del centro hacia las áreas más lejanas, también provocó la concentración en el 

centro comercial, contribuyendo también a la creación de las aglomeraciones regionales. 

Ciertamente, sin las mejoras en las infraestructuras y sin la expansión del teléfono 

hacia a las áreas poco valoradas o lejanas, las informaciones y las mercancías hubieron 

tardado demasiado en su circulación. Se permitió que los negocios se condujeran de 

manera eficaz de un lado a otro, haciendo que las actividades económicas se localizasen en 

cualquier punto de la ciudad. 

Creemos que las estrategias de implantación de las centrales telefónicas en las 

ciudades gaúchas estuvieron bien organizadas por Juan Ganzo Fernández, ya que encontró 

el apoyo necesario de las elites económicas y políticas y una demanda capaz de consumir 

su producto. Su empresa se expandió rápidamente y extendió líneas por todo o Rio Grande 

do Sul y Santa Catarina, formando una verdadera red. A partir de 1926 consiguió del 

gobierno federal el permiso para conectar su red telefónica con Argentina y Uruguay, 

logrando así unir a través de los hilos los países vecinos (Decreto no. 17.240 , 10 de marzo 

de 1926). En este mismo año implantó una red telefónica en el estado vecino de Santa 

Catarina, permaneciendo a frente del negocio hasta su muerte (A. Santos, 1999). En 1927, 
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la Compañía Telefónica Rio-Grandense se fusionó con la International Telephony and 

Telegraph. Los intentos de Juan Ganzo Fernández por tener el monopolio de la red 

telefónica en la ciudad de Pelotas no se concretizaron, porque en esta ciudad tenía dos 

compañías telefónicas. 

Agentes y estrategias en la implantación y difusión de la “Companhia 
Telefônica Melhoramento e Resistencia” 

La organización de una nueva compañía telefónica estuvo vinculada a las estrategias 

de la elite local para imponer una red de "dependencia" entre el desarrollo local (industria y 

comercio) y la expansión de otras redes en el estado de Rio Grande do Sul. Era necesario 

estar conectado con los centros de mayor poder económico, social y político, además estar 

integrado a la economía nacional. Para estar integrada en el mercado nacional, esta elite 

creó mecanismos que facilitaron su expansión en estos espacios. En este contexto, y en la 

búsqueda de integrarse al mercado nacional, un grupo de empresarios de la ciudad creó, en 

1906, el Banco Pelotense que según sus directores atendía a los deseos de los industriales 

de la carne salada y los grandes propietarios de tierras, del interior del estado. Fue en este 

contexto de expansión de capitales, de las innovaciones tecnológicas y de crecimiento 

urbano generado por la industrialización y por la circulación de capitales que surgió la 

Compañía Telefónica "Melhoramento e Resistência" (Ueda, 1998, 1999, 2001 y 2002). 

Las primeras discusiones y el capital accionario 

Las primeras discusiones para la organización de una red telefónica en la ciudad de 

Pelotas empezaron en 1918, cuando un grupo de empresarios locales pidió explicaciones al 

director de la Compañía Telefónica Rio-Grandense sobre las tasas cobradas por esta 

empresa. Alegaban que la empresa no estaba realizando los servicios que había prometido 

y los negocios de la ciudad se estaban viendo perjudicados. Inmediatamente un grupo de 

comerciantes, miembros de la Asociación Comercial convocaron una reunión para 

solucionar los problemas referentes a la telefonía. En la reunión, el Coronel Alberto Rosa, 

director del Banco Pelotense, afirmó que la única solución para mejorar los servicios 

telefónicos de la ciudad era fundar su propia compañía telefónica con capital que fuese 

exclusivamente pelotense y que todos los socios de la Asociación Comercial tendrían que 

colaborar comprando acciones de la nueva empresa, sólo así, con la ayuda y el apoyo de 

todos los comerciantes, industriales y del Banco Pelotense se construiría una empresa 

telefónica que atendiese los intereses locales. 

En 20 de marzo de 1919 se fundó la Compañía Telefónica "Melhoramento e 

Resistência", con los objetivos de mejorar los servicios telefónicos en la ciudad y resistir a 

las presiones del capital extranjero. El nombre de la nueva compañía era bien expresivo de 

sus propósitos (Ueda, 1998 y 2001b). Creemos que el acto de resistir al capital extranjero 
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incluía resistir a cualquier capital que no fuera de la ciudad. En el estatuto de la compañía 

telefónica, sus organizadores dejaron establecido que, además de explotar los servicios en 

la ciudad, también extenderían sus líneas a cualquier ciudad de Rio Grande do Sul y a los 

estados de Brasil que les conviniese. Añadía que el objetivo de la compañía era organizar 

un servicio de telefonía que estuviera entre los más modernos y económicos (Estatuto de la 

CTMR, 1919, cap. 1). 

Para la construcción de una central y la expansión de la red telefónica, los directores 

de la Compañía Telefónica "Melhoramento e Resistência" (CTMR) entregaron la 

responsabilidad, en 1919, a la compañía norteamericana “Western Company” (subsidiaria 

da ITT - “International Telephone and Telegraph”), encargada de poner en funcionamiento 

las líneas, las centrales y los aparatos. Construida la central, la empresa pasó a tener un 

total de 1.600 aparatos, sus abonados eran los comerciantes, industriales, que necesitaban 

estar en contacto entre sí y con los mercados consumidores (Ueda, 2001:471). Al contratar 

la empresa Western Company percibimos la dicotomía entre el discurso y la práctica 

adoptada por los directores de la empresa, pues al fundar la empresa decían que era una 

manera de resistir al capital extranjero y a continuación contrataron a la empresa 

norteamericana para organizar el plan de implantación y expansión de la red telefónica. 

Finalizada la construcción de red en el área central de la ciudad de Pelotas, sus 

directores decidieron extender sus líneas a la ciudad de Rio Grande. Tal intento no se 

concretó ya que la ciudad de Rio Grande tenía otra compañía telefónica, como dijimos 

anteriormente. Los directores de la empresa no se dieron por vencidos e intentaron 

implantar sus líneas telefónicas en la ciudad de São Lourenço, proyecto que sí se hizo 

efectivo. Señalamos que en esta ciudad los servicios telefónicos pertenecían a la compañía 

de Juan Ganzo Fernández, pero por ser un núcleo urbano inferior a la ciudad de Rio Grande 

(en términos poblacionales y económicos), no hubo problemas. 

Con la implantación de la CTMR, los servicios telefónicos fueron prestados por las 

dos empresas, uno local y otro interurbano. Durante mucho tiempo, quien necesitaba 

comunicarse con las ciudades de Rio Grande y Porto Alegre, utilizaba los teléfonos de la 

Compañía Telefónica Rio-Grandense (Ueda, 1998 y 1999). Para no quedar fuera del circuito 

nacional y sin contacto con otras ciudades, muchas fueran las empresas comerciales y 

industrias que tenían dos aparatos y números de teléfonos, uno de cada compañía. 

La expansión de las redes telefónicas en la ciudad 

La moderna tecnología adoptada por la Compañía Telefónica Melhoramento e 

Resistência creó en la ciudad espacios privilegiados que fueron atendidos por el sistema 

telefónico. La tecnificación del espacio urbano pasó a ser selectiva, con relación a áreas y 

sectores de la economía, pues la industria y el comercio fueron beneficiados con la 
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expansión de la red telefónica en el tejido urbano. Según Bakis (1984:102) la organización 

del espacio urbano puede ser afectada por las consecuencias de un uso masivo de los 

medios de comunicación. Los usos pueden estar vinculados con los espacios de vivienda y 

el espacio de trabajo, lo que implica una reducción del espacio y del tiempo. 

En la ciudad de Pelotas, la elite creó mecanismos de acumulación, valorizando el 

suelo urbano a través de sus proyectos emprendedores y modernizadores. La expansión 

territorial de la red de CTMR se produjo simultáneamente a su gran crecimiento urbano y 

poblacional. Fue en el inicio del siglo XX, momento de crecimiento acelerado con la 

inmigración y la acumulación de los capitales por parte de los industriales y comerciantes, 

que su núcleo urbano fue ampliado. 

La expansión de las redes telefónicas evolucionó gracias al uso del teléfono por parte 

de los comerciantes y los industriales, así como por las familias. El hombre de negocios 

esta, a la vez en su oficina y en su residencia con su familia, y necesita poder ordenar y 

transmitir ordenes que desde su vivienda a sus empleados. En el año de la fundación de la 

CTMR (1919), la cifra de teléfonos en funcionamiento ascendía a 1.600 (Histórico de la 

CTMR, s/d, mimeo). En este período, con una industrialización emergente y un comercio 

activo, la población de Pelotas tuvo un gran aumento, alcanzando a 82.000 mil habitantes, 

de los que 45.000 mil habitantes residían en el núcleo urbano. El crecimiento reflejó el 

amplio proceso de modernización que se produjo en la ciudad, influyendo en las funciones 

urbanas y en toda la economía regional. La expansión urbana ocasionó la segmentación de 

la ciudad, pues en aquel momento surgieron muchas villas destinadas a personas con 

menos recursos, normalmente situada cerca de los locales de producción, industrias que 

estaban en terrenos con mala localización, situadas en áreas inundadas o lejanas del centro 

(Soares, 2002). 

A partir del momento en que hubo un crecimiento de la ciudad, los directores de la 

CTMR iniciaron la construcción de nuevas centrales telefónicas y una red telefónica 

subterránea de acuerdo con el plan de crecimiento de la ciudad. Funcionando desde 1919, 

solamente en 1921 los directores de la compañía hicieron la petición al ayuntamiento para 

implantar sus líneas urbanas, lo que fue concedido inmediatamente. Las autoridades locales 

de común acuerdo con los directores de la compañía, realizaron un plan de expansión de las 

líneas telefónicas en la ciudad. La compañía telefónica debía instalar gratuitamente 15 

aparatos en las oficinas publicas determinadas por el ayuntamiento, conforme la legislación 

vigente, no importando su localización (Diario Popular, 12 de abril de 1921). 

En 1922, la Compañía tenía más de 400 líneas telefónicas, formando una red de 

2.000 teléfonos. La misma instaló más de 2.000 metros de cables subterráneos de 700 

pares y 4.500 de líneas aéreas con 500 pares (Relatório da Intendencia Municipal, 1923:78). 
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Junto con la implantación de las nuevas líneas, algunos propietarios empezaron a protestar 

por las tarifas cobradas por la compañía, mas nada sabemos sobre el asunto. 

Atendiendo a las peticiones de los agentes, localizados en las áreas rurales en 1922, 

los directores de la empresa invirtieron en la creación de los centros telefónicos rurales, 

construyendo las centrales telefónicas en los núcleos urbanos de Capão do Leão, 

Hydraulica y Monte Bonito, y aumentando así el número de teléfonos. Además fueron 

construidas líneas rurales que conectaron las industrias de carne salada localizadas en la 

costa do Arroio Pelotas, Boa Vista, Retiro, Cascalho y Cotovelo. 

Pensamos que la competencia con la Compañía Telefónica Rio-Grandense, era 

fuerte y se reflejaba en las acciones de la Compañía Telefónica "Melhoramento e 

Resistência", pues la compañía competente realizaba inversiones en el mantenimiento de la 

red y reducía los precios de las conexiones presentando tablas diferenciadas para cada tipo 

de usuario. En el informe de la empresa referente al año de 1922, sus directores publicaron 

que la expansión de la red sería realizada a pesar de la dificultad por la competencia de la 

otra empresa y el aumento en las tarifas. Una nota planteó que las dificultades que 

aparecieron en la organización de la red telefónica, las cuales nadie imaginaba, alteraron los 

planos y los proyectos de la compañía, la cual se vio forzada a modificar sus tablas de 

cobro, en función de la baja tarifa cobrada. Para solucionar el problema, la empresa pidió un 

préstamo al Banco Pelotense. 

En 1923, a pesar de la crisis financiera hubo un crecimiento en la cifra de teléfonos, 

totalizando 2.121 aparatos con 2.025 abonados (Relatório da Intendencia, 1925:76-77). La 

diferencia puede ser explicada por el hecho que muchos agentes, como Alberto Rosa, Bruno 

de Mendonça Lima, Antonio Tonca Duarte, entre otros tenían dos teléfonos de CTMR. En 

este mismo año se construyeron más de 304 kilómetros de líneas conectando los centros 

telefónicos de Capão do Leão, Fragata y Três Vendas. La línea de São Lourenço fue 

perjudicada, pues no se construyó ninguna línea en este municipio. 

En el informe anual de la empresa referente al año de 1925, los directores de la 

compañía manifestaron que estaban realizando grandes esfuerzos para extender sus líneas 

y modernizar la red. Decían que la compañía fue creada para dotar la ciudad de un medio 

de comunicación eficiente, ampliando la red dentro de lo posible y atendiendo a los deseos 

de la población en estar conectada a través del teléfono. Dejar de atender las peticiones de 

los accionistas iba en contra de los intereses para los que la empresa había sido creada. 

Volver a las manos de la compañía anterior, era retroceder en el tiempo. En el mismo 

informe señalaba que la empresa fue fundada con un propósito de crear un servicio eficiente 

y barato, pero en ese momento era imposible no aumentar las tarifas cobradas. Solamente 

con el aumento de las tarifas la empresa conseguiría hacer inversiones en las centrales y 
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ampliar la red; continuaba hablando que los precios cobrados por la compañía eran los 

menores si eran comparados con los de otras compañías privadas. Añadía que los 

directores de la compañía no sabían de otra compañía que cobrase tarifas menores que las 

cobradas en la ciudad, mas lo que sabían eran de los pésimos servicios telefónicos 

realizados en otras ciudades (Diario Popular, 17 de marzo de 1926). 

Las constantes crisis económicas de la CTMR hicieron que apareciesen los primeros 

conflictos entre los directores de la empresa y los miembros de la Asociación Comercial que 

no concordaban con el aumento en los precios cobrados. La solución para el conflicto fue la 

construcción de un centro telefónico rural en el Retiro, que hasta el momento estaba 

conectado por medio de líneas telefónicas. Otro hecho fue el cambio de los hilos aéreos por 

una red subterránea, modificando según sus directores el ornato de la ciudad. Con la 

construcción del centro en el Retiro y algunos metros más de red subterránea, el número de 

teléfonos pasó a ser de 2.460 (Ueda, 2002: 383). 

Superada la crisis financiera, en 1926 la compañía además de las centrales, Três 

Vendas, Areal, Capão do Leão, Fragata, Hydráulica, Retiro y Monte Bonito, implantó 

estaciones telefónicas en la Cascata, y además realizó inversiones en el centro de São 

Lourenço y en la línea del Boqueirão (Relatório da Intendencia, 1927:41-43). Señalamos que 

en la central telefónica de la ciudad de São Lourenço, el teléfono era utilizada principalmente 

por las familias pudientes y por los comerciantes, además de las oficinas públicas, 

asociaciones y hoteles. En la zona rural, en la localidad de Boqueirão el uso del teléfono era 

realizado básicamente por los comerciantes. 

Expandir la red telefónica era lo que proponían los directores de la empresa, 

alegando que tenían necesidad de atender la demanda. Es relevante considerar la 

presencia del teléfono en la ciudad de São Lourenço y en las áreas rurales, como una 

consecuencia de las intervenciones y de los intereses de los principales accionistas da 

CTMR. 

Un año después y reflejado en los informes de la empresa, sus directores parecían 

tener solucionado los problemas de falta de dinero. Todo esto fue posible gracias a la 

paciencia y la ayuda de los accionistas que no escatimaron esfuerzos para la continuación 

de la empresa en la ciudad. Señalaban que la central telefónica localizada en la área central 

de la ciudad era de excelente calidad y las redes externas estaban bien conservadas, 

también situaron las centrales rurales de Monte Bonito, Areal y Hidráulica en áreas con un 

mayor número de concentración de viviendas y personas. Con la expansión de las redes fue 

necesario modernizar la central de Pelotas comprando aparatos y centros telefónicos, 

además de aumentar algunos edificios, como fue el caso de la central del Fragata, que se 

cambió a otro edificio construido para la empresa. Los cables subterráneos que en los 
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primeros años estaban restringidos al área central fueron extendidos ahora a los barrios 

Fragata y Três Vendas, atendiendo las peticiones de los abonados y aumentando aún más 

la incorporación de nuevos clientes. Se trata de barrios construidos a partir de los años 1920 

y que representaban las áreas periféricas con mayor número de parcelaciones, además de 

recibieren las nuevas líneas de compañía operadora de los tranvías de la ciudad (Soares, 

2002). 

Tras la fusión de la Compañía Telefónica Rio-Grandense con la ITT, ésta empezó a 

comprar las acciones de la Compañía Telefónica "Melhoramento e Resistência". Los 

directores alertaron a los accionistas de los inconvenientes de que la compañía se estuviera 

en manos de una única empresa o propietario ya que perjudicaba a su organización, 

desaconsejando a los accionistas que vendiesen sus acciones, alertando que la CTMR 

había sido fundada con los objetivos de resistir a los capitales y capitalistas extranjeros 

(Ueda, 1998 y 2002). 

En 1929, la compañía tenía 2.480 abonados, 293 de ellos abonados a los centros 

rurales. Se empezó a organizar una nueva red para atender las áreas no servidas hasta 

entonces por el teléfono, así como la región norte de la ciudad. Aumentando la capacidad de 

líneas del centro telefónico de las Três Vendas, entre las este barrios y el área central de la 

ciudad, el ayuntamiento dotó en este período de todas las infraestructuras necesarias, tales 

como saneamiento, agua y alcantarillado, así como la pavimentación de las calles y los 

tranvías. Fueron creados nuevos espacios urbanos de acuerdo con las nuevas exigencias 

tecnológicas de los agentes locales, que estaban amparados en uno discurso ideológico que 

permitió justificar dicho crecimiento a través de proyectos vinculados a la modernidad y el 

progreso técnico (Estebanez Alvarez, 1991:11-12). 

En la década de 1930, la Compañía poseía 2.830 aparatos instalados en los 

municipios de Pelotas y São Lourenço do Sul. Contaba con 7.810 kilómetros de líneas 

urbanas, 1.810 kilómetros de líneas rurales y 480 kilómetros de líneas intermunicipales 

(Pimentel, 1940:27). La expansión de los teléfonos en los barrios fue una consecuencia de 

las innumerables presiones de los abonados, principalmente los comerciantes y industriales 

que vivían en estas áreas. 

En el proceso modernizador y de inversiones de las innovaciones tecnológicas, la 

elite pelotense hizo inversiones en la urbanización, en las innovaciones tecnológicas en 

general y en la expansión de la red telefónica, de la cual los accionistas de la CTMR se 

beneficiarían, utilizando todo su poder. El teléfono fue utilizado como factor de disminución 

de distancias y auxiliar en la acumulación de capitales, satisfaciendo a esos accionistas en 

la busca de los beneficios proporcionados por la modernidad. 
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Observamos con todo ello, como una elite que tuvo sus orígenes en la propiedad y 

en la producción agropecuaria transfirió sus negocios y su poder (sin desligarse de la tierra) 

hacía el medio urbano, haciendo con ello que el crecimiento de la ciudad y sus elementos de 

infraestructura (en particular la red telefónica) se convirtieran en un factor de acumulación 

(Ueda, 2000). 

Llegamos a un modelo espacial que se consolidó como área de actuación de la 

Compañía Telefónica Melhoramento e Resistência. La misma no consiguió su intento inicial 

que era de expandir sus líneas por todo Rio Grande do Sul, solo fue una empresa de 

telecomunicaciones del municipio de Pelotas y São Lourenço, pero creó las condiciones 

para que los agentes económicos y políticos estuvieran conectado entre sí y con el resto del 

mundo. 

Consideraciones finales 

Sabemos que la reconstrucción de la historia o de las historias de la implantación de 

las redes, principalmente de las redes de telecomunicaciones, es compleja pero 

fundamental para entender globalmente un lugar o la totalidad de un lugar, pues nos 

proporciona algunos datos y aspectos de la estructura socioeconómica y de la vida cotidiana 

de las personas de ese lugar. Creemos que los procesos de formación y difusión de las 

redes pueden ser parecidas y comparadas unas con las otras, aunque también somos 

conscientes de que se implantan en diferentes espacios geográficos con diferentes 

formaciones socio- económicos. Entendemos que no es posible estudiar las cuestiones 

referentes a las innovaciones tecnológicas y las redes técnicas sin vincularlas con la 

geografía histórica. Según E. Soja (1993:191), el paisaje geográfico está proyectado en 

diversas escalas, con marcas y vestigios de las acciones humanas y de las divisiones 

espaciales del trabajo pretéritos. 

En el siglo XIX la formación de los nuevos paisajes geográficos siguió los 

fundamentos esbozados en un período económico e histórico anterior. Fue con la llegada de 

la modernidad que los viejos senderos y caminos fueron sustituidos por los ferrocarriles que 

pasaron a cortar el territorio: luego con la invención del telégrafo y del teléfono se prescindió 

de los mensajeros. Las innovaciones tecnológicas permitieron una mayor velocidad en la 

circulación de bienes, de personas y de informaciones, propias del periodo de expansión del 

sistema capitalista mundial. Milton Santos (1996) argumentó que las redes técnicas 

existentes servían a una pequeña cantidad de personas, que en el caso de los teléfonos 

estaban conectadas entre sí, y el uso y el consumo de tales redes era limitado, excepto para 

unos pocos individuos de las sociedades locales que tenían sus necesidades satisfechas 

localmente. Con la expansión de los capitales y la integración nacional de algunos sectores 

económicos y políticos del país, era necesario expandir los territorios. Las innovaciones 
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tecnológicas son largamente difundidas y utilizadas por una elite capaz de consumir cada 

vez más. 

 Concluimos que las redes telefónicas por sí solas no van organizar espacialmente el 

territorio. La vitalidad económica de las ciudades, los agentes políticos y la sociedad en 

general van a crear mecanismos y estrategias para la implantación de las infraestructuras 

necesarias. En realidad, es difícil encontrar un hecho o hechos específicos para explicar la 

implantación y el desarrollo del servicio telefónico en ciertas ciudades. 
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