








Prólogo de la presente edición

 “La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado,
ejemplo y aviso del presente y, advertencia de lo por venir”

Miguel de Cervantes (1547/1616)

Gratitud…; Responsabilidad…; Orgullo…; en estas tres palabras, se encuentran resumidas las variadas 
sensaciones que invaden mi persona al momento de redactar las presentes consideraciones a modo de introito 
para la nueva edición de esta magnífica obra historiográfica de nuestra ciudad.

Gratitud inmensa hacia el pueblo de mi ciudad de San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco, 
desde que me hubo colocado en el momento preciso de la historia, permitiendo constituirme en quien lleve a cabo 
tan singular y postrera introducción!

Responsabilidad; para vehiculizar cabalmente el mandato conferido por mi pueblo e interpretar que la magna 
función asignada, no solo se circunscribe a la prestación de los servicios públicos que el Estado Municipal 
debe garantizar, sino que debemos atender con debida diligencia los requerimientos y necesidades culturales de 
la sociedad, respetando y enalteciendo los vínculos témporo/espaciales que nos ligan con nuestra historia!

Poner a disposición del lector una nueva edición de la magnífica obra desarrollada por María Avelina 
Rinaldi, Sandra Boso, Estela Beatriz de Dios, Clotilde de Pauw y Cristian Funes, sin dudas 



resulta un aporte necesario para reafirmar la memoria colectiva del pueblo de nuestra Ciudad, vaya entonces, 
el merecido reconocimiento a sus autores, en especial a la fallecida María Avelina Rinaldi.  

Orgullo; por la satisfacción que genera la tarea exitosamente cumplida.

El hecho de poder realizar la presentación de esta nueva edición de tan importante expresión literaria, en el 
marco de las celebraciones de un nuevo aniversario de la fundación de nuestra Ciudad y de la formalización 
del Acuerdo de Hermanamiento con la Ciudad de origen del fundador; da cuenta de que las gestiones 
principiadas hace un tiempo, han alcanzado su satisfactoria conclusión, confirmando los procesos necesarios 
para que, finalmente, pueda dedicar la edición a, “nuestra hermana”, ciudad de Medina de Rioseco, 
Valladolid, España!

Queda en manos del lector, “Memorias de San Luis”, una imperdible construcción literaria e histórica.

Enrique Ariel Ponce
Intendente

Ciudad de San Luis de Loyola Nueva Medina de Rioseco
Provincia de San Luis - República Argentina



Autoridades Municipales

PODER EJECUTIVO MUNICIPAL INTENDENTE MUNICIPAL 
DR. ENRIQUE ARIEL PONCE 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
LIC. FRANCISCO JAVIER PETRINO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
SR. JOSÉ ANTONIO PEREIRA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
C.P.N. ESTEBAN ANDRÉS PRINGLES 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
C.P.N. JOSÉ SEBASTIÁN PÁEZ SEGALÁ 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 
ARQ. ENRIQUE JAVIER PICCO 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
ING. RAMÓN LUIS ZARRABEITIA  

SECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA 
DR. IGNACIO ABELARDO CAMPOS

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO ABIERTO 
SR. CARLOS ALBERTO JACOMET



Comité de Hermanamiento

Ciudad de SAN LUIS DE LOYOLA “NUEVA MEDINA DE RIOSECO”
y la Ciudad de MEDINA DE RIOSECO, Valladolid, España

 
Intendente de la Ciudad de San Luis, Dr. Enrique Ariel PONCE

Obispo de la Diócesis de San Luis, Monseñor Pedro Daniel MARTÍNEZ PEREA
Rector Universidad Nacional de San Luis, Dr. Félix NIETO QUINTAS

Juez federal de la Ciudad de San Luis, Dr. Raúl FOURCADE,
Excmo. Juez de Cámara de la 1° Circunscripción de San Luis, Dr. Gustavo Adolfo MIRANDA FOLCH

 Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Roberto Carlos GONZÁLEZ ESPÍNDOLA
Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo - Sede San Luis, Dra. Melina MALUF MARTÍNEZ

Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis, Sr. Vito Eduardo CARMOSINO
Vicecónsul Honorario de España en la Ciudad de San Luis, Mr. Ricardo Héctor ESPAÑA CAMANDONA

Presidente del Rotary Ciudad de San Luis,  Sra. Francisca Elizabeth CATINO GASTELÚ
Presidente de la Federación Gaucha de San Luis, Sr. Carlos Herman FERNÁNDEZ

Presidente del Rotary Sierras San Luis, Sra. Mirta Laura FRAIRE DE GUINDER, Dr. Jorge Luis ÁLVAREZ
Profesor de Historia y Asesor Interinstitucional, Sr. Néstor Antonio CASTRO

Profesor de Historia, Sr. Guillermo GENINI
Miembro del Tribunal de Cuentas de la Ciudad de San Luis, Dra. María Alejandra MARTÍN

Presidente de la Sociedad Española, Sr. José PICCO LÓPEZ
Presidente del Centro de Jubilados y  Pensionados Civiles de la Nación, Sr. Arnaldo Hugo ERCORECA
Presidente de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados Nacionales, Sra. Juana LA TORRE

Presidente de la Asociación de Docentes Jubilados Sanluiseños y
Presidente de la Federación Sanluiseña de Jubilados y Pensionados, Prof. Lucila CACACE

Presidente del Centro de Ex combatientes “ 2 de abril”, Sr. Ofaldo LUCERO.



Autores:
Rinaldi, María Avelina - Boso, Sandra - De Dios, Estela Beatriz - De Pauw, Clotilde - Funes, Cristian Eduardo

Coordinación General de la Colección
María Avelina Rinaldi

Las estaciones de ferrocarril
de la ciudad capital y su contexto

San Luis
Agosto de 2018



Universidad Nacional de San Luis
Rector
Dr. Félix Daniel NIETO QUINTAS

Vicerrector
Dr. José Roberto SAAD

Secretario de Coordinación y Planificación Institucional
CPN Víctor A. MORIÑIGO

Impreso en Argentina - Printed in Argentina
ISBN 978-987-733-127-1
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723 © 2018 Nueva Editorial Universitaria - Avda. Ejército de los Andes 950 - 5700 San Luis

Nueva Editorial Universitaria
Avda. Ejército de los Andes 950 - Subsuelo
Tel. (+54) 0266-4424027 Int. 5110
www.neu.unsl.edu.ar - E mail: neu@unsl.edu.ar

Director: 
CPN Víctor A. Moriñigo

Diseño y diagramación:
Enrique Silvage 
José Sarmiento

Impresión:
Imprenta de Nueva Editorial Universitaria 
Director Administrativo: Omar Quinteros

Memorias de San Luis : las estaciones de ferrocarril de la ciudad capital y 
su contexto / MarÌa Avelina Rinaldi ... [et al.]. - 1a ed. ampliada. - San Luis : 
Nueva Editorial Universitaria - U.N.S.L., 2018.
   v. 1, 428 p. ; 21 x 25 cm.

   ISBN 978-987-733-127-1

   1. Historia de la Provincia de San Luis . I. Rinaldi, MarÌa Avelina
   CDD 982.62

Autores:
Rinaldi, María Avelina 
Boso, Sandra
De Dios, Estela Beatriz
De Pauw, Clotilde
Funes, Cristian Eduardo

Colaboradores:
Acosta, Silvia
Garro, Jimena
Quiroga, Alejandra
Tarditi, María Inés

Coordinación general de la colección:
María Avelina Rinaldi
http://patrimoniosl.unsl.edu.ar
E mail: patrimoniosl@unsl.edu.ar

Proyecto de Investigación
Patrimonio Cultural y Didáctica
Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Humanas UNSL

Directora: Mag. María Avelina Rinaldi

Integrantes: (1999 - 2010)
Prof. Silvia Acosta; Prof. Sandra E. Boso; Mag. Estela B. De Dios; Dra. Clotilde de 
Pauw; Prof. Cristian E. Funes; Esp. Alicia Lartigue; Prof. Cintia Martínez; Prof. Mónica 
Mazzina; Prof. Luciana Melto; Prof. Graciela Yañez

Fotografía:
José La Vía; Hugo Gez; Fabricio Aguilar; Paula Benoza; 
Luciana Melto

Retoques fotográficos y composición fotográfica de cubierta: 
Celeste Dominguez



  �

PRÓLOGO	A	LA	COLECCIÓN

El interés por la educación guió los primeros pasos de esta investigación que tiene a la ciudad de San Luís 
como protagonista. Decisión rica en extremo, dado que los espacios urbanos son factibles de ser recorridos con el 
cuerpo y con la imaginación, allí confluyen todas las dimensiones de lo social y se ponen en juego un sinnúmero 
de ámbitos del saber: arte, arquitectura, vida cotidiana, hechos y personajes históricos, monumentos, tecnología, 
medio ambiente, y más. 

En cada lugar de la ciudad conviven, sin orden aparente, marcas del presente y del pasado que ofrecen la 
oportunidad de preguntar, de descifrar distintos lenguajes y, finalmente, de restituir la unidad de lo social.  ¿Por-
qué esta construcción se conservó y otras no? ¿Cómo se relacionan distintos lugares entre sí? ¿Cómo reconstruir 
los contextos que dan sentido a cada objeto? 

El análisis de la arquitectura es el punto de partida. La historia ayuda a entender la ciudad como parte de un 
país y de un mundo, como producto de la acción colectiva de seres humanos en el tiempo, con sus contradicciones 
y sus conflictos.

Estos trabajos presentados en esta colección  están traspasados por fuerte y amplia noción de patrimonio y se 
apoyan en la metodología de la historia oral como herramienta indispensable de patrimonialización.

Hasta hace unas décadas la idea de patrimonio estaba ligada a la preservación de materialidades (edificios, 
monumentos, etc.) relacionadas mayormente a las elites dominantes que estructuraron los estados nacionales im-
poniendo un orden económico, social, político, y mostraron su triunfo en el espacio simbólico, como capacidad 
de monopolizar la representación de una identidad deseada como homogénea.
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Pero en los años 80 y 90 fenómenos ligados a la globalización como la intensificación de las migraciones y la 
revalorización de las más diversas culturas locales, produjeron cambios en la noción de patrimonio. Hoy tenemos 
claro que no es algo, no existe en si mismo sino cuando un grupo de personas se apropia de él, es decir, le otorga 
un significado, un valor cultural y social.

Las ciudades –como San Luís- son un ejemplo de construcción cultural en tanto conjunto de prácticas y 
bienes culturales que para legitimarse requiere de la conciencia y la acción de los diversos grupos humanos: el 
estado, los investigadores de ciencias sociales,  los divulgadores, los educadores.    

La historia oral ocupa un lugar muy importante en esta tarea. Sus registros otorgan sentido a los bienes ma-
teriales y, a la vez, se convierten en nuevos patrimonios que dan cuenta de las distintas subjetividades y de los 
cambios generacionales. 

Esta colección es producto de un trabajo académico lúcido y esforzado. El abordaje es interdisciplinario, no 
podía ser de otra manera porque teje un entramado consistente y complejo alrededor de varios ejes, cada uno de 
los cuales cuenta con especificidad y tiene interés por si mismo: la educación, la ciudad, la historia, la arquitec-
tura, el patrimonio, la oralidad.  Lo consideramos una recompensa para todos los que desde hace décadas traba-
jamos en la defensa y la democratización del patrimonio, fuimos a buscar en los testimonios orales los sentidos 
ausentes en la historia tradicional, o hurgamos en un barrio para encontrar el significado del mundo. 

     

Liliana Barela
Historiadora. 

Directora de la Dirección General de Patrimonio
e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. 

Pionera en la construcción del campo de la Historia Oral en Argentina. 
Presidenta de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina (AHORA).
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PRESENTACIÓN

“Con cada edificio que se derrumba, un trocito de pensamiento colectivo se rom-
pe, queda inconcluso. El espacio es fundamental en la memoria 

colectiva porque está hecho de piedra inerte, que es más estable y durable 
y puede mantener así la memoria viva por más tiempo. 

La permanencia de una edificación significa para los interesados 
la permanencia de sus recuerdos.” 

(Halbwachs, Maurice)

Después de diez años de aquel punto de partida que acercó voluntades con inquietudes en común, poder pre-
sentar esta colección evoca la sensación de una “tarea cumplida”.

Los integrantes del equipo de investigación del Proyecto Patrimonio Cultural y didáctica, trabajamos en la 
formación de docentes de Educación Inicial y de Educación Especial, y en la formación de comunicadores so-
ciales. Desde estas prácticas pedagógicas nuestra preocupación fue diversa: ¿con qué imagen de su ciudad crece 
la infancia puntana? ¿Cómo se las arreglan con la idea que deja la enseñanza, de que “la historia transcurre en 
Buenos Aires”? ¿Por qué le cuesta tanto a nuestra ciudad superar ese aspecto de descuido? ¿Cómo transcurren 
los procesos de debilitamiento de la memoria colectiva y las identidades locales, propios de la globalización 
(nueva forma de la dominación capitalista)? ¿Por qué, siendo San Luis una ciudad antigua, no valora ni cuida su 
patrimonio arquitectónico? ¿Qué papel juega el Estado provincial en el campo de la cultura y la memoria? ¿Qué 
podemos ofrecer nosotros?
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La traza y la arquitectura de San Luis, una ciudad con más de 400 años de vida y cuyo emplazamiento actual 
data de mediados del siglo XVII, pueden dar cuenta de aspectos de su historia. Sin embargo las huellas del pa-
sado que aportan a la propia identidad son huellas en clave, que sólo unos pocos descifran. Un importante trozo 
del pasado, que está allí presente, le es negado a la población y particularmente a los niños y los jóvenes.  Se hace 
necesario democratizar su conocimiento. 

Nos propusimos entonces:

- Recuperar saberes y conocimientos sobre el patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad de San Luis, 
que den cuenta del período 1880-1940.

- Producir diferentes materiales y propuestas didácticas. 
- Desarrollar  procesos de capacitación docente.

Esta colección “MEMORIAS DE SAN LUIS”, pretende aportar en los tres sentidos:
- Ofrecerse como un punto de vista más al campo historiográfico y al campo cultural local.
- Ofrecerse como material didáctico para la educación formal y no formal,  y 
- Ofrecerse como insumo para el estudio de los docentes.
En principio está organizada en tres tomos, abordando las siguientes temáticas, situadas en el período 1880-

1940 aproximadamente: I. Las Estaciones del Ferrocarril de nuestra ciudad y su contexto, II. Las Viviendas y los 
Cementerios y III. Las Actividades Productivas de la ciudad. 

¿Por qué MEMORIAS DE SAN LUIS? ¿Por qué Patrimonio Cultural Arquitectónico? ¿Por qué 1880-1940?

Apostamos a la riqueza de nuestra ciudad para intentar fortalecer puntos débiles y sumarnos a la tarea de 
resistir procesos hegemónicos de manipulación y dilución de la memoria local. 

Buena parte de nuestra memoria es espacial. Los diferentes lugares, por vivir en y con ellos, evocan el recuerdo 
de la vida social que fue vivida ahí. Su ausencia, pérdida o destrucción dificulta la reconstrucción de la memoria.
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El Patrimonio Cultural Arquitectónico es, sin duda, fuente invalorable para la interrogación  de la memoria 
colectiva, para la construcción de conocimiento histórico y también es objeto de estudio en sí mismo, si se trata 
de educar para la apreciación y la conservación. La arquitectura, con su materialidad, se presenta como un recur-
so invalorable para explorar, disfrutar, apreciar. 

Sin embargo, necesita de múltiples voces para desentrañar o “saber escuchar y leer” los testimonios que guar-
da, y los conflictos y tensiones que oculta su aparente neutralidad.

La arquitectura, en el contexto de la memoria colectiva, el patrimonio cultural y la didáctica, es para noso-
tros una puerta de entrada. Una de las puertas posibles de entrada al pasado y al presente: con sus luchas, sus 
desigualdades, sus esperanzas, sus modos de vida. Una puerta de entrada a la vida de otras generaciones, a la 
propia mirada de nosotros mismos, a las valoraciones que hacemos de lo nuestro, a múltiples procesos que nos 
atraviesan a sabiendas o no (sociales, culturales, económicos, políticos, históricos, estéticos, arquitectónicos, 
tecnológicos, entre otros). 

No se trata de valorar la obra en sí misma sino a su relación con la vida cotidiana  y  los valores que les son 
propios. En este último sentido Kusch (1976) nos recuerda que la cultura “no es” la obra en sí, sino la actividad 
humana que la crea y la función que cumple en ese grupo o pueblo. La obra expresa una totalidad,  una cosmovi-
sión. Nos alerta a descubrir esa totalidad en la generación que la crea y en las que le van otorgando otros sentidos, 
y no quedarnos en el consumo del objeto en sí mismo.

Los términos Patrimonio y Memoria Colectiva se refieren mutuamente.

Podemos aproximarnos al concepto Patrimonio definiéndolo simplemente como un referente de la Memoria 
Colectiva de diferentes sujetos sociales. Esta sencilla aproximación nos coloca en diálogo con la complejidad 
propia de lo social. ¿Podemos hablar de una Memoria Colectiva o de Memorias en plural? 

Un primer acercamiento al concepto Memoria Colectiva es definirlo como “Lo que queda del pasado en lo 
vivido por los grupos, o bien lo que estos grupos hacen del pasado” (LE GOFF, 1991: 178). Si bien es una afirma-
ción vaga, su amplitud de significado es quizá su mayor riqueza. La memoria colectiva es ese pasado que queda 
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en las experiencias de los grupos pero que no permanece idéntico, ni mecánicamente registrado, sino que los 
grupos recrean, olvidan, resignifican, reactualizan. 

Ahora bien, ni el pasado vivido, ni las resignificaciones que hacemos de ese pasado son únicas, ni homogéneas 
(a pesar del interés de las clases dominantes). La Memoria Colectiva no puede eludir las múltiples pertenencias 
que nos atraviesan: de clase social, de género, de etnia, de grupos, generacionales, regionales,… Los Estados, 
además, tienden a construir e imponer Memorias e Historias oficiales. Es lícito entonces, hablar de memorias en 
plural. Y es imprescindible interpretarlas en esa pluralidad. 

La Memoria Colectiva no es la Historia. Ni es la historia entendida como vida vivida colectivamente, como lo 
que efectivamente sucedió. Ni la Historia como disciplina científica. Aunque dialoga o puede dialogar con ambas.

Dussel, Finocchio y Gojman (1997) interpretan aspectos comunes a muchos autores al señalar que “(…) la 
memoria colectiva es una construcción social, que define identidades comunes para todos, puntos de referencia 
similares y la identificación con una comunidad (…) esta construcción no es “inocente”: intervienen diferentes 
intereses, grupos sociales, tradiciones religiosas o culturales que imponen sus visiones al conjunto de la sociedad, 
aún cuando haya minorías o mayorías excluidas de esta identidad colectiva (...)” (DUSSEL y otros, 1997: 125).

Diversos  autores/ras se refieren a los contenidos de la memoria como intercambios compartidos que implican 
continuidades y rupturas con tradiciones, valores, leyes,  instituciones sociales y políticas, lugares, edificios, ob-
jetos, acuerdos y símbolos compartidos, acontecimientos que se vivieron o se vieron o se escucharon.  La memo-
ria se materializa en relatos, narraciones que se inscriben en lugares determinados “(…) definiendo así toda una 
topografía memorial. Cristalizan alrededor de objetos reliquias” (POMIAN, 1995: 13 s) y se sostienen en rituales 
y prácticas sociales que se transmiten  de generación en generación.

La memoria colectiva como reinvención de un pasado compartido y de una relación con ese pasado, permite 
a grupos,  clases sociales,  pueblos,  construir un sentido de sí mismos como colectivo. Permite también construir 
su trayectoria común, su unidad en el tiempo, teniendo el valor de “conexión” que Williams le otorga a la tradi-
ción en tanto reconstrucción de “(…) una versión del pasado con el objeto de ratificar el presente y de indicar las 
direcciones del futuro.” (WILLIAMS, 1997: 139).
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La Memoria Colectiva encierra recuerdos y olvidos plasmados en los relatos y en los silencios, en las presen-
cias y las ausencias, desapariciones y demoliciones, lo que se mantiene vivo y lo perdido.

La Memoria Colectiva, como la tradición (en el sentido que le da Williams) es selectiva y en eso reside su 
fragilidad y su potencial político. Los pueblos, las clases sociales, los grupos, las etnias no conservan todo su pa-
sado; sino sólo aquello que porta cierta enseñanza canónica compartida, no exenta de conflictividad, que otorga 
sentido de identidad y pertenencia. Del pasado sólo se recupera aquello ejemplar para el itinerario de la vida, tal 
como se la vive y significa en el presente, el resto puede ser olvidado.

Así como se producen olvidos colectivos también se puede restaurar colectivamente el pasado o la tradición 
olvidada, pero en todos los casos la recuperación opera una metamorfosis, un nuevo sentido. Siguiendo el pensa-
miento de Walter Benjamín, la memoria no recoge el pasado, sino una imagen de él, aquella en la cual el presente 
se reconoce. 

La identificación con una imagen del pasado supone un alto contenido político porque esa imagen de nuestro 
pasado direcciona nuestros intereses, opiniones, voluntades, nuestras prácticas sociales en el presente y el futu-
ro. De allí, que la imposición de UNA imagen del pasado es una fuerte apuesta que se juega desde el campo del 
poder. Al decir de Bourdieu: los sistemas simbólicos (lengua, mito, religión, arte, ciencia, ideología, memoria 
colectiva) son “(…) instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y conocimiento” y también de 
dominación; cuyo poder consiste en  construir la realidad “(...) por la enunciación  de hacer ver y de hacer creer, 
de confirmar o de transformar la visión del mundo y, por ello, la acción sobre el mundo, por lo tanto el mundo” 
(BOURDIEU, 1999: 71). 

Este poder “casi mágico” permite ejercer violencia sin apelar a la fuerza (física o económica) en tanto sea 
reconocido como legítimo. Pero este poder no reside en los sistemas simbólicos mismos sino “(…) que se define 
en y por una relación determinada entre los que ejercen el poder y los que lo sufren (...) Lo que hace el poder de 
las palabras y (...) al poder de mantener el orden o de subvertirlo, es la creencia en la legitimidad de las palabras y 
de quien las pronuncia, creencia cuya producción no es competencia de las palabras.” (BOURDIEU, 1999: 72). 
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Las memorias de los diferentes sectores que conforman una sociedad conllevan a menudo tomas de posición 
respecto del pasado colectivo que se corresponden con las posiciones dominantes o dominadas de las/los sujetos 
en el campo social. Las memorias producidas y apropiadas colectivamente son objeto de disputas entre las clases 
en tanto la imposición con carácter universal de una de dichas imágenes constituye un arma para la lucha en el 
campo social. 

La clase dominante necesita imponer una imagen de pasado (descalificando y negando otras memorias) que 
legitime su dominación sobre las clases dominadas. Las clases dominadas necesitan reconstruir su memoria a fin 
de conquistar su contenido emancipatorio. La memoria colectiva puede actualizar un pasado para vivificarlo 
en las luchas del presente, para arrancar la tradición al conformismo o para cristalizar la resignación al 
destino.

Retomando el concepto Patrimonio, éste nos refiere a nuestros orígenes, a la herencia, al legado que recibimos 
de nuestros padres. En tanto REFERENTE serían  todos aquellos “testimonios del quehacer humano y reflejo 
de su cultura material y productiva” (MORENO, 1996: 263). Elemento de la memoria individual y colectiva que 
ratifica el “sentido de identidad y de continuidad a lo largo del tiempo del hombre. Es un testimonio, un referente 
de un momento determinado que trasmite hacia el futuro un mensaje de identificación y reconocimiento” (MO-
RENO, 1996: 264). Desde esta posición  el “patrimonio no debe ser sólo aquello destacado por su erudición, sino 
aquellas otras cosas que nos permitan una lectura integradora de la memoria”. No sería entonces necesariamente, 
la calidad estética o material del referente lo más importante, “sino su capacidad de soporte de la memoria 
colectiva” (MORENO, 1996: 268).

El patrimonio cultural se configura a través de un proceso histórico de asignación de VALOR. ¿Quién tiene 
entonces la potestad de señalar qué se designa como Patrimonio cultural y qué no? Se convierte así en “un espa-
cio de lucha material y simbólica entre las clases, las etnias y los grupos.” (GARCÍA CANCLINI, 1992)

Estas luchas se expresan tanto en la misma concepción de patrimonio cultural, su modo de definirlo y en 
consecuencia de hacer visible o invisibilizar y perder expresiones culturales. Como en las valoraciones, re-cono-
cimientos, acciones y políticas que se llevan a cabo desde lugares de poder o desde lugares de  resistencia.
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En diferentes décadas del Siglo XX la UNESCO se debatió en definiciones que partieron de supuestos un 
tanto estrechos y elitistas, hasta intentar abrir el campo a las expresiones populares y anónimas. Recientemente 
ratificó (2003) al Patrimonio Cultural Inmaterial o Intangible, que se manifiesta en ámbitos como: tradiciones y 
expresiones orales (incluido el idioma), artes del espectáculo (como la música tradicional, la danza y el teatro); 
usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; técni-
cas artesanales tradicionales.

En nuestra investigación sostenemos que el Patrimonio Cultural no es un ente dado, absoluto que atraviesa in-
mutable los tiempos y los espacios. El patrimonio cultural es un proceso histórico de asignación de valor (re-conocer 
como propio y valioso) a manifestaciones materiales o intangibles (referentes) de la producción cultural de pueblos, 
clases sociales, etnias, grupos. Estructurado por y estructurante de la memoria colectiva de diversos sujetos socia-
les.

El Patrimonio cultural es también un DERECHO. En tanto referente de culturas y memorias, en tanto 
referente de imágenes de nuestro pasado, en tanto constructor de re-conocimientos y olvidos tiene valor 
identitario y político y en consecuencia tenemos derecho a conocerlo, valorarlo, apreciarlo, disfrutarlo, 
reclamarlo, ser partícipes en la decisiones y conservarlo vivo.

¿Por qué el periodo 1880-1940 aproximadamente?

Acordamos un punto de partida: aproximadamente 1880 a 1890 ya que 1) de esa época data la composición 
arquitectónica de los edificios más antiguos que se conservan en la ciudad, 2) la llegada del ferrocarril en 1882 
produce profundos cambios en los sistemas constructivos y en la actividad económica de la región y de la ciudad; 
3) el corrimiento de la frontera con los pueblos originarios y la segunda oleada inmigratoria (condiciones ambas 
que acompañaron cambios en las actividades productivas y en la conformación social de la ciudad) se producen 
en las décadas del ’80 y del ’90; 4) el ejido urbano de “la ciudad de las quintas”, sumamente reducido, comienza 
un crecimiento lento pero irreversible hacia una urbanización más clara y contundente. Es el paso de la “aldea de 
barro a la ciudad moderna”, según la expresión del Prof. Néstor Menéndez. 
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El punto de “llegada” no es tan estricto ni homogéneo, ya que cada categoría investigada cuenta con un de-
venir particular.

De alguna manera, sin una pretensión clara a-priori, abordamos las décadas en que el liberalismo y el con-
servadurismo dominaron y disputaron el poder; imponiendo y articulando las economías regionales al modelo 
nacional agro-exportador. Épocas donde el gobierno provincial cobraba, tal el caso del Mendocismo, caracterís-
ticas de Régimen1. Período que, valiéndonos de algunas licencias historiográficas, nos permite por homología 
apropiarnos de enseñanzas para nuestro presente.

Desde estos compromisos teóricos no cabía otro inicio que indagar, en el recuerdo de vecinos de diferentes 
pertenencias sociales, económicas y culturales, aquellos lugares más significativos que fueran considerados refe-
rentes de pasados comunes en nuestra ciudad. E interpretar sus dichos desde la dinámica recuerdo / olvido. 

Entrevistamos a mujeres y varones de distintos sectores sociales cuya ocupación variaba entre: estudiantes, 
docentes, amas de casa, electricistas, comerciantes, carpinteros, historiadores, arquitectos, obreros, entre otros.

Todos mencionaron viviendas (refiriéndose centralmente a las casonas italianizantes), edificios públicos, pa-
seos públicos, terminales de transportes y la Iglesia Catedral.

La franja etárea más pródiga en recuerdos (entre los 45 y 69 años de edad) hizo referencia además a comercios 
y vendedores ambulantes, residencias suburbanas como las quintas, personajes populares, arboledas, escuelas, 
lugares de esparcimiento (clubes, sociedades, boliches), otros templos más allá de la Catedral y sólo dos mujeres 
nombran los cementerios.

La discusión de estos resultados a la luz de los compromisos teóricos y de la edificación identificada al reco-
rrer las calles de la ciudad, permitió detectar regularidades en los recuerdos, exaltaciones y olvidos. 

1 “Un régimen político puede ser entendido como una estructura institucional de posiciones de poder, dispuestas en un orden jerárquico, desde 
donde se formulan decisiones autoritarias que comprometen a toda la población perteneciente a una unidad política. Previamente, la constitución 
de una unidad política debe haber resuelto la subordinación de los diferentes sectores de poder existentes al poder político del Estado que, por 
definición es supremo.” (BOTANA, 1977).
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Nuestra preocupación constante de equilibrar la memoria y recuperar sobre todo la de aquellos sectores olvi-
dados; el conocimiento de que la memoria colectiva ha de “leerse” contextualizada en procesos estructurantes de 
la misma, y aquellas entrevistas nos llevaron a focalizar nuestro objeto de investigación siguiendo dos criterios: 
uno referido a hitos que dieran cuenta de la vida cotidiana más anónima y el otro referido a hitos que hayan pro-
ducido cambios estructurales importantes en la traza de la ciudad y en la vida de su gente.

De esta manera re-organizamos y construimos un conjunto de categorías que permitieran incluir aquellos 
bienes arquitectónicos relevantes para dar cuenta de las diferentes memorias de la ciudad: 

VIVIENDAS: las casonas de la clase alta. Los “ranchos” urbanos, que redefinimos como viviendas rururba-
nas. Las casas de las quintas.

COMERCIOS E INDUSTRIAS.
CEMENTERIOS PUBLICOS (“de los pobres” y “de los ricos”).
LAS ESTACIONES DE FERROCARRIL.
EL AGUA (dique, sistema de acequias, aljibes).
BOLICHES, JUEGOS Y TIMBA.
LOS PERIODICOS.

Como se desprende de esta enunciación la constitución final de la muestra de hitos investigables, entrecruzó 
distintas perspectivas y quedó marcada también por los olvidos reiterados, tales como: 1) la escasa mención a las 
viviendas pobres, los cementerios, la Iglesia del Hospital de Beneficencia, entre otros, detectados en los recorri-
dos por las calles de la ciudad; 2) la pluralidad del periodismo en las primeras décadas del siglo XX, (observado 
en las colecciones del Archivo Histórico provincial); 3) algunas actividades productivas y de infraestructura (el 
agua, los talleres e industrias). 

Aún cuando la intención de nuestra entrevista dejaba en un segundo plano lo monumental y animaba al 
entrevistado a hacer visible lo cotidiano, el recuerdo se focalizó en aquellos bienes que el discurso patrimonial 
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hegemónico permite: los sectores dominantes (el Estado en los espacios y edificios públicos, la jerarquía católica 
en la Catedral y las viviendas de la clase alta y su lugar de esparcimiento: el Club Social). El proceso inmigratorio 
estuvo presente en el recuerdo justamente de la generación que vivió la consolidación de los inmigrantes como 
clase media local: la identificación de comercios, almacenes de ramos generales y tímidamente las quintas. 

A pesar de la fuerte presencia en la memoria de los sectores dominantes, tal como plantea Williams cuando 
alerta acerca de que (…) “ninguna cultura dominante verdaderamente incluye o agota toda la práctica humana, 
toda la energía humana y toda la intención humana” (WILLIAMS, 1997: 147), el testimonio oral pudo hacer 
visible prácticas cotidianas que no tienen cabida en una concepción elitista de patrimonio cultural como los 
vendedores ambulantes y los boliches de los márgenes de la ciudad (espacio de socialización del varón pobre 
y preferentemente criollo). Atribuimos este mérito al testimonio oral porque de “los boliches” así como de “los 
prostíbulos” no hay documentación fotográfica (a la que sí tuvimos acceso en el caso de los vendedores ambulan-
tes) y la información periodística posible solo alude a casos judiciales. 

La Memoria mirada desde la dialéctica recuerdo/olvido nos permitió acceder a un San Luis pobre (como toda 
provincia que se articuló con el proyecto económico dominante desde una posición marginal), profundamente 
segmentado en clases sociales que compartían un espacio con claros límites subjetivos, marcados por los habitus 
de clase que señalan lo posible, lo prohibido, lo accesible y lo inalcanzable para cada sector. 

Las fuentes orales, arquitectónicas, fotográficas, periodísticas y documentales fueron las que nos permitieron 
acceder a la riqueza del campo empírico de esta investigación. Si bien nuestro abordaje metodológico ha sido 
múltiple e interdisciplinario, hemos trabajado fuertemente desde la particular mirada de la Historia Oral. Donde 
las voces plurales y desiguales de los protagonistas -testimoniantes claves para dar cuenta de las memorias-, se 
ponen en tensión con el contexto histórico y los compromisos teóricos del investigador.

Transitando el itinerario de nuestra investigación nos encontramos con un panorama conflictivo en los cam-
pos de la historiografía, la memoria colectiva y la enseñanza del pasado local.

La historiografía local y la memoria colectiva en San Luis, se configuran con características particulares que 
no favorecen una apropiación crítica de una imagen  del pasado: museos escasos -sólo para mirar-; arquitectura 
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descuidada; conocimientos sobre el pasado que responden a tradiciones residuales (WILLIAMS, 1997); acceso 
selectivo al Archivo Histórico con tradición de pérdidas y apropiación privada, y fuerte lucha por la imposición 
de una memoria oficial por parte de la familia gobernante. Mientras tanto en las escuelas predomina una historia 
de saberes-mitos, datos y mensajes moralizadores, centrada en las efemérides, donde San Luis cobra existencia 
en tanto participa de la gesta nacional (casi reducida a la gesta Sanmartiniana). 

Un párrafo especial merece las estrategias de construcción de hegemonía de la familia gobernante en relación 
a la imposición de una memoria oficial y su inscripción en el espacio urbano. El mensaje auto-justificador de ser 
los realizadores del destino de grandeza de la provincia se reproduce en las calles a partir de una monumental 
arquitectura oficial, de propagandas, emblemas y lemas, y diarios murales en numerosos pizarrones adosados en 
paredes céntricas de la ciudad. 

Es de destacar en particular el proceso de mercantilización de la memoria que se expresa principalmente en 
la apropiación privada de construcciones patrimoniables de la ciudad, para “reconvertirlas” en productos para el 
turismo y el “espectáculo”, produciendo una pérdida/olvido y una tergiversación de su valor y mensaje testimo-
nial. Y, últimamente, una notable desregulación del mercado que ha llevado a sucesivas demoliciones.

De esta manera el campo del poder opera sobre prácticas sociales con alta eficacia. Esta  producción de sentido 
es una herramienta central en la estrategia de legitimación y concentración de poder de la familia Rodríguez Saá 
y remite no sólo a la construcción actual de recuerdos y olvidos, sino a la resignificación de la memoria toda para 
que legitime las relaciones de poder del presente. En esta lucha por la memoria ocupan una posición dominante, 
tendiendo a ejercer un fuerte monopolio sobre diferentes “lugares de la memoria” (Pierre Nora) y utilizando ade-
más estrategias pseudo-historiográficas.

Abordar entonces las Memorias de San Luis a partir de su Patrimonio Cultural Arquitectónico,  no es una ta-
rea ingenua.  El conocimiento y re-conocimiento de nuestra ciudad, y con ella de nuestra identidad, es posible:   

• Si ejercemos el derecho de “mirar” de manera cuestionadora, reflexiva, estética y socialmente sensible, 
descubriendo lo “escondido” detrás de los obstáculos visuales (cables, carteles, pinturas, modificaciones de 
elementos en las fachadas). 
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• Si apreciamos en nuestra ciudad distintas épocas en las que podamos reconocernos. Mirándola desde su 
valor cultural y no como “signo de atraso”.

• Si realizamos una mirada comprometida que incluya el conflicto, el “otro negado”, las luchas pasadas y 
actuales; una mirada articulada con el conocimiento, una mirada más sabia. 

En este PRIMER TOMO de la colección “Memorias de San Luis entre 1880 y 1940 aproximadamente” los 
invitamos a aproximarse a Las estaciones de ferrocarril de nuestra ciudad de San Luis y su contexto. 

Como ya habrá apreciado el lector, no espere de nosotros/as un relato cronológico. Sí prepárese para encon-
trar distintas miradas, distintos abordajes: históricos documentales y bibliográficos, antropológicos y sociológi-
cos; direccionados centralmente por la perspectiva de la Historia Oral.

La Estación de ferrocarril situada en la Avda. Lafinur  fue reconocida por casi todos los entrevistados. Sin 
embargo, los memoriosos se detuvieron en la nostalgiosa “Vieja Estación”. Ésa, cuyo único soporte actual es la 
memoria colectiva. Los memoriosos también evocaron los boliches, espacio “conocido” pero “no frecuentado”. 
El devenir de las voces en torno a estos lugares dio vida a sus relaciones. Los boliches solían situarse preferible-
mente en los entornos de las estaciones de ferrocarril, que otrora constituían las afueras de la ciudad. La mayor 
parte de la clientela tenía alguna relación con la actividad ferroviaria: changarines, carreros, cocheros. Algunos 
boliches encontraron sus orígenes en almacenes de ramos generales ligados al ferrocarril. Las Estaciones, por su 
parte, han sido generadoras de barriadas particulares con su movimiento económico, social y cultural. Este es el 
contexto que cobra vida en torno a las dos Estaciones de ferrocarril de nuestra ciudad.

Como señalamos en párrafos anteriores la memoria colectiva no es exactamente lo que pasó, no es una mira-
da transparente del pasado y no es ajena a lo procesos hegemónicos estructurantes de imágenes del pasado. Nos 
encontramos con mitos, certezas, afirmaciones que nos propusimos interpretar en su contexto de producción y, 
¿por qué no?, desarmar o al menos poner en tensión con otras miradas, con evidencias, con conocimientos poco 
distribuidos. Tal es el caso de la imperturbable  la calidad inglesa o la idea de un San Luis que siempre ha sido… 
pago tranquilo y de buenos amigos,  o la falacia de que el ferrocarril (como tantos inventos tecnológicos de la 
modernidad) trajo el progreso para todos.
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Los límites y contradicciones de este trabajo corren bajo nuestra responsabilidad. El hacernos notar nuestras 
limitaciones y contradicciones es una invitación que los autores le hacemos a nuestros lectores. 

Sería larga la lista para enunciar lo que nos faltó. Sí valen nuestras disculpas a todos aquellos que tenían algo 
para contar y no pudimos entrevistar. A aquellos que nos demandaron esta publicación desde hace unos años y 
no pudimos llegar a tiempo.
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críticas, aliento, emociones.

- A “las mujeres” del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires (Liliana Barela, Lidia González, 
Mercedes Míguez, Adriana Echezurri) por sus enseñanzas y los espacios de producción e intercambio que saben 
sostener. Al Programa de Historia Oral de la Universidad de Buenos Aires, particularmente al Dr. Pozzi, por su 
apoyo y aliento permanente.  

- Al Museo Ferroviario y a la Fundación Museo Ferroviario, en particular al Sr. Jorge Waddell por su desinte-
resada colaboración en abrirnos puertas a archivos, a los que jamás hubiéramos podido acceder sin su mediación.

- A todos los becarios y pasantes del Proyecto de Investigación que compartieron esta experiencia.

- A los empleados del Archivo Histórico Provincial.

- A los fotógrafos: Fabricio Aguilar, Hugo Gez, Luciana Melto y Paula Benoza. Y a  la obra imponderable de 
Don José La Vía.

- A Celeste Domínguez y Raúl Martínez por sus aportes gráficos y literarios.

- A todos los compañeros de trabajo de la UNSL por compartir, alentar y aportar a nuestra tarea.
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PROLOGO	al	Tomo	I

O,	UN	PEQUEÑO	LIBRO	DE	VIAJE

TREN DE PUEBLO
Ya no atraviesa los campos, 

tampoco se oye el fragor,
de esa mole impresionante,

movida por el vapor.
Solo queda en la memoria

el silbato de los trenes,
vacío de pasajeros,

silenciosos los andenes.
  

  Marta Ofelia Manna 

Luego de recorrer una y otra vez,  el libro Las estaciones de Ferrocarril de la ciudad de San Luis, expreso 
que este volumen no es un cuerpo común, sino una obra. Apunto obra por su arquitectura, dimensión, profundi-
dad, construcción, entre otras cosas. Agrego además que es una obra de la vida, de la verdadera vida,  de la vida 
misma, porque parte de ella. 

Su anchura territorial profundiza la magnitud de la  obra. Al recorrerla uno aprecia que el emprendimiento 
germina, nace y se desarrolla desde un objetivo determinado, desde las profundidades. Esto me lleva a preguntar 
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como indagando ¿Cuáles fueron las primeras ideas? Pregunta primara, pero infinita. Dentro de esa infinitud, en 
algún rincón anidó la representación inicial, luego, esta leudó como el pan y en su madurez apareció el por qué 
había que realizar esta construcción. Otra amplitud, la convocatoria al otro, a los otros para que construyan y 
digan. Lo fundamental es el por qué, la Obra lo explica claramente en su transitar.

La Obra tiene que ver con la memoria. Ella, la Obra en su primera acción despeja el malezal del olvido. En la 
averiguación descubren al olvido enmalezado, lo fragmentan, lo rompen. Ese acto les revela, como sospechaban 
los obradores, que el olvido estaba lleno de memoria. Acá, me imagino, es cuando comienza el desmalezamiento 
y la tarea de ensamblar la memoria, toda una cuestión estética que La Obra Las  Estaciones de Ferrocarril…, lo 
resuelve.

Seguramente algunos dirán que este es un libro lleno de nostalgia. Digo contestando, la nostalgia es el primer 
paso que da la memoria. Ocurre casi siempre en ese ¿te acordás?, instante cuando las recordaciones echan a an-
dar. Reivindico a la nostalgia, ella es movimiento, en su primer tránsito es convocar a la memoria. Esta llega casi 
siempre torrentosa, luego se calma y detrás, ordenadamente la memoria se hace remanso. 

Debemos insistir en la cuestión de la memoria. Los pueblos sin ella se opacan, mueren. El olvido es siempre 
ausencia de memoria en el presente. En algunos casos, al dejarla de lado, en forma inducida o no, muestra la 
intención de borrar hoy lo que ayer fue vivido. Inducir al ciudadano, al poblador, al paisano, a los trabajadores a 
olvidar la historia de su propia aldea, objetivo: paralizarlo. Sin memoria es dejar a los pueblos huérfanos, preña-
dos de ausencias, con pobladores sin ayeres, vacíos. 

Todos debemos apelar a la memoria, recuperarla, sublevarla, porque los pueblos que permiten que los despo-
jen de su repaso histórico, repito, se extinguen, mueren. La recordación al rebelarse se asocia con otras, en ese 
encadenamiento se produce un movimiento que nos permite apreciar el pasado en forma colectiva.  Extraer de 
ese pasado las enseñanzas, sapiencias que nos dejaron nuestros anteriores. La Obra Las Estaciones de Ferroca-
rril …, realiza esa labor en forma inobjetable.

Tolstoi dice: “Pinta tu aldea y pintarás el mundo”. Esta Obra pinta San Luis a través de sus estaciones y, al 
mismo tiempo está pintando al país deshabitado. Esta pintura, Las Estaciones de Ferrocarril…, nos llama a la  
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reflexión, entre otras cosas, que no es poca cosa. Creo, antes de continuar, que esta Obra es toda una pintura 
tolstoiana. 

El ferrocarril fue diseñado y construido en el marco de un Estado agro-exportador. Desde ese mismo mo-
mento y en el devenir de su desarrollo y expansión los ferrocarriles establecieron con el campo (con la geografía) 
una fuerte relación.

Al leer La Obra Las Estaciones de Ferrocarril…, nos ayudará a entender como crecieron ciudades, nacieron 
pueblos y barriadas a la vera de las estaciones, apeadores o paradores. De inmediato, como apareando al parador 
en frente, un almacén de ramos generales. En el transcurrir del tiempo, aparece y se establece una nueva relación 
social entre los nuevos sujetos del lugar. Esta correspondencia nace, crece y se expande en forma primaria, en 
el camino de la  estación al almacén y del almacén a la estación. Ese roce genera la convivencia, de ella se des-
prende un lenguaje particular, hasta en sus entonaciones. Aparecen las palabras de cada uno, se mezclan, y en los 
apareamientos aflora el lenguaje del lugar.

En esa correspondencia interviene el campo, los ferrocarriles, las escuelas, “las afueras” que terminan con-
virtiéndose prontamente en ciudad, y así, los trabajadores, empleados, autoridades, señoras y señores. Mismos 
que construyeron la cultura del lugar. El estaño del “despacho de Bebidas” del almacén, o el paseo perfumado 
del andén es un lugar social, donde todo se mixturaba, eran los lugares elegidos para el intercambio de palabras 
y aromas. 

Todo esto nos va señalando la Obra Las Estaciones de Ferrocarril… a través de su estructura, investigación 
y testimonios. De cómo se fueron construyendo caseríos alrededor de las estaciones, con el tiempo el barrio cre-
ció, se llenó de precursores, lugareños, aldeanos, escalando de tal manera en su densidad, que terminaron siendo 
parte de la ciudad; en paralelo el ferrocarril construyó galpones, corrales, plantó árboles, empotró un pluviómetro 
en la playa de maniobras para medir las humedades de la zona, al lado del andén los ferroviarios construyeron 
un tanque de agua o cisternas. 

Casi todos los pueblos y ciudades quedaron partidos al medio. El ferrocarril y sus playas eran las que ocasio-
naban esa partidura o esos bordes, constituidos en límites originarios, hasta que el crecimiento urbano se atrevió 
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a poblar “del otro lado de las vías”. A la vera del ferrocarril calles de una vereda sola. A veces, sus talleres o 
depósitos de locomotoras prolongaban los patios de maniobra alargando la división del poblado.  

En ese mismo radio, en hileras, todas iguales, casas bajas con un patio particular que se vinculaba con el 
cuadro (playa) de la estación (espacio de paso a nivel a paso a nivel). Ahí habitaban las cuadrillas de vías y obras, 
y señalamiento. Más allá los dispensarios médicos y la oficinas de la Sociedad de Socorros Mutuos. Todos ellos, 
junto al personal de la estación eran habitantes de ese pueblo o ciudad enclavada en el campo. 

Todos los hijos de esos trabajadores ferroviarios iban a la misma escuela que los demás pobladores. Todos 
eran tributarios en la construcción de esa comarca. Todos se ínter influenciaban, y en ese cruce se daba el naci-
miento de una identidad particular, la del lugar. Mezcla de ferroviarios, comerciantes, gente de campo, maestros 
y maestras, criollos pobres; templos varios y religiones varias, clubes y sociedades de fomento, señoras y señores, 
y no podían faltar el médico, el veterinario y la partera. Y la pincha culos. La que ponía inyecciones. La más 
informada. Toda una agente de información, de máxima excelencia. Temible reproductora de chismes. 

Pero la relación fundamental, carnal diría, cotidiana y permanente fue entre los bolicheros, cocheros, po-
ceros, carreros, hacheros, peones de campo, lecheros, trabajadores rurales, cosechadores golondrinas, arrieros, 
changarines, maestros rurales, entre otros y los ferroviarios que transitaban la geografía acarreando los produc-
tos del campo y de las industrias regionales. Relación que fue independiente de los dueños de las primeras líneas 
férreas, los terratenientes y el Estado. 

La Obra Las Estaciones de Ferrocarril…, fuera de la descripción que deviene de la investigación y los testi-
monios nos presenta lo real maravilloso de la memoria. Al devorarla uno viaja. Imagina. En ese ejercicio recuer-
da o inventa un viaje rememorando otro. Uno siente las sensaciones de la partida, desde la adquisición del boleto 
de cartón, los apresuramientos de la despedida, la sensación placentera del recorrido y la ansiedad por llegar. Los 
cruces de vías y entrecruces nos van anunciando la proximidad de una estación. Al entrar al andén despaciosa-
mente se escuchan los gritos de las ofertas: la panadera de la plataforma, su territorio, con sus panes de chicha-
rrones, grasa, galletas criollas y de las otras, el que vende salame, quesos, quesillos, golosinas del lugar, el patay 
virtuoso, aguas y refrescos. Los gritos de los recién llegados, los angustiosos lamentos de los que parten junto a 
los que se quedan, amores y desamores que se juntan o desunen, personal del ferrocarril en la carga y descarga 
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de equipajes, en el llenado de los tanques de la locomotora y coches con agua, revisadores, relevo de guardas, 
empleados del correo y el Jefe de Estación. Erguido, con sus botones brillosos, serio, casi de bronce. Asido a la 
cadena de la campana. Único ejecutor de sus tonos de partida. Imperturbable. Reloj en mano. Todo es vida en el 
andén. Campanazo, de nuevo la partida y tras del tren el silencio del andén. 

Continúo leyendo en mi viaje La Obra Las Estaciones de Ferrocarril… para prolongar la sensación de ese 
traslado imaginado, infinito…. Para ir finalizando, manifiesto: cuando un libro es excelso tiene la virtud de que 
el lector va construyendo el suyo. El leyente fragua otro. Este prólogo no es un prólogo, es el libro resumido que 
construí, nada más que eso, es parte de esa construcción inducida por La Obra. 

Acepté la invitación por parte de una de las autoras, de  La Obra Las  Estaciones de Ferrocarril…, de pro-
logarlo. Debo agradecer. Toda una distinción. Un halago. Después de leerlo y releer párrafos completos, he de-
gustado al libro-obra doblemente, como simple lector y como ferroviario trashumante, porque así fue mi vida. 
Viviendo en viejas estaciones en confines como Píe de Palo en la pre cordillera Sanjuanina, donde el andén y las 
playas de maniobras eran los patios de mi casa. La Obra La  Vieja Estación me devolvió un placer, el de volver a 
viajar por esos espacios de tiempos.

Por todo esto, no pude, no quise realizar un comentario de factura académica, técnica, historiográfica y esas 
cosas tan aburridas, esta obra no se lo merece. La he comentado como la sentí. Quise mostrar mi pequeño libro 
de viaje que me deparó la lectura de esta obra libro. Por eso no es un prólogo. 

Mi última reflexión, casi una sugerencia, debería ser texto en las escuelas.

Creo que la frescura que transmite esta obra libro es fiel al reflejo del espíritu de la época, esto se debe a la la-
bor de sus constructores.  Esta obra es un comienzo. Como dice Leopoldo. Marechal: “La historia no tiene punto 
final. Sólo puntos suspensivos...” 

 Juan Carlos Cena
Ex - ferroviario, escritor e investigador sobre la problemática 

de los ferrocarriles argentinos. Miembro fundador del Movimiento 
Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos (MoNaReFA)
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La investigación “Patrimonio cultural y didáctica” centra su estudio sobre la realidad de la ciudad de San 
Luis en el período comprendido entre 1880 y 1940. Este período a nivel nacional, incluye en sí mismo intervalos 
específicos que marcan momentos claves de la historia argentina. Sin embargo, es posible resaltar algunas carac-
terísticas generales y distintivas del período que va de 1880 a 1940.

El presente capítulo pretende ubicar al lector en el contexto histórico argentino del período señalado y parti-
cularizar la situación de San Luis. Se estructura en tres grandes partes: 

- “Argentina 1880-1940. Marco situacional”

- “Situación antes de 1880. Para comprender la posición de San Luis en la época de progreso y modernización”

- “El país de la economía primaria exportadora (1880-1930). San Luis en ese contexto”.

En el caso de las descripciones y explicaciones del proceso histórico de San Luis, se utilizan autores y textos 
locales que ayudan a entender, desde detalles, anécdotas y comentarios, la realidad de cada momento desde una 
manera más cotidiana. Este capítulo busca relacionar y enlazar esa vida cotidiana con las explicaciones históricas 
que posibiliten entender un período históricamente situado.

ARGENTINA	1880-1940.	MARCO	SITUACIONAL

Lo ocurrido en sesenta años de historia nacional no es ajeno a la realidad mundial ni exclusivo del territorio 
argentino. Es más, a partir de 1880 la historia nacional acelera su desarrollo al ritmo internacional; la ampliación 
de los espacios económicos a escala mundial, introduce de lleno a Argentina en el marco expansivo de las econo-
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mías industriales1. Desde 1880 comienzan a producirse cambios profundos en toda América Latina, impulsados 
en forma directa por la acción expansiva de los capitales europeos (fuertemente británicos) y norteamericanos. 
Se abre así un período conocido como la época del progreso y la modernización de los estados nacionales en 
América Latina.

AMÉRICA LATINA EN EL CONTEXTO EXPANSIVO DE LOS CAPITALES EUROPEOS

Para el estudio de la historia de América Latina, Skidmore y Smith utilizan una periodización a partir de 
categorías de análisis económicas, desde las cuales se enmarcan los cambios sociales y se evidencian resultados 
políticos típicos. Si bien la mirada de la historia latinoamericana la realizan desde su posición de investigadores 
estadounidenses, es interesante revisar las fases que plantean porque establecen un marco situacional adecuado 
para la ubicación en el período que este marco teórico toma. Subdividen al período 1880-1990 en las siguientes 
fases (SKIDMORE y SMITH, 1999: 53 a 74):

- Fase 1. Inicio del crecimiento basado en la exportación-importación (1880-1900). Se produce la moderniza-
ción de la elite, la aparición del sector comercial y de nuevos profesionales. En lo político se desarrollan demo-
cracias oligárquicas o dictaduras  integradoras.

- Fase 2. Expansión del crecimiento basado en la exportación-importación (1900-1930). Se produce la aparición 
de los estratos medios, los comienzos del proletariado y en lo político se desarrollan democracias cooptadas.

- Fase 3. Industrialización en lugar de importación (1930-década de 1960). Se produce la formación de la elite 
empresaria y el fortalecimiento de la clase trabajadora. En lo político se desarrolla el Populismo o las democra-
cias cooptadas. revolucionario

1 Primera Revolución Industrial: sucedida en Inglaterra, cuyo despegue se produce a fines del siglo XVIII con la aparición de la máquina de 
vapor y el telar mecánico produciendo un cambio transformador en el sistema de producción de manufacturas.
  Segunda Revolución Industrial: a partir de mediados el siglo XIX con la creación de una fuerte industria pesada en Inglaterra y la construcción 
de ferrocarriles que impulsaron la expansión del capitalismo en Alemania, Francia, los Países Bajos y, más tardíamente, en los Estados Unidos. 
Creció la demanda de materias primas y alimentos por lo cual se abrieron nuevos mercados de consumo. Se desarrolla así la “división interna-
cional del trabajo”.
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- Fase 4. Estancamiento del crecimiento basado en la sustitución de importaciones (década de 1960-década 
de 1980). Se produce la agudización del conflicto, a menudo de clases mientras que en lo político se desarrollan 
regímenes burocrático-autoritarios.

- Fase 5. Crisis, deuda y democracia (década de 1980-década de 1990). Se produce el aumento de la movili-
zación de los grupos de clase medios y bajos. En lo político se desarrollan democracias electorales incompletas 
(con veto militar).

Desde la perspectiva planteada por estos autores, en 1880 el crecimiento basado en la exportación-importa-
ción, y como se señalara al principio sobre la acción directa de capitales extranjeros, se inició como producto de 
la revolución industrial europea, que hacia fines del siglo XIX demandó productos alimenticios y materias primas 
que ya no se producían o cultivaban en Europa. Así, se instauró en la economía mundial la división internacional 
del trabajo: los países industrializados por un lado y los países productores de materias primas por otro. 

Esta división, por la situación de dominación que estableció, condicionó la futura capacidad de los distintos 
países de generar y asimilar el progreso técnico y promover su desarrollo económico y social general, por lo cual 
la separación funcional en la economía se convirtió en desigual y se estableció, en realidad, un centro de poder 
conformado por los países industrializados que estableció relaciones de dominación sobre los países productores 
de materias primas. Desde esta posición, es posible hablar de una relación de dependencia de América Latina 
respecto de los países industrializados, y en el caso argentino, dependencia de los capitales británicos fundamen-
talmente2.
2 Para hablar de esta relación, se han utilizado comúnmente distintos términos que responden a concepciones ideológicas determinadas. 
- Desde la Teoría del Desarrollo, se divide a los países en desarrollados y subdesarrollados, en la cual los últimos se encuentran en una etapa 
histórica inferior o en un desfasaje temporal respecto de los primeros. Esta denominación responde a la idea evolucionista de la humanidad y 
concibe el desarrollo de forma teleológica, es decir, como un fin al que todas las naciones deben aspirar. Para esta teoría, los distintos países se 
pueden situar a lo largo de un continuum, cuyos polos están representados por la tradición y la modernización. La modernización está encarnada 
por los países industrializados, constituidos en el ideal a alcanzar. La Teoría del Desarrollo tiene un carácter unidireccional que pretende justi-
ficar la superioridad del modelo occidental (etnocentrismo). Es objetable también la supuesta incompatibilidad excluyente entre modernidad y 
tradición, que en Argentina, por ejemplo, se asoció al par civilización y barbarie o progreso y atraso.                                      
- Desde la Teoría de la dependencia, surgida en el ámbito de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), se plantea la realidad latinoa-
mericana como herencia del colonialismo, dentro de la historia del capitalismo y la perpetuidad de la división internacional del trabajo. De este 
modo, los países centrales y los países periféricos son dos caras de una misma moneda, dos estados económicos necesarios para el logro de un fin: 
el proceso de acumulación de capital. En esta explicación, se niega toda posibilidad de desarrollo a los denominados países periféricos, ya que son 
condición necesaria para el bienestar de los países centrales.
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En este sentido, entonces, el término “crecimiento” utilizado por los autores estadounidenses para denominar 
este período queda cuestionado desde una mirada latinoamericana de la situación. ¿Quiénes crecen? ¿Quiénes 
se benefician? ¿Quiénes quedan fuera de este marco de análisis? Preguntas a responder internamente, en las 
estructuras socio-económicas de los distintos países de América Latina, como a nivel macro, en las relaciones 
internacionales. Según expresión de Tulio Halperín Donghi (1988), surge un “nuevo pacto colonial”, al sustituir 
el pacto colonial impuesto por las naciones ibéricas por otro diseñado desde las metrópolis industrializadas.

El “primer pacto colonial” surgió con la conquista y colonización de los territorios americanos que realizan 
España y Portugal en el Siglo XV, y que se hizo en el marco del concepto de colonia de la época: ocupación y do-
minación de los territorios por medio de la acción militar, bajo la idea de una superioridad racial y cultural sobre 
las poblaciones nativas. Los territorios conquistados pasaron a formar parte del sistema político-administrativo 
de la metrópoli, por lo cual sus riquezas productivas fueron propiedad de la corona. Este fue el esquema del pacto 
colonial impuesto por España y Portugal a sus dominios en América.

El concepto de riqueza de los primeros siglos del pacto colonial (XV y XVI) se basaba en la acumulación 
de metales preciosos, tal cual lo planteaba la Teoría Mercantilista propia de la época. Las zonas de América que 
tenían la riqueza codiciada, sufrieron la acción devastadora de la conquista y la destrucción de la organización 
política de las poblaciones indígenas. Los imperios Inca y Azteca, por ejemplo, estaban estructurados bajo una 
forma piramidal y se habían constituido por diversos procesos de dominación de unos pueblos sobre otros. Por lo 
cual la desestructuración de los imperios se realizó a partir de la eliminación de la autoridad máxima y el ejerci-
cio de nuevos métodos de subordinación.

El “nuevo pacto colonial” al que hace referencia Halperín Donghi, se inscribe en el proceso desencadenado 
con la revolución industrial. Ya no hay ocupación militar de territorios, pero sí dominio o influencia al ejercer 
el control en la explotación de los recursos económicos y la fidelidad de los gobiernos locales al proyecto de los 
centros de poder industrial. La idea que rige este pacto se centra en la supremacía del progreso técnico como 
motor de desarrollo. Los países industrializados tenían ese progreso técnico, por lo cual la supuesta superioridad 
se sigue ejerciendo desde Europa sobre América Latina. 
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Burucúa y Glatsman señalan en relación a la idea de progreso instalada en esta época, que el triunfo de la 
clase burguesa y del capitalismo en la sociedad europea del siglo XIX en el marco de los procesos revolucionarios 
(Revolución Francesa y Revolución Industrial), concentró la tierra, la industria, la banca, el transporte terrestre 
y marítimo y el comercio en manos de la burguesía. A esto se le agregó el control del poder político, ya que la 
burguesía dominó los parlamentos, monopolizó la justicia y la administración gubernamental, ejerció la hegemo-
nía en las universidades, en las academias y en el sistema educativo público. “La energía de aquella clase, cuyos 
orígenes se remontaban al renacimiento de las ciudades europeas iniciado en el siglo XI, había logrado una uni-
ficación inédita de la economía y la política mundiales, un predominio aplastante de la civilización occidental y 
de sus logros tecnológicos hasta los rincones más remotos del globo” (BURUCÚA y GLATSMAN, 1996: 53).

La posición argentina frente a los capitales extranjeros en este neocolonialismo, tuvo una mirada de privile-
gio, según el concepto de división del trabajo, ya que junto a América del Norte y Oceanía, Argentina conformó 
uno de los denominados “espacios abiertos”. Es decir, grandes extensiones de llanuras de clima templado, aptas 
para la producción de cereales y carnes, bases alimenticias para la población europea.  La porción argentina apta 
para entrar al esquema de la división internacional del trabajo, estaba ocupada en parte por poblaciones indíge-
nas nómades, por lo cual la estrategia fue hacerles la guerra y arrinconarlos en los territorios no necesarios para 
la economía de exportación-importación, y ocupar los espacios con inmigrantes que supieran trabajar la tierra 
desde los nuevos parámetros productivos. En Argentina se conjugaron los factores tierra, clima y población para 
asegurar el “modelo agroexportador”.

La integración económica de Argentina al mercado mundial, al igual que el resto de América Latina, se rea-
lizó bajo tres líneas de acción que se propusieron los países industrializados (FERRER, 2000: 89 a 102):

1. Buscar condiciones más económicas para producir alimentos y materias primas, que las que tenían en sus 
países o en los tradicionales.

2. Ampliar la colocación de sus productos manufacturados penetrando en los mercados internos de los países 
productores de materias primas.

3. Canalizar sus capitales hacia estos países buscando mayores rendimientos y alcanzar los dos puntos ante-
riores.
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La canalización de capitales hacia los países latinoamericanos se desarrolló fuertemente entre 1870 y 1913, 
antes de la Primera Guerra Mundial. En este punto, es clarificador lo que señalan los autores norteamericanos 
ya citados: “A medida que progresaba el desarrollo, la inversión de las naciones industriales, en especial de 
Inglaterra, fluyó hacia América Latina. Entre 1870 y 1913, el valor de las inversiones británicas aumentó de 85 
millones de libras esterlinas a 757 millones, una multiplicación casi por nueve en cuatro décadas. Hacia 1913, los 
inversores británicos poseían aproximadamente dos tercios del total de la inversión extranjera” (SKIDMORE y 
SMITH, 1999: 54). 

Al hablar de “inversiones”, es necesario aclarar que el concepto se usa para referirse al capital que los euro-
peos inyectan a las economías latinoamericanas, pero desde la estrategia de territorios que posibilitan ganancias 
y excedentes para beneficio de las economías de Europa. Estas inversiones fueron necesarias para acelerar el 
proceso exportador, por lo cual se vinculan directamente con los elementos necesarios para hacer funcionar el 
sistema: transporte y comunicación. Hacia esos sectores se dirigió gran parte del capital invertido por los euro-
peos en América.

Los inversores europeos se lanzaron entonces fuera, en África, Asia y América Latina. América Latina se 
convierte en exportador de materias primas. Aquí también es preciso realizar una aclaración: el término “expor-
tador” es utilizado como parte del esquema económico impuesto por los países industrializados. Se exportaba 
en el sentido de sacar las materias primas rumbo a los centros industrializados, los cuales se aseguraban que los 
beneficios de esta situación quedaran en ellos. Desde América Latina salían: 

- Argentina: lana, trigo y carne.
- Chile: cobre.
- Brasil: café.
- Cuba: café, azúcar y tabaco.
- México: henequén (fibra utilizada para hacer cuerda), azúcar, cobre y zinc.
- Centroamérica: café y plátanos.
- Perú: azúcar y plata.
El desarrollo de las exportaciones fue acompañado por las importaciones de productos manufacturados (tex-
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tiles, maquinaria, bienes de lujo y otros), casi siempre de Europa, aunque el intercambio se desarrolló en condi-
ciones de desigualdad porque las exportaciones latinoamericanas eran mucho más inestables que las exportacio-
nes de las empresas europeas. La inestabilidad de las economías latinoamericanas, tiene que ver, entre muchas 
causas, con las condiciones del valor de intercambio que estaba fijado en oro más allá de los problemas que 
pudieran surgir, y de la conversión al monocultivo a la que pasaron muchas tierras, agotando sus potencialidades 
productivas. 

La justificación intelectual que sustentaba la expansión de las economías de exportación de América La-
tina, fue el liberalismo, con el acento puesto en la idea de progreso y la creencia en que ese progreso llegaría 
a la economía, por un lado, sólo mediante el juego libre de las fuerzas comerciales y a la política por el otro, 
mediante un Estado limitado que maximizara la libertad individual. Esta base ideológica es la que los capitales 
extranjeros traen a América Latina y las clases de elite locales adoptan en sus planteos de política económica. 
“El compromiso de éstas [élites locales] con el liberalismo se veía reforzado por su profunda preocupación acerca 
de la supuesta inferioridad racial de sus poblaciones nativas. De modo implícito aceptaban las teorías racistas al 
propugnar constantemente fuertes inmigraciones europeas con solución a su falta de mano de obra cualificada. 
Preferían inmigrantes del norte de Europa (aunque en realidad la gran mayoría vino de Portugal, España e Italia) 
con la esperanza de que los hábitos de la confianza en uno mismo y la capacidad emprendedora –sellos distinti-
vos del ideal liberal– se reforzaran en su continente” (SKIDMORE y SMITH, 1999: 56). La inmigración masiva, 
sin embargo, se dio sólo en Argentina, Uruguay y Brasil.

El modelo exportación-importación aplicado en América Latina, trajo consigo ciertas transformaciones so-
ciales: los latifundistas y propietarios de elite buscaron eficiencia y éxito comercial convirtiéndose en empresa-
rios. Este auge comercial, vio aparecer en el escenario la figura del comerciante que cumplió el rol de vincular 
las economías latinoamericanas con los mercados ultramarinos, en particular Europa. Asimismo, aumentaron 
los profesionales, abogados y representantes de los grupos extranjeros y nacionales en sus transacciones comer-
ciales. 

Luego de 1900, aumentan y se consolidan los estratos medios de la estructura social, en los sectores urbanos, 
a los cuales pertenecen los profesionales, comerciantes, tenderos y empresarios pequeños. Por otro lado, aumenta 
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también la clase trabajadora, que en los países que reciben el aporte inmigratorio, se constituye como fuerza de 
trabajo externa, con la consiguiente aparición en el escenario político-social de las asociaciones de ayuda mutua 
y de los sindicatos. Los trabajadores que se constituyeron en los militantes más activos fueron los ferroviarios, los 
mineros y los trabajadores de los muelles, por pertenecer éstos a los sectores de infraestructura que hacían posi-
ble el funcionamiento de la economía latinoamericana dentro del proyecto de división internacional del trabajo. 
En las dos primeras décadas del siglo XX se produce el punto más alto de influencia anarquista, anarcosindica-
lista y sindicalista, con el desarrollo de huelgas generales.

En condiciones de dependencia de las economías fuertes y desde la aplicación de los principios liberales, es 
evidente que el sistema se cobró víctimas y éstas procedieron del sector rural: la expropiación de tierras habita-
das por indígenas fue uno de los ejes sobre los que se estructuró el nuevo orden colonial. La tierra pasó a manos 
de grandes propietarios individuales y los campesinos a condición de arrendatarios, inquilinos o labradores con 
prestaciones de trabajo.

A nivel político, las elites tradicionales buscaron el poder y lo hicieron bajo dos versiones (SKIDMORE y 
SMITH, 1999: 57).

1. Los terratenientes y otras elites económicas tomaron el control del gobierno en forma directa, como en 
Argentina y Chile. Lo hicieron a través de regímenes fuertes y selectivos, casi siempre con apoyo militar, procla-
mando la adhesión a unas constituciones parecidas a los modelos europeos y estadounidense. La rivalidad entre 
partidos políticos era restringida y la votación solía ser una farsa. Podría decirse que esta versión se constituyó 
en una “democracia oligárquica”.

2. Imposición de dictadores fuertes, a menudo con cargos militares, para asegurar la ley y el orden, en bene-
ficio de las clases terratenientes. Este es el caso de México (Porfirio Díaz), Venezuela, Perú y otros países.

El fin fue el control social, suprimir todo indicio de oposición y mantener el acceso al poder dentro de los cír-
culos restringidos. En este esquema no cabía la figura del caudillo tradicional ni la organización regional: el esta-
do-nación debía centralizar y dominar el poder. Sin orden interno, los capitales extranjeros se resistían a invertir. 
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El proceso comenzó con la sanción de constituciones nacionales, que dieran el marco de legalidad necesario, 
y prosiguió hacia 1900 con el desarrollo de los sectores medios urbanos, cuando se diseñaron reformas políticas 
que permitieron la participación activa de esos sectores. Sin embargo, la finalidad de dichas reformas estuvo cen-
trada en lograr la adhesión de los sectores medios al proyecto implementado por la elite, de modo de asegurar y 
conservar el control y el poder. 

Las reformas llevaron a ocupar el gobierno nacional a una nueva fuerza política: el radicalismo. Entre los 
años 1916 y 1930 se intentó crear el sistema y las instituciones políticas propias de la democracia; sin embargo, 
en el plano económico no se rompió con el modelo anterior por lo cual la elite no perdió poder y control.

1930: LA GRAN DEPRESIÓN

La crisis de la Bolsa de Valores de Wall Street, ocurrida en 1929, demostró en forma realista la dependencia 
de las economías latinoamericanas de los centros industrializados: un hecho sucedido fuera de sus fronteras na-
cionales, desbarató las economías de América Latina y de otras sociedades en relación de dependencia. No había 
ya mercados para exportar y cayeron abruptamente los precios internacionales de azúcar, café, carne y metales.

Ante la situación planteada, algunos países intentaron conservar y tratar de recrear la unión con los países 
industrializados, como el caso de Argentina con la firma del Pacto Roca-Runciman que le permitía acceder al 
mercado británico de carne garantizando los intereses de éste en la economía argentina. La alternativa que se 
vislumbraba como viable, era comenzar con un proceso de sustitución de importaciones a través de incipientes 
programas de industrialización. Es decir, se pensó en producir los productos manufacturados que provenían de 
Europa y Estado Unidos y que, dada la crisis desatada, no se pudieron importar más. Adicionalmente, se creaban 
puestos de trabajo, ante la presencia de grandes masas trabajadoras que habitaban las ciudades y que seguían 
luchando por mejoras laborales.

Simultáneamente, en muchos países latinoamericanos la situación económica alteró los sistemas políticos y se 
produjeron golpes o intentos de golpes militares. “Sería una exageración afirmar que los efectos económicos de la 
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depresión causaron estos resultados políticos, pero pusieron en duda la viabilidad del modelo de crecimiento basado 
en la exportación-importación, ayudaron a desacreditar a las elites políticas gobernantes e hicieron que las masas 
estuvieran más preparadas para aceptar los regímenes militares. A partir de la década de 1930, el ejército reafirmó 
su papel tradicional como fuerza principal en la política latinoamericana” (SKIDMORE y SMITH, 1999: 53).

SITUACIÓN	ANTES	DE	1880.

PARA	COMPRENDER	LA	POSICIÓN	DE	SAN	LUIS	EN	LA	ÉPOCA	DE	

PROGRESO	Y	MODERNIZACIÓN

ANTECEDENTES COLONIALES

La expansión de Inglaterra producida principalmente por la Primera Revolución Industrial provocó cambios 
en las relaciones comerciales y productivas de América. Buenos Aires, en el dominio español, que hasta entonces 
constituía parte de la periferia de las colonias comienza a ocupar otra posición en la nueva red comercial y la 
pampa húmeda y templada comienza a perfilarse con potencialidades de producción primaria fácilmente articu-
lables con las demandas del mercado capitalista. 

La creación del Virreinato del Río de La Plata (1776) y la Sanción del Reglamento del Libre Comercio (1778) 
culminan este proceso y transforman los circuitos comerciales coloniales. 

Buenos Aires fue lentamente consolidando su predominio sobre Lima, ya que los productos europeos entra-
ban por Buenos Aires abaratando así sus precios. El otro polo hegemónico de la economía colonial lo constituía 
Potosí. El actual interior de nuestro país se convirtió entonces en una zona de tránsito entre Buenos Aires y Potosí 
(actual Bolivia) ya que buena parte de los metales preciosos que se producían en Potosí se exportaban ahora por 
Buenos Aires. Esto dio lugar a un gran desarrollo de la actividad comercial y otras relacionadas a ella como la 
cría de mulas y la fabricación de carretas3.

3 Para mayor información consultar Urbano J. Núñez  (1980) “Historia de San Luis”.
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La creación del Virreinato modificó la pertenencia administrativa de Cuyo y de San Luis, dejando de depen-
der de la Capitanía General Chilena para integrarse al nuevo Virreinato como parte de la Gobernación-Intenden-
cia de Córdoba del Tucumán. “Sin embargo continuaron las relaciones comerciales con Chile, adonde San Luis 
enviaba sus ganados y traía en cambio mercaderías para abastecer sus negocios. No obstante el difícil tránsito 
por la cordillera, este camino ofrecía más seguridades que el del litoral, expuesto a los frecuentes malones de los 
salvajes.” (GEZ, 1996: 42) 

San Luis continuaba siendo lugar de paso de carretas y ganado pero hacia y desde Chile. 

“El comercio de exportación lo hacían (...) unas veinte personas. El tránsito por los caminos de la jurisdicción 
de San Luis, era, más o menos, de unas treinta tropas de carretas por año, a las cuales se les imponía el pago de 
dos pesos por cada una. Se calculaba en mil cabezas de ganado vacuno las que se exportaban y en dos mil las 
que pasaban por su jurisdicción; en mil quinientos el ganado menor de exportación, entre cabras y ovejas, y en 
quinientos, el caballar y mular.” (GEZ, 1996: 43) 

Urbano J. Núñez (1980), describe las vaquerías4 como actividad muy importante en la provisión de ganado ci-
marrón para el comercio con Chile, Cuyo y el Litoral. Generalmente encargadas por gente rica de Chile, Mendoza, 
San Juan y Córdoba, pero bajo la responsabilidad de un vecino de San Luis. Sin embargo la cría y la invernada, 
particularmente en la zona de la actual Carolina -actividad preferida de don Luis Lucio Lucero- contribuían a la 
producción y en torno a su comercio se instruían y pedían medidas proteccionistas.

En 1782 se crearon las intendencias en el Virreinato, separándose Cuyo de la provincia de Tucumán y anexán-
dose a Córdoba; siendo la capital esta última ciudad  situada sobre el camino directo del Perú. San Luis quedaba 
así conectada, por relaciones comerciales y administrativas, con ambas vías: la de Perú y la de Chile, pero siem-
pre desde una posición  periférica y caracterizada por la pobreza.5 

El descubrimiento de las minas de oro en San Antonio de las Invernadas (hoy Carolina) movilizó en parte la 
actividad económica, la apertura de caminos y el tránsito con Potosí y Chile donde se hacían las pruebas  y  las  
monedas  respectivamente.

4  Vaquerías: conformación de tropas de ganado cimarrón, es decir, ganado salvaje o montaraz.
5 Para mayores detalles, ver J.W. Gez, (1996) Pág. 44.
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En tiempos de Sobremonte “(…) pasada la floreciente época de las vaquerías, los ganados mayores y menores 
continuaron siendo la principal fuente de recursos de los habitantes de San Luis (…) En las últimas décadas del 
siglo XVIII la Punta mantenía un activo comercio con las provincias limítrofes  basado principalmente en su 
producción ganadera” (NUÑEZ, 1980: 91)6. Córdoba compraba mulas. Mendoza, San Juan y La Rioja vacas y 
novillos y las dos últimas lanares enviados desde las estancias del Norte.

“Los ponchos de las tejedoras diseminados por todo el terruño eran muchas veces comprados en su totalidad 
por comerciantes de San Luis (Don José Daract fue uno de ellos) y luego vendidos en Buenos Aires y Chile. De 
esas grandes cantidades de ponchos recogidos en mulas por los peones se cree que deriva la palabra “ponchada”. 

(NUÑEZ, 1980: 94)

San Luis recibía de las regiones andinas vecinas: vino, harina, aguardiente, higos secos, arrope, conserva de 
membrillo, charque de tomate, poroto, trigo, maíz (estos tres cuando la producción local no alcanzaba). De Salta y 
Buenos Aires (esto último vía Córdoba) recibía productos manufacturados ultramarinos, tales como telas, cintas, 
pañuelos, hilos; botones de nácar, metal, vidrio y huesos; medias de seda, guantes, herramientas, loza, sombre-
ros, catecismos y rosarios. Y también productos regionales como: ollas, fuentes, cajas, cofres.

EL SIGLO XIX Y LAS GUERRAS POR LA INDEPENDENCIA

La guerra por la Independencia y las guerras civiles posteriores constituyeron una ruptura para las economías 
del interior, ya que al perderse en parte el mercado Potosino el interior dejó de ser intermediario entre dos polos 
económicamente fuertes. Esto disminuyó la circulación de metales preciosos. El avance de la producción britá-
nica entrada por el Río de la Plata, sustituyó y quebró industrias locales (tal el caso de las textiles) y colocó en 
saldo negativo las balanzas de pago. Los grandes esfuerzos económicos y humanos que demandaron las guerras 
generaron -particularmente en San Luis por su aporte a la Campaña Libertadora- situaciones de mayor pobreza. 
Ante la desarticulación económica y particularmente de los mercados internos, las provincias buscaron salidas 

6 Con la expresión “provincias limítrofes” se refiere a ciudades cabeceras.
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en los mercados periféricos, dándose lo que Ossona (1981) denomina centrifuguismo; situación que perduró hasta 
la consolidación del Ferrocarril en nuestro territorio.

En esta transformación del sistema de intercambio, en San Luis y todo Cuyo continúa y reflorece el intercam-
bio con Chile.

Entre 1830 y 1840 Chile experimenta un gran desarrollo de su minería lo que produce interesantes concen-
traciones de población, a la par que se explotan en el centro valles cerealeros. Esta conformación productiva de-
mandó la importación de ganado vacuno y mulas y en este punto se articula Cuyo con el mercado chileno. “Cuyo 
participó de dicha expansión a través de la exportación de ganado vacuno en pie o salado para el consumo y de 
mulas para el trabajo minero. El aumento de la demanda de ganado por parte del mercado chileno comenzó en 
la década de 1830 y se prolongó hasta bien entrada la de 1870. Los animales con destino a Chile eran importados 
de provincias tan lejanas como Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y también del Litoral. Como 
en Salta, aunque en una proporción mucho mayor, el ganado, antes de partir con destino a Chile se engordaba y 
acondicionaba en vastos potreros  donde se desarrolló el cultivo de la alfalfa.” (OSSONA, 1981: 10).

Otros cultivos complementarios resurgieron para el mercado chileno, como frutas secas, orejones, pasas 
de uvas.

Por otra parte, se importaban productos de ultramar introducidos por Valparaíso, con ventajas en relación a 
Buenos Aires porque los gastos de flete resultaban menos onerosos7.  Esta situación hizo que la balanza comer-
cial se inclinara favorablemente hacia Cuyo. Sin embargo, no todas las provincias de Cuyo participaban en este 
intercambio en la misma proporción.

A nuestro entender San Luis antes de la llegada del ferrocarril se vinculaba con las tres tendencias centrí-
fugas del mercado del interior: Chile, Bolivia y el Litoral desde posiciones periféricas. Situación sostenida por 
múltiples condiciones tales como: su ubicación geográfica, las inclemencias climáticas, la falta de vías de co-
7 Aún así, Nuñez hace interesantes referencias del comercio entre Buenos Aires y Mendoza a cargo de carreteros puntanos: “(...) otros franceses 
–como Carlos Bett y Francisco Demieux- compraban y vendían cueros, artículo que no despreciaba Clímaco Daract, quien trajinaba desde el 
Plata hasta los Andes”. (NUÑEZ, 1980: 285) “(...) reiteradamente aparecen mencionados en los papeles de 1840 (...) Eufrasio Videla, dueño éste 
de una tropa de carretas con las que trafica entre Buenos Aires  y Mendoza. También por esas ciudades andan Pascual y Clímaco Daract, sin 
apartarse del puntano Juan Barbeito relacionado comercialmente con los Pringles de Mendoza”. (NUÑEZ, 1980: 357 s.)
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municación de calidad predominantes hacia algún mercado en particular, la relación de enfrentamiento con los 
pueblos indígenas, los modos de producción rudimentarios, la escasa acumulación de capitales y el dominio de 
una oligarquía que no recibía mayores privilegios económicos de los Gobiernos Nacionales. 

En pocas pero elocuentes palabras Ossona opina sobre la situación de San Luis: “El panorama más desolador 
lo presenta San Luis (…) Esta provincia había sido castigada con especial rigor por las guerras civiles, lo que con-
tribuía a mantenerla en el letargo más absoluto.” (OSSONA, 1981: 12). Lo que no significaba la inmovilidad total.

La guerra entre unitarios y federales, los ataques de los pueblos indios por sí mismos o aliados a alguno de los 
bandos en disputa, producen la pérdida del ganado y otros frutos destinados para comercio o consumo pero tam-
bién la demanda de caballos y ganado vacuno para consumo a fin de organizar la lucha, la defensa o el ataque8.

Estas luchas también insumen hombres jóvenes que dejan la labranza, la cría o la industria para ser incorpo-
rados a las tropas, tal como señala U.J. Nuñez : “El 17 de abril [se refiere a 1832] Gómez comunicó a la Sala de 
Representantes un proyecto del teniente coronel José Gregorio Calderón, destinado a poner la provincia en con-
diciones de defenderse de los malones y atacar a los indios en sus mismas tolderías. Para ello serían alistados y 
disciplinados todos los individuos comprendidos entre 15 y 60 años, se recolectaría las armas de los particulares 
y se exigiría el auxilio de caballos y ganado vacuno que demandase la campaña.” (NUÑEZ, 1980: 292)

Núñez, en su “Historia de San Luis” documenta los constantes pedidos de ayuda económica a las provincias 
confederadas, por parte del Gobernador Calderón (1834)9. Pedidos que no siempre fueron satisfechos. 

Otro interesante testimonio de la pobreza administrativa de la provincia lo constituye una larga nota de fe-
brero de 1855 que remite el Gobernador Justo Daract al Ministro de Hacienda de la Confederación. Justo Daract, 
primer gobernador constitucional de la provincia, intenta medidas ordenadoras de la magra economía puntana; 

8 Al respecto, son interesantes reiterados testimonios de Carmen Guiñazú de Berrondo (1996) en El búho de la tradición (Fondo Editoral San-
luiseño),  particularmente en los relatos: “El maestro Hilario”, “Un centenario”, “Guayama”, “Los Guayaminos”,  “Valor heroico”, “Una cura a 
tiempo”, “¿Milagro?”, “Un guelto”; entre otros. Carmen Guiñazú de Berrondo, hija de don Miguel Guiñazú, se desempeñó como profesora de 
Historia en establecimientos secundarios de San Luis y se destacó como escritora y conferencista. En 1924 editó El búho de la tradición. Falleció 
el 18 de agosto de 1936.
9 Ver Núñez (1980) Pág. 331 y siguientes.
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algunas dan cuenta de la actividad agrícolo-ganadera de San Luis, como la “ley de pasturaje”, la prohibición de 
comerciar con la indiada en las tolderías y la obligación de hacerlo en la ciudad10. Por otra parte alentó la cons-
trucción de la represa en el Potrero de los Funes11 y de caminos, postas y correos no solo para comunicación entre 
Buenos Aires y Mendoza sino entre poblados de la misma provincia.

La vida en San Luis continúa en medio de luchas entre mitristas y opositores, y entre partidos oficiales y los 
últimos caciques que defendían sus posiciones.

Nuevamente Urbano J. Núñez describe la situación en 1870: “El estado de la provincia, tras el vano intento 
del general Saá, era lamentable y confuso, ‘en tales términos que las masas (con muy raras excepciones) vivían 
sólo de la propiedad ajena’. Los desertores del ejército encontraban fácilmente amparo ‘y los bandidos frecuen-
taban las pulperías de la ciudad’. En muchas localidades el ambiente era favorable a ‘los colorados’ y más de 
un comandante debió recurrir al expediente de ‘ofrecer a unos quinientos azotes por chismosos y a otros cuatro 
tiros’, para hacerse respetar. Por Santa Rosa andaban los Mendoza, ‘caudillos de los bochinches que tantos males 
trajeron a San Luis’ y en el confín nortino Santos Guayama ganaba fama con sus tropelías. La epidemia de cólera    
-desatada a principios de 1868- fue el cauce por donde se volcaron las pandillas de bandoleros, contra quienes 
nada hacían los guardias nacionales desmoralizados y ‘pagados con promesas’, ante cuyos ojos el Sur pintaba 
horizontes de liberación, mucho más claros que la torva empalizada de los fortines.” (NUÑEZ, 1980: 514 y s.)

LA SITUACIÓN DE SAN LUIS ALREDEDOR DE LA DÉCADA DEL ’80  

Hasta 1880, entonces, signada por múltiples situaciones de inestabilidad, emergencia y carencias, San Luis es 
tierra de pastoreo para el ganado de consumo local, de intercambio y en tránsito hacia Chile y el Litoral. La agri-
cultura es una actividad que ofrece grandes dificultades. Lallemant, en su Memoria Descriptiva de la Provincia 
de San Luis, comenta que los puntanos miran la agricultura con poco afecto, debido a las grandes dificultades 
que hay que sortear y a la falta de buenos caminos para acceder a los mercados.

10 De los pueblos originarios se recibía ganado a cambio de azúcar, tabaco, yerba, aguardiente, pasas, botas...
11 La represa Potrero de los Funes se terminó de construir en 1876.
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Entre las dificultades que cita Lallemant están la langosta, el granizo y las heladas tardías; pero el peor ene-
migo es el estado irregular de las lluvias. Por otra parte destaca que el método de labranza es muy primitivo y 
realiza una descripción más que elocuente sobre el uso de esta tecnología. (Ver Anexo 1)

Según el informe del Inspector Nacional de Agricultura de 1876, el total del terreno labrado era de 21.868,5 
has.: 0,38 % del territorio, con mayor porcentaje de alfalfa. De esto se desprende que aún el trabajo de la tierra se 
ligaba predominantemente a la ganadería, sobre todo los terrenos con riego12.

La Memoria Descriptiva de Lallemant expresa claramente la ausencia de inversión en tecnología y conoci-
miento, ya sea por falta de posibilidades de capitalización del productor como por ausencia de políticas de apoyo 
por parte de un gobierno que recién hacía los primeros intentos de ordenamiento y planificación, en medio de 
finanzas adversas. Por otra parte es de destacar el constante señalamiento de las malas condiciones o la inexisten-
cia de caminos en condiciones para el transporte a los mercados. En su descripción Lallemant hace una aproxi-
mación por departamentos. (Ver Anexo 2)

La alfalfa era el primer cultivo, ligado al engorde de ganado. En contradicción con lo planteado por Ossona 
(1981: 12), Lallemant describe como provechosa la situación de este cultivo que se concentraba en los Departa-
mentos 1º (La Capital), 3º (El Morro), 7º (San Francisco), 6º (Santa Rosa) y 4º (Renca)13. Evidentemente el negocio 
de la alfalfa ligado a la exportación de ganado al Litoral vía Río Cuarto o Mendoza resultaba más rentable que 
los cereales ligados al consumo interno.

12  21.083 has. de labranza, 704,5 has. de horticultura y 81 has. de viña. El terreno dedicado a labranza se distribuía de la siguiente manera: 
Alfalfa 47,54 %, Maíz 30,76 %, Trigo 20,45 %, Papa 0,45 %, Cebada 0,44  %, Porotos 0,35 % y Tabaco 0,01 %.
13 El maíz era el segundo cultivo y si bien se lo cultiva en toda la provincia, la principal cosecha es en los Departamentos 6º, 7º y 8º. (Santa Rosa, 
San Francisco y Nogolí). Lallemant menciona ocho variedades de maíz que se dan con mejores rindes en Quines, Faldeo Occidental y pie de la 
Sierra, Socoscora y Cruz de Caña, el Valle de Concarán y menos cantidad en San Luis. Este autor observa con mirada crítica las prácticas de 
producción de nuestra provincia y  finalmente afirma que San Luis no exporta maíz sino que produce para uso interno y también lo importa de 
Mendoza y San Juan en años de seca.
El trigo era el tercer cultivo y las mejores producciones se obtienen en los Departamentos 5º, 6º y 7º: San Martín, Santa Rosa y San Francisco. 
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Siguiendo a Núñez, aún en 1870, “la ganadería seguía siendo considerada la única riqueza de la provincia 
(...)” (NUÑEZ, 1980: 522).  En ese sentido se reprimió el abigeato y más tarde la compra venta entre “cristianos 
e indios”. Sin embargo, tal como lo documenta Lallemant, la desventaja agrícola se ligaba a la falta de tecnología 
de labranza y de infraestructura de riego y políticas de control de plagas.

La horticultura, también era una producción pobremente desarrollada en la provincia. Las producciones 
locales se remiten a duraznos, higos, manzanas, guindo, nogal, naranjo, pera, zapallo calabaza, melón, cebolla. 
El Departamento 7º (San Francisco) se destaca en la producción de durazno, higos, nueces, naranjas, calabazas, 
melón y cebolla. Siguiéndolo Santa Rosa (6º), San Martín (5º), El Morro (3º) y Saladillo (2º). Es de destacar la 
producción de naranjos principalmente en Luján y también en Quines y El Talita. (Ver Anexo 1) 

Para  Lallemant la ganadería “es el ramo de que todo vive y existe aquí (...)”. Si bien los terrenos no son los 
mejores, son aptos para la cría de hacienda criolla. Este tipo de ganado vacuno es chico pero muy fuerte y sufrido 
y resistente a largas marchas por lo que es preferido para el comercio con Chile. Existen terrenos de pastoreo en 
las sierras, en el monte, en terrenos salitrosos y en la pampa (estos últimos con y sin agua). Si bien esta actividad 
era considerada como la mayor riqueza provincial, se desarrollaba con rutinas muy sencillas, primarias y hasta 
“salvajes”, no permitiendo una mayor producción o mejor aprovechamiento. Lallemant describe con buen criterio 
los problemas y las posibles soluciones, entre otros:

1. no valorar el beneficio de amansar la hacienda, 
2. usar marcas grandes y en sectores que estropean el cuero, 
3. falta de conocimiento científico para tratar las enfermedades, 
4. centralmente la falta de rotación del ganado en los potreros de pasturas.

“El único medio que se usa aquí para mejorar los terrenos de pastoreo es el de cercar los campos (...) Cercos 
de rama en el monte y de pirca en la sierra; zanjas en la pampa que se van reemplazando por alambrados. El cerco 
solo, tiene la ventaja de evitar robos e invasión de hacienda ajena pero su mejor aprovechamiento consiste en di-
vidir potrerillos con cercos intermedios para que pasten en unos mientras los otros recuperan la pastura. Práctica 
que no se hace en San Luis.” (LALLEMANT, 1937: 7)
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La cría de ganado vacuno se concentraba en San Martín, Nogolí, La Capital, San Francisco. Los cabríos que 
ocupaban otro lugar importante en la producción se concentraban en San Martín y San Francisco, y también en 
Nogolí, Renca y Saladillo. Los Departamentos serranos y Saladillo concentraban la mayor cantidad de ganado 
mular, lanar y yeguarizo14.

Según datos de 1876 era el Departamento de San Francisco el que “exportaba” mayor cantidad de ganado 
vacuno, yeguarizo, mular y asnal. (LALLEMANT, 1937: 61 s.)

De todas formas la participación de San Luis en las transacciones comerciales nacionales era mínima (0,603 
%). Lallemant fue contundente sobre la situación de pobreza y marginalidad de nuestra provincia alrededor de 
1880. (Ver Anexo 1)

La actividad agrícola y ganadera, a pesar de la escasa introducción de tecnología, avanzaba sobre el monte 
natural. Lallemant, aún antes de la llegada del Ferrocarril, advierte sobre el desmonte abusivo: “Nuestros bosques 
se destruyen diariamente en interés del capital individual, sin que se tenga en vista que con el monte desaparece el 
regulador único de los fenómenos meteorológicos ya por demás escaso. Ninguna expropiación puede ser más jus-
tificada que aquella que haría el Estado con el fin de propósitos servicultores. Creo que se debía ensayar el plantío 
de árboles indígenas, como el Algarrobo, Caldén y el Quebracho colorado.” (LALLEMANT, 1888: 112 s.)

Otra actividad económica era la minería que permitía ingresar reservas metálicas para el intercambio de pro-
ductos de ultramar. Sin embargo San Luis aportaba en este sentido en bajas proporciones. “Las décadas del ’60 
y del ’70 fueron épocas de prosperidad para la minería de estas provincias pero la depredación internacional del 
cobre y de la plata en los últimos años del siglo XIX acabó con ella. No obstante, esta prosperidad era relativa ya 
que los establecimientos trabajaban con una tecnología muy primitiva y los capitales invertidos eran muy esca-
sos; la producción ínfima y la escasa rentabilidad no hacían atractiva a esta actividad”. (OSSONA; 1981: 11)

Como se puede concluir de lo expuesto, la actividad productiva más intensiva no se concentraba en el Depar-
tamento Capital. Esto se correspondía con la distribución de la población que era más rural (77,1 %) que urbana 
(22,9%). Con un alto porcentaje de jornaleros y agricultores y muy pocos inmigrantes (1%). En 1880, Lallemant 
14 Datos del padrón de avaluación para el pago de impuestos, 1881 (fuente: Lallemant, 1888)
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(1937: 12 s.) ya advierte tendencias de movimientos poblacionales hacia el sur en algunas poblaciones y tenden-
cias de crecimiento en otras. Tal es el caso del paulatino despoblamiento de El Morro a favor de Villa Mercedes 
y el despoblamiento de Renca. (Ver Anexo Nº 3)

A pesar de los intentos de organización nacional a partir de 1853 y las obras de comunicación y caminos de 
distintos gobernadores como Daract y Ortiz Estrada, el estado de los caminos y los transportes eran todavía un 
obstáculo para agilizar y abaratar los mercados. 

En relación a todo el territorio nacional, concluye Ossona (1981): “La eliminación de las Aduanas Interiores 
en 1852 pretendió agilizar el movimiento comercial, eliminando obstáculos y barreras. Pero no eran los derechos 
de tránsito los únicos problemas del comercio. El primitivo sistema de transportes vigente hacia la segunda mitad 
del siglo XIX poco difería del de los tiempos coloniales. El transporte terrestre era realizado por carretas, carros 
pesados, arreos y a lomo de mula. En la etapa de la Organización Nacional, el medio de transporte más utilizado 
era la carreta, aunque su industria no alcanzaba a producir lo suficiente como para satisfacer la demanda nacio-
nal. De ahí, que el transporte a lomo de mula continuara ocupando un lugar muy importante en los intercambios 
comerciales.” (OSSONA, 1981: 14)15  

La vida de los arrieros era sacrificada, su trabajo lleno de riesgos y peligros. Muchas veces el trabajo lo ha-
cían por orden de un tercero que acumulaba la poca o mucha ganancia, o corriendo ellos los riesgos materiales y 
económicos de la compra-venta de ganado y su arreo hasta destino. Los costos eran altos en repuestos, animales 
y peones. Parte de estos riesgos y costos los provocaba el mal estado de los caminos. El mismo viajero, Santiago 
de Estrada testimonia el estado de los caminos en San Luis hacia 1870: “(...) las carreteras descompuestas por las 
ruedas de los carros de carga, estaban cubiertas de pozos que ponían nuestro coche en peligro de muerte. Para 
salvar estos malos pasos los peones echaban pie a tierra y rellenaban con leñas secas de los montes vecinos los 
huecos más profundos (...)” (OSSONA, 1981: 14)

Ya hemos comentado que en la época de la Confederación (1852-1861) se hicieron esfuerzos (tanto nacionales 
como provinciales) por acercar las distancias entre las provincias creando un sistema de Mensajería Nacional, 

15 A los fines de ilustrar esta situación ver reproducciones de litografías y grabados en Sánchez Vacca (1996) La pintura y la escultura en San 
Luis. El Diario de la República. San Luis.
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abriendo y mejorando caminos y protegiéndolos del indio. También se complementó el sistema terrestre con el 
fluvial, llegando los productos del interior obligatoriamente a Rosario y desde allí a Buenos Aires. Sin embargo, 
según Luis A. Romero (mencionado por Ossona, 1981), los intercambios empezaron a reorientarse en mayor gra-
do hacia el litoral pero no aumentaron sensiblemente.

El ojo sabio y crítico de Germán Ave Lallemant  testimonia la precaria situación de los caminos, el tráfico 
y las comunicaciones en San Luis (Ver Anexo 1). En distintos puntos de su  “Memoria Descriptiva” señala la 
necesidad de buenas vías de transporte de los productos provinciales. Sin lugar a dudas, la situación de las “vías 
de comunicación” constituía para Lallemant un problema central. Pero no solo fue testigo de su época sino que 
proyectó un futuro para San Luis (diferente al que finalmente se materializó) aspirando a un crecimiento diver-
sificado y equilibrado. Entre otros, es muy interesante su punto de vista acerca del aprovechamiento de las vías 
fluviales y los ferrocarriles cuando señala que no existe río navegable en la Provincia y que esto sería posible si 
se canalizaran los que tienen comunicación con el Río Colorado. “El Ferrocarril Andino Nacional, está en ex-
plotación hasta Fraga, y en construcción hasta Mendoza y San Juan. Los centros de población en San Luis que 
directamente aprovecharán de esta línea, serán la Villa de Mercedes y San Luis. Esta línea cruza por terrenos 
muy poco productivos de la Provincia y tendrá importancia para nosotros, cuando en él empalmen vías laterales, 
como sobre todo el Ferrocarril de Villa de Mercedes por la Pampa de Yulto, Cañada del Morro, Punta del Morri-
llo, Manantial y todo el Valle de Concarán, Renca, Dolores, Santa Rosa, el río de los Sauces y de allí por Ulapes, 
Chepes, Guaya, Pasquina, San Cristóbal, Bichigasta, Chilecito, Famatina, Escalera, hasta Tinogasta en Catamar-
ca. La disposición orográfica de la República es de cordones largos de sierras y valles longitudinales, del N. al 
S., a lo menos desde los 34 grados al N., pues, las líneas de ferrocarriles deben proyectarse en correspondencia 
a esta disposición. La línea Tinogasta-Famatina-Río de los Sauces-Mercedes, dará vida a las Provincias de San 
Luis, la Rioja y Catamarca y a muy importantes distritos de agricultura, ganadería y minería.” (LALLEMANT, 
1937: 77)

Como se desprende de estas propuestas, Lallemant está pensando en vías férreas que comuniquen diferentes 
regiones productivas de San Luis con el oeste, el este y el norte, no sólo con el Litoral; complementando por vía 
fluvial las comunicaciones con el Sur. Justamente la importancia de las vías laterales a la vía este-oeste en cons-
trucción, se relaciona con la exportación de toda la variada producción de la sierra.
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De esta forma el ferrocarril no sería un canal de paso por la provincia o un colector de ganado o un concen-
trador del mercado en las estaciones más importantes del llano (Villa Mercedes y San Luis) sino un real medio 
de transporte que agilice y abarate el flete y en consecuencia el intercambio comercial con el incipiente mercado 
nacional. “Proyectada está la línea de Villa Mercedes a Buenos Aires. De grande importancia y porvenir sería 
una línea férrea de Villa Mercedes o a Carhué o a Bahía Blanca directamente, que daría vida e impulso a los vas-
tos terrenos conquistados de los indios, que una vez en comunicación con el mercado internacional aumentarían 
la riqueza nacional poderosamente.” (LALLEMANT,  1937: 78)

Lallemant seguía pensando, no sólo en nuestra provincia, sino en una integración territorial que diversifique 
los polos de exportación-importación. La conexión con Bahía Blanca y no con Buenos Aires propicia el desarro-
llo y el intercambio interprovincial en desmedro del creciente centralismo porteño.

Las condiciones descriptas hasta el momento se articulan con un sistema monetario heterogéneo que termina 
organizándose en detrimento del interior y un mecanismo por el cual la  mayor parte de los beneficios del inter-
cambio comercial se trasladaba a Buenos Aires. Esto acentuaba el posicionamiento marginal, no-dominante de 
nuestra provincia y su situación de pobreza.

LA SITUACIÓN DE SAN LUIS EN EL PROCESO DE DESCAPITALIZACIÓN DEL INTERIOR QUE 
BENEFICIÓ AL LITORAL

Siguiendo a Ossona, hasta la década del ’80, aproximadamente, el sistema monetario vigente era el bimetáli-
co (como en los tiempos hispánicos): oro y plata; con predominio de la plata cuyo peso se denominaba patacón o 
duro16. Circulaban monedas bolivianas, chilenas y argentinas. 

Respecto del uso de múltiples monedas en San Luis, Carmen Guiñazú de Berrondo describe el año 1860 
como “(…) un tiempo en que las monedas de oro, alternaban con el ‘patacón’ y el ‘cuatro boliviano’ en las tran-
sacciones comerciales.” (GUIÑAZÚ de BERRONDO, 1996: 243). En relación a las apuestas y juegos menciona 
16 Cabe recordar que las minas de oro de San Luis contribuían en una pequeña proporción a la emisión de moneda circulante.
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con frecuencia el uso de diferentes monedas: “(...) eran los parejeros a cuyas patas entregaban en apuestas el 
peso boliviano, una fanega de trigo, el ternerito regalón (...) Y así entre copas y coplas, cambiaban fácilmente de 
dueño los ‘recortados’ y patacones (...) (GUIÑAZÚ de BERRONDO, 1996: 57 y 59). Y finalmente al referirse a 
la chuspa17, aclara que guardaba “(...) cóndores, bolivianos, recortados, reales y cuartillos” (GUIÑAZÚ de BE-
RRONDO, 1996: 71). También menciona a los “bolivianos” en el tránsito de las tropas de carretas entre La Rioja, 
San Juan y San Luis 

Según Lallemant la moneda que predominaba en San Luis era la “chirola” o “chaucha chilena”. (Ver Anexo 1)

Esta heterogeneidad monetaria predominante en toda la Nación era un obstáculo serio para los intercambios 
comerciales entre las distintas regiones. La preocupación del gobierno nacional por los inconvenientes que oca-
sionaba el uso de múltiples monedas, culminó en una Ley paradójica: a partir de 1875 el único patrón monetario 
sería el oro, y el peso fuerte la unidad monetaria. La paradoja residía en que, preocupados por las desventajas 
que el caos monetario producía a las provincias, las autoridades nacionales promulgan una ley que perjudica a las 
provincias ya que en el interior el mayor circulante era la plata, mientras que el oro predominaba en el Litoral a 
consecuencia de los intercambios con el exterior. Fue necesario entonces, establecer las relaciones entre ambas, 
pero tanto la moneda boliviana como la chilena resultaban devaluadas. 

Finalmente en noviembre de 1881 se sanciona la Ley de unificación monetaria Nº 1130 creándose el Peso 
Moneda Nacional (vigente hasta 1969) y acuñándose monedas en oro, plata y cobre. 

Estas desventajas  monetarias agravaban la situación estructural de descapitalización del interior en bene-
ficio de la acumulación porteña. El dinero circulaba por las provincias pero no se capitalizaba en ellas, ya que 
se escurría hacia el Litoral en el pago de manufacturas. La iliquidez era la característica más importante en las 
economías provinciales y San Luis no fue la excepción a esta tendencia

Como ya señalamos, en este mercado de características centrífugas, podríamos reconocer en San Luis, co-
merciantes ligados al intercambio con el Litoral, con Chile, con Bolivia (algunos probablemente ligados a más de 

17 Bolsita alargada donde se guardaba y transportaba el dinero.
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uno de ellos como el caso de Eufrasio Videla y Pascual Clímaco Daract que “traficaban” entre Buenos Aires y 
Mendoza) y otros simplemente interesados en el comercio interprovincial.

El sector comerciante estaba posicionado en una situación de privilegio respecto de los productores ya que 
ejercían casi un “monopolio” sobre los sectores agrícolas a quienes les fijaban arbitrariamente los precios de su 
producción.

Dadas las características riesgosas y onerosas del transporte, un transportista debía contar con un conside-
rable capital: “(...) carretas, repuestos, animales y mercaderías. Además, debía pagar salarios considerables a sus 
peones” (OSSONA, 1981: 14). Todos estos gastos se recargaban a la mercadería por la cual la ganancia seguía 
resultando buena. Según Luis Alberto Romero, la ganancia de un viaje Tucumán – Rosario, que insumía dos 
meses, duplicaba los gastos.

Sin embargo y sobre todo con las tendencias centralistas que se anunciaban a partir de la unificación nacional 
(1862), se fue constituyendo un mecanismo por el cual la mayor parte de los beneficios se trasladaban a Bue-
nos Aires. Así lo describe Ossona: “El comerciante provinciano que llegaba a Buenos Aires con sus productos 
mediterráneos debía pagar allí gastos de almacenaje y estacionamiento. Generalmente no disponía de capital 
suficiente como para poder comprar las manufacturas importadas. En gran medida, ello se debía al hecho de 
que las economías provinciales estaban muy descapitalizadas por la escasa circulación monetaria. Frente a esta 
situación, el comerciante provinciano que llegaba a Buenos Aires con sus productos, no tenía más alternativa que 
endeudarse solicitando créditos a los mismos sectores mercantiles porteños, quienes les adelantaban metálico. 
Después de tres o cuatro meses de viaje, durante los cuales el comerciante local viajaría a la provincia, vendería 
allí sus productos importados y compraría nuevos artículos regionales para colocar nuevamente en Buenos Aires, 
una parte se destinaba a  la adquisición de efectos provincianos, otra al pago de intereses al comerciante porteño 
y la última -quizá la menor- le quedaría como ganancia neta. Si a ello se suma la larga duración del viaje -casi 
cuatro meses- se podrá deducir con facilidad que el comerciante no se podía capitalizar nunca. El endémico des-
equilibrio de las balanzas comerciales de las provincias provocaba necesariamente el drenaje de metálico hacia 
el Litoral, sin que éste se acumulara. Por ello, las provincias eran zonas de tránsito del metal introducido desde 
Bolivia o Chile”. (OSSONA, 1981: 15).
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La política financiera del Banco Nación, cuya sucursal en San Luis se abre en noviembre de 1877, profundiza 
la desventaja del comerciante o productor que operaba con él (Ver Anexo 1). Esta situación de descapitalización 
e iliquidez se articulaba con un Estado provincial con escasas posibilidades de recaudación que comprometía 
fuertemente su situación financiera.

Para compensar la eliminación de las aduanas y la consecuente merma de recaudación para las provincias se 
crearon otros gravámenes tales como: las contribuciones directas sobre los inmuebles y los capitales en giro. El 
papel sellado para diversos trámites era otra fuente de ingreso fiscal. Este último recurso, a la par de las subven-
ciones nacionales solían ser los mayores ingresos de nuestra provincia18.

Ossona reafirma que “(...) después de Caseros se intentó dinamizar el comercio eliminando las Aduanas in-
teriores que obstaculizaban su funcionamiento. Esta medida, a la vez que favoreció las relaciones mercantiles, 
sentó las bases para la formación de un mercado nacional. Pero los recursos de las administraciones comerciales 
siguieron siendo magros, lo que se reflejaba en el misérrimo aspecto urbanístico que presentaban la mayor parte 
de las ciudades y en los crónicos déficits  fiscales” (OSSONA, 1981: 22). 

EL	PAÍS	DE	LA	ECONOMÍA	PRIMARIA	EXPORTADORA	(1880-1930).

SAN	LUIS	EN	ESE	CONTEXTO

Según Aldo Ferrer, el inicio de la economía primaria exportadora de Argentina se produjo en la década de 
1860, con los cambios en la economía mundial de acuerdo a lo explicado con anterioridad.

Desde la mirada europea, durante los tres siglos anteriores el territorio argentino se encontraba en una econo-
mía regional de subsistencia, dentro del contexto de los denominados “territorios inútiles”. A partir de la ubica-
ción como “territorio abierto” en el esquema de la división internacional del trabajo, y con el privilegio de clima 
18 Ver datos precisos en Lallemant (1937) Cap. XIX. Pág. 65 a 71.
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templado, Argentina compartió junto a América del Norte y Oceanía, un circuito de inversión de capitales con 
dos factores básicos y determinantes a favor, de acuerdo a los requisitos planteados por el nuevo pacto colonial: 
territorio apto para la producción primaria y con escasa población.

Seguidamente desarrollaremos aspectos referidos a la producción y a la inversión de capitales extranjeros en 
el esquema de la economía primaria exportadora, analizando la situación nacional y el caso de San Luis en ese 
contexto.

LA PRODUCCIÓN 

El gran motor que produjo los cambios sustanciales en Argentina, fue la producción primaria agrícola-gana-
dera de carácter exportable. 

Para que las tierras aptas para las diversas posibilidades productivas que ofrecía Argentina fueran ocupadas, 
fue preciso desterrar a quienes las habitaban como sus dueños originarios. En la región pampeana siempre hubo 
constantes avances sobre la frontera del indígena, pero el gran asalto arrasador lo produjo el general Julio Argen-
tino Roca en 1879 con su denominada “Campaña del Desierto”. En la década de 1880 se completa la quita a los 
indígenas de sus tierras en el Chaco y en la Patagonia.

Sin embargo, la desaparición de las fronteras con los territorios indígenas no significó la entrada en pro-
ducción inmediata de esas tierras. Dice Menéndez que el doble movimiento (político y productivo) de fronteras 
“resulta peculiar en Argentina pues, a diferencia de otros lugares del mundo, no era la presión de una masa de 
población ávida de tierras la que impulsaba la conquista militar. En nuestro país, por el contrario, fue la conquis-
ta la que atrajo a los pobladores ofreciéndoles una vasta extensión de tierras vírgenes. (…) Por su abundancia, 
el precio de la tierra fue en un principio, muy bajo. A partir del avance de la frontera productiva, sin embargo, 
su valor comenzó a subir y, entre 1880 y 1913, el precio promedio de la tierra pampeana se multiplicó por diez.” 
(MENÉNDEZ, 1998: 23).
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En este sentido, Rocchi explica detalladamente el proceso: “Desde mediados del siglo XIX, las ventas al 
exterior de lana habían crecido de manera sostenida y convertido a este producto en el principal bien exportable 
del país, desplazando al cuero y otros derivados del vacuno que habían dominado el comercio internacional en 
los años que siguieron a la independencia. Entre  las décadas de 1840 y 1880, la ‘fiebre del lanar’  pobló de ove-
jas refinadas de raza Merino los campos de la región pampeana y sentó las bases de su crecimiento económico. 
A fines del siglo XIX, la estructura de las exportaciones comenzó a diversificarse con la producción de nuevas 
mercancías para vender en el exterior, como cereales, lino, carne congelada, ovina y animales en pie. A principios 
del siglo XX, la carne refrigerada vacuna se transformó en una nueva estrella (que brillaría con más vigor a partir 
de la década del veinte), mientras los cereales ampliaban su presencia. Cultivos y vacas de raza desplazaron a 
las ovejas hacia el sur y cambiaron el paisaje de las pampas hasta modelarlo con las características que aún hoy 
continúan prevaleciendo19. Los cambios, por otro lado, no sólo implicaron un aumento en la diversidad sino en el 
volumen físico y el valor de las exportaciones que, entre 1880 y 1916, se incrementó nueve veces, al mismo ritmo 
que el producto bruto interno.” (ROCCHI, 2000: 19-20)

Sintetizando esta descripción, es posible graficar el proceso de la producción exportable de la siguiente ma-
nera:

Dice Ferrer (2000): las exportaciones aumentaron de 310 millones de dólares en 1875, a 2.400 millones en 
1929. La región pampeana exportaba sólo el 55% de su producción total, mientras que en 1929, el porcentaje subió 
al 70%. En 1875 había 340.000 hectáreas sembradas de granos y forrajes; en 1929, 25.000.000 de hectáreas.

19 Paisaje de la pampa que en la actualidad sufre nuevas transformaciones al ser la actividad ganadera extensiva desplazada por el cultivo de la 
soja.

	 Principios	de	Siglo	XIX	 Mediados	de	Siglo	XIX	 Fines	de	Siglo	XIX	 Principios	de	Siglo	XX

Productos	de		 Cuero	y	derivados	 Lana	 Cereales,	lino,	carne		 Carne	refrigerada
exportación		 vacunos	 	 congelada	ovina	y		 vacuna	y	cereales
	 	 	 animales	en	pie
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Los datos y cifras presentados evidencian el fuerte desarrollo capitalista en el sector agrario. Según Alfredo R. 
Pucciarelli (1986), el capitalismo agrario se expandió porque logró resolver cinco problemas simultáneamente:

1. Impuso la generalización de relaciones mercantiles en un mercado orientado a satisfacer las demandas del 
intercambio con el exterior.

2. Impuso, a través de la importación de manufacturas industriales, la adopción de nuevos criterios tecnoló-
gicos y la introducción de bienes de capital.

3. Logró eliminar algunos de los obstáculos sociales sobre la tenencia de la tierra posibilitando la inversión 
de capital20.

4. Creó condiciones propicias para subordinar todas las formas de producción al sistema capitalista.
5. Creó y controló un nuevo tipo de mercado de trabajo, estacional y permanente21, destinado a proveer de 

mano de obra asalariada a las empresas capitalistas. 

A partir de 1900, cada vez más terratenientes ganaderos decidieron diversificar su producción y organizaron 
la explotación agrícola por su propia cuenta y riesgo, a través de empresas capitalistas que contrataban mano de 
obra asalariada. 

En cuanto a la producción industrial, la que existió se convirtió en significativa a partir de la crisis de 1890, 
al sufrir el sistema financiero, la instalación de nuevas tarifas y la caída del valor peso. Aparecieron entonces 

20 Las nuevas formas de tenencia de la tierra, a la que accedieron los inmigrantes, fueron: colonos propietarios (sólo podían obtener parcelas de 
tierra de entre 33 y no más de 50 hectáreas. Esto se dio especialmente en las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba); aparceros (los estan-
cieros dividían sus latifundios y entregaban parcelas de alrededor de 50 hectáreas con contratos de aparcería o mediería: el terrateniente aportaba 
capital fijo y variable y el productor directo aportaba su trabajo y el de su familia más algunas herramientas. El agricultor recibía la mitad del 
producto de cosecha); arrendatarios (se entregaban parcelas entre 50 y 100 hectáreas y el arrendatario le entregaba al terrateniente un arriendo 
o canon en dinero y disponía del capital suficiente para poner en marcha la producción). Las dos últimas formas se dieron especialmente en la 
Provincia de Buenos Aires, y en las dos el riesgo corría por cuenta de los aparceros y arrendatarios. Muchos de estos inmigrantes se quedaron en 
el campo como mano de obra asalariados de los medianos y grandes productores, pero muchos otros emigraron a las ciudades.
21 La masa inmigratoria que llegaba al país lo hacía para trabajar: algunos se quedaron y, en el caso de las actividades agropecuarias, formaron 
parte de alguna de las tres formas de trabajo en la tierra que ya explicáramos; otros venían a trabajar por determinadas épocas y luego retornaban 
a su país. A estos últimos se los conoció como trabajadores “golondrinas”.
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fábricas de alimentos, bebidas, vestimenta y artículos de ferretería. Estas producciones tenían como destino el 
mercado interno, aunque se toparon con dificultades ante las dimensiones del territorio y el mercado. Por otro 
lado, las producciones regionales de azúcar y vino estaban protegidas y se dirigían también al mercado interno. 
Y la actividad molinera tuvo sus restricciones en la exportación del cereal no elaborado, ya que los países impor-
tadores realizaban la molienda en sus propios territorios.

San Luis: la denominada campaña al desierto, las tierras fiscales y el ferrocarril

La llamada “Campaña al desierto” fue fuertemente apoyada por las autoridades y las milicias de San Luis. El 
proyecto roquista de “civilización” y dominio de los territorios ranqueles, se basó en un proyecto de Ley cuyos 
autores fueron los senadores puntanos Llerena y Daract. 

El quiebre definitivo y violento del conflicto entre el Estado Nacional y el indio, en beneficio del “hombre 
blanco”, favoreció la consolidación del eje este-oeste en el transporte comercial de nuestra provincia. A la par, la 
provincia de San Luis duplicó prácticamente su superficie con las tierras del sur arrebatadas al indio. Ante esta 
situación prometedora, el mendocismo22 desarrolló una política latifundista y “amiguista”. Según el trabajo del 
Profesor Menéndez, los nuevos dueños de las tierras sureñas fueron: Mauricio Orellano e Isidoro Calero (450.000 
hectáreas), Rafael Cortez y Benito Echesortu (300.000 hectáreas), Juan Anchorena, Antonio Cambaceres, Jacinto 
Aráuz, Eriberto Mendoza, Santiago Betbeder y Zoilo Concha. Cabe aclarar que Mauricio Orellano y Zoilo Con-
cha eran socios de los hermanos Mendoza y ocuparon el cargo de gobernador durante el régimen mendocista.

En las tierras del sur provincial se practicaba la cría y la invernada. La pastura natural y los campos de alfal-
fa, acrecentaban la tradición ganadera y articulaban rápidamente la producción de la oligarquía local al proyecto 
nacional de producción de productos primarios. Mientras tanto, los campos del sureste eran los más aptos para la 
invernada de novillos. Sus dueños en su mayoría residían en Buenos Aires y comercializaban su producción en 

22 Forma de denominar al régimen de gobierno de los Hermanos Mendoza. Más adelante en este capítulo se explican las características funda-
mentales del mismo.
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los frigoríficos de aquella ciudad. El tendido de líneas férreas viene a cumplir aquí un papel central en beneficio 
de los ganaderos, sacando más rápidamente y con mayor seguridad el ganado al puerto.

La descripción realizada sobre la producción ganadera habla de su notable aumento y la estructura de su 
distribución en los diferentes Departamentos de la Provincia. Si comparamos el informe del Departamento de 
Agricultura de 1876 con el censo de 1895 y 1914, concluiremos rápidamente en afirmar la fuerte tendencia de 
concentración y aumento de la producción ganadera (principalmente de bovinos y ovinos) en los Departamentos 
de La Capital y General Pedernera, mientras disminuye la misma producción en el interior serrano (Ver Anexo 
3). Sin embargo, aclara Menéndez que los ganaderos invernadores eran de Buenos Aires, mientras que los lo-
cales eran criadores y que tuvieron bastante buen pasar por los buenos precios del ganado. En este sentido, la 
producción era engañosa porque estas actividades casi no pagaban impuestos y todo lo que se necesitaba se traía 
de afuera. La decadencia se produjo con la crisis económica de 1929: “Por el tratado Roca-Runciman sólo la oli-
garquía porteña podía exportar carne; lo que hizo caer en la quiebra a los ganaderos marginales del interior. Este 
fue el punto crucial de los ganaderos de San Luis. A partir de allí comenzó su decadencia.” (MENÉNDEZ, 1998: 
7). Señala también Follari que “el éxito de los cultivos y la venta de la hacienda dependían fundamentalmente de 
las lluvias, que alimentaban una tierra sedienta y llenaban las represas que enriquecían las estanzuelas a lo largo 
de las variadas zonas de pampas y montes” (FOLLARI, 1992: 319). Recordemos además la escasísima incorpo-
ración de tecnología que caracterizaba la producción en la Provincia.

Los latifundios del centro y sur provincial triunfan sobre los minifundios del pie de monte serrano y, según 
Tello Cornejo (2001) el tendido del Ferrocarril consolida esta estructura económica ya que cruza de oeste a este, 
uniendo: 

- Mendoza-San Luis-Villa Mercedes-Buenos Aires (1886).

- Monte Comán (Mendoza)-Buena Esperanza (entre 1897 y 1903 completándose el cruce al este en 1910).

- General Alvear (Mendoza)-Nueva Galia (entre 1904 y 1908).

- La Paz (Mendoza)-Justo Daract (entre 1902 a 1910).
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El paso del Ferrocarril valorizaba las tierras de los latifundistas y facilitaba el traslado del ganado al puerto. 
Con la misma intención se construye el ramal Justo Daract-Bahía Blanca (entre 1904 y 1908 aunque tiene ante-
cedentes en 1889 con Juárez Celman). El único ramal en sentido norte-sur fue construido por una compañía de 
capitales franceses y unía Villa Mercedes con Villa Dolores (1889-1905). El primer tramo llegó a La Toma en 
1890, estación que se constituyó en punta de rieles hasta 1904.

La actividad económica complementaria al traslado de ganado era el consumo y traslado de madera, leña y 
carbón de leña. La tala indiscriminada de los bosques naturales resultó ser otra de las actividades productivas, 
usufructuada por los propietarios de la tierra y exacerbada en los períodos de las guerras mundiales, cuando 
disminuía la provisión inglesa de carbón de piedra. Desde este interés se construyen a partir de la década del 
’30 cortos ramales en el norte (Quines-Candelaria) que comunican con La Rioja y Córdoba. Así, la década del 
30 se abrió con los campos erosionados por las “voladuras del suelo” y la tala de los bosques. Estos fenómenos 
provocaron la reducción de tierras para la agricultura o la ganadería de invernada y se paralizó la cría de ganado 
de raza, quedando sólo el mestizo o criollo. El panorama se agravó por la baja de la poca producción industrial 
existente como consecuencia del ferrocarril. 

El predominio este-oeste en el trazado del ferrocarril, desequilibra el ya magro equilibrio de los transportes 
en la provincia, ya que el llano cuenta con “el progreso” del tren y el resto de la provincia continúa con los viejos 
y malos caminos transitados por carros y carretas que confluyen ahora a las estaciones de tren.

Los mismos ramales que de Mendoza sacaban la uva y el vino, de San Luis sacaban principalmente leña, car-
bón y ganado. Y traían las manufacturas de Buenos Aires: telas, cosméticos, puntillas, herramientas de trabajo 
(hachas, hierro de construcción, etc.). Secundariamente sacaban otros “frutos de la tierra” como producción de 
las quintas u otros frutos agrícolo/ganaderos del interior: cueros, maíz, pasto, lanas, zapallos. En esta situación, 
el ferrocarril con su trazado definido por el Estado Nacional para conectar con el puerto la producción vitiviní-
cola de la oligarquía mendocina, sigue constituyendo para San Luis un paso que conecta el este con el oeste y la 
importación de manufacturas detiene y hasta destruye la incipiente industria local.  El Profesor Menéndez señala: 
“(...) se traían de afuera todo tipo de productos industriales, y hasta subproductos del frigorífico eran negociados 
por empresas inglesas. Los altos fletes del ferrocarril impedían desarrollar cualquier atisbo de manufactura o 
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producción que compitiera con la de Gran Bretaña.” (MENÉNDEZ, 1998: 7) El mendocismo nada hizo ante los 
altos costos de los fletes que imponían las compañías inglesas. 

Como se desprende de lo dicho, en el mapa nacional productivo que se abrió a partir del liberalismo econó-
mico impuesto por la Generación del ’80, San Luis no tuvo relevancia y entró en decadencia. Como dice Aldo 
Ferrer, el Interior sólo podría recibir beneficios al colocar productos en el mercado del Litoral. Sin embargo, se 
quebró por la apertura del Litoral al exterior ya que no hubo políticas selectivas. El ferrocarril rompió con una de 
las barreras de protección del Interior: las distancias, y sólo se beneficiaron algunas regiones que explotaban pro-
ducción de interés nacional y/o exportador: Cuyo con los viñedos, Chaco y Formosa con el algodón, Misiones con 
la yerba mate, Jujuy y Tucumán con la caña de azúcar y el Alto Valle de Río Negro con las frutas. Las provincias 
que no entraban en estas economías regionales de especialización retornaron a actividades de subsistencia. San 
Luis fue una de ellas.

LOS CAPITALES EXTRANJEROS EN LA ARGENTINA Y EL CASO PARTICULAR DE SAN LUIS

El circuito de colocación de capitales de los países industrializados en los países periféricos, ubica a la Ar-
gentina en una realidad especial dentro del contexto latinoamericano. Las inversiones se hicieron, fundamental-
mente, en las actividades exportadoras y en la ampliación del capital de infraestructura, en especial el transporte. 
Además, se invirtió en comercio, finanzas y en servicios. Los siguientes datos demuestran la importancia de las 
inversiones extranjeras en nuestro país: en 1860, no existía capital extranjero invertido en el país. En 1913, se 
registran 13.000.000.000 de dólares invertidos, distribuidos de esta manera: 36% en ferrocarril, 31% en títulos 
gubernamentales, 25% en comercio e instituciones financieras, 8% en servicios públicos y 5% en actividades 
agropecuarias. Esos 13.000 millones de dólares significaron: el 8,5% de la inversión mundial, el 33% de las inver-
siones en América Latina y el 42% de las inversiones inglesas en América Latina. (FERRER, 2000)

Las inversiones en el país fueron mayormente de capital británico, quienes se centraron en el ferrocarril y los 
bonos del Estado. Hubo, también, capitales franceses (invertidos en ferrocarril y en el puerto de Rosario) alema-
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nes (en electricidad), belgas e italianos. Sin embargo, lentamente se observó la presencia de capitales norteame-
ricanos invertidos en una actividad que prometía futuro: los frigoríficos.

El liberalismo económico de los gobiernos argentinos a partir de 1880 queda reflejado en las palabras de 
Julio. A. Roca, en su discurso al asumir la presidencia de la Nación: “Mi opinión es que el comercio sabe mejor 
que el gobierno lo que a él le conviene; la verdadera política consiste, pues, en dejarle la más amplia libertad. El 
Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicaciones, a unir las capitales por vías férreas, a fomentar 
la navegación de las grandes vías fluviales, a levantar bien alto el crédito público en el exterior y a proteger la 
inmigración (…)” (ALONSO y VÁZQUEZ, 2000: 63). Pero fue durante la presidencia de Juárez Celman cuando 
la política liberal alcanzó su máxima expresión: se votaron innumerables leyes otorgando concesiones a las em-
presas extranjeras, sobre todo en lo referente a los ferrocarriles y el Estado comenzó a desprenderse de algunas 
líneas que había administrado hasta entonces.

Para que se produjeran resultados en la expansión de esta economía primaria exportadora en la que se convir-
tió Argentina, y comenzara el flujo de capitales, era preciso asegurar la presencia de mano de obra, de transporte, 
de una situación comercial favorable a los inversores y de una situación política estable. A continuación desarro-
llaremos cada uno de estos aspectos.

Mano de obra / inmigración

La mano de obra para el modelo agroexportador fue provista por medio de la inmigración, además de buscar 
la instalación de arrendatarios rurales. Es preciso decir que la gran corriente de emigración europea se produjo 
desde 1830 hasta 1914, siendo Estados Unidos el principal país de destino. Le seguían luego, en orden de impor-
tancia: Argentina, Canadá, Brasil, Australia y Sudáfrica. Argentina, además de las actividades rurales, ofreció 
oportunidades para obreros ferroviarios, portuarios, del comercio y de la industria.

La inmigración se institucionalizó por Ley Nº 817 de “Inmigración y Colonización” de 1876 bajo la presiden-
cia de Avellaneda. Entre 1857 y 1914, Argentina recibió a 3.300.000 inmigrantes. De estos inmigrantes, el 90% 
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se asentó en la zona pampeana, y de este 90% sólo la cuarta parte lo hizo en zonas rurales. Es decir, el 75% se 
ubicó en los centros urbanos y el 25% restante se dirigió al campo. (FERRER, 2000)

Estos datos permiten visualizar que, si bien la finalidad buscada con la inmigración fue la mano de obra en 
los sectores de la exportación, es decir, en el agro, la mayoría de los extranjeros llegados al país se asentó en los 
centros urbanos de la región pampeana y especialmente en Buenos Aires. Sobre este punto dice David Rock: 
“La mayoría de los inmigrantes se establecían al principio en la ciudad de Buenos Aires, con el fin de reunir 
el capital suficiente para después dedicarse al cultivo del trigo. Gran parte de las tensiones entre ellos y la élite 
ciudadana puede atribuirse a las dificultades que encontraban para obtener respaldo financiero con vistas a efec-
tuar esa transición de asalariados urbanos a arrendatarios rurales. Y la única causa de esto es que el exceso de 
inmigrantes había saturado el mercado de trabajo urbano, problema que se puso particularmente de relieve en los 
años de auge -a fines de 1914-. Por lo mismo, la élite tenía interés en que los salarios se mantuvieran bajos en las 
ciudades para así poder controlar la mano de obra en las zonas rurales, ya que si aquellos aumentaban, disminuía 
la disponibilidad de mano de obra barata en el campo, aunque la mayoría de estos trabajadores se emplearan en 
época de cosecha”. (ROCK, 1997: 24)

Agrega David Rock que la inmigración en Argentina fue un proceso fluido e inestable, e identifica algunas 
razones que dan cuenta de ello (ROCK, 1997: 25 y 26):

- La mayoría de los arrendatarios rurales eran oriundos de Europa, y con el aumento de los precios de la 
tierra a fines del siglo XIX, quedaron expuestos a la inestabilidad y en muchos casos a la miseria.

- Los arriendos eran muy altos, especialmente en las zonas cercanas a la costa atlántica.

- Los arrendatarios se veían dificultados de establecerse en forma permanente en algún lugar, ya que el 
cultivo se hacía de manera extensiva y rotativa. Se hizo muy frecuente entonces, el trabajo golondrina para las 
cosechas: los inmigrantes venían de Europa para trabajar en la cosecha y luego retornaban a su patria.

La situación planteada permite decir que, además de los puntos señalados, el auge del comercio, el transporte 
y las industrias, los inmigrantes prefirieron las ciudades ya que allí encontraban más oportunidades de movilidad 
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social y podían adquirir propiedades, cosa que no ocurría en las zonas rurales, en las que la tierra era controlada 
por la élite. Es importante también retomar lo que decía David Rock: muchos inmigrantes retornaron a sus países 
de origen. Entre 1857 y 1916 llegaron al país 4.758.729 inmigrantes (cifra superior a la que dice Ferrer ya que Rock 
contempla dos años más, hasta 1916, época de desarrollo de la Segunda Guerra Mundial), de los cuales perma-
necieron aquí 2.575.021. De acuerdo a los datos expuestos más arriba el 10% de los inmigrantes se distribuyó por 
el resto del país, fuera de la zona pampeana, en donde se incluye entonces a San Luis.

En San Luis, estos inmigrantes llegan dentro de lo que se denomina la Segunda Oleada Inmigratoria (ME-
NÉNDEZ y BENTOLILA, 2000) y que coincide con la etapa que José Luis Romero denominada Era Aluvial23. 
La Primera Oleada inmigratoria se había desarrollado durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque tuvo ca-
racterísticas imperceptibles considerando el número total de habitantes de la provincia. En los censos de fines del 
siglo XVIII y principios del siglo XIX se evidencia el alto porcentaje de población rural que tenía la región de San 
Luis. Se atribuye esta distribución a las periódicas incursiones de los indígenas sobre las zonas urbanas. 

Con la etapa que se denomina de Formación del Estado Argentino se realizan acciones para incorporar a 
Argentina al proyecto agro exportador y la construcción de ferrocarriles, las nuevas redes de caminos, la cam-
paña militar contra los indígenas y el impulso a la inmigración, hacen que las poblaciones aumenten sus índices 
demográficos, por lo cual la ciudad de San Luis vio incrementar sus habitantes. Aún así, el Censo Nacional de 
1869 seguía demostrando la prevalencia de la población rural sobre la urbana. (Ver Anexo 4)

Los datos del Censo Nacional de 1869, arrojan estos números en relación a la presencia de extranjeros euro-
peos en la provincia de San Luis: 49 franceses, 35 españoles, 20 alemanes, 19 italianos y 3 ingleses. La población 
extranjera más numerosa con presencia en San Luis, de acuerdo a este censo, fue la chilena con un registro de 114 
personas24 (MENÉNDEZ y BENTOLILA, 2000: 2). El segundo Censo Nacional, realizado en 1895, demuestra 
un cambio sustancial: 809 italianos, 573 españoles, 257 franceses, 60 suizos, 51 ingleses, 30 alemanes y 24 aus-
23 Denominación de: ROMERO, José Luis. Breve Historia de la Argentina. La cuarta parte del libro se titula “La era aluvial” y allí Romero 
dice: “En Europa, los que se habían empobrecido a causa del desarrollo industrial y de la falta de tierras, comenzaron a mirar hacia la Argentina 
vislumbrando en ella una esperanza, y gruesos contingentes de inmigrantes llegaron al país cada año para incorporarse a la carrera de la pros-
peridad”. Pág. 133.
24 Ley Avellaneda no los considera técnicamente “inmigrantes”. Para más detalles ver el Capítulo referido a Los Boliches.
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triacos (MENÉNDEZ y BENTOLILA, 2000: 5). Aquí se observa la presencia mayoritaria de italianos y españo-
les, inmigrantes que llegan masivamente al país a partir de la planificación del Estado Argentino en ese sentido, 
a pesar de las intenciones de traer al país inmigrantes que aportaran la mentalidad y el estilo de vida anglosajón. 
También se evidencia en las cifras dadas por el censo, el aumento de la población urbana y el descenso de la po-
blación rural. (Ver Anexo 5)

Dice José Luis Romero sobre el impacto de la inmigración: “A medida que se constituía ese impreciso sector 
de inmigrantes y de hijos de inmigrantes, la clase dirigente criolla comenzó a considerarse como una aristo-
cracia, a hablar de su estirpe y a acrecentar los privilegios que la prosperidad le otorgaba sin mucho esfuerzo. 
Despreció al humilde inmigrante que venía de los países pobres de Europa, precisamente cuando se sometía sin 
vacilaciones a la influencia de los países europeos más ricos y orgullosos. De ellos aprendió las reglas de la high-
life, la preferencia por los poetas franceses y la admiración por el impecable corte inglés de la solemne levita que 
acreditaba la posición social. Y de ellos recibió también cierto repertorio de ideas sobre la economía y la política 
(…) Pero como Europa ofrecía también el contingente humano de sus excedentes de población, las clases medias 
y hasta las populares comenzaron a caracterizarse por nuevas costumbres y nuevas ideas que desalojaban la tra-
dición nativa” (ROMERO, 1983: 134-135).

David Rock, en el sentido de la reflexión que hace Romero, es más fuerte aún: “En la élite y en los grupos 
de clase media alta había pocos inmigrantes, aunque estos constituían las tres cuartas partes de los propietarios 
de industrias y comercios; en cambio, un 70% quizás estaba concentrado dentro de la clase obrera de la ciudad 
de Buenos Aires, y, a su vez, dentro de la clase obrera el 60% eran extranjeros. De manera entonces que cuanto 
más bajo era el nivel social, mayor era la cantidad de inmigrantes ue en él había. Aunque hacia 1914 la fuerza de 
trabajo incluía ya un gran (y creciente) número de trabajadores nativos, en la mayoría de los casos ser extranje-
ro equivalía a ser obrero, y probablemente (puede suponerse sin temor a equivocarse) un obrero no calificado” 
(ROCK, 1997: 29).

San Luis no fue ajeno a esta situación. El trabajo de Menéndez y Bentolila abunda en descripciones sobre la 
situación de los inmigrantes europeos. Desde la oligarquía local, con poder y prestigio, fueron segregados, pero 
tuvieron una buena convivencia y adaptación a la sociedad sanluiseña. El punto más conflictivo se produjo en 
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1870, cuando en un conflicto por el gobierno provincial entre los mitristas (representados por la oligarquía local) 
y el grupo liderado por Arredondo, comandante de frontera, se llevan adelante las elecciones municipales en la 
ciudad de San Luis. En el grupo opositor a los mitristas se incluyeron en la lista a tres extranjeros, lo que produjo 
una reacción que tuvo casi ribetes violentos. La situación quedó resuelta al aceptarse que los extranjeros podían 
participar sólo en la instancia municipal de gobierno. En los años siguientes lo hicieron y fueron ganándose la 
aceptación social. 

Transporte

En relación al transporte, la construcción del ferrocarril produjo la rebaja en los fletes, posibilitó la produc-
ción de tierras más alejadas de los puertos de embarcación y centros de consumo y permitió transportar cargas 
más grandes en menos tiempo. Pero el reverso de la “cara progresista” en el transporte es la desarticulación de 
una industria nacional importante: la fabricación de carretas, por lo cual el ferrocarril fue la herramienta funda-
mental del colonialismo inglés para acercar al puerto lo que se producía en el interior de nuestro país.

Como ya se dijo, el ferrocarril constituyó el 36% del capital extranjero invertido en el país, que recibió ciertos 
incentivos por parte del gobierno argentino: concesión de tierras a los costados de las vías, garantía de tasas mí-
nimas de ganancias y transferencia al exterior de los servicios del capital invertido. Los kilómetros construidos 
en el país desde 1857 a 1930 evidencian la importancia del ferrocarril: en 1857 había 10 km., en 1887 6700 km., 
en 1900 16.600 km. y en 1914 35.500 km. (FERRER, 2000).

Del kilometraje señalado, la mayor cantidad fue construida por los británicos. Esta situación generaba ad-
herentes y detractores de la inversión no nacional, lo cual quedó en evidencia cuando se vende el Gran Oeste 
Argentino: “El debate dividió a quienes querían mantenerla dentro de la órbita del Estado (y que esgrimían el 
argumento de su eficiencia y rentabilidad) frente a los que la veían como un elemento disruptor de la iniciativa 
privada y estaban a favor de la venta. La última posición, liderada por el presidente Miguel Juárez Celman, ganó 
y la empresa terminó vendiéndose a los ingleses, que la rebautizaron como The Buenos Aires Western Railway.” 
(ROCCHI, 2000: 25-26)
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El ferrocarril Andino, que unía Villa María (Córdoba) con San Juan (Cuyo) tuvo una experiencia parecida y 
pasó a convertirse en el Great Western Argentine Railway. “Para entonces los británicos ya habían realizado im-
portantes inversiones directas en compañías ferroviarias. Entre ellas, se destacaban el Gran Sud, que se extendía 
por el sur de la provincia de Buenos Aires transportando lana con destino a la estación Constitución; el Central 
Argentino, que se transformó en el eje de los transportes en la región a partir de su línea madre que iba de Cór-
doba a Rosario; y el Ferrocarril Argentino del Este, que atravesaba la Mesopotamia” (ROCCHI, 2000: 25-26).

Paralelamente a la inversión británica, se desarrollan otros ramales: los franceses en los tramos Rosario-Bahía 
Blanca y en el Centro y Norte de la Provincia de Santa Fe. El Estado Nacional se ocupó de los espacios en donde 
el capital privado no quería invertir: en el Noroeste, en la Región Chaqueña y en la Patagonia. Lo hizo mediante la 
opción económica de la trocha angosta.

Hacia 1914 la extensión ferroviaria superaba a las de México y Brasil25. “Desde entonces, la expansión ferro-
viaria se desaceleró y entró en el estancamiento. Sólo la concreción parcial de algunos proyectos gubernamen-
tales (como el ferrocarril que cruzaba los Andes en Salta) posibilitó la construcción de nuevas vías. El capital 
privado no se aventuró más, pues el fin de la expansión ferrocarrilera mostraba que se había llegado a los límites 
de la frontera productiva rentable” (ROCCHI, 2000: 26).

Con respecto al trazado del ferrocarril en la Provincia de San Luis, es posible diferenciar estos momentos:

- Ferrocarril Andino: primer ferrocarril construido por la administración nacional, que unía Villa María-Río 
Cuarto (en Córdoba)-Villa Mercedes-San Luis (en San Luis)- Maipú (en Mendoza) y San Juan. En 1882 llega a 
San Luis capital, en 1884 a los arrabales de Maipú, en 1885 a Mendoza y en 1886 a San Juan. Hasta 1887, cuando 
pasa a ser propiedad inglesa, tuvo una influencia positiva en la economía de San Luis.

- Ferrocarril del Nordeste Argentino: “El ferrocarril del Nordeste Argentino que llegaba a La Toma fue pro-
longado hasta la estación Piscu Yaco –actual Santa Rosa–, en 1904. Con otras líneas que se abrieron hacia La Paz 
(Mendoza) y Villa Valeria (Córdoba), Villa Mercedes y Justo Daract se convirtieron en nudos de comunicaciones. 
Otros pueblos también se fundaron o tuvieron rápido crecimiento a la vera de los rieles. La entrada de las vías a 

25 México: 25.000 km. – Brasil: 22.000 Km. -  Estados Unidos: 350.000 km. 
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las grandes áreas boscosas del norte provincial significó abrir la época del talado masivo de bosques; etapa que 
se perfiló plenamente al comenzar la Primera Guerra Mundial (1914). ” (MENÉNDEZ, 1998: 7) 

- Ferrocarril del Oeste: “siguiendo el esquema este-oeste en al construcción ferroviaria, Por la ley 4305 de 
1904 se autorizó a prolongar el Ferrocarril Oeste, que penetró por el sur de nuestra provincia cruzando a Men-
doza. Otro ramal que venía de La Pampa penetró por el sur en el gran caldenal. A sus costados surgieron los 
pueblos de Nueva Galia, Fortuna, Unión, Anchorena y Arizona. Las vías se tendieron para colonizar pequeñas 
áreas en torno a algunas estaciones, y valorizar la tierra inmediata de los grandes latifundios.” (MENÉNDEZ, 
1998: 7). Este tendido fue un colector de ganado ya que las estaciones se construían donde existían estancias que 
lo criaban.

La construcción de las líneas férreas en nuestro país, se realizó siguiendo el esquema exportación-importa-
ción, y el eje de este esquema estaba en el puerto (puertos de Buenos Aires y de Rosario): hasta allí llegaban las 
materias primas del Interior, y desde allí partían hacia Europa. Por esta razón, el mapa ferroviario argentino se 
observa como una mano que, desde Buenos Aires, se hunde en el Interior para traer desde allí lo necesario a la 
economía exportadora. Los ferrocarriles acortan distancias y abaratan costos. Esto transformó el flujo centrifu-
guista del mercado de las provincias, para profundizar otras tendencias y sentar las bases de un mercado nacional 
centralizado en Buenos Aires. En el caso de Cuyo, el fin del centrifuguismo lo marca la llegada del Ferrocarril a 
Mendoza en 1886, que disminuye notablemente el comercio con Chile.

Dice Menéndez sobre el esquema que guió el trazado ferroviario en la Provincia de San Luis: “Como había 
pasado en el país, el ferrocarril no unió los puntos importantes de la provincia, nos dejó invertebrados, respondía 
a intereses que no eran los nuestros. Al levantarse nuevas estaciones lejos de los viejos centros de población, 
determinó el florecimiento de algunos pueblos y la caída de otros; La Toma y Fraga arruinaron a Saladillo, Tili-
sarao liquidó a Renca, y así por el estilo. ” (MENÉNDEZ, 1998: 7) Del mismo modo, Villa Mercedes liquidó a 
El Morro y San Luis a todo el oeste serrano.

La referencia a “intereses que no eran los nuestros” del Profesor Menéndez, indica las alianzas entre oligar-
quías del Interior nacional con las de Buenos Aires para crear polos de desarrollo, como lo fueron Mendoza con 
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la producción de vinos y Tucumán con el azúcar. En el caso de la región cuyana, la oligarquía mendocina pro-
ductora de vino presionó para convertir a Mendoza en uno de esos polos lo que profundizó la ruina económica 
de San Luis, que quedó como lugar de paso sin reportar importancia para el modelo agroexportador que desde el 
gobierno nacional impulsaba una política con la mirada puesta en el exterior antes que en el desarrollo interior.

Por otro lado, la construcción de un ferrocarril que atravesó el sur de la Provincia respondió a la idea de 
contar con un colector del ganado, ya que los campos del sureste eran los mejores para la siembra de alfalfares 
y práctica de invernada de novillos que luego iban a los frigoríficos de Buenos Aires. En este aspecto también 
se observa el juego de intereses de las oligarquías provinciales, ya que el accionar del Mendocismo en San Luis 
favoreció el remate de las tierras del sur provincial que en su mayor parte fueron a parar a manos de latifundistas 
extranjeros o miembros de la oligarquía porteña.

Comercio, bancos y finanzas

El comercio mundial experimentó una época de gran crecimiento entre 1870 y 1913, impulsado por la diver-
sificación de las estructuras económicas europeas (especialmente de Inglaterra), el desarrollo del ferrocarril, la 
revolución tecnológica en los navíos de ultramar y el desarrollo de técnicas de conservación de productos pere-
cederos como fue el caso de los frigoríficos.

Para que el comercio y las finanzas fueran favorables a los inversores, se fijó el oro -y en algunos momentos, 
la libra esterlina- como patrón de convertibilidad26.

Una de las garantías ofrecidas por el Estado Nacional a los capitales extranjeros, fue la emisión de bonos del 
gobierno sobre los que se pagaba mayor interés que los ofrecidos por los bancos europeos. Sin embargo, lo deter-

26 “Mientras el sistema bancario se movía, a principios de siglo, dentro de un fuerte conservadurismo, el marco monetario lo hacía en medio de 
una novedosa estabilidad. En 1899, durante el segundo gobierno de Julio A. Roca, se adoptó una ley de convertibilidad monetaria que iba a tener 
una vida más larga que la de los intentos anteriores. Esta ley fijaba la conversión entre pesos papel y pesos oro bajo el sistema de patrón-oro, en el 
que la moneda emitida localmente contaba con el respaldo de reservas en este metal. A la vez, establecía una institución -la Caja de Conversión- 
que se encargaría de mantener la convertibilidad”. (ROCCHI, 2000: 42-43)



�8  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto

minante para la instalación de capitales extranjeros en Argentina, fue la garantía dada por el Estado de segurida-
des del pago de esos bonos, que fueron respaldados por los ingresos estatales, los cuales a su vez, completando el 
círculo, se aseguraban por medio de los préstamos para fortalecer el aparato militar y burocrático y las alianzas 
con los gobiernos provinciales. 

Como es lógico, los préstamos generaron el endeudamiento externo. El círculo mismo en el que se enroló el 
Estado Nacional con los capitales extranjeros generó más deuda: la expansión económica sobre la base de ex-
portaciones de productos agropecuarios produjo una imagen o “sensación” de “país con recursos”, esta imagen 
favoreció la capacidad de pagos en el exterior por lo cual los capitales extranjeros realizaron aún más préstamos, 
y esto, por supuesto, trajo la consiguiente posibilidad de endeudarse. Generalmente, el 30 y 40% de los ingresos 
fiscales de la Nación y las Provincias fue absorbido por los pagos de amortizaciones e intereses de la deuda pú-
blica externa, los cuales eran fijos independientemente de las condiciones del país. El valor de paridad fue el oro 
o las libras esterlinas. Además, cuando el ferrocarril, por ejemplo, no daba las ganancias necesarias, el Estado se 
hacía cargo de pagar la diferencia a las compañías extranjeras. (FERRER, 2000)

Por su parte, la actividad comercial en el país tenía una dinámica que se veía afectada por la inestabilidad 
monetaria. El comercio minorista empleaba a un gran número de personas y se expandía a medida que aumen-
taba la demanda. El comercio de tipo mayorista dependía básicamente de la importación, por lo que, ante los 
momentos de inestabilidad en la moneda, comenzó a tener relación con las producciones de tipo local. “Los ma-
yoristas tendieron, entonces, a diversificar la oferta con productos importados y nacionales, e incluso surgieron 
empresas solamente dedicadas a los últimos. De manera paralela, aparecían nuevas especialidades, como la de 
los comerciantes mayoristas ‘introductores’ que se dedicaban a enviar mercaderías al interior. Los introductores, 
generalmente, poseían sus casas centrales en Buenos Aires y sucursales en las provincias, aunque no faltaron 
quienes tuvieron a Rosario, o aun a una ciudad más pequeña como Bahía Blanca, como base de lanzamiento para 
comerciar con el interior.” (ROCCHI, 2000: 43)

En cuanto al sistema de pagos del comercio internacional, en Argentina se dividió en tres partes: (1) envío 
de capitales y remisiones de utilidades e intereses, (2) transacciones comerciales y (3) remisión de fondos por los 
inmigrantes a su país de origen.  
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En San Luis existió una incipiente actividad industrial, mayormente relacionada con el ámbito alimenticio (pa-
naderías y fideeras) y con el trabajo de la madera. Existía además una importante actividad en la confección y arreglo 
de herrajes para las carretas que hacían los recorridos comerciales antes de la llegada del ferrocarril. Precisamente la 
llegada del tren produjo la caída de estas actividades y frenó todo posible desarrollo industrial en la Provincia. 

De este modo, la actividad comercial adquiere centralismo en los puertos rompiendo el mercado centrifuguis-
ta que permitía al Interior tener una relación comercial más fuerte con otros centros. 

Situación política 

Para garantizar el proyecto agroexportador e insertar a la Argentina en el esquema de los países industriali-
zados, fue necesario organizar un Estado políticamente “viable”, esto es, un Estado que garantizara a través de 
leyes y gobernantes una posición favorable a los capitales extranjeros. Se hizo necesario entonces, como primera 
medida, unificar al país que venía de largos años de enfrentamientos entre caudillos del Interior y gobernantes 
porteños, entre ideas federales e ideas unitarias. Así, en 1853, la Confederación Argentina27 sanciona la Constitu-
ción Nacional que significó un avance en el proceso de centralización de la autoridad política. Pero aún quedaba 
afuera Buenos Aires que, precisamente, era inmensamente más rica que el resto de las provincias considerando 
los intereses extranjeros por los espacios de llanuras húmedas aptas para la producción agropecuaria.

Recién en 1861, con el triunfo de Mitre sobre las tropas de Urquiza en la Batalla de Pavón, la mayoría de 
los gobiernos provinciales pasaron a estar a cargo de aliados políticos del gobernador porteño. Durante las tres 
presidencias constitucionales que se sucedieron entre 1862 y 188028 se desarrollaron dos procesos profundamente 
interrelacionados que confluyeron en la definitiva unificación del Estado nacional:

1. La consolidación de una nueva alianza social integrada por grupos de terratenientes de todas las provin-
cias que, siguiendo las ideas liberales económicas, pretendían reorientar la producción agropecuaria en el sentido 
de las demandas del mercado capitalista internacional.
27 Unión de catorce provincias bajo el gobierno de Urquiza sin la participación de Buenos Aires, que se constituye en un Estado aparte.
28 Presidencias de Mitre (1862-1868), Sarmiento (1868-1874) y Avellaneda (1874-1880).
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2. La creación y organización de instituciones estatales con el objetivo de centralizar la fuerza armada, silen-
ciar la oposición interna, garantizar el orden jurídico y político y superar los obstáculos para imponer relaciones 
sociales de producción capitalista e integración de Argentina a la división internacional del trabajo.

Resumiendo, era necesario establecer el “orden estatal” en un país que se veía disgregado. 

Oscar Oszlak lo explica de esta forma: “Además de producir una profunda transformación de la sociedad, la 
instauración del ‘orden’ significaba dar vida real a un Estado nacional cuya existencia, hasta 1862, no se eviden-
ciaba mucho más allá de la formalidad de un precepto constitucional. Soberanía externa indisputada; autoridad 
institucionalizada en todo el ámbito territorial, respaldada por el control monopólico de la coerción; diferencia-
ción e integración del aparato institucional y centralización jurídico-legislativa; creación simbólica del consenso 
como fundamento legitimador de la supremacía del Estado por sobre toda otra instancia de poder alternativo. 
Tales los senderos por recorrer, las cuestiones por resolver, en el unívoco proceso de ‘ordenar’ la sociedad y llenar 
de contenido los atributos del Estado.” (OSZLAK, 1982)

A partir de 1880 se establece en Argentina lo que se ha denominado el “régimen oligárquico” y que tuvo vi-
gencia hasta 1916. Esta manera de gobernar tuvo la pantalla del “liberalismo político” inspirado en los redactores 
de la Constitución Nacional, pero que en la práctica se plasmaba en una minoría que ejercía el poder mientras 
que la mayor parte de la población se veía imposibilitada de participar en el nuevo orden. El régimen oligárquico 
se basó en dos estrategias de gobierno: el estricto control del acceso a los cargos de gobierno y la administración 
pública y el recurso del fraude electoral. Este último recurso se favoreció porque el voto era no obligatorio y no 
secreto, asegurando los principales cargos a los miembros del Partido Autonomista Nacional (PAN), dominado 
por los notables de la minoría privilegiada. Otro dato importante a considerar es la gran población de carácter 
inmigrante que, si bien tenía los mismos derechos civiles que la población nacional, no podía votar si no adquiría 
la ciudadanía argentina, y la mayoría de los inmigrantes se negaron a hacerlo.

Las presidencias de lo que se conoce como “régimen oligárquico” son: Julio A. Roca (1880-1886), Miguel 
Juárez Celman (1886-1890 por renuncia), Carlos Pellegrini (1890-1892 completa el período), Luis Sáenz Peña 
(1892-1895 por renuncia), J. E. Uriburu (1895-1898 completa el período), Julio A. Roca (1898-1904), Manuel J. 
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Quintana (1904-1906 por fallecimiento), José Figueroa Alcorta (1906-1910 completa el período), Roque Sáenz 
Peña (1910-1914) y Victorino de la Plaza (1914-1916).

La figura y líder de este régimen oligárquico a partir de 1890, con la renuncia de M. Juárez Celman, fue 
el General Julio Argentino Roca, por lo cual el régimen a partir de entonces fue conocido como el Roquismo. 
El PAN se convirtió en la base del poder personal de Roca, quien utilizó como recursos una red de amistades 
políticas y económicas, un sistema de lealtades y compromisos con sus correspondientes premios y castigos, el 
fortalecimiento del poder central y la adhesión de gobernadores provinciales.

En San Luis, Roca obtuvo la adhesión incondicional de los hermanos Toribio y Eriberto Mendoza, por lo 
cual al estilo nacional, en la provincia el régimen se conoció como Mendocismo. “El grupo dirigente de San 
Luis, fuertemente unido por relaciones familiares e intereses económicos, mantuvo férreamente las riendas de la 
provincia durante treinta años; a ese sistema se lo denominó El Mendocismo, por ser los hermanos Mendoza su 
grupo director.(…) Para perpetuarse en el poder mantuvieron en su despolitización y cerrado analfabetismo a la 
ciudadanía; sujetaron al criollo a las leyes de peonaje y vagancia, y a la mujer, por otras leyes, a la servidumbre 
doméstica, conformándose de esta manera un señorío patriarcal que anquilosaría a la sociedad puntana de fines 
de siglo y le daría por mucho tiempo sus principales tintes sociológicos.” (MENÉNDEZ, 1998: 2)

El  Mendocismo gobernó San Luis desde 1878 hasta 1904. Los sectores económicos que constituyeron la base 
del mendocismo recuperan el control político de la provincia en el período 1909-1917 (los motineros) y con poste-
rioridad a 1930. “La vida política de la provincia durante la presidencia del Dr. Juárez Celman se caracterizó por 
un rígido manejo de la vida local por los hombres del Unicato. Los tres gobernadores del período fueron Eriberto 
Mendoza (1884-87), último del gobierno de Roca y primero del de Juárez,  Zoilo Concha (1887-88) y Mauricio 
Orellano (1888-91); este último cruza el año 90 hasta entrado el siguiente. Los tres responden al autonomismo 
roquista que conduce con singular energía el senador nacional Toribio Mendoza. Si bien el senador era roquista 
(había sido gobernador desde 1878 a 1881) y de ahí en más manejó la política del distrito con inalterable fidelidad, 
contemporizó con la situación juarista con idéntica actitud, permitiéndole transitar con soltura las vicisitudes de 
la política nacional. ” (FOLLARI, 1992: 320)
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Por su parte Juan T. Zabala expresa: “En San Luis la voluntad de los Mendoza decidía todo; el Partido Auto-
nomista Nacional no se lo convocaba a deliberaciones. Cuando había que elegir se ordenaba a los comandantes 
principales de los departamentos para que simularan elecciones e hicieran actas a favor de los candidatos indica-
dos por el oficialismo. Desagradados por esta corruptela, contraria a los ideales autonomistas nacionales, algunos 
hombres jóvenes planteamos la disidencia, el cisma (…) La división de los poderes era aparente. La organización 
institucional no había logrado superar formas políticas de viejas épocas y el caudillismo primario, de turno nue-
vamente en el poder, se expresaba en las formas inorgánicas de nuestros modos originarios”.  (en FOLLARI, 
1992: 323 y 328)

Las prebendas y negociaciones con el poder nacional, que no redundaron en una capitalización y despegue 
productivo de la provincia sino por el contrario en su endeudamiento, se pueden ejemplificar como caso paradig-
mático con el Empréstito Externo tomado por la provincia con la banca europea: el 12 de noviembre de 1882 se 
crea (acogido a la ley de Bancos Garantidos) el Banco de San Luis “(...) con fines de emisión, depósitos y descuen-
tos.” (FOLLARI, 1992: 325) Por ley del 23 de agosto de 1888 el Poder Ejecutivo provincial queda autorizado para 
gestionar un empréstito en el exterior. Por decreto del mismo día el diputado nacional Eriberto Mendoza queda 
autorizado para “(...) contratar con la empresa financiera internacional Banque Parisienne, de París, integrante 
del Grupo Rostchil, representada al efecto en Bs. As. por la firma O. Bemberg y Cía., un empréstito por 150.000 
libras esterlinas. (...) En garantía del crédito acordado por la Banque Parisienne se afectaron casi todos los magros 
ingresos a la provincia, incluidas las rentas generales y se hipotecó toda la tierra fiscal del territorio” (FOLLARI, 
1992: 325).

(...) “El empapelamiento que originó la ley de Bancos Garantidos envileció nuestra moneda (...) San Luis 
padeció esas vicisitudes, como las otras provincias, sufriendo los efectos graves de la crisis general. Recibió por 
vía del empréstito y consiguiente contrato dinero que se encarecía súbitamente por la desvalorización. El Banco 
pronto se vio desbordado en sus operaciones normales, entrando en crisis para ser luego liquidado por otra ley 
provincial.

La provincia no recibió por vía del contrato con la banca francesa beneficio alguno, ni en inversiones produc-
tivas ni en infraestructura o empresas creadoras o portadoras de capitales y bienes.” (FOLLARI, 1992: 326)
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Finalmente a partir de 1890, el gobierno provincial inició sucesivas negociaciones con el fin de diferir la obliga-
ción de pago de la deuda y lograr que el Gobierno Nacional se hiciera cargo de la misma. Este aumento del endeu-
damiento y reiteración de las negociaciones se prolongó hasta 1897 en que la Nación se hizo cargo de la deuda.

Nuevamente Lallemant,  a través de sus Cartas de la Actualidad, en el periódico “El Ferro Carril” , denuncia:

“...entretanto el capital internacional en busca de nuevos mercados solventes para sus productos, echó sus mi-
radas sobre el país, y sus grandes ejecutivos, los banqueros de Londres, pronto se persuadieron de que transfor-
mando el país en una colonia mercantil inglesa, como lo habían hecho con el pobre Portugal, con Egipto y tantos 
otros, aún dejándoles su autonomía aparente y su independencia política, pero haciéndola dependiente económi-
camente por una deuda abrumadora, podían ellos los ingleses sacar inmensos provechos, fabulosos dividendos e 
intereses de esta tierra, tan rica por su naturaleza. Como la araña insaciable principiaron a tender sus telas gra-
dualmente, mandándonos sus capitales en forma de empréstitos de dinero, para la construcción de ferrocarriles, 
puertos, tranvías, fábricas de gas, telégrafos y de mil otros objetos. De este modo el capital inglés, colocado en el 
país bajo forma de empréstito de Estado o de sociedades anónimas, se eleva hoy a un total de 124.756.347 libras 
esterlinas, y por intereses de este dinero la Rep. Argentina tiene que pagar anualmente 10.911.946 libras, a nues-
tros amos los ingleses solamente. El total de la deuda del Estado (...) que debemos a Inglaterra es de 65.598.694 
libras y paga un interés anual de 3.625.411.

Hubiérase invertido el dinero en obras productivas cuyo desarrollo aumentara verdaderamente la riqueza 
nacional, todavía pudiera el país soportar esta tremenda carga, pero por desgracia eso no se ha hecho (...) A los 
ingleses sí les convenía la obra del P.A.N. Cuánto más robaban los miembros del PAN, tanto más se alegraban los 
ingleses, que venían esperando el momento de apretar el lazo y hacernos sentir nuestra dependencia de ellos. El 
PAN ha robado lo que fue posible (…) Esto es lo que se llama la crisis económica y financiera, que nos abruma y 
que amenaza hasta la independencia nacional y política. ” (en FOLLARI, 1992: 327s.).

El régimen oligárquico nacional, a principios del siglo XX, debió enfrentar el surgimiento de una nueva 
fuerza política: la Unión Cívica Radical. El nuevo partido político se consolidó denunciando el fraude electoral 
y movilizando a sectores populares urbanos y rurales. El régimen se dividió ante esta nueva situación: unos pro-
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ponían seguir con el orden vigente y utilizar la represión para asegurar el control; otros sostenían la necesidad de 
promover una reforma política y establecer una forma representativa de gobierno. Triunfó esta última posición y 
en 1910 asumió la presidencia Roque Sáenz Peña quien en 1912 promovió la sanción de dos leyes fundamentales: 
una, la confección de un nuevo padrón electoral y, la otra, el establecimiento del voto secreto y obligatorio (sólo 
de carácter masculino) y la creación de un nuevo sistema electoral. Esta nueva legislación fue determinante para 
que en 1916 fuera elegido presidente de la Nación, por elecciones democráticas, Hipólito Yrigoyen.

Los gobiernos radicales que se sucedieron hasta 1930, momento en que se abre la vía de los Golpes de Estado 
en nuestro país, tuvieron  continuidades y rupturas con el régimen anterior: continuaron con el proceso de ex-
pansión de la economía primaria exportadora pero intentaron modificar los criterios de distribución de la riqueza 
con el propósito de favorecer a los sectores medios urbanos. La transformación más importante que introdujeron 
los gobiernos radicales fue la participación política de esos sectores medios urbanos y la representación por parte 
del gobierno de los intereses de ese sector social.

Por su parte, en San Luis se vivía también la creación de un espacio opositor al Mendocismo. En 1890 se crea 
la Unión Cívica que se componía de dos grupos: los conservadores mitristas encabezados por Lindor Quiroga, 
y los partidarios de Alem dirigidos por Teófilo Saá, hijo menor del general Juan Saá. Este grupo se separa y los 
seguidores de Alem fundan la Unión Cívica Popular quienes, en 1893, encabezaron una revolución que les otorgó 
el poder por unos días y les permitió impulsar una reforma al régimen electoral. Pero recibieron la intervención 
del Roquismo y la provincia volvió a manos de los Mendoza. Recién en 1904 se conformó una fuerza opositora 
integrada por mitristas, ex-radicales y ex-mendocistas conocida como Unión Provincial. Provocaron un golpe al 
poder y nombraron una Junta Revolucionaria; el gobierno nacional envió un interventor, se llamó a elecciones 
luego de depurar los padrones y fue elegido por la Unión Provincial el Dr. Benigno Rodríguez Jurado como go-
bernador constitucional. De esta forma terminó el régimen de los Mendoza.

Pronto la Provincia volvió a vivir enfrentamientos cuando en 1907 triunfó el candidato de la Unión Cívica 
Radical, el Dr. Esteban P. Adaro y los miembros del Partido Demócrata Progresista, encabezados por Juan Daract 
y Adolfo “El Pampa” Rodríguez Saá, prepararon un motín. Nuevamente se produce una intervención federal29.
29 Cabe aclarar que estos sectores representaban los mismos intereses económicos de la época mendocista.
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Luego gobiernan la Provincia: 1909-1913 Adolfo Rodríguez Saá, 1913-1917 Juan Daract, ambos demoprogre-
sistas, y en 1917 la Unión Cívica Radical vuelve al poder, aprovechando el acceso de Yrigoyen a la presidencia, 
a través del Dr. Carlos Alric. Los diferentes sectores conservadores se agrupan a partir de 1920 en el Partido 
Liberal. “Durante el período 1909-1917; y fundamentalmente a partir de 1930, se sentaron las bases de lo que 
sería el poderoso círculo político Conservador, que reemplazaría en el manejo de la provincia a los hermanos 
Mendoza. Reaparecieron las policías bravas, el fraude electoral y la papeleta de trabajo; maestros y policías desig-
nados estratégicamente debían servir a los caudillos de la zona. Las injusticias y la opresión del nativo estuvieron 
a la orden del día. La represión social se reimplantó a través de las leyes de vagancia, que obligaban a realizar 
trabajos forzados a los hombres y tareas de servidumbre a las mujeres. La gestión de gobierno fue pobrísima y 
Daract entregó en 1917 la administración con la hacienda en rojo total, con una abultada deuda pública y deudas 
a los docentes de 18 meses. Sin embargo los motineros habían construido una Casa de Gobierno monumental -la 
tercera del país-, con un tremendo salón de fiestas y recepciones, que pronto sería el ámbito dilecto de la nueva 
oligarquía.” (MENÉNDEZ, 1998: 5 y 6)

En 1922 el Partido Liberal llegó al poder a través de don León Guillet, quien representaba a los consignata-
rios de hacienda que operaban en el sector sudeste de la Provincia. Entre esta fecha y el Golpe de Estado de 1930 
gobernó la Provincia el Dr. Alberto Arancibia Rodríguez (1926-1930), representante de los motineros del Partido 
Demócrata Progresista. En 1930 asumió Laureano Landaburu del Partido Liberal.

“La revolución de Uriburu (1930), llevó al gobierno nacional al grupo político oligárquico que coincidía ple-
namente con el conservadurismo puntano: los golpistas derrocaron a todos los gobernadores, salvo los de San 
Luis (Landaburu) y Corrientes.” (MENÉNDEZ, 1998: 6)

LA CIUDAD DE SAN LUIS A PARTIR DE 1880: SUS TRANSFORMACIONES URBANAS

Siguiendo a José Luis Romero (1976) podemos afirmar que el proyecto agroexportador, produjo importantes 
cambios en las ciudades, su actividad y fisonomía. Se dieron procesos de transformación, principalmente en las 
ciudades-puerto y en las grandes capitales; y estancamiento en las ciudades que no reunían estas características. 
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¿Cómo fue el caso de la ciudad de San Luis? A nuestro entender, y por lo expuesto hasta aquí, fue un período de 
transformación aunque más lenta y dispar que en las grandes capitales-puerto. 

A pesar del aspecto global de ciudad-granja, el ejido más urbanizado cambió su fisonomía de ciudad colonial a 
ciudad-moderna con tendencias de imitación a los grandes centros urbanos: extensión del eje urbano; demolición 
de la arquitectura colonial y construcción nueva italianizante (importación de materiales), construcción de edifi-
cios importantes como: Club Social, Casa de Gobierno, Banco de San Luis, Escuelas, Estaciones del Ferrocarril, 
Catedral, casonas de calles céntricas; corta existencia de tranvía que comunicaba las tres plazas, calles aledañas 
y la estación Terminal del tranvía sito en la actual Avenida España (predio que hoy ocupa Vialidad Provincial); 
trazado de diagonal que comunica la segunda Estación de Ferrocarril con la Plaza Pringles30.

Es muy interesante al respecto la descripción que hace el Profesor Menéndez:

“SAN LUIS: DE LA ALDEA A LA CIUDAD. Vivificada por el agua abundante que vertían los diques se-
rranos, favorecida por la llegada del ferrocarril, que la uniría con Cuyo y El Litoral, y rejuvenecida en sus ideas 
y costumbres por el elemento inmigrante, la ciudad de San Luis vivió una profunda transformación: de la aldea 
color barro pasó a la ciudad moderna, la que vieron y vivieron nuestros abuelos. 

La estación del ferrocarril ubicada en su extremo norte obligó a alargar la planta urbana; a mitad de camino 
entre el viejo centro y la estación surgió el Parque de las Flores, luego Plaza Pringles. El gobernador Orellano 
creó varias avenidas a las que se llamó boulevares (actuales Lafinur, España y Sucre), y el intendente Antonio 
Alric desarrolló una meritoria gestión delineando plazas y calles y forestando los paseos públicos.

Edificios modernos de estilo neorrenacentista italianizante se levantaron en el centro, a la par que surgían 
hoteles y salas de billares, los ranchos de barro quedaron relegados a los suburbios. Entre tantos edificios –la Es-
cuela Normal de Mujeres, el Correo, el Juzgado Federal-, se destacaban dos, el Club Social y la nueva iglesia –hoy 
Catedral-. El Club Social, con sus elegantes salones y teatro era el reducto de la clase alta y llegó a simbolizar 

30 Cabe recordar la lenta tendencia arquitectónica señalada por Lallemant en sus memorias y transcriptas en  párrafos anteriores en este capí-
tulo.
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toda una época del viejo San Luis. El alumbrado a faroles de queroseno se produjo desde 1876, y recién en 1908 
se instaló el alumbrado eléctrico. En 1891 la empresa Saturnino Laborda colocó las primeras líneas telefónicas” 
(MENÉNDEZ, 1998: 3)

Con anterioridad (1752-1850), la ciudad estaba organizada en torno a una lenta expansión hacia el norte de la 
cuadrícula original de la fundación, en base a dos ejes principales: las calles San Martín y Rivadavia que nacían 
en la Plaza Mayor, y la incipiente Calle Colón de naturaleza residencial. La ciudad tenía un fuerte aspecto rural31. 
Con la actividad ferroviaria y el emplazamiento de estación del Andino en el predio que actualmente ocupa la 
Universidad Nacional de San Luis, se extiende el ejido urbano hacia el Norte y se consolidan las calles San Mar-
tín, Rivadavia y Colón, como ejes norte-sur.

El eje este-oeste de la ciudad, seguía siendo principalmente de actividad agropecuaria, distinguiéndose dos 
áreas diferenciadas, ambas bajo riego: 

1) una de parcelas medianas, organizadas en una retícula regular que continúa y extiende el trazado de la  
cuadrícula fundacional (comprendida en las actuales “4 avenidas”). Área de producción intensiva, bajo riego y 
con fines de uso doméstico.  

2) Otra de parcelas más extensas, constituyendo un  área intermedia de “quintas-medio rural” (zona de las 
antiguas chacras).

A partir de 1882 la estación de ferrocarril y las vías  constituyen el borde norte del ejido urbano, continuando 
hacia el Norte la zona de quintas- medio rural.

Siguiendo el trabajo del Arq. Larramendi podemos afirmar que en la ciudad quedan definidas dos “puertas”: 
el Puente Blanco (la puerta serrana) y la Estación del Ferrocarril.  Esta la comunica con la llanura y centralmente 
con el Puerto de Rosario primero y de Buenos Aires con posterioridad.  

31 Nos referimos al período que Larramendi describe como “la ciudad de las chacras, sementeras y plantíos”. (Larramendi, Del orden urbano y 
el orden serrano. San Luis)
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El mismo autor plantea que la urbanización queda organizada en torno a dos ejes: el eje este-oeste de fuerte 
actividad agropecuaria y el norte-sur con vocación urbana definida por tres plazas alineadas con la estación del 
Ferrocarril Andino. Se consolida así, según Larramendi, la ciudad de las tres plazas. (Ver Anexo 6)

“El chato caserío gris que constituía el pueblo era alegrado por tres plazas proporcionalmente distribuidas 
y sombreadas por añosos aguaribayes, eucaliptos y moreras, pretexto constante de la diatriba popular contra la 
autoridad comunal, en ocasión de las podas o de los cortes de los mismos. En medio de las otras dos con aspectos 
de vieja quinta señorial, lucía sus espesas frondas el “Parque Pringles”, como se lo llamaba entonces, oficialmen-
te, o “plaza de las flores”, como dijera el chusmerío de afuera. Era la más bella de todas y estaba rodeada de altas 
verjas de hierro pintadas de verde y sostenidas por ancho zócalo de ladrillos y pilastras pintadas de rosa viejo. 
Varios portalones solemnes de hierro daban acceso a ella hasta ciertas horas de la noche nada más. En este parque 
hermético, poblado de jardines de rosas y violetas, se daba cita por las tardes y especialmente en las noches de 
verano, la “crema batida” de San Luis para asistir complacida a la retreta de inolvidables sugerencias... Aquello 
era el Trianón de la más exquisita y recatada galantería de nuestra sociedad.”  (COBAS, 1944: 22 s.).

A partir de 1880 el país vivió intensos cambios. San Luis también, aunque su posición siempre haya sido 
marginal. La ciudad de San Luis, aún guarda en su arquitectura, en sus archivos y en su gente, testimonios de 
aquellos múltiples procesos que es preciso desentrañar, apreciar y recuperar para los desafíos del presente.
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INTRODUCCION

Investigar las estaciones de ferrocarril nos introduce a un mundo que a muchos nos toca en algún punto de 
nuestra identidad. Al menos para las generaciones que vivimos en el auge de los Ferrocarriles Argentinos y el Es-
tado de Bienestar. Y también para aquellas que, remontando recuerdos, evocan al ferrocarril de los “ingleses”. 

Investigar las estaciones de ferrocarril de la ciudad de San Luis nos llevó, irremediablemente, a la añorada  y  
también desconocida: “Vieja Estación”.

Efectivamente, la majestuosa estación que aún conservamos en  Avda. Lafinur  y Avda. Illia - que entre no-
viembre y diciembre de 2006 fue declarada de interés histórico y patrimonio de la ciudad-  no fue la única ni la 
primera1.

En el predio que actualmente ocupa el edificio del Rectorado y demás dependencias de la Universidad Na-
cional de San Luis, desde fines del siglo XIX funcionó la estación del Ferrocarril Andino, primera estación 
ferroviaria de nuestra ciudad.

El Ferrocarril Andino llegó a nuestra ciudad en el año 1882 bajo la administración del Estado Nacional. En 
1887 Juárez Celman concesiona el tramo Villa Mercedes-San Juan del Andino, al Gran Oeste Argentino (de 
capitales ingleses) y esta empresa alrededor de 1900 inicia los trámites para trasladar la estación a otro lugar. 
A fines de 1907 y principios de 1908 las actividades propias de la estación San Luis se trasladan al predio de la 
actual Avda. Lafinur, aunque en dicho lugar aún no se había construido el edificio de la nueva estación. Para ese 
entonces, el Gran Oeste Argentino había quedado bajo la administración de otra empresa inglesa: de Buenos 
Aires al Pacífico, cuyo nombre se populariza con la sigla B.A.P.2 
1 La declaración consta en  Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante nº 3067 /06 y Decreto del Poder Ejecutivo nº 1299-SdeG-.
2 Nombre que recupera cuando�� después de cuarenta y cinco a�os de administración estatal con la denominaciónNombre que recupera cuando�� después de cuarenta y cinco a�os de administración estatal con la denominación Ferrocarril General San Martín�� 
el menemismo vuelve a concesionar esta línea que pasa a manos de   Pescarmona (empresario argentino)�� quien a su vez la traspasa a América 
Latina Logística�� de capitales brasile�os.
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Mientras tanto, la Vieja Estación fue quedando en desuso, o mejor dicho, fue teniendo otros usos, hasta su 
demolición en noviembre de 1966.

En el presente capítulo,  pretendemos revalorizar el testimonio oral de un conjunto de vecinos de San Luis, 
de edades y pertenencias sociales heterogéneas, como herramienta que permitió recuperar del olvido y recons-
truir aspectos de la memoria  de nuestra ciudad en torno a la primera Estación de trenes.

La actividad ferroviaria acompañó y profundizó transformaciones significativas en distintos momentos de 
la vida de la región. Particularmente las estaciones de trenes provocaron cambios relevantes en la traza de las 
ciudades, en su fisonomía y su vida cotidiana.  San Luis no escapa a estas generalidades. 

Los objetos y particularmente lo construido, aquello que podríamos instaurar como Patrimonio arqui-
tectónico, configuran la memoria colectiva y a la par son configurados por ella. Las demoliciones inician un 
paulatino proceso de olvido. Como ya mencionamos, la primera estación de ferrocarril de nuestra ciudad fue 
demolida hacia fines de 1966, sin embargo perdura en el recuerdo y la nostalgia de los mayores. De allí que se 
constituya en un hito para nuestra investigación.

Los testimonios orales, la consulta bibliográfica, el trabajo en el Archivo Histórico Provincial y el Archi-
vo del Centro de Estudios Históricos Ferroviarios del Museo Ferroviario de Capital Federal, nos permitieron 
reconstruir parte de la memoria de la “Vieja Estación” y su entorno. Abordaremos la búsqueda de fechas 
fundacionales en relación a la llegada del ferrocarril a nuestra ciudad, la infraestructura ferroviaria, un breve 
recorrido  del Ferrocarril Andino en el contexto nacional y regional, la barriada de la Vieja Estación, el perío-
do en que aún se conservaba actividad ferroviaria a pesar de que los trenes se detenían en la Avda. Lafinur, la 
transformación de la estación en vivienda colectiva y su demolición.
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EN TORNO A LA BÚSQUEDA DE UNA FECHA FUNDACIONAL…

La vieja estación de trenes de la ciudad de San Luis fue, entre 1882 y 1883, la estación Terminal del Ferroca-
rril Andino.

Este fue el primer ferrocarril construido por la Administración Nacional y unía, hasta el momento, Villa 
María (estación de Villa Nueva, Córdoba) con Río IV,  Villa Mercedes y San Luis. Siendo Villa María el punto 
de encuentro con el Ferrocarril Central Argentino que comunicaba Córdoba con Rosario.

Es fuerte la tradición historiográfica de buscar la fecha inicial de algún  proceso histórico. Fecha que en las 
historias oficiales juegan, justamente, la función de marcar un origen, una fundación, como si ese día comenzara 
todo. Esta tradición se relaciona con el énfasis que la historia positivista deposita en el dato, pero perdura fuerte-
mente ligada a las prácticas conmemorativas. Hace falta una fecha para recordar…. 

Siguiendo como fuente a Edmundo Tello Cornejo, el edificio de la Vieja Estación de trenes fue inaugurado 
el 6 de diciembre de 1882, bajo la presidencia de Julio A. Roca y la gobernación de Toribio Mendoza quienes, 
entre otros, asistieron al acto inaugural. No hemos encontrado documentos oficiales que confirmen dicha fecha 
ni mencionen otra como efectiva inauguración de la Estación. 

Si tomamos como fuente el periódico “El Oasis”, tampoco podríamos confirmar aquellos datos. Dicho pe-
riódico, con fecha jueves 17 de julio de 1882, anuncia en la sección “Avisos” que se ha fijado el primero del mes 
de agosto para inaugurar la Estación de San Luis. Sin embargo en sus ediciones de agosto, no encontramos ni 
anuncios, ni noticias que mencionen la efectiva inauguración.  

Recién el 6 de diciembre,  el mismo periódico “El Oasis”, publica una nota del Gobernador y sus ministros 
donde invitan a los vecinos a engalanar ese día la ciudad para recibir al presidente de la Nación, y agrega: “Invita-
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mos á todos los habitantes de esta ciudad á concurrir á la Estación Central, el día de la llegada del Sr. Presidente, 
para darle la bienvenida y significarle nuestra admiración y nuestro respeto”. 

A este acto es al que quizás alude Tello Cornejo, interpretándolo como una “inauguración”. Pero no podemos 
aseverarlo, ya que definitivamente la visita del Presidente J. A. Roca se testimonia en la misma fuente periodísti-
ca, el día 13 de diciembre del mismo año, sin mención alguna a un acto inaugural de la estación de trenes. Sí hace 
referencia a que su llegada fue en tren y que lo primero que hizo al llegar a San Luis fue saludar a los empleados 
del ferrocarril, para posteriormente hospedarse en el Colegio Nacional. 

De lo que no cabe duda es de la existencia de un decreto presidencial con fecha 8 de julio de 1882 por el cual 
se autoriza abrir al servicio de cargas la línea Villa Mercedes – San Luis a partir del Primero de agosto del mismo 
año:

Fuente: Centro de Estudios Históricos Ferroviarios 3

No queda claro, ni documentado, en qué fecha la Estación fue habilitada para el transporte de pasajeros. Ba-
sándonos en información periodística local y en fuentes nacionales podemos aproximarnos. 

3 “Leyes, Contratos  y Resoluciones. Ministerio de Obras Públicas” Pág. 270. Fuente: Centro de Estudios Históricos Ferroviarios. Libro 419. 
Museo Ferroviario. Avda. Libertador 405. Capital Federal.

“Buenos	Aires,	Julio	8	de	1882

De	acuerdo	a	lo	informado	por	el	Departamento		de	Ingenieros	Civiles,	autorízase	al	Administrador	del	F.	C.	Andino,	para	abrir	
la línea al tráfico de cargas entre Mercedes y San Luis, desde el 1º de Agosto entrante.
Comuníquese,	publíquese	e	insértese	en	el	Registro	Nacional.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ROCA
	 	 	 	 	 	 					 	 	 	 					B.	DE	IRIGOYEN”
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En principio, un obstáculo importante que demoró la llegada del tren a la ciudad, fue el cruce del río Cho-
rrillos. Fuentes periodísticas provistas por la Fundación Museo Ferroviario anuncian paso a paso el sorteo de 
las dificultades. A la par expresan la expectativa y el apremio por reducir la demora para que finalmente el tren 
arribara a la ciudad capital4.

El 11 de marzo de 1882 se anuncia:

“Las	locomotoras	del	Ferrocarril	Andino	llegan	ya	hasta	el	Arroyo	Chorrillos	que	dista	solo	cinco	kilómetros	de	la	ciudad	de	San	
Luis.	Para	poder	continuar	las	obras	se	construirá	un	puente	provisorio	que	permita	el	paso	de	los	vagones	[sic]	que	conduzcan	
los materiales. Las locomotoras no podrán atravesar el arroyo hasta que no se construya el puente definitivo.”

El 16 de marzo se prevé:

“Dentro	de	un	mes	a	más	tardar,	el	silbido	de	la	locomotora	se	hará	sentir	en	la	ciudad	de	San	Luis	según	nos	lo	comunican	
personas	que	creemos	bien	informadas…”

El 5 de abril se afirma:

“Hoy	fueron	conducidos	de	esta	ciudad	los	materiales	que	componen	el	puente	que	va	a	colocarse	en	el	arroyo	Chorrillos,	
distante cinco km. de San Luis sobre el Ferrocarril Andino. Este puente tiene 42 metros de longitud y el fierro empleado en su 
construcción	es	de	la	mejor	clase	que	ha	llegado	al	país.	Es	casi	igual	al	puente	del	Río	Quinto	que	acaba	de	ser	construido	
en	la	misma	línea	férrea.”

Siguiendo a Mario J. López (1994), por resolución del 29 de abril de 1882 se autorizó la apertura del 
servicio de pasajeros y encomiendas desde Fraga al arroyo Chorrillos (57,284 km.), y hasta San Luis cuando 

4 Fundación Museo Ferroviario. Gentileza de su director, Sr. Jorge Waddel.
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se hubieren tomado las medidas que aconsejaba el Departamento de Ingenieros5.
El periódico local, “El Oasis”, celebra dicha noticia el jueves 4 de mayo:

El Oasis. 4 de Mayo de 1882.

5 Esta modalidad de habilitar primero tramos de líneas ferroviarias para pasajeros y encomiendas y posteriormente para cargas, no era una práctica 
excepcional. Tal es el caso del tramo: San Luis – La Paz, sección que fue habilitada para la carga: “inmediatamente después que se termine el depósito 
provisorio de madera” (“Leyes, Contratos y Resoluciones. Ministerio de Obras Públicas”. Pág. 270. Decreto de fecha 11 de agosto de 1883, firmado por 
Roca y Bernardo de Irigoyen. Fuente: Centro de Estudios Históricos Ferroviarios. Libro 419.
Nuevamente aquí la fecha precisa de habilitación del servicio, quedaba a cargo del administrador de la línea, sin que la resolución escrita obligara 
a una fecha exacta.

“Felicitamos	al	pueblo	de	San	Luis,	por	la	buena	noticia	contenida	en	el	siguiente	telegrama:
Al	Sr.	Serrano,	como	apresurador	del	suceso	mentado,	merece	nuestros	plácemes.

Telegrama
Buenos	Aires,	Abril	29	de	1882	/	Horas	�.20	p.m.

A Don Juan N. Serrano, San Luis. Oficial
Transcribo	a	Ud.	la	resolución	recaída	en	su	Telegrama
“Departamento	de	Interior.	Bs.	As.,	Abril	29	de	1882.
Visto	lo	informado	por	el	Departamento	de	Injenieros	[sic]	Civiles	sobre	lo	solicitado	por	los	vecinos	de	San	Luis	y	lo	espuesto	[sic]	verbal-
mente	por	el	Administrador	del	Ferro-Carril	Andino,	se	resuelve
1.	Autorízase	al	administrador	del	Ferro-Carril	Andino	para	abrir	al	servicio	público	de	pasajeros	y	encomiendas	la	Sección	de	la	línea	de	
Mercedes	a	San	Luis	hacia	Arroyo	del	Chorrillo
2.	En	cuanto	a	la	parte	de	la	línea	comprendida	entre	el	Chorrillo	y	la	ciudad	de	San	Luis,	autorízasele	igualmente	para	darla	al	servicio	
público	inmediatamente	que,	de	acuerdo	con	el	Departamento	de	Injenieros	[sic],	se	hayan	tomado	todas	las	precauciones	necesarias	para	
la	seguridad	de	los	pasajeros.
3.	Los	pasajeros	por	el	trayecto	de	la	línea	que	se	da	al	servicio	público	se	cobrarán	en	proporción	a	la	estensión	[sic]	de	la	línea	hasta	San	
Luis.
Comuníquese,	publíquese	e	insértese	en	el	Registro	Nacional.
	 	 	 	 	 	 	 	 Roca.							B.	de	Yrigoyen
Sírvase comunicarlo de los señores que firmaron el telegrama á este Ministerio.   Dios guarde a Ud.      

	 	 	 	 	 	 	 	 Bernardo	de	Yrigoyen.”
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Y en el mismo día anuncia:

Este puente tan esperado, aún se conserva sobre el río Chorrillo, como mudo testigo de más de cien años de 
paso del tren. 

  

“PUENTE DEFINITIVO DEL CHORRILLO
El puente definitivo del Chorrillo se nos dice que está ya armado del todo, y que solamente falta remacharlo.
Por	consiguiente	se	logrará	inaugurarlo	el	2�	del	corriente.”

Puente sobre el Río Chorrillos. 
Fotografía archivo P.I. 
Patrimonio Cultural y Didáctica



92  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE I

Silenciosamente  guarda, para quien quiera descubrirlo, la fecha de su construcción.

Aparentemente entre el 24 y el 25 de mayo el tren llega a San Luis:

El Oasis. Año 1882. Jueves 18 de mayo.  Año VII. Nro. 470:

“Se cree que el 25 del corriente, la locomotora pasará por el puente definitivo del Chorrillo.
No	sabemos	si	se	inaugurará	el	servicio	en	ese	día,	en	la	estación	San	Luis,	ni	si	se	prepara	para	ello	alguna	solemnidad.”

Inscripción del año de 
construcción “1882”, 
en la base del puente 

sobre el Río Chorrillos. 
Fotografía archivo P.I. 

Patrimonio Cultural y Didáctica.
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El Oasis. Año 1882. Sábado 27 de mayo.  Año VII. Nro. 471

Siguiendo como fuente los datos aportados por la Fundación Museo Ferroviario:

El 29 de mayo de 1882 se asevera que  “El primero de junio se inaugurará el Ferrocarril Andino hasta San 
Luis...”

Sin embargo El Oasis, en dicha fecha (1 de junio) publica un discurso del Gobernador Zoilo Concha de días 
previos donde aún no afirma la total habilitación del servicio del ferrocarril (aunque puede estar refiriéndose al 
servicio de cargas) pero sí confirma un agasajo al administrador del Andino, Sr. Villanueva, en el día de la fecha:

En relación a la construcción de la Estación, la información es aún más imprecisa y escasa.

Los datos registrados por la Dirección de Geodesia y Catastro  dan cuenta de que los terrenos donde se em-
plazaron las instalaciones del ferrocarril fueron adquiridos a Wenceslao Paunero (por escritura del 2 de mayo 

“(sección)	SUELTOS
Muerto: El	24,	el	tren	ha	muerto	a	uno	de	los	peones	que	trabajaban	en	la	Estación	San	Luis,	partiéndole	en	dos	el	cráneo.
¡Cuidado!
……
Al público: Desde	el	2�	del	corriente,	quedó	abierto	el	servicio	del	Andino	desde	la	Estación	San	Luis.”

“SUELTOS:
El Sr. Ingeniero Villanueva: Por suscrición [sic] de varios señores, esta noche, se da una tertulia, que promete ser magnífica, 
en	el	salón	“Club	Social”	como	obsequio	al	Sr.	Administrador	y	demás	empleados	superiores	del	F.C.	Andino.	El	Sr.	Villanueva	
está	desde	ayer	en	San	Luis.	Nos	place	esa	demostración	cómo	nos	agradan	todas	las	que	son	tributadas	á	los	hombres	de	
verdadero	mérito.”
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de 1882 ante el Escribano Félix Quiroga) y  a Juan Manuel Pastor (por Escritura del  19 de enero de 1885 ante el  
Escribano de la ciudad de San Luis don Víctor Tula)6.

Coincidentemente con la adquisición de fecha 2 de mayo, datos aportados por la Fundación Museo Ferrovia-
rio nos informan que el 3 de mayo de 1882, “Se va a autorizar a la administración del Ferrocarril Andino para 
comprar los materiales que exige la construcción de la estación de San Luis.”

Sin embargo la construcción de la estación ya estaba en marcha. El periódico “El Oasis” da cuenta de los 
avances de dicho edificio:

El Oasis. Año 1882, jueves 9 de febrero. 

El Oasis. Año 1882, miércoles 11 de marzo.  

A juzgar por estas fuentes - que en el mes de julio de 1882 ya mencionan al edificio de la estación - es proba-
ble que la estación haya estado considerablemente concluida a la llegada del primer tren7.

6 Dirección de Geodesia y Catastro. Provincia de San Luis. Legajo correspondiente a la Parcela nro. 11, Sección 5, Manzana 109. Ciudad de San 
Luis. Departamento Capital.
7 También era frecuente la llegada del tren y la posterior conclusión de las obras de la estación. Tal es el caso de Mendoza. En mayo de 1884 el 
tren llega a la ciudad de Mendoza, hacia fines de dicho mes se procede a la inauguración de la línea férrea con grandes festejos que trascienden la 
frontera provincial. Sin embargo el 5 de enero de 1885  telegramas de Mendoza anuncian que la  estación Mendoza está poco adelantada. El 22 
de enero del año siguiente se anuncia que las obras están muy adelantadas y se espera su inauguración en mayo. Finalmente la línea se inaugura 
con presencia del Presidente Roca el 7 de abril de 1885. Fuente: Fundación Museo Ferroviario.

“SUELTOS:
Estación-A	la	Estación	del	Andino,	en	esta	ciudad,	faltarle	una	vara	y	media	de	murallas	para	poder	ser	techada.
La	locomotriz,	llegará	a	ella,	ó	es	de	suponerse	que	llegue,	dentro	de	mes	y	medio,	ó	cosa	así.”

“SUELTOS:
Estación: -las obras de la Estación Andino adelantan bastante, lo mismo el edificio de la estación que el depósito estarán 
concluidas	dentro	de	unos	dos	meses.”



  9�CAPÍTULO 2 - La primera estación de ferrocarril en la ciudad de San Luis

A modo de síntesis: vaivenes para precisar una fecha fundacional

Todas estas fuentes periodísticas aportan la certidumbre de que fue a mediados de 1882 que el tren llega a la 
ciudad. Es altamente probable que la llegada de pasajeros y encomiendas fuera  entre el 25 de Mayo y el primero 
de Junio; mientras que la habilitación del servicio de cargas fue el primero de Agosto.

No podemos, a partir de estas fuentes, precisar con exactitud el intervalo de tiempo que demandó la construc-
ción de la Estación (aunque aparentemente fue menos de un año), y si hubo o no un acto inaugural.

Repercusiones de la llegada del tren

La tan esperada llegada del Ferro-Carril suscitó rápidamente duras críticas

El Oasis. Jueves 6 de julio de 1882

El Oasis. 29 de Julio de 1882.

“Avisos del F.F.C.C. Andino:	

Varias	personas	estrañan	[sic]	que	la	Administración		para	el	mejor	servicio	del	público	no	haya	hecho	publicar	en	este	pe-
riódico	la	tarifa	y	horarios	correspondientes.	No	nos	interesa	la	mísera	importancia	pecuniaria	de	tal	publicación	pero	si	el	
cumplimiento	de	los	Estatutos	de	dicho	F.F.C.C.	Damos	traslado	de	lo	dicho	al	empleado	superior	de	la	línea.”

“Ferrocarreta Andina: Cada	día	se	disgusta	más	esta	población	del	mal	servicio	del	Ferrocarril	Andino,	no	por	sus	emplea-
dos,	sino	por	el	pésimo	estado	de	las	máquinas	que	reman	menos	que	a	paso	de	buey	(...)
El	servicio	continúa	siendo	pésimo	y	tan		pésimo	que	empezamos	a	echar	de	menos	las	tropas	de	buey.	
No	tenemos	el	más	mínimo	ánimo	de	atacar	a	la	Administración,	pero	nos	anima	el	deseo	laudable	de	procurar	que	los	dineros	
de	la	Nación	sean	invertidos	en	servir	al	público,	servicio	que	este	caballero	paga	por	partida	doble.”
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En octubre del mismo año “El Oasis” publica que las fuertes lluvias desde las faldas de Alto Grande, han 
destruido siete leguas de terraplén y los pasajeros debieron llegar a pie.

Como en todos los lugares que llegaba el ferrocarril su impacto se hacía sentir en diferentes ámbitos de la 
vida. Una muestra del impacto social de la llegada del Andino a San Luis es que el domingo 1 de octubre de 
1882 aparece la primera edición del periódico “El Ferro-Carril”, cuya dirección estaba a cargo de Emeterio Pérez, 
opositor al oficialismo local. 

Por otra parte el 21 de octubre de 1882 el periódico “El Oasis” anuncia que “(…) en la retreta del domingo se 
estrena la polca “el ferrocarril” (…) del director de nuestra banda capitán Florencio Olivera.”

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA EN EL PREDIO DE LA VIEJA ESTACION

Las estaciones intermedias o de paso, son aquellas que se ubican en el trayecto de una línea ferroviaria, en 
forma lateral a las vías, ya que los trenes llegan y siguen su recorrido. A diferencia de las estaciones terminales 
que son el punto de inicio y fin del recorrido del ferrocarril. En las estaciones intermedias de cierta envergadura 
era común encontrar, además del edificio propiamente dicho, otras instalaciones tales como: sanitarios públicos, 
cabinas de señales, depósitos de agua que podían ser tanques elevados y  también grandes piletas a nivel del sue-
lo, surtidores de agua para las locomotoras, galpones de depósitos, garita para guardabarreras, mesa giratoria 8. 

Para aproximarnos a una descripción del predio de la vieja estación y sus instalaciones debimos valernos 
centralmente del testimonio oral, y en una segunda instancia de fuentes fotográficas, ya que en los centros de 
documentación de la ciudad de San Luis la información es escasa.

8 Esta última es una fosa circular con un eje central giratorio  atravesada por 12 o 13 m. de vías. Sus extremos se apoyan en  ruedas que giran 
sobre rieles circulares que rodean  el fondo de la fosa. Estos artefactos cumplen la función de girar 180 º a las locomotoras, vagones y coches de 
pasajeros; de manera tal que quede ubicado en el sentido contrario en que se encontraba originalmente. 
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El plano de Rafael León fechado en 1903 solo delimita el predio y sitúa la estación propiamente dicha, pero 
no hay referencia alguna a galpones, planchadas, casas ferroviarias, etc. (Para observar el detalle en perspectiva 
ver Anexo 6 del Capítulo 1)

Hemos podido recuperar además once fotografías de dos épocas diferentes de la estación.  Una de ellas fue 
facilitado por Don Mario Quiroga Luco y muestra la estación en uso. La fecha y autor son inciertos, pero estima-
mos que puede ser una foto sacada por José La Vía y podría datarse entre 1905 y 1907, ya que en este último año 
fue publicada en la revista porteña “Caras y Caretas”. Otras diez fotografías de don José La Vía, facilitadas por 
el Archivo Histórico Provincial, muestran a la estación cuando ya estaba en desuso y franco abandono. En base 
a esta documentación se ha podido hacer una lectura arquitectónica que detallaremos más adelante.

La vieja estación desde el recuerdo de los vecinos y el testimonio gráfico de Don La Vía

De los testimonios orales recuperamos imágenes de lugares, instalaciones, infraestructura  que perdura en la 
memoria de vecinos y trabajadores del ferrocarril. Invitamos a hacer un ejercicio de imaginación alentado por la 
palabra de los vecinos, para reconstruir con el pensamiento la vida de aquel lugar. Ejercicio que tuvimos que hacer 
durante el proceso de investigación ya que mientras entrevistábamos a los vecinos solo contábamos con aquella 
foto cedida por Don Quiroga Luco y una fotografía del andén en pleno abandono.

1.- Emplazamiento de la primera 
estación de Ferrocarril en la 
ciudad de San Luis. Actualmente 
ocupado por la Universidad 
Nacional de San Luis.

2.- Plaza Colón. Actualmente 
Terminal de Ómnibus.
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Fotografía más antigua, de la Estación San Luis del Andino. Publicada por “Caras y Caretas”: ejemplar Nº 456,  
29 de junio de 1907. Fotógrafo José La Vía, probablemente. Archivo Mario Quiroga Luco.
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1. En relación al edificio de la estación:

“Era una estación como la que tenemos ahí  [haciendo referencia al actual edificio], bien pintada, bien revo-
cada, con puertas y ventanas muy lindas, con una madera muy gruesa... como las que están en la nueva estación. 
Las escaleras eran muy buenas, los escalones de pino tea muy linda.... Había varios salones grandes que salían a 
la calle”. (PISCITELLI, Américo. 2000).

“La vieja estación era parecida a la nueva. Esa edificación que la hacían los ingleses. Les voy a dar un dato que 
quizá no lo conozcan mucho: las lajas que tenían en los pisos eran excelentes piedras de afilar y después que se dejó 
de usar la estación, la gente iba y sacaba piedras para afilar... estaban en el piso de la estación. ... Una lajas pareci-
das a las que se encuentran en el caminito que va a la estación [se refiere a la actual].Unas lajas blancas, grandes, 
irregulares totalmente. Yo nunca pude conseguir. Cuando la derrumbaron no quedó nada”. (YELPO, Raúl. 2000)

El mito de la “calidad inglesa” está presente en la memoria, respecto de los orígenes de este edificio. Sin em-
bargo la vieja estación fue construida bajo la administración nacional, hecho que podría ser un orgullo para los 
puntanos, pero se mantiene en el olvido por estos descuidos de quienes escriben la historia.

Esta Vieja Estación vio transitar distintas personalidades:

•	Crónicas	de	viajeros	en	tren:		

1890: Giusseppee Modrich. En el intervalo de parada sale a recorrer la ciudad y llega a conocer el edificio del Club Social. 

1890:	Abraham	König.	Rico	judío-holandés,		que	pasa	para	establecerse	en	Mendoza,	donde	abre	una	joyería.	Viaja	en	Tren	y	
se	hospeda	en	San	Luis	para	después	seguir	viaje.

Varios entrevistados señalaron que había bóvedas y sótano. Este último perduró después de la demolición

“Tenía grandes sótanos y bóvedas (...) hasta se cree que había conexión con el Barrio Olivares [se refiere a la 
zona de vías de escape en el área cercana a la actual Avda. Centenario]. No creo que debe haber sido tanto, esta-
mos hablando de diez cuadras (...) la función que cumplían debe haber sido para el transporte de mercaderías.” 
(CASTILLO, Jerónimo. 2000)



100  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE I

“Se que cuando la demolieron había quedado el sótano, de esa parte me acuerdo.

Tenía un sótano grande (...) solía ser el refugio de aquellos que no tenían su vivienda y el lugar de (...) porque 
se sabían juntar muchos (...) porque viajaban los viajeros (...) y acá era el refugio de gente que viajaba y no tenían 
donde dormir.” (ABDALA, Eduardo. 2000)

2. Los galpones

“Ahí [Ejército de los Andes casi Justo Daract] habían dos galpones que era uno solo enorme y que abarcaban 
más o menos, ¿Ud. vio ese negocio de materiales que está en frente?... bueno, yo creo que abarcaba más o menos 
hasta la mitad, por la vereda de enfrente de esa casa. Había materiales (....) si, si, estaba lleno de materiales y esos 
chicos Flores trabajaban allí. Después levantaron todo. Cuando abrieron la calle ya estaban levantando todo”. 
(ABDALA, María. 2000)

Galpón en estado de abandono. 
Fotografía tomada por José La Vía. 

Archivo Histórico 
de la Provincia de San Luis.
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3. Los portones

Los testimonios señalan que había al menos dos portones, uno hacia la calle Chile y el otro hacia Almirante 
Brown (actualmente al 800).

“En la calle Chile sabía haber unos portones de hierro que en la noche se cerraban y cuando en la noche venía 
un camión de carga había un sereno que habría las puertas”. (  PISCITELLI, Américo. 2000).

“La calle Chile moría ahí [actualmente Ejército de los Andes] y había un portón inmenso de hierro forjado 
con barrotes y nosotros vivíamos jugando por ahí. No se podía entrar en la zona de la estación. La calle Chile 
existía pero moría ahí en la esquina, es decir la Ejército de los Andes no existía”. (YELPO, Raúl. 2000)

“En frente de nuestra casa sobre la Almirante Brown al 800 había un portón de la estación de carga. Yo re-
cuerdo que en aquella época (década del ’60) quedaban vestigios de pared de grandes ladrillones y carbonilla 
en el suelo que deben haber sido paredones que cercaban la estación. Nosotros usábamos para cruzar a la calle 
España el paso por el portón. Ya no había vías pero el portón se mantenía.” (CASTILLO, Jerónimo. 2000)

4. Las piletas

“En la esquina de Justo Daract y Ejército de los Andes, en el ángulo noroeste había un tanque de agua, casi 
sobre la vereda. Por Ejército de los Andes venía un caño maestro de 12/14 pulgadas. Era agua que tenía la Esta-
ción, la traían de Rodeo del Alto. Ahí había pozos del Ferrocarril y eran para alimentar toda la estación. Después 
se extendió ese caño a la nueva estación.” (CASTILLO, Jerónimo. 2000)

“Por donde vivían los Flores habían piletas enterradas para que tomaran agua las máquinas, las metían para 
abajo (...) En la Ejército de los Andes, por el medio, vienen unos caños grandes por donde viene el agua del río. 
El agua venía del río Chorrillo, a la par de las vías había motores que sacaban agua. De ahí pasaba a piletas en 
el Puente Blanco, a las piletas de la casa de los Flores y de ahí por cañerías a la estación nueva y de ahí a Bal-
de. La llevaban en tanques, en los vagones para los aljibes de cada estación chica. Había trenes que solo salían 
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para llevar agua, llegaban hasta La Paz, Pescadores, Balde (aquí había tanques grandes), Chosme, Alto Pencoso, 
Desaguadero, Pampita y La Paz. Estas eran estaciones con un solo empleado que se relevaba cada 8hs.” (PISCI-
TELLI, Américo. 2000)

5. Mesa giratoria

“Había unos galpones con una mesa giratoria para ver las máquinas. Ahí arriba la daban vuelta para el lado 
que querían ir,  todavía hay una en la nueva estación,  son todas iguales, tiene para entrar y balancearse; tiene una 
grampas para asegurarla, cosa de que no se vaya a caer de la mesa giratoria. Da vueltas para donde se quiera, hay 
unas palas, una de cada lado. Hay que accionarla entre dos personas; es fácil porque es blandita, tiene ruedas y 
siempre la engrasan.” (PISCITELLI, Américo. 2000).

6. Las vías

“(...) las vías del Ferrocarril pasaban por lo que hoy es Ejército de los Andes. Pasaba la locomotora manejada 
por ese señor [refiriéndose al Sr. Flores], pasaban los vagones (...) Los vagones estaban siempre sobre las vías, en los 
galpones estaban los materiales nada más. Siempre estaban arreglando las vías.

Después levantaron todo. Cuando abrieron la calle ya estaban levantando las cosas...

Lo que recuerdo es que en aquel momento en que levantaron las vías yo estaba aprendiendo a andar en bici-
cleta. Así que yo en este momento tengo 80... Yo tengo que haber tenido en ese momento 10 años, 12 años. Yo 
soy del ’19, así que unos 10 años más.” (ABDALA, María. 2000)
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7. El cerco del predio, las casas y casillas ferroviarias
De acuerdo a los relatos del Sr. Jerónimo Castillo y de Don Américo Piscitelli la calle Almirante Brown y 

segmentos de la actual calle Italia, era zona de construcciones de ferroviarias.

“Sobre la calle Italia también había construcciones. Si, si, también estaba todo cerrado con paredes de la-
drillo, todos estos terrenos (sobre calle Italia) estaban ocupados por casillas del Ferrocarril para los obreros de 
día. Vivían todos los obreros en esos lugares donde, en todos lados donde sobran terrenos, las cuadrillas hacen 
casillas de madera y otras de material, y ahí vive la gente, los obreros. 

... Había hasta hace poco casas por la Almirante Brown. Antes de llegar a la calle Italia hay unos talleres me-
cánicos, hay una entradita así, hay un pasaje... todavía existe ahí una casa vieja...” (PISCITELLI, Américo. 2000)

Antigua calle Colón Norte, 
hoy Justo Daract. 
Al fondo se ve el edificio de la 
estación del Ferrocarril Andino.
Fotografía tomada 
por José La Vía. 
Archivo Histórico de la 
Provincia de San Luis.
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“Además de la Estación teníamos otros edificios menores. En frente de donde tenía depósitos ‘Materiales San 
Luis’ había una casa de los ingleses que debe haber sido para los guardabarreras. Sobre calle Francia, donde está 
el IV Bloque [se refiere a la actual construcción de la Universidad Nacional de San Luis] también había una casa 
grande y vivía gente (...) Esta casa donde vivimos, acá en Almirante Brown al ‘800 debe haber sido por el tamaño 
del terreno una de las casas principales del ferrocarril, además coincide por tener frente a la casa el portón de la 
estación de carga. (...) Por la construcción debe tener más de 100 años, nosotros la habitamos desde el año ’50 y 
hemos bajado en dos oportunidades los techos. También tenía grandes sótanos (...) Esta casa, presumo, que servía 
para acopio de mercadería, porque acá a media cuadra había una playa de carros.

Yo recuerdo que en la década del ’50 quedaban vestigios de grandes ladrillones y carbonilla en el suelo [ha-
ciendo referencia a los paredones que cercaban los terrenos del Ferrocarril]” (CASTILLO, Jerónimo. 2000)

   

Calle Italia.
Cerco en franco estado

de deterioro.
Al fondo edificio 

de la estación.                                           
Fotografía tomada por 

José La Vía.
Archivo Histórico de la
Provincia de San Luis.
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La vida y la muerte de la actividad ferroviaria en esta zona, fue una constante en los relatos de los sujetos 
entrevistados. La una movilizaba a la otra, y así los recuerdos de lo que dejó de ser,  vivificaban sentimientos, 
representaciones, anécdotas, descripciones de momentos en los que todavía era. 

Estos recuerdos, incompletos, esfumados, recortados.... fueron para nosotras pinceladas que nos permitieron 
armar una imagen del lugar; con espacios ocupados y huecos producidos por el olvido. Pinceladas imprecisas y a 
la par significativas y certeras en los hitos centrales que componen el predio de una estación de tren. 

Recién dos años después pudimos encontrar en el Archivo Histórico provincial una secuencia de diez fotos 
(aproximadamente de la década del sesenta) que objetivaban los relatos con la imagen de una estación abandonada.

La vieja estación desde la documentación catastral

La documentación encontrada en la Repartición pública de CATASTRO, data de mitad del siglo XX y abunda 
en detalles en relación al traspaso del predio del ferrocarril a la Universidad Nacional de San Luis, pero es escasa 
en relación al período anterior a 1950. Sin embargo, aporta  algunas pistas sobre la adquisición de los terrenos, la 
precisa ubicación de la Estación, los materiales de construcción y su estado general.

Por ejemplo, se citan los datos ya mencionados sobre los dueños de los terrenos comprados por el ferrocarril 
para construir la estación y demás instalaciones: Wenceslao Paunero (escritura del 2 de mayo de 1882) y Juan 
Manuel Pastor (escritura del  19 de enero de 1885). Hay fechas de escrituras hasta los primeros años de 1900,  pero 
vale recordar que no siempre se escrituraba al momento de la venta, generalmente se hacía un tiempo después.

El estado general de los restos de construcción era malo o muy malo según esta documentación. 
En general, la información no permite reconstruir las instalaciones originales de todo el predio. Sin embargo, 

si podemos precisar algunas dimensiones y proporciones del edificio de la estación. 
La superficie cubierta  aproximada era de 363 metros cuadrados. La fachada, que ofrecía el frente a la actual 

calle Ejército de los Andes, medía 29 mts., mientras que la galería del andén se reducía a 21 mts. El ancho total 
del edificio sumaba 10.80 mts., que, incluyendo el alero del andén, totalizaban 11.20 mts. (Ver Anexo 1)
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ARQUITECTURA FERROVIARIA A FINES DEL SIGLO XIX

Más allá del impacto del Ferrocarril en el transporte de pasajeros, mensajería y carga. Más allá del impacto 
tecnológico en la economía y en la sorpresa de la gente ante la locomotora que cruzaba campos y llegaba al co-
razón de las ciudades produciendo cambios urbanos, las Estaciones de Trenes constituyeron un espacio urbano 
y rural inédito hasta el momento. Su distinción fue justamente la novedad, producto de la exigencia de satisfacer 
necesidades arquitectónicas insospechadas para la generación anterior.

“Entre un simple cobertizo para carruajes y las necesidades planteadas por la locomotora (rieles, humo, rui-
do, etcétera) existía considerable distancia, y, si a ello sumamos factores como el aumento de población urbana 
y el uso masivo de los medios de transportes nos encontramos frente a escalas de trabajo totalmente distintas.” 
(TARTARINI, 2001:18)

Este cambio impacta primero en su lugar de origen. Desde la perspectiva arquitectónica. Tartarini afirma que 
la resolución de la Estación de tren fue “Un tema nuevo que se transformó en el lugar de encuentro común de dos 
mundos: en los edificios de pasajeros, el mundo de las bellas artes con variedad de ‘revival’ arquitectónicos, y 
en las grandes cubiertas metálicas de los andenes posteriores, el universo de la técnica con audaces resoluciones 
tecnológicas. Unos y otros conformaron una síntesis paradigmática de la cultura ecléctica vigente.

Síntesis que tuvo correspondencia con múltiples expresiones de la sociedad victoriana, marcadamente inno-
vadora en lo material y científico y en lo técnico-constructivo, y decididamente pasatista en  lo social y arquitec-
tónico.” (TARTARINI, 2001:17)

En Europa, Gran Bretaña lideraba los aspectos ligados a los avances tecnológicos incorporados a las cons-
trucciones, particularmente en todo el trabajo ingenieril que constituía la zona de los andenes y maniobras para 
entrar y salir de las Estaciones9. 

9 Así como el uso del hierro en las construcciones y las estructuras enteramente de hierro que no solo se veían en las estaciones de trenes sino 
también en los mercados.
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Pero, por otra parte fue Francia, a partir de 1850, que diseña y produce las Estaciones terminales de trenes más 
relevantes. Producciones estrechamente vinculadas con la arquitectura académica y los teóricos del momento.

Justamente estos teóricos producen manuales y tratados que proponen modelos a seguir. En este ambiente 
son formados muchos ingenieros autores de estaciones de trenes. Esta corriente de pensamiento toma como con-
ceptos centrales la economía y comodidad: “(…) economía como sinónimo de simetría, regularidad y simplici-
dad; comodidad equivalente a los conceptos de solidez, salubridad y bienestar” (TARTARINI, 2001:29). 

En este sentido, prestigiosas publicaciones arquitectónicas de Francia desde 1840 a 1900 se dedican, entre 
otros aspectos, a clasificar las estaciones existentes y ofrecer tipologías, así como a  dar recomendaciones para 
la construcción. Una clasificación general se refiere al carácter intermedio o de paso de las estaciones y a las que 
son terminales de una línea.

Por el interés y el carácter especializado del conocimiento transcribimos textualmente los aportes de Tartarini: 
“Otro tratadista, L. Cloquet, en su ‘Traité d’Architecture’, París, 1900, presenta las estaciones como las nue-

vas puertas principales de las ciudades y opina, a diferencia de Reynaud, que estas deben presentar un aspecto 
monumental. Enuncia cinco principios generales que deben regir la construcción de una estación:

1) Mezclar lo menos posible las corrientes de pasajeros en la llegada y en la salida de equipajes, de los pa-
quetes postales, etcétera, con el personal de las oficinas.

2) Agrupar locales siguiendo el orden de las operaciones efectuadas por el viajero: a) vestíbulo; b) equipajes; 
c) ventanillas; d) sala de espera y e) andén de partida.

3) Facilitar las relaciones entre los coches urbanos y los trenes, sobre todo si la línea es recorrida por viajeros 
con equipajes.

4) Prevenir una extensión posible de locales.
5) Es preferible relegar las oficinas de administración al piso alto, lo que favorece la utilización de la planta 

baja y el aspecto general del edificio.” (TARTARINI;2001:33)

Hubo estaciones que, reproduciendo espacialmente las diferenciaciones de clases sociales, duplicaron los 
servicios en construcciones diferentes, usadas cada una por distintas clases sociales.
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Descripción arquitectónica de la Estación de Ferrocarril de San Luis

Las dos estaciones de ferrocarril en la ciudad de San Luis corresponden a las llamadas intermedias o de paso. 
Sin embargo, se distinguen de otras intermedias de la línea por su carácter monumental (más notable en la nueva 
estación) y por su estilo y detalles propios de los edificios públicos de la época.

En la vieja Estación Andino es lícito relacionar estas particularidades con su emplazamiento en una ciudad 
capital de provincia y con el hecho de haber sido construida bajo la Administración Nacional. El Estado Na-
cional (1880- 1886) asumió la construcción del Ferrocarril Andino y particularmente el tramo Villa Mercedes 
– San Juan no solo como empresa económica sino como un desafío para demostrar su eficiencia empresarial, en 
contraposición con los ferrocarriles privados. Sin lugar a dudas el Estado Nacional debía tener presencia en la 
arquitectura de nuestra Estación así como lo hizo con otros Edificios Públicos (correos, bancos, etc.).

La visión de las élites gobernantes americanas fue pragmática. Su aspiración era parecerse a Europa, una Eu-
ropa abstracta y ecléctica donde se sumaron este tipo de modelos. La modificación del paisaje urbano se efectuó 
sobre la premisa inicial de borrar la imagen colonial española y reemplazarla por la nueva imagen. Cada ciudad 
debía ser cosmopolita integrando formas y figuras de ese mundo abstracto europeo.

En Argentina los primeros arquitectos tuvieron título nacional (por reválida) en 1880; pero buena parte de los 
proyectos de esa época eran adjudicados a profesionales que no llegaron al país.

La composición edilicia de la vieja estación es ecléctica ya que no responde a un estilo único sino a una com-
posición de elementos de diferentes estilos. Pertenece a la corriente del academicismo ítalo-francés del siglo XIX. 
Esta corriente se llama academicista porque observa con rigor las normas clásicas que se refieren a los tratados 
renacentistas que se hacían en las Academias de Bellas Artes de Europa (simetría y armonía, entre otras). Es 
esencial tener en cuenta que desde la creación de las academias el encuadre de la arquitectura dentro de las Bellas 
Artes convertía a cada una de las obras en obra de arte y por ende un ejemplo singular e irrepetible.
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Fachada de la Vieja Estación con vista a la actual Terminal de Ómnibus, calle Ejército de los Andes. Se observa su marcado 
estado de deterioro y abandono. Fotografía tomada por José La Vía, probablemente en la década del ’60. 

Archivo Histórico de la Pcia. de San Luis
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Fachada del andén en marcado estado de deterioro y abandono. Fotografía tomada por José La Vía, 
probablemente en la década del ’60. Archivo Histórico de la Provincia de San Luis.
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Referencias:
Entablamento: conjunto de molduras: arquitrabe, friso y cornisa. 
Elementos de diseño de la arquitectura griega.
Cornisa: miembro de varias molduras que corona un cuerpo de arquitectura.
Friso: parte media entre la cornisa y el arquitrabe.
Arquitrabe: parte inferior del cornisamento.
Falsa pilastra: columna cuadrada que no tiene función estructural, es decorativa.

Croquis y análisis realizado por la Arq. Jimena Garro a partir de la fotografía del andén de la Vieja Estación
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La presencia ítalo-francesa en la composición de la estación, se corresponde con la influencia arquitectónica 
de la época en los edificios públicos y en la construcción doméstica.

La ubicación de las oficinas administrativas se resolvió siguiendo las recomendaciones francesas, distribu-
yéndolas en la planta alta y dejando la planta baja y los laterales  adyacentes al edificio para circulación de pasa-
jeros, encomiendas y cargas.

La estación tenía  una única puerta al frente, por lo que suponemos que (más allá del uso de los espacios la-
terales) el edificio estaba pensado para que los pasajeros de llegada y salida circularan por los mismos espacios. 
Distribución que expresaba una resolución edilicia para un flujo no muy numeroso de viajeros. 

Como típica estación intermedia tenía una única plataforma sobre la vía principal.

Más allá de su carácter imponente para una ciudad chica, que recién comenzaba a transitar la transforma-
ción de pequeña aldea española de barro a ciudad moderna con una fuerte impronta italianizante, la estación era 
sobria, con estructura de hierro y material cocido (corroborado por la dificultad para demolerla). No se caracte-
rizaba por los ornamentos y la decoración (ni externos, ni internos), siguiendo quizá los lineamientos que consi-
deraban inútil adornar las estaciones de trenes ya que eran lugares de paso, donde las necesidades del pasajero se 
ligaban con transitar y salir rápidamente del lugar y no detenerse a contemplar y admirar. 

Los relatos orales que describen la estación mencionan, de una u otra manera, la intervención inglesa en su 
construcción  o en la actividad ferroviaria del aquel viejo Andino. Sin embargo, la hegemonía inglesa en la ciudad 
de San Luis se consolida con posterioridad. Al momento del tendido de la línea y de la construcción de la estación 
los aportes financieros y la procedencia de la mano de obra era diversa, aunque toda europea.

Para el financiamiento de la extensión del Andino a San Luis  se recurrió a empréstitos con la banca Francesa. 
Muchos materiales fueron adquiridos a compañías francesas y parte de la mano de obra que trabajó en la cons-
trucción de este tramo fue preponderantemente  francesa, italiana y española10.
10 Distintas fuentes periodísticas informan, en 1882,  gestiones de particulares y comisionados del Gobierno Nacional, para contratar trabaja-
dores europeos para la construcción de los ferrocarriles nacionales. En enero de 1883 arriban, en vapor francés, 600 peones. Fuente: Fundación 
Museo Ferroviario. 
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La presencia anglosajona en San Luis en la época de la llegada del Ferrocarril, se evidenció (según M. J. Ló-
pez; 1994)  en el material rodante. Este fue adquirido en ese mercado por la superioridad de calidad. A partir de 
la información aportada por los archivos periodísticos de la Fundación Museo Ferroviario, podemos inferir esa 
tendencia: parte de las locomotoras del Andino fueron compradas a Bélgica, pero dicho material no siempre fue 
de la mejor calidad produciendo un paulatino cambio de proveedores hacia el mercado estadounidense, alemán 
y británico11.

 

11 Tal el caso de la locomotora Tupungato procedente de la fábrica Saint Leonard de Bélgica; destinada al FFCC Andino. Llega a nuestro país 
por el puerto de Rosario alrededor del 12 de mayo de 1882, con destino a San Luis. Sin embargo la inspección del Departamento de Ingenieros 
la rechaza, no solo por las averías que sufrió en el viaje sino por la mano de obra tosca e imperfecta y por su mala construcción. El Gobierno 
Nacional termina rescindiendo estos contratos. Sin embargo en 1883 siguen insistiendo en la industria francesa encargando diez locomotoras 
para tren de pasajeros del Andino y abren la compra a la industria estadounidense. Toda la mercadería llega por el puerto de Rosario y es armada 
en los talleres de Río IV.  La tendencia a cambiar proveedores se enfatiza, a juzgar por la información periodística, hacia fines de 1883, donde 
aumenta la compra de material rodante (locomotoras y wagones) a la industria estadounidense, particularmente a la firma Baldwin de Filadelfia. 
Vagones especiales como los “carros dormitorios” para el mismo ferrocarril se contrataron con las casas Jackson y Sharp y Harlan y Hollin, 
también de EEUU. Otros artículos nombran a la industria alemana (Hamburgo) como proveedora de locomotoras, con comentarios elocuentes de 
los adelantos tecnológicos que portan, pero dejando en claro que no igualan la “solidez de las norteamericanas o inglesas”. En los comienzos del 
año ’85 el Andino contaba con 55 locomotoras, 30 coches, 12 furgones y 373 vagones para carga, además de materiales para armar depositados 
en Rosario y en los talleres de Río IV. Fuente: Fundación Museo Ferroviario.

Fotografía tomada del texto de 
Mario Justo López (1994)
Historia de los ferrocarriles
nacionales 1866-1886. Pág. 141.
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FUENTES ORALES

Todos los testimonios fueron recogidos en el período 1999-2001

Don Mario Quiroga Luco: (85 años) Prof. de filosofía, con extensa labor docente. Emparentado con muchas de las fami-
lias tradicionales de San Luis.  Entrevista realizada por  María A. Rinaldi en el año 1999 (el entrevistado no autorizó la 
grabación de la misma)
Américo Piscitelli: (92 años) jubilado ferroviario, vecino del Barrio de la Vieja Estación, nacido el 30 de octubre de 1908. 
Entrevista realizada y transcripta por María A. Rinaldi en el año 2000.
María y Eduardo Abdala (80 y 76 años aproximadamente) vecinos y comerciantes del Barrio de la Vieja Estación. En-
trevistas realizadas y transcriptas por María A. Rinaldi en el año 2000.
Raúl Yelpo: (70 años) nieto de don Pascual Cantisani, uno de los primeros vecinos del Barrio de la Vieja Estación. Entre-
vista realizada y transcripta por Clotilde De Pauw en el año 2000. 
Jerónimo Castillo: (60 años aproximadamente) vecino de la calle Alte. Brown. Testigo de la demolición del edificio de la 
estación. Entrevista realizada y transcripta por Clotilde De Pauw en el año 2000. 
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Los inicios de la construcción de los ferrocarriles fueron anteriores a la década del ’80 en el siglo XIX.

La organización del proyecto nacional triunfante plasmado en la Constitución de 1853, reflejó en su artículo 
67 la necesidad de generar vías de comunicación y transporte que agilizaran la circulación de mercaderías, con 
el fin de formar y afianzar un mercado interno, polarizado por puertos que articulaban nuestra producción con el 
exterior, desde el lugar de productores de materias primas e importadores de productos manufacturados. Hasta el 
momento la circulación de mercaderías por el vasto territorio de las provincias “solo contaba con los ríos para el 
transporte fluvial o el lento y discontinuo mercado de tropas y carretas” (TARTARINI, 2001:63). Aquella Cons-
titución establece la libertad de navegar y comerciar abriendo los ríos interiores a todas las banderas, medida que 
desarticula la tendencia centrifuguista de los mercados regionales en aras de la inserción desigual de la economía 
nacional en la división internacional del trabajo. El ferrocarril, valga nuestra metáfora, se vislumbraba como los 
futuros ríos de riel o ríos de acero. 

El Arq. Tartarini sostiene que el artículo 67 seguía los principios que Alberdi sustentaba en sus “Bases” sobre 
la misión de los ferrocarriles: “(...) ‘es el medio de dar vuelta al derecho lo que la España colonizadora colocó al 
revés en este continente. Ella colocó las cabezas de nuestros estados donde debían estar los pies. Para sus miras 
de aislamiento la libertad de comercio es funesta. Es preciso traer las capitales a las costas, o bien llevar el litoral 
al interior del continente. El ferrocarril y el telégrafo eléctrico, que son la supresión del espacio, obran este por-
tento y cambian las cosas más difíciles sin decretos ni asonadas’” (Alberdi en TARTARINI, 2001:63)

La importación de capitales para tamaña empresa también estuvo contemplada. 

Urquiza (primer Presidente constitucional de la Confederación Argentina) comparte esta estrategia de com-
binar puertos y ferrocarriles, como parte de un programa de crecimiento más amplio que incluía: ocupar e in-
corporar a la producción tierras “incultas” (territorio de aborígenes), atraer inmigrantes y construir escuelas y 
colegios. 



120  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE I

Al reunirse por primera vez el Congreso en Paraná el 22 de octubre de 1854, destaca “la necesidad de legislar 
sobre comunicaciones postales por mensajerías y correos, mejorar los caminos, atraer la inmigración, regular la 
navegación a vapor por los ríos interiores, y promover las concesiones ferroviarias. Para esto último había enco-
mendado al ingeniero inglés Allan Campbell (...) el estudio experimental de una vía entre Rosario y Córdoba” 
(TARTARINI, 2001:64).  

Este estudio constituyó el antecedente del Ferrocarril Central Argentino. En 1855 el proyecto se ampliaba 
concesionando a Buschental, empalmar el ferrocarril que se construyera con el que se iba a construir entre San-
tiago de Chile y Valparaíso1. La posibilidad de unir por vía férrea los dos Océanos fue un proyecto temprano 
tanto para la Confederación como para los intereses ingleses.

Paralelamente Buenos Aires padecía de los mismos problemas en relación a los transportes y vías de comu-
nicación. Los caminos de tropas llegaban a la ciudad desde el oeste, norte y sur de la provincia y las carretas 
y diligencias seguían siendo los medios de transporte de carga y pasajeros y mensajería, respectivamente. “Un 
grupo de argentinos, Jaime Llavallol, Mariano Miró, Manuel José de Guerrico, Bernardo Larroudé, Norberto 
de la Riestra, Adolfo van Praet y Daniel Gowland, constituyeron en septiembre de 1853 la Sociedad del camino 
de hierro de Buenos Aires al Oeste, origen del Ferrocarril Oeste” (TARTARINI, 2001;65). En abril de 1860 la 
provincia de Buenos Aires contaba con la única línea férrea de todas las provincias, que recorría 39 km. entre 
la Terminal Parque y Moreno (pasando por Almagro, Floresta, Ramos Mejía y Morón). Esta empresa privada 
de capitales locales, con escasa rentabilidad económica, fue adquirida en 1863 por el gobierno de la provincia, 
aspirando llegar a Cuyo y transponer el espacio de la Cordillera por el sur mendocino, para unir ambos Océanos. 
Proyecto éste que contará con la competencia de los intereses ingleses concentrados en torno al de Buenos al 
Pacífico y paradójicamente con los intereses del gobierno nacional.

Tanto para la Confederación presidida por Urquiza, como para la escindida Provincia de Buenos Aires, los 
problemas urgentes de la organización nacional coincidían notablemente: agilizar el sistema de transporte para 

1 Para estas obras “(…) los capitales debían ser obtenidos en Europa, para lo cual se daba una serie de privilegios: todos los terrenos para el ca-
mino serían cedidos por el gobierno, que además le otorgaría a la empresa veinte cuadras de fondo a lo largo de la vía, salvo en zonas urbanas. 
La concesión sería por 99 años, al cabo de los cuales el gobierno adquiriría la línea pagando su justo valor. Las tarifas serían establecidas por la 
empresa, que estaría exenta de impuestos de importación.” (LÓPEZ, 1994: 36s.).
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conectar el vasto territorio con los puertos del litoral, negar la autonomía de los pueblos originarios libres dispu-
tando sus territorios para hacerlos producir en concordancia con los intereses agro-exportadores, poblar el mer-
cado de trabajadores con inmigrantes cuyos saberes y prácticas sociales se ajustaran al nuevo modelo y homoge-
neizar el capital cultural y simbólico  de una población sumamente heterogénea, acorde a las necesidades de los 
intereses de la clase dominante. En este contexto, el indio libre es un problema a exterminar, el gauchaje un sujeto 
a reeducar o sustituir por el inmigrante y el territorio un objeto a explotar como proveedor  casi ilimitado.

Unificada la Confederación con Buenos Aires y bajo la presidencia de Mitre (1862-1868) se profundizan las 
acciones para la consolidación del nuevo modelo de país que asegure la inserción de Argentina en la división 
internacional del trabajo, acorde a los intereses de la élite local y de los centros dominantes europeos, particu-
larmente Gran Bretaña. Siguiendo a Brailovsky y Foguelman (1992), el período anterior a la década del ’60, 
marcado por la guerra de la independencia y los conflictos bélicos internos, se estructuró en base a economías 
regionales con rasgos autosuficientes y de intercambio comercial con países limítrofes2. El saladero articulaba la 
exportación con los mercados esclavistas, ya que eran los negros los principales destinatarios del consumo de la 
carne salada. Al caer estos mercados comienza su decadencia3. La consolidación del modelo agro-exportador se 
construye sobre: a) elementos de nuestro modelo anterior y  b) necesidades de las economías europeas, particu-
larmente el proceso de industrialización británico.

a) Elementos del modelo anterior, tales como: interesantes posibilidades ecológicas para la ganadería in-
crementada por la proliferación de millones de vientres ovinos y bovinos, existencia de ciudades-puerto como 
Buenos Aires y Rosario, existencia de una burguesía local (refiriéndose en particular a la pampa húmeda) pre-
ponderantemente rural, ya relacionada con el interés británico. Nos detendremos en este último elemento: según 
Brailovsky y Foguelman  (1992) la expansión de esta burguesía se frena con el agotamiento del modelo anterior, 

2 Ver Capítulo 1, donde nos referimos a la tendencia del mercado conceptualizada como  centrífuguismo  por Ossona  (1981). En este mercado 
Cuyo se relacionaba principalmente con Chile y también con el litoral.
3 “El saladero, en tanto agroindustria primitiva, tenía un muy bajo poder estructurante, tanto desde el punto de vista social como geográfico. El 
modelo saladerista no podía organizar un espacio nacional moderno por sí solo. Seguía siendo muy poco más que una actividad extractiva. Aun-
que sirvió de base a lo que vendría después, el reemplazo de este modelo significó un cambio de gran envergadura: el auge de la gran industria 
y del trabajo asalariado exigían otra cosa de nosotros”. (BRAILOVSKY Y FOGUELMAN, 1992: 163)
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para ellos la libre navegación de los ríos y paulatinamente el ferrocarril con un trazado centralizado en los puer-
tos, resultaba una herramienta imprescindible para afianzar una economía agro-exportadora, que les permitiera 
resguardar sus intereses. Textualmente “Un buen ejemplo de la evolución de este sector social está dado por la 
trayectoria política de Justo José de Urquiza. Estanciero y saladerista, sostiene a Rosas durante el apogeo de 
éste. Al decaer el saladero, se enfrenta a Rosas y lo derroca. También se enfrenta militarmente a Mitre en dos 
ocasiones, para terminar apoyándolo y sosteniendo el modelo de país que Mitre impulsaba” (BRAILOVSKY Y 
FOGUELMAN, 1992:164 s.)

b) El proceso de industrialización europeo genera necesidades, tales como: materias primas para la industria 
(nuestra economía se articula con la exportación de lana) y productos alimenticios demandados por el creciente 
proletariado industrial (la producción de carnes y cereales es demandada para este mercado). A la par, el mismo 
proceso produce “(…) c) exceso de mano de obra por la mecanización y tecnificación del agro y la industria; d) 
excedentes de capitales europeos” (BRAILOVSKY Y FOGUELMAN,1992:165) elementos que se transfieren a 
nuestro país en inmigrantes, inversión de capitales extranjeros y empréstitos.

En la élite gobernante de nuestro país no había intención de potenciar las economías pastoriles y menos aún 
de tecnificar los talleres artesanales para producir su transformación industrial. Por otra parte las burguesías lo-
cales del interior habían tenido poca capacidad de acumulación de capitales como para afrontar aquella transfor-
mación por sí solas. Aunque hay autores que sostienen la tesis contraria: que se disponía de recursos locales para 
iniciar un “despegue” sin recurrir al empréstito extranjero, tal el caso del origen del Ferrocarril Oeste (empresa 
de capitales privados bonaerenses) y de los primeros frigoríficos. Sin embargo, este vacío, total o parcial (tecno-
lógico, de capitales y aún de mano de obra calificada) lo llenó rápidamente la industria extranjera, aprovechando 
además las condiciones ecológicas de la región del litoral. 

Mitre inaugura una importante corriente de inversión extranjera, casi exclusivamente británica, que estuvo 
centralizada en el empréstito gubernamental, donde el gobierno Argentino se hacía responsable del capital y de 
sus intereses. Más adelante desarrollaremos algunos de los variados destinos que el Gobierno Nacional le da a 
este endeudamiento. 
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A la par, según Rapoport (2007), hubo un reducido ingreso de inversiones extranjeras directas: compañías 
privadas que se orientaron principalmente a ferrocarriles y también a servicios públicos, bancos e industrias. 
Siguiendo el criterio de este autor estas inversiones no tenían como objetivo obtener beneficios más elevados que 
en su metrópoli  (como pasaría a partir de 1880, cuando la inversión en Argentina tenía una de las más altas tasas 
de rentabilidad) sino “(…) expandir las exportaciones británicas y vender servicios. Los grandes inversores en 
esa época fueron comerciantes y contratistas ferroviarios puesto que, en un mundo en donde imperaba el libre-
cambio, las exportaciones de capital estaban ligadas estrechamente a la expansión del comercio” (RAPOPORT, 
2007: 46)

En el período 1862- 1880 el Estado Nacional fomentó el tendido de vías ferroviarias a través de leyes de con-
cesión que otorgaban importantes beneficios a las empresas extranjeras (generalmente británicas) tales como: la 
cláusula de “ganancias garantidas”, que aseguraba una renta del 7% sobre el capital invertido por las empresas, 
a cargo de la Nación; y también la cesión a las empresas de las tierras adyacentes al ferrocarril, con lo cual agre-
gaban al negocio de la explotación ferroviaria el negocio inmobiliario. 

Pero no todas las líneas tuvieron idéntica historia, ya que los ferrocarriles comenzarían su expansión de la 
mano de tres emprendimientos argentinos (uno privado, El Ferrocarril Oeste de Buenos Aires y dos estatales, el 
Ferrocarril Andino y las líneas del Ferrocarril de la provincia de Entre Ríos) y siete compañías de capital extran-
jero, preponderantemente inglés (Norte de Buenos Aires, Sud, de Buenos Aires a Ensenada, de Buenos Aires a 
Rosario, Central Argentino y Central Norte, entre otros) 

NACIMIENTO DEL FERROCARRIL ANDINO 

Este fue el primer ferrocarril estatal, construido por el Gobierno Nacional. 

Buena parte de los empréstitos externos tomados por el Estado desde la asunción de Mitre, se destinaron a 
cubrir en especial gastos militares de la Guerra con Paraguay (1865-1870). 
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La Guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay) constituyó el enfrentamiento 
de los defensores del modelo agro-exportador dependiente de las metrópolis europeas (con el declarado apoyo 
financiero de Gran Bretaña, que así aseguraba sus negocios en la cuenca del Plata) con un modelo de economía 
autosuficiente, que había logrado desarrollar la explotación de su producción regional, una incipiente industriali-
zación y un sistema de transporte ferroviario nacional.  Esta fue una guerra impopular en nuestro país. Desde un 
principio el interior federal se opuso y muy pronto perdió también popularidad en sectores de Buenos Aires, que 
la habían apoyado originalmente. La guerra civil y la guerra internacional se entrecruzaban. Vale aquí recordar 
la Revolución de los Colorados (1866), último levantamiento federal en Cuyo, donde San Luis tuvo un importante 
protagonismo, finalmente derrotado en San Ignacio (San Luis) y  Pozo de Vargas (La Rioja). Este levantamiento 
y otros anteriores constituían un desafío a la autoridad nacional y un no a la guerra con el Paraguay. Si bien esta 
guerra impopular descalificó el prestigio de Mitre, le permitió también, al sector que él lideraba, liquidar a los 
disidentes federales. 

Brailovsky y Foguelman  afirman: “La centralización del poder, mediante la creación de un Estado nacional úni-
co y fuerte, dotó a la clase dominante de la herramienta necesaria para imponer un único modelo económico y social 
por sobre las diversidades regionales. En ese contexto la guerra del Paraguay significó la destrucción de un modelo 
alternativo, para evitar su adopción por los países vecinos” (BRAILOVSKY Y FOGUELMAN, 1992: 267)  

Cuando el conflicto bélico se perfila hacia un fin favorable a la Triple Alianza, el Gobierno Nacional, enca-
bezado por Sarmiento, puede aumentar la derivación de aquellos créditos externos a obras de infraestructura y 
a la construcción de vías férreas. Demostrando, además confianza  en su capacidad administrativa. Consolidar 
el proyecto agro-exportador suponía también consolidar la hegemonía de la Nación sobre las provincias, en este 
sentido los transportes constituían una herramienta imprescindible.   

Los estudios preliminares del ferrocarril que después se llamará “Andino” y los primeros tramos de su cons-
trucción se desarrollaron bajo la presidencia de Sarmiento (1868-1874). “El ferrocarril, el telégrafo y la escuela 
eran para el partido gobernante (…) agentes de pacificación y orden más seguros que cárceles y penitenciarías” 
(Mensaje de Sarmiento de 1869, en  SCALABRINI ORTIZ, 1995).
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Como ya hemos mencionado el Ferrocarril Central Argentino nace con la aspiración de llegar a las provincias 
de Cuyo y cruzar los Andes. Se pretende entonces diseñar un proyecto que partiendo de una estación del Central 
alcance el pueblo de Río IV y se proyecte en el futuro hacia San Luis y Mendoza. La prensa de la época se hizo 
eco del interés que despertaba la obra y se instalaron debates, particularmente entre “El Nacional” (firmado por 
Luis Vélez) y la “Revista Argentina” (dirigida por José Manuel Estrada). Siguiendo a Mario J. López, en esta 
última se señalaba que “(…) el ferrocarril a Río Cuarto, que debería partir de Villa Nueva (después, Villa María), 
en la línea del Central Argentino, era de urgente necesidad, para evitar la ruina que amenazaba a Cuyo ante el 
próximo vencimiento del tratado de libre comercio exterior con Chile. Se agregaba que el ferrocarril permitiría 
una mejor defensa de la frontera interior y sacaría a San Luis de su estancamiento, provincia esta, con una única 
ciudad, la capital, y de una población muy inferior a Morón o San Isidro” (LÓPEZ, 1994:102).

Los estudios previos fueron realizados por ingenieros argentinos, demostrando así también la existencia de 
expertos y recursos humanos capacitados en el país4. 

Esta fuerte presencia del Estado Nacional también ponía en evidencia la dificultad inmediata de contar con 
capitales privados locales y cierta reticencia, todavía, de la inversión extranjera directa. 

Por otra parte, siguiendo la posición de Scalabrini Ortiz, este decidido apoyo al proyecto del Ferrocarril An-
dino por parte del gobierno nacional, fue también una estrategia para impedir el crecimiento del Ferrocarril Oeste  
(de propiedad de  la provincia de Buenos Aires) hacia Cuyo. “La provincia de Buenos Aires no necesita ayuda 
exterior para realizar sus planes. Construye un ferrocarril con sus recursos domésticos, con la movilización de su 
crédito interno, con el manejo de su banco, y es éste uno de sus orgullos.

Detener al Ferrocarril Oeste, mantenerlo en un radio de acción provincial, impedir que adquiera un carácter 
nacional, será un objetivo ineludible de la diplomacia inglesa. La extensión del Ferrocarril Oeste hacia el interior 
de la República hubiera dado a la provincia de Buenos Aires una hegemonía real sobre las otras y a la nación una 
unidad básica que Inglaterra debía obstaculizar. (…) [Hacia fines de 1868] La provincia de Buenos Aires había 

4 El responsable fue Pompeyo Moneta, auxiliado por el Ingeniero Julio Lacroze y alumnos de la Escuela de Ingenieros, como Matías G. Sánchez 
y Carlos Olivera.
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solicitado la cooperación del gobierno nacional para llevar los rieles de su ferrocarril a San Luis, Mendoza, San 
Juan y Chile” (SCALABRINI ORTIZ, 1995:283) 

Sin embargo esa colaboración nunca llegó. En su lugar, la ley 280 de octubre de 1868 dispone la construc-
ción del Ferrocarril de Villa Nueva a Río IV por parte del Gobierno Nacional (con fondos de los adicionales a 
los derechos de exportación e importación), previendo que el Estado podía ser, él mismo, empresario o también 
accionista de eventuales concesionarios a quienes podía subvencionar o garantizar algún beneficio. También se 
preveía en la ley, la prolongación a Mendoza. John Simmons, empresario londinense fue quien celebró un contra-
to con el Poder Ejecutivo Nacional para construir la línea de Villa María (nombre de la estación de tren de Villa 
Nueva) a Río IV5. 

En noviembre de 1870 se inauguraron las obras, que llegaron a Río IV en julio de 1873.

En la misma época se dicta la ley nacional 583 (rubricada por Sarmiento en noviembre de 1872), que habilita 
la concesión a capitales británicos para construir una línea férrea que una Buenos Aires con San Juan, pasando 
por Rojas o Junín, Mercedes (Buenos Aires), San Luis, La Paz y Mendoza. Nace así el Ferrocarril de Buenos 
Aires al Pacífico que en sus primeros 100 km. es un claro competidor del Ferrocarril Oeste, ya que la Capital 
Federal queda unida con Mercedes (Buenos Aires) por dos ferrocarriles: uno estatal provincial y otro privado. 

Como mencionamos en párrafos anteriores, coincidiendo con Scalabrini Ortiz, estas decisiones nacionales 
son parte de una estrategia para impedir el avance del Ferrocarril del Oeste y a la par beneficiar y constituirse en 
aliado de los intereses británicos en desmedro de los intereses de inversionistas  e industrias locales:

“El Ferrocarril Pacífico prosperó con el correr de los años sobre la ruina de todas las iniciativas argentinas. 
En 1872 había en Mendoza industrias que ya no existen. En la memoria del Ministerio del Interior de 1872, por 
ejemplo, se habla de la gran fábrica de vidrio creada por don Luis Caillet Bois, que dirigían Francisco Civit y 
Angel Ceretti. El vidrio va hoy [alrededor de 1935] a Mendoza remitido de Buenos Aires. Así el Pacífico tiene 
flete de botellas vacías de Buenos Aires a Mendoza y flete de botellas con vino de Mendoza a Buenos Aires (...) 

5 Al decir de la prensa de la época fue un contrato muy conveniente para los intereses de la Nación. Para ampliar información ver López, M. J. 
(1994)
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La fábrica (...) que prosperaba bajo el régimen de las carretas cayó ultimada por la potencia letal de las tarifas del 
Ferrocarril colonial, construido para maniatar, no para crear o estimular” (SCALABRINI ORTIZ,1995:285s.)

EL ANDINO HACIA CUYO

En 1872 diversos proyectos fueron presentados en la Legislatura Nacional para prolongar el ferrocarril Andi-
no hasta Villa Mercedes, entre ellos uno rubricado por los Senadores puntanos Juan Llerena y Mauricio Daract. 
Finalmente, resulta aprobado el proyecto presentado por el Diputado mendocino Francisco Civit, sancionándose 
la  ley 584,  en la misma fecha que la ya mencionada ley 583. 

Ambas leyes dan cuenta de los intereses centrados en la llegada a Cuyo y el paso a Chile (esto último previsto 
en la ley 583), desde los dos puertos más importantes: Buenos Aires y Rosario. Apostando a los beneficios en 
velocidad, costo y seguridad que el ferrocarril ofrecía por encima de los transportes de la época: las carretas. 

Estos beneficios, en el mediano plazo, redundarían en ganancias acumuladas por compañías británicas, co-
merciantes ligados a la importación y productores exportadores. A la par, contribuirían a la ruina de las indus-
trias locales de carretas y de variados productos que se fabricaban localmente (jabón, velas, fideos, cervezas, 
licores, harinas, aceites, cales, cementos, baldosas, muebles, entre otros),  que comienzan a comercializarse y 
transportarse desde  centros industrializados (amparados en una cuidadosa política de fletes).

Con respecto al cuidado de los recursos naturales, la ley 531 de Ferrocarriles Nacionales del 9 de septiembre 
del mismo año 1872, expresaba preocupación por reducir lo que hoy llamaríamos impacto ambiental de las obras, 
en lo que se refiere al uso de las aguas. Obligaba a tomar recaudos para que los cruces de ríos por el ferrocarril 
no entorpezcan su navegabilidad y no perjudiquen el uso del agua en el caso de esteros, ríos poco caudalosos y 
canales de riego. Sin embargo, no se tomaron precauciones semejantes para el cuidado de la tierra y el monte. 
Afirman Brailovsky y Foguelman: “construidos en forma transversal a ríos y arroyos, buena parte de los terra-
plenes ferroviarios actuaron como diques, bloqueando los desagües naturales e inundando amplias extensiones” 
(BRAILOVSKY Y FOGUELMAN, 1992: 166). “Los bosques se explotan desde un criterio (…) puramente ex-
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tractivo sin prever su reposición, lo que de hecho los transformó en recurso no renovable” (BRAILOVSKY Y 
FOGUELMAN, 1992: 193s.). Particularmente en San Luis el monte autóctono fue devastado, dejando en aguda 
situación de desamparo a los pueblos originarios que dependían de él (tal el caso del pueblo Huarpe).

Al año siguiente (1873) el Poder Ejecutivo Nacional llama a licitación pública para la construcción del tramo 
Río IV-Villa Mercedes, sobre los planos trazados por Pompeyo Moneta. Se presentaron nueve firmas, entre las 
que se contaban varias argentinas, como la de Benítez, Montravel, Adolfo Carranza y Juan Fiori. Sin embargo, 
fue beneficiado para la construcción de este tramo,  Rogers y Cía., quienes entregaron la obra terminada de 
acuerdo a lo contratado, el 28 de agosto de 1875,  siendo librada al servicio público el 4 de octubre de 1875 , según 
datos de Juan W. Gez (1997).

Al respecto afirma Scalabrini Ortiz: “La prolongación de Río IV a Villa Mercedes de San Luis fue inaugura-
da con gran pompa en octubre de 1875 en presencia del presidente de la República, doctor Avellaneda. Estos 254 
kilómetros, de Villa Nueva o Villa María a Villa Mercedes de San Luis, especialmente construidos para intercep-
tar el tráfico de carretas de Cuyo a Buenos Aires y hacer confluir su carga a la línea del Central Argentino, fueron 
la base inicial del Ferrocarril Andino. La explotación de esos 254 primeros kilómetros fue concedida a J. E. C. 
Rogers hasta 1879, con los pésimos resultados que subrayaremos después. Pero fuera de esta administración 
ocasional, los extranjeros no volverían a intervenir en el Ferrocarril Andino. Los 511 kilómetros que van 
de Villa Mercedes (San Luis) a Mendoza y San Juan fueron estudiados, construidos y administrados por 
técnicos argentinos. El estudio fue intachable” (SCALABRINI ORTIZ, 1995:290. El resaltado es nuestro).

Efectivamente, en 1875  los hermanos Rogers recibían autorización para hacerse cargo de la explotación de 
todo el Andino. A esta altura de los acontecimientos, el debate en la Legislatura Nacional se inclinaba por pon-
derar que la explotación a cargo de particulares era mejor que la del Estado, por los serios problemas que éste  
presentaba para generar una administración disciplinada y porque los gastos excedían las entradas.

En la autorización  a los hermanos Rogers, se exigía que por lo menos la mitad de los empleados de la em-
presa fueran de nacionalidad argentina6. Este arrendamiento finalizó a fines de 1879, el mismo año en que se crea 

6 Según Scalabrini Ortiz esta cláusula fue incluida en sus concesiones, por todos los países sudamericanos, sin embargo fue la única vez que se 
empleo en nuestro país.
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la Comisión Directiva de los Ferrocarriles Nacionales, quedando nuevamente bajo la administración estatal. El 
mismo año en que Julio A. Roca, Ministro de Guerra de Avellaneda,  concreta la “conquista del desierto” y pone 
un violento fin al problema del indio7. 

“La inserción de la Argentina en el sistema de la división internacional del trabajo planteó como requisito la 
subordinación de las relaciones sociales a ese modelo. Al igual que en los Estados Unidos, fue preciso desalojar 
a los indios nómades y a los mestizos o gauchos, cuyo medio de subsistencia era el ganado salvaje” (BRAILO-
VSKY Y FOGUELMAN, 1992: 167). La disputa por los usos del espacio y los recursos, no solo se refería a la 
efectiva ocupación del codiciado y poblado espacio bajo dominio indígena;  sino también a la apropiación blanca 
del ganado cimarrón y a la seguridad del transporte de carga, liberando los caminos del ataque Ranquel.  En 
este último punto la tecnología ferroviaria ofrecía mayor seguridad y resguardo frente a las estrategias de ataque 
de los indios y de los gauchos colorados. Los intereses de los sectores dominantes de San Luis no eran ajenos 
a estas necesidades y aspiraciones. No es casual que los mismos senadores puntanos Juan Llerena y Mauricio 
Daract (que en 1872 presentaron un proyecto para la prolongación de los Ferrocarriles a Villa Mercedes) presen-
taran también, proyectos para la lucha contra el indio. Este último plan fue antecedente de la estrategia final de 
Roca8. 

El gobierno Nacional, entonces, fortalecido por la superación de crisis políticas internas, estaba nuevamente 
en condiciones de hacerse cargo de otra de las herramientas claves para la consolidación del modelo agro-expor-
tador centralizado: las obras ferroviarias. Tomando ahora recaudos por los incumplimientos de los concesiona-

7 Braislovsky y Foguelman explican como esta contradictoria expresión Conquista del desierto es un excelente ejemplo de la construcción social 
de categorías relacionadas con la naturaleza. El poema La Cautiva generaliza el uso de la palabra desierto, con el sentido de árido y despoblado, 
para designar  a las tierras fajo dominio efectivo de los indios libres. Sin embargo, Echeverría (autor del poema) se refería a buena parte  de la 
región pampeana, hacia el oeste de la actual localidad de Junín (Buenos Aires). Región que no era árida ni estaba despoblada. “El discurso oficial 
de la época apunta a describir una naturaleza vacía, lista para ser poblada, eludiendo la contradicción de los términos: era necesario conquistarlo, 
precisamente porque no era un desierto.” (BRAISLOVSKY Y FOGUELMAN, 1992: 168). 
8 Vale desocultar que, si bien los protagonistas de la época señalan como clave del éxito de la ocupación del desierto al telégrafo y al Remington, 
el contexto ecológico que antecede la ocupación resultó desfavorable a la indiada: periodos de sequía en 1875 y 76, seguidos en 1877 de grandes 
inundaciones que destruye buena parte de sus haciendas. El hambre y la viruela que padecían al momento las tolderías, resultaron los principales 
aliados del Ejército Nacional. 
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rios extranjeros, particularmente Juan E. Clark9. Este empresario anglo-chileno venía construyendo a través de 
diferentes contratos el Ferrocarril  de Buenos Aires al Pacífico, y en 1878  renuncia a sus derechos de continuar 
la construcción a Cuyo a partir de Villa Mercedes, reconociendo el derecho de la Nación de mandar a construir 
los tramos restantes por los medios que estime convenientes.

Desde la óptica de Scalabrini Ortiz, la trampa ya estaba consumada: “Las líneas del Oeste y del Andino han 
quedado taponadas. Pero como el señor Juan Clark ha fracasado en sus gestiones para conseguir fondos y la línea 
a Mendoza es útil al Central Argentino, que con ella concluirá con la competencia de las tropas de carretas que 
trafican entre Cuyo y Buenos Aires, el concesionario Clark concede una opción para que el Gobierno Nacional la 
construya a sus expensas” (SCALABRINI ORTIZ, 1995:293).

La competencia entre intereses nacionales y foráneos, no solo estaba planteada entre ferrocarriles. Las líneas 
férreas compiten y  reemplazan, como ya dijimos,  a  las tropas de carretas. Su mayor eficiencia se verifica en el 
transporte de grandes cargas en tiempos y costos más reducidos y en condiciones de mayor seguridad. 

EL ANDINO SE PROLONGA BAJO LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

El 10 de octubre de 1879 el Congreso dictó la ley 1005 por la cual se autoriza la prolongación del Ferrocarril 
Andino y del Central Norte. El Departamento de Ingenieros Civiles llevó adelante los estudios pertinentes para 
la prolongación. En abril de 1880 se inauguran los trabajos de prolongación del Andino a cargo del Estado  bajo 
la dirección de ingenieros argentinos. 

9  Juan E. Clark, de nacionalidad anglo-chilena, se presenta en 1873 ante el gobierno Nacional, solicitando hacerse cargo de la construcción y 
explotación de las líneas de  Buenos Aires a Mendoza y San Juan y del ferrocarril a Chile, beneficio que obtuvo el año siguiente. En 1874 asociado 
con su hermano Mateo obtienen del Congreso Chileno la concesión para construir y explotar un ferrocarril trasandino que empalmara con el 
ferrocarril a construir en Argentina. Juan y Mateo eran hijos de un pequeño comerciante inglés instalado en Chile. Gozaban de doble ciudadanía 
que hacían uso según sus conveniencias. Por diversos motivos  Juan Clark no cumplió en término con sus obligaciones, argumentando como 
principal obstáculo los avatares políticos del país (Revolución mitrista de 1874). Sin embargo siempre logró renovaciones de contratos con altos 
beneficios en su favor.
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Un telegrama enviado por el Ministro de Hacienda de la Nación al Sr. Toribio Mendoza, gobernador de la 
provincia, testimonia esta inauguración oficial:

La ley 1043 de octubre de 1880 autoriza la contratación de un empréstito “interior o exterior”, garantizado 
con el producto de los ferrocarriles Central Norte y Andino. Dicho empréstito terminó siendo concretado con 
el Banco de París y Países Bajos, Comptoir y Cahen d’Anvers y Cía. Según Scalabrini Ortiz: “La concertación 
del empréstito externo (pudiendo haber sido interno) era un grave error que se pagaría caro. La proporción de 
materiales extranjeros que en una vía férrea intervienen, es relativamente reducida, en cuanto a su costo. El resto 
se invierte en simples movilizaciones de trabajo doméstico que para nada necesita ni del crédito ni de los fondos 
extranjeros” (SCALABRINI ORTIZ, 1995:296s.).  

Por distintos avatares políticos y financieros recién en abril de 1881 se aprueba el proyecto del tramo Villa 
Mercedes-San Luis, elaborado bajo la dirección de Cristóbal Giagnoni, con un presupuesto de 1.783.866 moneda/
nacional (18.608,49 m/n por kilómetro), y  las obras comienzan recién en mayo de 1881. En este caso, el emprés-
tito fue negociado en París, con capitales franceses. En los comienzos, la mayor parte de los materiales fueron 

“Villa	Mercedes,	10	de	Abril	de	1880

Al	Sr.	Gobernador	de	San	Luis:

	 Tengo	el	honor	de	comunicar	a	V.	E.,	que	ayer	a	las	�	y	media	tuvo	lugar	la	solemne	inauguración	de	los	trabajos	de	pro-
longación	de	la	vía	hasta	esa	ciudad,	en	presencia	de	una	selecta	y	numerosa	concurrencia.	Su	digno	ministro	Sr.	Igarzabal,	
pronunció	en	el	acto	un	discurso	que	lo	hace	acreedor	a	las	más	ardientes	felicitaciones.
Siento	que	V.	E.	no	haya	podido	concurrir	a	este	acto	de	tanta	importancia	para	esta	provincia.	Le	envío	mis	más	ardientes	
felicitaciones	a	V.	E.	y	por	su	intermedio,	a	la	provincia	entera.
Agradezco	íntimamente	las	atenciones	que	he	recibido	de	V.	E.	por	su	ministro.

	 Saluda	a	V.	E.	
	 	 	 Victorino	De	La	Plaza.”
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adquiridos a compañías francesas. Posteriormente, en lo referido a material rodante, las compras se hicieron a 
empresas inglesas y norteamericanas por ser de mejor calidad. 

La obra se construye a través de la administración del ferrocarril, que desde 1880 estaba a cargo del ingeniero 
Guillermo Villanueva, y bajo la inspección del Departamento de Ingenieros. El mismo presidente de la Repúbli-
ca, Julio Argentino Roca, es optimista con respecto a esta empresa y lo expresa en su mensaje de mayo de 1881: 
“(…) en octubre de este año habrá llegado la locomotora a San Luis y en abril del 83 podremos inaugurarla hasta 
San Juan. Será la vía mejor construida, la más barata y la primera que se realiza íntegramente en la Argentina 
por ingenieros argentinos” (SCALABRINI ORTIZ, 1995:290). Efectivamente las tarifas del Andino serán  más 
bajas que las del Ferrocarril Oeste y aún así tendrá buenos rendimientos.

En agosto de 1881, cuando se libera al servicio público la sección Villa Mercedes - Fraga, trabajaban en la 
obra 2500 personas, muchas de ellas contratadas en Europa. Esta política de contratar mano de obra en Europa 
siguió vigente y se repitió para la construcción del tramo La Paz- Mendoza.10. 

Recordemos que, para esta generación de dirigentes, poblar era fundamentalmente reemplazar “(…) pobla-
dores no ligados al mercado nacional e internacional por otros que sí lo estén. Gobernar es poblar, y poblar es 
cambiar nómades por asalariados sedentarios para desarrollar el nuevo modelo pecuario. (…) De acuerdo con las 
ideas del darwinismo social, los bárbaros debían ser vencidos por el progreso, entendido como el avance tecnoló-
gico” (BRAILOVSKY Y FOGUELMAN, 1992:168). La posibilidad real de mantener cierto ritmo de trabajo, que 
permita hacer avanzar las obras en los plazos proyectados, demandaba no solo el flujo de capitales sino mucha 
mano de obra. Muchas de las tareas requeridas para la extensión de las vías férreas, no necesitaban de obreros 
calificados ya que consistían en desmontes, construcción de terraplenes y tendidos de rieles, tareas que podían 
realizar los criollos. Sin embargo, lo que el nuevo modelo estaba exigiendo era un trabajador disciplinado en otra 
relación social: la del obrero asalariado, condición a la que no siempre se ajustaba  el criollo pobre11.                                 

10 “(…) Hilario Dupouts y Luis del Carril fueron comisionados para enganchar hasta 2000 trabajadores de 20 a 55 años de edad. Las instrucciones 
del gobierno aconsejaban reclutarlos en Bélgica, Francia, Vascos, Cataluña, Lombardía, Toscana, Piamonte, sur de Alemania, Suiza alemana, Alsacia 
y Lorena” (LÓPEZ, 1994:133).
11 Usamos el concepto  criollo pobre en el sentido que le otorga Sandra Boso  en esta misma obra, Capítulo 6.
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Siguiendo a José Luis Romero la construcción de ferrocarriles fue una fuente importante de trabajo para los 
inmigrantes, sobre todo en los centros urbanos que, a la luz de la fuerte importación de productos manufactura-
dos,  crecían en forma parasitaria de la mano de actividades comerciales, más que productivas. 

La obra de la extensión del Andino avanza con el beneplácito oficial. Es de destacar la apreciación que el Ing. 
Guillermo White (director del Departamento de Ingenieros Civiles) hace sobre esta obra, considerando que era 
una de las mejores líneas férreas del país, por su calidad y bajo costo. Preveía además, la construcción de talle-
res propios: “La ventaja [de ello] consiste en fomentar nuevas industrias, dar ocupación a los obreros que fueren 
necesarios y emplear en la construcción las maderas del país, debidamente estacionadas, las que actualmente no 
existen, lo que se explica por la falta de consumo” (LÓPEZ, 1994:131).

Finalmente el 29 de abril de 1882 queda librado al servicio de pasajeros y encomiendas el tramo Fraga al 
Arroyo del Chorrillos y en un corto plazo  hasta San Luis. Corto plazo que parecería haberse concluido entre el 
24 y 25 de mayo o el primero de junio, como documentamos en el Capítulo 2.  El 1ro. de agosto del mismo año 
fue habilitado para la carga todo el tramo Villa Mercedes-San Luis. 

Las obras continúan a un ritmo sostenido, llegando a Mendoza antes de lo previsto. Información periodística 
anuncia casi paso a paso el arribo de las líneas férreas a Mendoza desde mayo de 1884. Alrededor del 25 de ese 
mes, aún sin estar la estación construida, arriba el tren con festejos públicos y delegaciones de diferentes pro-
vincias. El 7 de abril de 1885 se hace la inauguración de la estación con la presencia del Presidente de la Nación 
Julio A. Roca. 

En esta oportunidad el Presidente pronunció un discurso más que elocuente en relación a la importancia que 
para el Estado Nacional tenía esta obra y el lugar que ocupaba en su proyecto político. Transcribimos a continua-
ción fragmentos de sus intervenciones en diferentes actos, tomados del texto ya citado de Mario J. López.

“(...) en la construcción de un ferrocarril [no hay] un suceso comercial y económico solamente, sino también 
un suceso moral y político. Es cierto que él radica la paz, (sic) disminuye las causas de disensiones, acerca los 
hombres, hace solidarios sus intereses recíprocamente, y lleva el pensamiento, la luz y la acción de los grandes 
grupos que trabajan por el bien general, allí donde lo han menester (…)”
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“La industria nacional [decía el presidente] nace apenas, y abandonada a sus solas fuerzas, sin el apoyo efi-
caz y permanente del Estado, por medio de leyes protectoras, se quedará ahí debatiéndose en inútiles ensayos, 
sin poder competir con los productos de la industria extranjera que circunda nuestros mercados. La agricultura 
misma, el cultivo de la tierra, tendría que estacionarse si no es fomentado por el desarrollo industrial.  Valdría 
más nuestro lino si de las manos del colono que lo recoge pasase a la fábrica para convertir su grano en aceite 
y su fibra en hilo. ¿Cuánto dinero menos saldría del país en esta sola materia? (...) ¿Cómo hemos de asegurar el 
porvenir económico de la República, evitando las perturbaciones consiguientes al exceso de importación sobre la 
exportación? ¿qué resorte mágico debemos tocar para despertar a los pueblos del interior y hacer surgir las fábri-
cas, los ingenios, las bodegas colosales en todo el país? Tenemos dos recursos: ferrocarriles fáciles y baratos, para 
que las provincias puedan intercambiar recíprocamente sus productos, y protección franca, valiente y constante 
de la industria nacional.” Roca, después de recordar que hubo proteccionismo en Inglaterra y en los Estados Uni-
dos y lo había todavía en Alemania, agregaba que “podemos sufrir durante los primeros tiempos, porque no hay 
revolución económica que no produzca ciertas alteraciones. Podemos extrañar la calidad de los artículos produci-
dos, que irá a aumentar el fondo común, el capital nacional. Es precisamente el capital lo que nos hace falta para 
desarrollar en vasta escala nuestra potencia productora y hacer nuestra independencia política. He pronunciado 
la palabra “independencia” y la repito, porque los pueblos que no elaboran y perfeccionan su materia prima para 
sus consumos ordinarios, y necesitan que se les venda todo hecho y perfeccionado de afuera, se hallan sujetos a 
las conveniencias, complicaciones y eventualidades de los mercados extranjeros, faltándoles muchas veces, como 
nos sucede a nosotros en estos momentos, los productos brutos de la agricultura o de la ganadería para pagar las 
diferencias.”(Fragmentos de discursos del Pte. J. A. Roca en LÓPEZ, 1994:134 s.)

Tal como sostienen diversos historiadores -entre ellos Galazo- este discurso obedece a intenciones proteccio-
nistas e industrialistas en este período de la presidencia de Julio A. Roca. Claramente se visualiza la dependencia 
que genera insertarse en el mercado mundial como exportador de materias primas y sin industrialización, y aun-
que se siga mirando a Europa, Roca invita a imitar sus políticas proteccionistas de la  industria. Como veremos 
más adelante el proyecto de Roca contemplaba además la creación de escuelas de aprendices anexas a los talleres, 
para formar maquinistas y obreros argentinos. Sin embargo, escasos dos años después (1887) la política ferrovia-
ria tomaría otro rumbo.
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En síntesis. A mediados de 1885 la ciudad de San Luis quedó conectada a través de Villa María (punto de em-
palme con el Ferrocarril Central Argentino) con Córdoba y Rosario, y hacia el Oeste con Mendoza y San Juan. 

Por otra parte a partir del 8 de octubre de 1886 queda librado al servicio el tramo del Ferrocarril de Buenos 
Aires al Pacífico que conecta a Villa Mercedes con la estación 11 de Septiembre en pleno centro de Buenos Aires. 
Villa Mercedes contaba ya, con dos Estaciones que distaban aproximadamente 400 metros una de otra: una del 
Ferrocarril Andino y otra del Buenos Aires al Pacífico12.

12 Al respecto Tello Cornejo (2001, 99 s) aporta datos  sobre la resistencia de pueblos aborígenes al trazado del B.A.P., la llegada del tren inau-
gural y otros temas de interés.

Mapa tomado de López, 
Mario Justo (1994): 
Recorrido del Ferrocarril Andino 
en 1887. Pág. 143
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La vía férrea Este-Oeste queda, así, consolidada. Esa misma dirección tendrán otros ramales que atravie-
san nuestra provincia, lejos del proyecto más integrador imaginado por Lallemant13.  Siempre en la dirección 
que marcaba el riel, nacieron y florecieron pueblos y ciudades que se originaban en torno a la estación. A la par 
perdían conectividad y posibilidades de crecimiento económico otras localidades y, peor aún, otros sectores 
culturales y sociales no asimilados al modelo de desarrollo prioritario.  Esto último sin que el estado provincial 
o nacional interviniera en su resguardo.

13 Para profundizar ver Capítulo 1 de esta obra.
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“.... No hay que olvidar que en 1900 ya con la inmigración vino mucha gente y se iban por lo 
general donde había más movimiento...  buscaban el movimiento para el comercio. Cuando vino 
nuestra gente, María dice en el año ’13 pero antes ya había venido el tío y Nellar en el año ’11, 
(...) la situación que se dio era de gente que fue al centro de la ciudad como Nellar y a donde 
había un movimiento más continuo, y otros se establecían en las zonas de las estaciones de 
trenes. El negocio era traer la mercadería y hacer el canje más que la venta. Más trueque que 
comercializar y así es que el negocio de las colectividades era ramos generales que equivale a toda 
la mercadería. No hay que olvidar que a esta zona venían los carros.” (E. ABDALA, 2000)

Con esta elocuente expresión, lugar de mucho movimiento, Eduardo Abdala se refiere a la  barriada de la 
Vieja Estación de trenes: la calle Colón norte (hoy Justo Daract), la Plaza Colón (hoy Terminal de ómnibus) y sus 
aledaños (Avda. España, Calle Almirante Brown, Italia.).

En esta zona hemos diferenciado, en principio, tres períodos en relación a la actividad ferroviaria: 

1) de plena actividad ferroviaria: desde 1882 en que llega el ferrocarril a la ciudad de San Luis, hasta que 
la estación deja de funcionar como tal y se traslada definitivamente a su emplazamiento en la Avda. Lafinur. El 
final de este período no es muy preciso porque si bien una fuente municipal cita al 15 de marzo de 1907, como 
fecha de inauguración de la nueva estación, fuentes periodísticas señalan que el tinglado que oficiaba como nueva 
estación fue librado para el servicio de pasajeros  el 23 de marzo de 1908 (el 16 de noviembre del año anterior el 
predio se había habilitado para el servicio de cargas).1

1  Fuente Municipal: Revista Hacia los 400 años. San Luis, nuestra ciudad Nro.12. Fuentes periodísticas La Reforma del 21-3-1908 y 25-3-
1908



142  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE I

2) Desde el traslado de la estación a la Avda. Lafinur hasta el cierre de toda la actividad ferroviaria en 
esta zona. Los límites de este período también son imprecisos. El de inicio  por las razones expuestas en el punto 
anterior y el final debido a que el levantamiento de las vías,  los galpones y demás infraestructura ferroviaria, fue 
paulatino produciéndose alrededor de fines de la década del ’20. 

3) Desde el cierre total de las actividades ferroviarias hasta la demolición del edificio de la estación, en 
noviembre de 1966. 

PRIMER	PERIODO	1882	-	1908	

Antes del establecimiento del Ferrocarril ésta era una zona de quintas2. 

Según los testimonios orales, con el ferrocarril,  la zona se transforma en un “lugar de mucho movimiento”. 
Sin embargo aún antes del emplazamiento de la Estación, la calle Colón Norte (hoy Justo Daract) constituía 
prácticamente la prolongación del camino del Norte, que comunicaba con Villa de la Quebrada, Nogolí, San 
Francisco, Quines. 

El estado de estos caminos no era bueno, tal como lo testimonia Lallemant: “Los caminos en la Provincia no 
son sino vías que se han formado sin construcción alguna, meramente por el tráfico de carretas y tropas o jinetes. 
De San Luis arranca un camino torcido y muy malo hacia el Norte que va a San Francisco, Luján, Quines, Can-
delaria, de allí a Dolores del Río de los Sauces, luego a Santa Rosa, Dolores, Renca, Morro y Mercedes, por cuyo 
camino trafican las únicas mensajerías de la Provincia, subvencionadas por el gobierno nacional”(LALLEMAN
T;1937:78). Más allá de las mensajerías lo que predominaba en la entrada Norte de la ciudad de San Luis eran las 
tropas de carretas, carros y arreos que transportaban “los frutos de la tierra”, básicamente ganado y leña.

2 Estas quintas se reactivaron sobre las viejas chacras de las familias tradicionales de San Luis, cuando fueron vendidas a los inmigrantes italia-
nos y españoles y vivificadas con el riego del nuevo Dique sobre el Río Seco en los límites de la ciudad.
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El tren constituye una vía de comunicación y transporte entre el Este y el Oeste del territorio argentino. El 
emplazamiento de la Estación en los aledaños de la calle Colón Norte conforma un lugar de encrucijada por la 
intersección de las dos vías de acceso y salida de la ciudad.

El efecto de borde de las ciudades y el incremento de actividades comerciales que genera el ferrocarril, pro-
ducen en San Luis un lento proceso de crecimiento de la urbanización de esta zona tradicional de quintas.

Cabe recordar que entre mayo y agosto de 1882 el Ferrocarril Andino inicia y completa sus actividades de 
arribo de pasajeros, encomiendas y cargas. Por un año, aproximadamente, la Estación San Luis fue TERMINAL 
de la línea, en tanto se prolongaba hasta La Paz, Mendoza.

Periódicos de la época, particularmente “El Oasis”, dan cuenta del nuevo movimiento inmobiliario en la zona 
de la Estación. A mediados de 1882 se ofrecían terrenos tal como lo anuncia el 17 de julio, el periódico citado: 

Sección:

Anuncios de este tipo aumentan considerablemente en “El Oasis” a partir del día 3 de agosto, cuando ya había 
quedado habilitado el servicio de cargas.

El emplazamiento de la Estación de Trenes y las vías, sobre el actual recorrido de la calle Ejército de los 
Andes, constituye:  por un lado, el borde Norte del ejido urbano (hacia el Norte seguían las quintas, chacras y 
tambos) y por otro, un naciente y próspero espacio de actividad comercial en torno a la Estación, comercio ligado 
a la entrada de las tropas de carros que transportaban productos del Norte de la provincia (leña, cueros), a la vida 
ferroviaria y al abastecimiento de los nuevos vecinos.

“Avisos nuevos. ¡TERRENO!,	¡TERRENO!
El	que	desea	comprar	potrero,	sitios	y	casas	muy	cerca	de	la	Estación	a	precios	muy	convenientes.	
Véase	con	el	que	suscribe.
San	Luis,	1�	de	julio	de	1882.
Pablo	Zorrilla.”
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DE LA EMPRESA NACIONAL A LA EMPRESA INGLESA

Intercambios que se canalizaban a través del Ferrocarril Andino en San Luis 

El cruce por San Luis del ferrocarril, seguía constituyendo (como lo fue el Camino Real) un paso, un canal 
que conectaba el Puerto y el Centro-Este de nuestro territorio con el Oeste.

Esta característica de paso hizo que algunos personajes públicos, en sus viajes a Mendoza,  bajaran o se hos-
pedaran en San Luis:

•	Crónicas	de	personas	destacadas	que	viajaba		en	tren:	

1890:	Giusseppee	Modrich.	En	el	 intervalo	de	parada	del	 tren	en	 la	Estación	San	Luis,	sale	a	recorrer	 la	ciudad	y	 llega	a	
conocer el edificio del Club Social. 

1890:	Abraham	Konig,	rico	judío-holandés,		que	viaja	en	tren	para	establecerse	en	Mendoza,	donde	abre	una	joyería,	se	hos-
peda	en	San	Luis	para	después	seguir	viaje.

Esta cualidad de paso posiciona también a San Luis en situaciones conflictivas. El 8 de noviembre de 1886, 
las noticias sobre la existencia de cólera en La Boca y la mala situación sanitaria en Rosario, determinaron que 
el gobernador Eriberto Mendoza, designase comisiones de higiene para que actuasen en San Luis y en Villa 
Mercedes. Para mayor seguridad el gobierno clausuró las comunicaciones con el litoral y Córdoba e impidió el 
avance de los trenes procedentes de Buenos Aires, lo que motivó diversos e insistentes reclamos. Las autoridades 
mendocinas pedían que se dejara pasar la correspondencia, previamente fumigada, en tanto que las cordobesas 
no se avenían a establecer cuarentenas. El 4 de diciembre “(…)  se instaló en la ciudad de San Luis una casa de 
aislamiento para todos los pasajeros procedentes de lugares infestados (sic), quienes debían permanecer en ella 
durante 60 hs.”(NUÑEZ, 1980).
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Aldo Ferrer, señala con agudeza que en el modelo agro-exportador que imponía la generación del ’80, el 
Interior sólo podría recibir beneficios si colocaba productos en el mercado del Litoral, San Luis se articula en 
forma periférica a este modelo. Antes del ferrocarril, las distancias oficiaban como barreras de protección de la 
producción regional: como resultaba oneroso y lento el traslado de mucha mercadería, se generaba la necesidad 
de producirlas localmente. El ferrocarril rompió con esta barrera, y de ese modo sólo se beneficiaron algunas 
regiones que explotaban producción de interés nacional y/o exportable: Cuyo con los viñedos, Chaco y Formosa 
con el algodón, Misiones con la yerba mate, Jujuy y Tucumán con la caña de azúcar y el Alto Valle de Río Negro 
con las frutas. Las provincias que no entraban en estas economías regionales de especialización, retornaron a 
actividades de subsistencia. San Luis fue una de ellas. 

En este primer período del Ferrocarril, el tren transportaba a San Luis manufactura, especialmente importa-
da, la correspondencia y los diarios de Rosario y Buenos Aires. 

La llegada del tren a la ciudad era usada por algunos comerciantes como un recurso publicitario para anun-
ciar la mayor celeridad y variedad de productos que ofrecían -o podían ofrecer en un futuro inmediato- al público 
puntano. Tal es el caso del aviso publicitario publicado en “El Oasis”, del 9 de julio de 1882.

“El Oasis” abre una nueva sección en su periódico donde se comentan las noticias de los diarios recibidos a 
través del tren desde otras ciudades. Tal es el caso con diarios de Rosario.

Domingo 3 de septiembre:

“¡ATENCION!
EL		TREN			EN		SAN	LUIS			Y		LA		MODA	EN	CASA
Ponemos	en	conocimiento	del	público	en	general	y	en	especial	le	comunicamos	a	nuestros	favorecedores	que	hemos	recibido	
últimamente un selecto y variado surtidos de casimires finos, negros y de colores apropiados a la estación.
	 	 	 STABILE	Y	DELIZIA.”
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Cabe aclarar que el paso del tren no era diario. Horarios publicados por El Oasis en mayo de 1905 dan cuenta 
de su periodicidad: 

Sin lugar a dudas, el ferrocarril cumplía una importante función en el transporte de cargas. Según testimonios 
orales de Don Mario Quiroga Luco: traía a San Luis “las novedades de la civilización”, por ejemplo telas, cosmé-
ticos, puntillas, generalmente importadas3. También ingresaban herramientas de trabajo -hachas, por ejemplo-, 
hierro de construcción; estas cargas demoraban menos tiempo que cuando las trasladaban los transportes ante-
riores (carros y carretas), pero el flete era más caro. El tren se llevaba de San Luis “la carga de la Pachamama”: 
zapallos, lanas, cueros, ganado, pastos; a los centros urbanos donde podía ser comercializado o manufacturado. 
El productor no tenía mucho apoyo para su labor, según Don Mario. (QUIROGA LUCO, Mario. 1999)

3 La peluquería “El Águila”, por ejemplo, de propiedad del padre de Nicolás Antonio, vendía artículos importados.

“Revista de periódicos: de	los	diarios	recibidos	en	tren	llegado	el	jueves	extractamos	de	nuestro	colega	“LA	CAPITAL	DEL	
ROSARIO”.....	
(Comentarios	de	las	noticias)

las	noticias	que	damos	a	continuación,	pues	no	nos	explicamos	la	no	llegada	de	la	balija	(sic.)	con	correspondencia	de	Buenos	
Aires	¿Estará	durmiendo	en	alguna	administración	de	correos	hasta	que	alguno	se	tome	la	molestia	de	remitirla?.....”

“de	Buenos	Aires:
	 *	Martes,	Jueves	y	Sábado	a	las	2,1�	AM
	 *	Martes,	Jueves	y	Sábado	a	las	4,2�	AM
	 *	Miércoles,	Viernes	y	Domingo	a	las	8,��	AM

a	Buenos	Aires:
	 *	Martes,	Jueves	y	Sábado	a	las	3,18	AM
	 *	Martes,	Jueves	y	Sábado	a	las	8,10	PM	
	 *	Miércoles,	Viernes	y	Domingo	a	la	1	PM”
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El ferrocarril consumía, además, en forma de durmiente y de combustible, el monte natural.

Don Mario Quiroga Luco no hizo más que poner en evidencia, en el relato de sus recuerdos, el lugar que le 
asignaba a San Luis  la división internacional del trabajo. 

En el período 1880-1890 los “(…) bienes de capital y materias primas que entraron en la Argentina estaban 
ligados estrechamente a la inversión extranjera realizada en aquellos años y se hallaban destinados en lo esencial 
a desarrollar la infraestructura que el país requería para poder incorporarse al mercado mundial como productor 
y exportador de alimentos y otros bienes de origen agropecuario. Consistían principalmente en material ferrovia-
rio y para la construcción de obras públicas portuarias, sanitarias, construcción de viviendas, desarrollo urbano, 
etc.; y también en insumos, hierro, acero, combustible, etc., que tenían idéntica finalidad: la formación del capital 
social básico de la economía agro-exportadora. El uso del crédito externo y la inversión extranjera directa es lo 
que posibilitó la expansión de las importaciones y permitió absorber, hasta la crisis de 1890, los déficit comercia-
les.” (RAPOPORT, 2007: 46)

Esta política de libre importación de productos manufacturados frena el desarrollo de la incipiente industria 
local, acentuada por el efecto del tráfico rápido que genera el ferrocarril. Esta tendencia es intrínseca al modelo 
agro-exportador que lejos de posibilitar, como lo hizo la revolución industrial europea, la transformación de las 
artesanías en grandes industrias “(…) produjo una sustitución de unas por otras. Sobre una estructura artesanal 
preexistente se efectuó una sobreimplantación industrial que arrasó con las antiguas artesanías regionales. Esta 
industria, o era extranjera, o estaba asociada a capitales del exterior. 

La red de transporte ferroviario (12.000 km. en 1890) a cargo de capitales británicos, secundó eficazmente 
la integración agroindustrial. Lo hizo mediante un diseño radial con centro en las ciudades-puerto industriales, 
que desalentó la transformación de productos primarios en el interior mediante una cuidadosa política de fletes.” 
(BRAILOVSKY Y FOGUELMAN, 1992: 166) 

En el mismo sentido es interesante la cita de Scalabrini Ortiz: 

“Pues, como exactamente dice Allen Hutt en This final crisis, ‘la construcción de los ferrocarriles en las co-
lonias y países poco desarrollados no persiguen el mismo fin que en Inglaterra, es decir que no son parte –y una 
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parte esencial- de un proceso general de industrialización. Esos ferrocarriles se emprenden simplemente para 
abrir tales regiones como fuentes proveedoras de productos alimenticios y materias primas, tanto vegetales como 
animales, no para apresurar el desarrollo social por un estímulo a las industrias locales. En realidad, la construc-
ción de ferrocarriles en los países coloniales y subordinados es una muestra de imperialismo cuya esencia es su 
función antiprogresista’ (Cap. IV, ‘The way of imperialism’)... El ‘progreso’ fue el disimulo con que se operó la 
entrega al extranjero de los resortes primordiales del país, con el sacrificio despiadado de todos los elementos 
humanos naturales. El resultado es –como debía ser- el antiprogreso, la miseria, la estabilización, la depaupera-
ción.” (SACALABRINI ORTIZ, 1995:286)

Nos detendremos en dos casos en los que nuestra provincia y la región se ven profundamente afectados. El 
desplazamiento de las carretas y la tala del monte autóctono.

La industria de carretas era una industria regional, de capitales y mano de obra locales; así como los troperos 
y los dueños de las tropas que hacían el intercambio comercial. Al respecto testimonia Juan Llerena que en San 
Luis “(…) las carretas sumaban 170, se producía un gran movimiento de tráfico, formado de mensajerías, tropas 
de carreta, de arrías, de carretones y arreos de ganado” (LLERENA, J, 1867:151, en FOLLARI, 1995:120).  Sector 
éste que padeció por décadas los riesgos  y el mal estado de los caminos, particularmente en nuestra provincia4. 
El ferrocarril compite con este sector nacional. Al respecto, vale como ejemplo de este conflicto, las afirmaciones 
de Scalabrini Ortiz:   

“(…) La competencia de las carretas no era asunto baladí. Los troperos y cargueros lucharon denodada-
mente y quizás no hubieran sido vencidos si en la lucha no hubieran debido enfrentarse a la oposición decidida 
del gobierno. Durante muchos años, a pesar de todas las dificultades, continuaron fluyendo paralelamente a las 
vías, indirectamente amparadas por las tarifas extorsivas que los ferrocarriles extranjeros fijaban al transporte 
de mercaderías. El ingeniero Emilio Revuelto da algunas noticias de esta competencia y de los medios legales 
empleados para suprimirla. Dice Revuelto que para beneficiar la línea de Rosario a Córdoba e incrementar su 
tráfico y ‘hacer desaparecer la competencia de las tropas de carros, se hizo un arreglo con varios troperos de San 
Juan y Mendoza para establecer un servicio directo de transporte entre esas provincias y Rosario. Se convino 
4 Para profundizar detalles de la vida de carreros y arrieros en el trafico con Chile y Buenos Aires, ver a  Ossona, J. L.  (1981).                            
                                                      



  149CAPÍTULO 4 - Lugar de mucho movimiento

que las cargas de Mendoza a San Juan irían a Villa Mercedes para seguir por ferrocarril hasta Rosario con una 
tarifa especial. El flete de Rosario a Mendoza se fijó en 50 centavos bolivianos por arroba y en 60 centavos hasta 
San Juan’. El arreglo duró poco, pues no era, evidentemente, más que una táctica para destruirlos. ‘A fin de 1878 
los contratos con los troperos de San Juan y Mendoza fueron modificados con el objeto de hacer desaparecer el 
monopolio que tenían los propietarios de carros que firmaron el convenio’ (Boletín del Congreso Sudamericano 
de Ferrocarriles. Año IV, Nro. 7). Del monopolio que el ferrocarril extranjero significaba no se ocupó nadie” 
(SACALABRINI ORTIZ, 1995:293). 

La reducción proporcional de los fletes era un tema central, ya que en las tropas de carretas el flete se calcu-
laba según el peso transportado y las distancias recorridas; mientras que el ferrocarril, además de reducir distan-
cias, aplicaba regímenes que beneficiaban al transporte de larga de distancia ( a más recorrido menos precio pro-
porcional) y ofrecía beneficios que obraban a modo de regulación del transporte diferencial de distintas cargas,  
tales como: tarifas especiales para ciertos cargadores permanentes, tarifas diferenciales para ciertas mercaderías 
y las combinaciones según los acuerdos entre diferentes empresas. 

Follari nos ilustra sobre informes regionales: “Díaz Araujo, en su documentado estudio The Great Western 
Argentine Railway frente a Mendoza en 1890, afirma: ‘El ferrocarril logró enfrentar victoriosamente a este siste-
ma, obligándolo a transportar sólo hasta la punta de rieles; superando todas las dificultades del terreno: pantanos, 
guadales, ríos, desvíos, con sus elementos técnicos venció en la competencia con el transporte de tracción a sangre.’ 
Y Ortiz agrega: ‘El ferrocarril corrigió todos esos inconvenientes y no fue sin duda una de sus menores ventajas la 
de haber reducido enormemente algunas distancias a causa de la autonomía que le acordaba la obra de arte, con lo 
cual disminuía al mismo tiempo el costo del transporte. La ruta que recorrían las carretas entre... Buenos Aires y 
Mendoza que alcanzaba a mil quinientos kilómetros, el ferrocarril las redujo a mil’” (FOLLARI, 1994:120s.).

Las carretas terminaron siendo un transporte subsidiario del ferrocarril, ya que quedaron posicionadas para 
trasladar  a punta de riel. Las tropas de carretas quedaron relegadas a  los caminos que no ocupaba el trazado 
del ferrocarril y a complementar el carácter de colector de materias primas de aquel, trasladando la mercadería 
a la estación más próxima. Sin embargo el estado de los caminos no mejoró. El Estado no se hizo cargo de las 
condiciones de los caminos de carros y carretas, así como se ocupó de prolongar o subsidiar la prolongación de 
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vías ferroviarias. La industria de la carreta  fue paulatinamente quebrando o trastocándose en talleres donde se 
fabricaban y reparaban carros: vehículo más pequeño pero más ágil y ligero para circular por los accidentados 
caminos de nuestro país.5

La leña había sido el principal combustible en la vida cotidiana familiar y artesanal. Los centros urbanos eran 
los mayores consumidores y se proveían inicialmente de su periferia inmediata. La aparición del ferrocarril,  el 
uso de calderas para la producción de vapor y el crecimiento urbano constituyeron condiciones que impulsaron 
la deforestación de amplias zonas de todo el país. Sufriendo el mayor impacto las zonas semiáridas donde el cre-
cimiento del monte era más lento y difícil. 

El destino principal del quebracho, por ejemplo, fue la extracción del tanino para el tratamiento del cuero, y 
centralmente el uso de la madera  para durmientes del ferrocarril y postes para alambrado. Los viñedos también 
demandaban de postes y rodrigones6. El algarrobo no sólo era objeto de tala sino que también (como otras es-
pecies) se consumía en incendios que provocaba el mismo ferrocarril a su paso. Ya en 1882 Sarmiento informa 
sobre estos incidentes en la provincia de Córdoba.  

5 Al respecto ver Tomo III de la presente Colección, en particular la investigación sobre el Taller de Favier y Cueto.
6 Se denomina rodrigones a las estacas usadas como soportes o tutores de la vid.

Fuente: Tartarini (2001: 83)
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La provisión de leña para los ferrocarriles oficiales se hacía a través de licitaciones. Estas testimonian cómo en 
el último cuarto del siglo XIX los precios suben por el agotamiento de los bosques más próximos a las vías7. Brai-
lovsky y Foguelman (1962) afirman: “Finalmente se hace sentir la escasez y ello ocurre con mayor intensidad en 
el ferrocarril Andino por atravesar zonas áridas y semiáridas. Al resolver sobre una de estas licitaciones, se afirma 
que ‘la falta de propuestas para la provisión en la estación del Alto Pencoso, proviene de que en aquella localidad 
no hay ya leña ni en la cantidad ni de la clase que el ferrocarril necesita’ (Decreto del 5/1/1887)” (BRAILOVSKY 
Y FOGUELMAN, 1962:195). Sin embargo la deforestación continúa, sostenida en aquella política de explotación 
del monte con un criterio minero, es decir, puramente extractivo8. Se justificaban desde discursos promotores del 
desmonte para el uso agrícola, cuando se pudiera resolver el problema de la irrigación. Pero las políticas de riego 
no se destacaron en nuestra provincia, así pueblos enteros se estancaron al escasear sus recursos forestales. “Con-
carán y Santa Rosa se estancaron como consecuencia de la paralización de las actividades mineras, la extinción 
de los bosques, la falta de vocación por los cultivos intensivos y la consagración a una ganadería extensiva en el 
monte (Capitanelli y Zamorano, Geografía Regional de la Provincia de San Luis. En Boletín de Estudios Geográ-
ficos nro.74-77. Vol XI. Mendoza, enero-diciembre de 1971)” (BRAILOVSKY Y FOGUELMAN, 1962:196)

La Administración Estatal del Andino 

La nota distintiva de la administración estatal de los ferrocarriles a partir  de 1880 fue abocarse con carácter 
de urgente a reparar y poner en condiciones aquello que los arrendatarios habían dejado en mal estado, especial-
mente el material rodante, cargando las erogaciones (en el caso del Andino) a la empresa que lo administró con 
anterioridad. 

7 El periódico “El Oasis”, da cuenta de muchas de estas licitaciones en nuestra ciudad. En ellas se detalla con precisión el tipo de madera, el 
tiempo de estacionamiento, el tamaño de los cortes y el modo de apilarlas en la entrega. Por ejemplo: se pedía Algarrobo oreado entre 6 meses 
y 8 meses;  Caldén  4 a 7 meses y   Espinillo entre 1 a 4 meses. Debían estar cortados en trozos de 50 cm de largo, diámetro no menor a 10 cm y 
no mayor a 20 cm. Y se entregaban apilados  en cubos de 1,50 m de largo por 1m de base 
8 Es interesante la aclaración que hacen Brailovsky y Foguelman al referirse a la importación de carbón de piedra para las locomotoras. Esta 
importación no se hacía por criterios ecológicos sino comerciales, ya que permitían que los buques que llevaban a Europa las materias primas 
argentinas no volvieran vacíos.
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Se aumentó la oferta de transporte y se fijaron tarifas diferenciales para mercaderías cuyo destino era Mendo-
za y San Juan, lo que produjo un incremento notable de la actividad ferroviaria. Como ya dijimos, estas medidas 
formaban parte de una política de fomento de selectivas economías regionales, especializadas en determinada 
producción, en este caso la actividad vitivinícola. 

Se establecieron también bonificaciones para empleados ferroviarios en servicio, para el flete de materiales 
destinados a obras públicas y también para empresarios teatrales y artistas de compañías. 

Las tarifas del Ferrocarril Andino eran inferiores a las de los ferrocarriles administrados por los ingleses. En 
los años 1884 y 1885 el Andino conservó sus tarifas al valor del papel moneda, a pesar de la suba del oro (política 
que no tuvieron las empresas administradas privadamente). Esto disminuyó sus ganancias pero jugó un papel de 
protección al productor de Cuyo (coherentemente con este período proteccionista del presidente Roca), que de 
otro modo hubiera quedado en malas condiciones para transportar y exportar su producción.

El Estado Nacional seguía  manifestándose optimista en el desarrollo de esta línea a su cargo en comparación 
con las administradas por empresas privadas. Optimismo que se basaba en los bajos costos de la inversión y en 
el crecimiento de la explotación entre 1880 y 1886 (Ver Anexo 1). 

Como ya anticipamos, en 1886, la voluntad política de conservar y fortalecer el Ferrocarril Andino bajo la 
administración estatal nacional se manifestaba con diferentes acciones tales como “(…) la sanción de la ley 1783, 
del 12 de agosto de ese año, que disponía la creación de escuelas prácticas de aprendices, anexas a los talleres 
de los ferrocarriles Central Norte y Andino, para formar maquinistas y obreros argentinos para el servicio de 
ellos. Anualmente se podía invertir $7.000 m/n en su sostenimiento, comprendiendo en ello las becas de $8 m/n 
mensuales a favor de niños pobres. Las escuelas dependerían de la gerencia de los ferrocarriles respectivos, y el 
Poder Ejecutivo nombraría a los maestros obreros” (LÓPEZ, 1994:142).

Scalabrini Ortiz hace también un balance satisfactorio de esta empresa estatal: “El ferrocarril Andino dio un 
cauce a la diligencia, honradez y capacidad de los técnicos argentinos. Su construcción, según las comprobacio-
nes oficiales, resultó la más barata. Sus tarifas fueron las más bajas de la República. Sus rendimientos comenza-
ban a ser algo más que apreciables cuando se lo vendió al Ferrocarril Pacífico, que lo adquirió en las vergonzosas 
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condiciones que se narrarán y lo administró bajo el nombre de Ferrocarril Gran Oeste Argentino, hasta su entera 
refundición con la actual red del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico.”(SCALABRINI ORTIZ, 1995:287)

El Gran Oeste Argentino. La venta del Andino 

La asunción de Juárez Celman a la Presidencia de la Nación (12 de octubre de 1886) marcó nuevos rumbos en 
la política ferroviaria. Por principios doctrinarios (según el primer mensaje del Presidente ante el Congreso) y por 
posicionamientos económicos financieros, el gobierno de Juárez Celman se propuso obtener recursos para hacer 
frente a las deudas con el exterior y apeló para eso al Patrimonio Ferroviario de la Nación.

Por iniciativa del gobierno de Juárez Celman y a poco de asumir la presidencia se suscribe con el conocido 
Juan E. Clark, cuyos intereses se habían concentrado en el de Buenos Aires al Pacífico (B.A.P.), un contrato de 
transferencia que fue aprobado por decreto del 21 de enero de 1887. Por el mismo se transfería a Clark el tramo de 
Villa Mercedes a San Juan (recordamos que enteramente construido por la Nación)9 . La Estación Villa Mercedes 
del Andino quedaría para el gobierno y como punto de empalme con el B.A.P.10 

¿Cuál fue el destino de este contrato? Siguiendo a López, “Juan E. Clark puso en conocimiento de su herma-
no Mateo, que se hallaba en Londres, la celebración del contrato. Inmediatamente, Mateo comenzó a organizar 
la compañía del Ferrocarril Gran Oeste Argentino, a la cual Clark transfirió el contrato de compra, cesión que 
fue aprobada por el gobierno nacional  mediante decreto del 14 de junio de 1887. El 15 de septiembre del mismo 
año, previo dictamen del procurador general, mediante un nuevo decreto fueron aprobados los estatutos de la 
nueva compañía. El directorio local quedó constituido por Nicolás Bouwer, José M. Olmedo y Adolfo E. Dávila” 
(LOPEZ,1994:145s.). 

Diversos autores señalan las vinculaciones de los Clark y esta nueva compañía -Great Western Railway- con 
los intereses del de Buenos Aires al Pacífico de capitales ingleses. Esta venta fue la primera de una serie de enaje-

9 Para ver condiciones de la transferencia consultar López, M. J.(1994,145s.) 
10 Esta es la estación que definitivamente cumplió esa función en el Ferrocarril Gral. San Martín y sus posteriores concesiones.
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naciones de tramos y líneas ferroviarias originalmente estatales. En diciembre de 1887 se enajenan los ramales del 
Central Norte y luego su red troncal. Más tarde la provincia de Buenos Aires vende el exitoso Ferrocarril del Oeste. 
Todos a compañías inglesas. Este cambio de política consolida, decididamente, los proyectos británicos. Y entierra 
cualquier atisbo de proteccionismo e industrialización de la zona en los términos que había proyectado J. A. Roca.

La década del ’80  marca una diferencia con las décadas anteriores, en las características de la inversión ex-
terna, principalmente británica. Ya no era tanto el comercio lo que alentaba el flujo de capitales sino la alta tasa 
de rentabilidad de las inversiones, que, siguiendo a Rapoport, alcanzaban dividendos difíciles de obtener en otras 
partes del mundo (hasta el 10 y 15 % anual).Además el mercado inglés de capitales debía sortear en Europa una 
competencia severa con otros países. “La conjunción de ambos fenómenos explica el hecho de que la Argentina 
recibiera en 1889 entre el 40 y el 50% de todas las inversiones británicas fuera de Gran Bretaña. El país va a  
desempeñar así un papel de primer orden en el mantenimiento de la actividad industrial y financiera inglesa”. 
(RAPOPORT, 2007: 47s) 

Como ya consignamos la administración estatal del Ferrocarril Andino reguló las tarifas de las cargas a favor del 
productor, al punto tal de no ajustar el valor de las mismas ante las devaluaciones de nuestra moneda frente al oro, 
como pasó  entre 1884 y 1885. Sin embargo, y como es de prever, no fue ésta la política de la administración inglesa.

Es de destacar un movimiento regional en el que participaron los sectores afectados de San Luis, en plena 
crisis de 1890, cuando el Gran Oeste Argentino (Great Western Railways) impone, con la anuencia del gobierno 
de Juárez Celman, el cobro de sus fletes en pesos oro, provocando así un aumento del 300% sobre los precios 
anteriores11. Rodolfo Follari dedica un apartado de su libro El noventa en San Luis a esta “Cuestión ferroviaria”, 
11 Durante el gobierno de Juárez Celman (1886-1890) el país atraviesa una crisis profunda a nivel político y económico: en lo político Juárez 
Celman pretendió ejercer el dominio de todos los resortes y factores del poder (era presidente de la Nación y presidente de la estructura partidaria 
de pertenencia, el PAN o Partido Autonomista Nacional) por lo que su gobierno se conoce como “Unicato”. En lo económico se contratan emprés-
titos con el exterior con vencimiento a plazo fijo, se emite descontroladamente papel moneda, aumenta la inflación, se elevan los gastos públicos 
y se evidencia una deficiente balanza de pagos en el contexto de una producción nacional afectada por las políticas de Estado. En este marco, 
se produce la “Revolución del Parque”, en abril de 1890. En dicha oportunidad la Unión Cívica - grupo conformado en oposición al gobierno 
de Juárez Celman- presidida por Leandro N. Alem, realiza un acto público y posterior movilización con masiva adhesión. Unos meses después 
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de esta fuente tomaremos los aspectos centrales12.

Desde 1889 la prensa no oficialista de San Luis  (“El Pueblo”, “El Ferro-carril”) denuncia los abusos  de la 
empresa en relación a retrasos de las cargas, cambios de recorridos y otros, sin que el poder público interviniera 
a favor del usuario. También testimonian actos de protesta en la zona de cargas de la estación ferroviaria con 
altercados e intervención policial (El Pueblo: 29/9/1889) y al día siguiente una importante concentración contra 
la política del Gran Oeste Argentino (G.O.A), protagonizada principalmente por el comercio local y trabajadores. 
Al respecto es interesante el testimonio del trabajo de Follari:

“En un volante distribuido profusamente entonces en la ciudad y pueblos por donde pasaba el ferrocarril, 
titulado ‘Al pueblo y comercio de esta ciudad’, cuyo ejemplar en nuestro poder no contiene fecha, pero cuyo 
texto es igual a otro publicado en 29/9/1889 se lee: ‘los que suscriben, a objeto de protestar contra los abusos del 
ferrocarril Gran Oeste Argentino que viene de mucho tiempo atrás siendo la causa de grandes perjuicios  para 
el comercio, como para el público en general, en reunión preliminar del 28 del corriente, han acordado invitar a 
todos los comerciantes, industriales y al pueblo todo, a un meeting que tendrá lugar en el local de la Escuela Nor-
mal de Varones, el lunes 30 del mismo a las 4 p.m. En dicha reunión deberán firmarse las notas que la Comisión 
encargada al efecto haya confeccionado, para ser remitidas al Ministerio del Interior y al H. Congreso de la Na-
ción’. Seis personas para la redacción de la protesta: Dr. Benigno Rodríguez Jurado, Astudillo, Jofré, Meniquetti, 
Espinosa y Tereso. Firman: Dr. Rodríguez Jurado, R. Aguilera, E. Astudillo, J.T.Zavala, N. Jofré, Dr. J. Quiroga, 
V. Lucero, J. Campi, Dr. Pérez, N. Gutiérrez, Luis Sartorio, J. Brandi, F. Pilorozo, A. Di Gennaro, Quadri, C. 
Deluigi, E. Claveles, S. Scarpati, Pastore, S. Espinosa, hermanos Costa, P. Cantisani, Tereso Lizárraga, Gómez, 
D. Mollo, P. Belzunce, Luis Bron, y siguen firmas.” (FOLLARI, 1995:123s.)

Este testimonio da cuenta de: a) la importancia que ya había tomado el transporte ferroviario a menos de 10 
años de su llegada a la zona, b) la composición de los sectores que se beneficiaban con el servicio ferroviario y 
que coyunturalmente se veían damnificados (antiguos apellidos de familias tradicionales de San Luis, políticos 

se producen tres días de sublevaciones militares y manifestaciones cívicas y como Juárez Celman no obtuvo la adhesión de los miembros de su 
propio partido, debió renunciar. Pellegrini completó el período de gobierno.
12 Recomendamos particularmente su lectura completa, pág.  120 a 132. Así como el anexo Los ingleses y el ferrocarril.
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y un conjunto de  inmigrantes que ocupa el sector comercial) y c) las modalidades de las luchas que adoptaba la 
burguesía en ascenso.  

Este estado de resistencia y protesta se prolonga y profundiza  en 1890 cuando la empresa produce la conver-
sión del precio del flete a pesos oro. El periódico “El Ferro-carril”, entre otros conceptos, expresa,  en nota del 14 
de julio de 1890: “El aumento ha llegado al 254%, reduciéndose a cobrar en oro lo que antes se cobraba en papel... 
La harina, que por la actual tarifa pagaba 4 pesos por tonelada, pagará en lo sucesivo 20,30 pesos oro sellado. La 
leña tiene un aumento de 29 pesos por tonelada. Nuestro comercio –concluía- debe reunirse con el de Mendoza 
y San Juan para tratar con urgencia estas graves medidas.”(En FOLARRI, 1995:125) 

La prensa local se hace eco y se solidariza con la prensa mendocina, particularmente con el periódico “El Deba-
te”, quien encabeza la crítica a la empresa inglesa en Mendoza. En julio de 1890 este periódico testimonia la realiza-
ción de una importante concentración del comercio local, de San Luis y San Juan, donde se aprecia su envergadura 
y el protagonismo de los sanluiseños:

“ ‘A principios del corriente año el ferrocarril Gran Oeste Argentino obtuvo del Superior Gobierno la auto-
rización correspondiente para recargar con un 50% el valor  de sus tarifas, y hoy no satisfecho con este aumento 
justificable, por la depreciación a que ha llegado el papel  con relación al oro, pretende exigir al comercio de esta 
plaza (y de todo Cuyo) de su tarifa  aumentada con el cincuenta por ciento (50%) como si fuera oro, y cargar sobre 
ella la depreciación que tuviera el papel moneda. La nueva tarifa tiene todavía otra alteración: que indudablemen-
te habrá pasado desapercibida en la aprobación que le ha prestado el gobierno, pues que ella entraña un cambio 
tan sustancial en las categorías de las especies del tráfico que recarga en una proporción sorprendente el flete de 
aquellos artículos de mayor consumo para la alimentación y objetos industriales.’ (El Debate, 17/7/90) 

La moción concreta prevista para el caso de lucha, está expuesta con más claridad en una carta remitida por 
la Comisión designada dirigida al presidente del Centro Comercial de San Luis. Luego de sintetizar los puntos 
propuestos y resueltos –petición al gobierno y nota a los diputados y senadores-, dice: ‘3º) que en el caso increí-
ble de que nuestras gestiones fueran infructuosas, se propenda por medio del esfuerzo colectivo a la formación 
de tropas de carros que se ocupen del transporte de cargas de ésta a Villa Mercedes y viceversa.’ (El Debate, 
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19/7/1890)” (en FOLLARI, 1995:126 s.).

La importancia de la competencia entre ambos medios de transportes y los intereses contrapuestos de sus 
propietarios, queda clara, al punto de pensar en recuperar las tropas de carros como medida alternativa para el 
tránsito de mercaderías  con independencia del monopolio de la empresa inglesa. Por otra parte, el proceder de la 
empresa transparenta la discrecionalidad con que se manejaban los ferrocarriles para fijar  sus tarifas. La política 
inglesa consistía en fijar los precios y luego comunicarlos al gobierno. Fue justamente el de Buenos Aires al Pa-
cífico  (ligado, como dijimos, en sus intereses al Gran Oeste Argentino)  quien formuló la doctrina que sostenía 
que la empresa debía fijar libremente sus tarifas y el usuario que entendía lesionados sus intereses debía accionar 
ante la justicia para que decidiera.   

El movimiento cuyano encomienda al senador mendocino Dr. José Vicente Zapata la presentación de la peti-
ción regional ante el gobierno nacional. Esta gestión culminó con un decreto nacional que disponía que las tarifas 
debieran ser fijadas en la moneda de curso legal y no en oro.

El caso de Cuyo fue un argumento central en los debates parlamentarios nacionales que culminaron caracte-
rizando al año 1891 como el año de intervención parlamentaria sobre los ferrocarriles garantidos13. 

El Gran Oeste Argentino finalmente, a pesar de beneficiarse con el pago en moneda de curso (que implicaba 
un aumento del 300%),  aplicó dos aumentos en las tarifas: 50% a fines de 1890 y 35% en 1891. El control parla-
mentario atenuó momentáneamente los abusos de las empresas inglesas pero no logró controlarlos al punto tal 
que su desarrollo y crecimiento llegó a constituir, al decir de Julio Irazusta: “(…) un Estado en el Estado, con 
influencia en la política del país” (en FOLLARI, 1995:132).

De Buenos Aires al Pacífico

Si tomamos en cuenta los textos de los reclamos que la sociedad puntana realizaba a través de la prensa local 

13 Debates protagonizados por los diputados Arturo Castaño y Osvaldo Magnasco.
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(en relación a la demora de la construcción de la nueva estación), hasta junio de 1907 la empresa seguía siendo el 
Gran Oeste Argentino. Siguiendo como fuente a Edmundo Tello Cornejo, en  julio de 1907 el de Buenos Aires al 
Pacífico pasa a ser el administrador del Gran Oeste Argentino. 

Cabe recordar que en ese mismo año, la Ley Mitre, exime a las empresas del pago de todo impuesto nacional, 
provincial o municipal, obligándola solamente a contribuir con el 3% de las utilidades netas.

“Independiente de todo contralor fiscal, el Ferrocarril Pacífico, sin sobresaltos, sin intervenciones burocráticas 
ineficaces, pero siempre fastidiosas, pudo dedicarse a consolidar su situación estratégica, a extender sus líneas 
con el producido de sus líneas existentes, a absorber a las compañías afluentes como el Ferrocarril de Villa María 
a Rufino, anexado al Pacífico en 1900, y a las líneas que establecían una solución de continuidad en su objetivo de 
dominar con exclusividad las salidas de las provincias cuyanas, como el Ferrocarril Gran Oeste Argentino, Great 
Western Railway, adquirido al Gobierno Argentino en 1887 por una comandita encabezada por el mismo Juan E. 
Clark, y que hoy [se refiere a 1935 aproximadamente] es parte integrante de este ferrocarril, aunque figura como 
simplemente administrado por el Pacífico desde hace 30 años” (SCALABRINI ORTIZ,1994:313).

Desde 1900-1901 la empresa G.O.A. comienza las gestiones para trasladar la estación a zonas más amplias 
y propicias. El traslado definitivo de los servicios de la Estación (recepción de carga, descarga y pasajeros) se 
consuma entre fines de 1907 y principios de 1908.

A modo de síntesis

Este primer período en la vida de la Vieja Estación de trenes nace con la esperanzada llegada del Andino como 
empresa nacional y culmina con el triunfo de las estrategias inglesas por lograr el monopolio del tráfico férreo, en 
este caso expresado en la empresa de Buenos Aires al Pacífico. De cualquier manera, ambos proyectos, como dos 
caras de una misma moneda, contribuyeron a la  reestructuración del espacio, el paisaje, los recursos naturales, la 
composición y distribución de la población, el comercio, la industria, las relaciones sociales y las representaciones 
sociales acerca de nosotros mismos y nuestro progreso, apostando a una injusta distribución de la riqueza.
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Como bien señala Scalabrini Ortiz, a principios  de la década del ’80 “(…) Mendoza estaba más cerca de Chi-
le que de Bs. As. y Rosario. El ferrocarril da un paso más para la consolidación de un mercado interno, ligando 
a Cuyo con el litoral. La Cordillera es  obstáculo menor, que el desierto de 1000 km. que la separa de los puertos 
del Atlántico. El riel transporta el interés de Mendoza a la órbita del litoral. La Cordillera se agiganta de pronto. 
Ahora ya resulta más fácil y económico alcanzar el mar por la vía férrea que por los ásperos caminos de la mon-
taña. Mendoza y San Juan son desde ese momento efectiva y totalmente argentinos. Los rieles del Ferrocarril 
Andino cumplen así su primer milagro.” (SCALABRINI ORTIZ, 1994:297s.)

Milagro que no fue para todos. 

Como expresamos en el Capítulo 1, el ferrocarril asegura el fin del centrifuguismo de las economías regio-
nales y consolida un mercado nacional centrado en los puertos del Litoral. El modelo agro-exportador beneficia 
principalmente a la región pampeana, sin asignar un espacio al resto de las economías regionales, salvo la indus-
tria del vino en Mendoza y del azúcar en Tucumán. La mayor concentración de riqueza se produce, en conse-
cuencia en el Litoral, con Buenos Aires como centro indiscutible y  Rosario y Córdoba como centros menores. La 
apropiación de las tierras aborígenes amplió la frontera ganadera, posibilitando que la actividad continúe siendo 
extensiva y se produzca una suerte de división del trabajo. Los mejores pastos de la pampa húmeda se reservan 
para el engorde de ganado y las áreas marginales se destinan a la cría. San Luis se articula en este modelo desde 
una posición marginal, como proveedora de ganado y abastecedora de leña y carbón (a costa del monte natural). 
La élite gobernante representada por el mendocismo se sube a este tren del progreso a costa de la propia econo-
mía regional. La consolidación del eje Este – Oeste es el principio del empobrecimiento del interior serrano en 
beneficio del llano latifundista. 

EL BARRIO DE LA VIEJA ESTACION Y SU GENTE

A partir de la llegada del ferrocarril la zona comienza a conformarse como un espacio de encrucijada de 
inmigrantes y criollos. Inmigrantes sobre todo italianos y sirio-libaneses que elegían el lugar por el movimiento 
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comercial que ofrecía tanto el ferrocarril como las tropas de carros del interior y también por el asentamiento de 
empleados del ferrocarril (criollos algunos e inmigrantes otros).

Familia Cantisani.

Don Pascual Cantisani y su familia es una de las historias que puede testimoniar aquella primera época en 
torno  a la estación del ferrocarril, si bien el devenir de la familia transita en todos los períodos citados, hasta la 
actualidad.

Don Pascual Cantisani llegó de Italia directamente a San Luis alrededor de 1890. Llego aquí por contactos 
con hermanos de su futura esposa que ya vivían en esta ciudad. Desde su arribo habitó la zona de la vieja estación 
del ferrocarril. Tal como lo define uno de sus nietos “El era un hombre pudiente...” (YELPO, Raúl. 2000), e hizo 
construir su casa sobre la actual calle Estado de Israel y Ejército de los Andes. 

Se casó en 1893. Según el testimonio de su nieto “(...) la relación de mi abuelo con mi abuela nació estando ella 
en Italia, por medio de un hermano de ella. Después vino mi abuela y se casaron acá... La familia de mi abuela 
viene del mismo pueblo de Italia que mi abuelo. Los hermanos de mi abuela ya estaban en San Luis.” (YELPO, 
Raúl. 2000)

Este testimonio se inscribe dentro de las características de la segunda corriente inmigratoria europea en 
San Luis, donde en general el italiano llegaba por referencia de otros inmigrantes ya instalados en la provincia y 
contando con cierto poder económico. Esta familia se dedica en un comienzo al negocio de ramos generales y a 
la  explotación de un campo de su propiedad de 10.000 ha. que se encontraba al Norte de la ciudad (aproximada-
mente 20 km. sobre la actual ruta a San Juan) .

Don Pascual Cantisani personifica en sus prácticas productivas y comerciales la misma estructura de la zona 
donde se instala; es muy interesante desentrañar el circuito de producción y comercialización que se va tejiendo: 
el almacén abastecía al vecindario incipiente que se iba asentando como extensión de la edificación hacia el Norte 
por la instalación del ferrocarril, la compra de mercadería en grandes cantidades le permitía abastecer a las fami-
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lias que trabajaban en su propio campo de donde se extraía leña y se fabricaba carbón que trasladaba, en su pro-
pia tropa de carros, para abastecer al ferrocarril. La tropa entraba desde el camino del Norte por la actual Justo 
Daract para descargar en las planchadas del ferrocarril asignadas a él aledañas a su casa (no hay datos si eran de 
su propiedad o si las alquilaba para su uso). 

Otra relación comercial con el ferrocarril la establecía su esposa quien a través de su servidumbre “(...) hacían 
un servicio como de buffet cuando llegaba un tren a la noche, así de entre casa vendían pastelitos y cosas para 
tomar” (YELPO, Raúl. 2000).

Siguiendo el testimonio de su nieto podemos reconstruir aquel circuito:

“Mi abuelo se dedicó poco tiempo al negocio porque después se dedicó al campo. En el negocio tenía las co-
sas elementales como yerba, azúcar, alpargatas... La mercadería la llevaba al campo porque tenía muchas familias 
trabajando, fácilmente eran 50 familias... La gente la tenía haciendo carbón, cortando leña, madera, haciendo 
ladrillos... La leña y el carbón las llevaban a las planchadas en el ferrocarril... (hay lugares destinados para cada 
persona no sé si los alquilaban o qué, mi abuelo tenía uno que servía para el acopio de leña.)... Transportaba esta 
carga en carros de propiedad de él... carros grandes tirados por cuatro mulares... Los árboles secos se sacaban 
para la leña y los verdes para el carbón.” (YELPO, Raúl. 2000)

Es interesante como este testimonio expresa, desde la vida de una familia de fines del siglo XIX y principios 
del XX en San Luis, dos procesos más generales que hemos descripto en apartados anteriores: 1) la explotación 
del monte como una actividad extractiva, sin trabajo de reposición y 2) la división interna del trabajo: el inmi-
grante, que se estableció con cierto capital económico, cultural y social, y desde esta posición dominante se 
constituyó en patrón; y el criollo pobre, hachero, peón, baquiano que sólo tiene para ofrecer en este nuevo mer-
cado laboral su fuerza de trabajo.

Parte del excedente de este circuito se invertía en construcciones en el barrio, que don Pascual Cantisani ha-
cía para sus hijos varones; actividad que se complementaba con la producción de ladrillos en el campo.

“Y también se hacían ladrillos para las construcciones, yo he visto en el campo todavía los hornos... cuando 
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volteamos una pared de la calle Chile encontramos un ladrillo que decía 1905 y que tenía unas iniciales.” (YEL-
PO, Raúl. 2000) 

La casa del matrimonio Cantisani se situaba en la actual esquina de Ejército de los Andes y Estado de Israel 
frente al portón del Ferrocarril. En sociedad con su hermano eran dueños de casi toda la manzana comprendida 
entre la actual Estado de Israel, España, Chile y el Ferrocarril. Posteriormente Don Pascual siguió invirtiendo y 
construyendo sobre calle Rivadavia pasando España. 

   

1.-Predio de la Estación

2.- Plaza Colón
.                    

Manzana donde si sitúan las
construcciones de la familia Cantisani 
    

Detalle de Plano de 
Rafael de León. 1903
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El caso del hotel de la familia POSCA. De hotel-pensión a vivienda familiar.

Una construcción que aún permanece en pie y ha tenido diferentes usos es un viejo hotel y pensión que pasó 
posteriormente a ser vivienda de la familia Abdala. 

Los hoteles fueron construcciones infaltables en los aledaños de las estaciones de trenes, atendiendo a las ne-
cesidades de hospedaje del viajero. No hemos podido encontrar información sobre el mismo, salvo que perteneció 
a una familia mendocina de apellido Posca. 

María y Eduardo Abdala (hijos de sirio-libaneses) recuerdan la llegada de su padre y su tío a San Luis, liga-
dos a esa construcción como lugar de hospedaje. Posteriormente fue su casa materna, donde se criaron.

Construcción más antigua de la 
familia Cantisani. Probable 
Almacén de Ramos Generales. 
Ejército de los Andes y Chile. 
Fotografía P.I. Patrimonio 
Cultural y Didáctica.
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“Es importante hacer notar que cuando vino nuestra gente allí era un hotel. Era de Posca de la provincia de 
Mendoza. Seguramente lo deben haber construido algunos años después de la llegada del ferrocarril. La estación 
del ferrocarril se construyó en 1882...del ochenta al 1910 no son muchos años... Mis padres llegaron en 1913.... La 
casa materna era un hotel: 19 habitaciones. Como se llamaba no me acuerdo, nunca me dijeron ni presté atención 
si me dijeron, cuando mi padre compró el hotel ya estaba construido... Nuestra gente vino aquí, se hospedaron 
allí... se hospedaron en una piecita al lado de la cocina y después compraron y siguieron... Así que esa era una 
construcción mucho mas vieja...¡ maravillosa, maravillosa!” (María y Eduardo ABDALA, 2000).

De plazas y tropas de carros.  La Plaza Colón 

En 1882 la llegada del ferrocarril, como ya dijimos, produce un lento proceso de urbanización y crecimiento 
hacia el norte de la ciudad. En las inmediaciones de la estación perduraba el rancherío propio de las afueras de 
la ciudad y los carreros comenzaron a elegir algunos baldíos como lugar para acampar. 

Siguiendo a Don Liberato Tobares podemos afirmar que “El solar donde se levanta actualmente la Escuela 
‘Lafinur’ [se refiere al actual Centro Educativo Nro.1, entre San Martín, Bolívar, Chacabuco y Lavalle] era cono-
cido a comienzos del siglo pasado [se refiere al siglo XIX: 1800] como ‘LA PLAZA DE LAS TROPAS’ pues allí 
acampaban los carros y carretas que venían de Varela, Los Manantiales (actual Villa General Roca), El Lince, 
Barrancas de la Cañada (hoy San Gerónimo), Quines, Río Seco (actual Luján), San Francisco, Nogolí, El Trapi-
che, etc. Y también las que iban o venían de Mendoza, San Juan, Córdoba, Rosario y Buenos Aires.

Allí estaba el estanque real donde abrevaban las mulas y los bueyes, y donde los carreros en las noches, 
mientras descansaban las bestias, acollaraban tonadas y estilos de la tierra, en tanto que otros inmutables junto 
al fogón, desgranaban noticias, consejos y sucedidos.”(TOBARES, 1983:21)

“Cuando el carro reemplazó a la carreta y la ciudad creció más allá del núcleo constituido por la Plaza Inde-
pendencia, los carreros fueron eligiendo los sitios más cómodos para estacionar sus pesados y lentos vehículos, 
conforme a sus particulares necesidades.
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Así los carros que llegaban de los pueblos del interior en busca de mercaderías transportadas por el ferroca-
rril, cuando éste tenía la estación en las inmediaciones de la actual Terminal de Ómnibus, acampaban frente a los 
portones que daban sobre la calle Rivadavia en un solar conocido después como ‘Plaza Colón’. Aún después de 
trasladada la estación del ferrocarril a donde se encuentra actualmente, los carreros seguían acampando en ese 
lugar” (TOBARES, 1983:87).

En 1882 la vieja estación de trenes constituía una de las entradas a la ciudad y la zona era el lugar que todos 
los viajeros podían apreciar de la misma. En la opinión pública, expresada en algunos de los periódicos de la 
época, aparece la preocupación por el embellecimiento de la zona que aparecía como primera imagen de San 
Luis. El aspecto del solar que después ocupó la Plaza no era el deseable para los sectores sociales que querían dar 
una imagen de San Luis modernizada. Entre sus preocupaciones, la existencia de una plaza era prioritaria.  Así 
lo testimonia “El Oasis” a la par que describe el contexto de la estación.

“Lunes 17 de julio de1882.El Oasis.

Redacción:	Joaquín	Carlés.
Sobre	ornato	público.	Plaza	en	la	estación.
Día	tras	día	y	año	tras	año	hemos	dedicado especial	atención	a	cuanto	se	relaciona  con el aspecto y las mejoras	que	re-
clama nuestra ciudad, siendo para nosotros de ley que el ornato público de una población es el espejo donde se reflacta (sic) 
su	mayor	o	menor grado	de	cultura,	aunque	creamos	que	esta	ley	sea	excepcional	para	San	Luis.	Disposiciones	varias	se	
han	dictado	por	nuestras	autoridades,	tendientes	al	embellecimiento	de	la	capital	pero	sea	efecto	de	las	resistencias	que	ha	
encontrado	el	cumplimiento	de	ellas	o	de	las	consideraciones	que	se	ha	querido	guardar,	lo	cierto	es	que	tales	disposiciones	
han	caído	en	el	vacío	(…)
(…)	pero, mientras no salgamos de nuestra tradicional apatía y afrontemos resueltamente las responsabilidades que 
el progreso nos impone, continuaremos siendo, como hasta aquí y con fundamentos, objetos de crítica y burla para 
los estraños (sic).  
¿Quién	al	llegar	a	San	Luis,	nada	menos	que	a	la	capital	de	un	Estado	Federal,	no	se	sorprende	de	ver	nuestras	calles	en	el	
mayor	abandono,	desniveladas,	sin	veredas	y	cuyo	dudoso	estado	de	limpieza	no	acusa	sino	una	inexplicable	negligencia?.
Pues,	desde	la	entrada	a	la	ciudad	desde	la	calle	Colón,	las	primeras	cuadras	próximas	a	la	Estación,	constituyen	por	su	as-
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pecto,	un	bochorno	para	nosotros	y	debe	el	gobierno	hacer	alinear	y	tapiar	aquellos	sitios	para	que	no	desdigan	de	la	cultura	
de	nuestro	pueblo.
Debe	obligar	a	los	propietarios	a	la	construcción	de	aceras,	al	cerramiento	de	solares	convertidos	en	letrinas	públicas,	donde	
la	moral	no	sale	muy	bien	parada,	a	la	demolición	de	tanto	rancho	y	tapia	ruinoso	que	ha	cada	momento	amenaza	desplo-
marse	(…)
Es	preciso	reaccionar	fuerte,	porque	el	progreso	nos	invade	por	todas	partes	y	hay	que	satisfacer	necesidades	latentes,	que	
hoy	nos	reclama	la	llegada	del	ferrocarril	(…)
Con un hecho tan significativo queremos demostrar, hoy mismo, que, gracias al descuido que reina sobre el tópico que nos 
ocupa,	se	ha	dejado	pasar	el	momento	oportuno	de	prestar	un	gran	servicio	a	este	pueblo,	habiendo	podido	el	Gobierno	de	la	
Provincia, sin sacrificio de ninguna especie, destinar para una plaza pública más, que tan indispensable es, el espacio com-
prendido	entre	la	Estación	y	la	Cancha.
Este	terreno,	propiedad	del	Sr.	Ruiz	Moreno,	podía	haberse	expropiado,	hace	dos	meses,	no	sólo	sin	gastar	un	real,	sino	que	
habría producido la suma suficiente para hacer de él una pintoresca y hermosa plaza arbolada (…).
Dado	el	desarrollo	que	indudablemente	ha	de	tener	San	Luis,	aquella	plaza	ha	de	ser	necesaria	para	el	vecindario	del	norte,	un	
aliciente	poderoso	de	distracción	tanto	para	los	habitantes	del	centro,	para	las	familias	todas,	que	sin	duda	habrían	de	elegirlo	
como	paseo	predilecto,	atraídos	no	solo	por	el	paisaje	encantador	de	la	montaña,	sino	también	por	el	movimiento	y	la	alegría	
que	producen	esos	símbolos	de	prosperidad	que	llevan	en	alas	del	viento,	la	vida	y	la	riqueza	a	las	más	remotas	regiones	del	
mundo.
Por otra parte, tanto el Elegante edificio de la Estación como las oficinas y dependencias adyacentes ganarían mucho dando 
sus	frentes	a	la	plaza	y	no	encerrados	entre	innumerables	ranchos	que	la	autoridad,	con	gran	sorpresa	nuestra	está	dejando	
levantar,	cuando	las	mismas	leyes	de	ornato	que	rigen	a	la	ciudad	debía	haberse	hecho	estensivas	(sic)	a	aquella	parte	con	
doble	motivo	por	cuanto	el	pasajero	que	sin	parar	y	sin	conocer	a	San	Luis	prosiga	su	viaje.....,	solo	ha	de	llevar	como	recuerdo	
de	nuestra	capital,	el	haber	visto	un	miserable	arrabal,	formado	¡quién	lo	dijera!	en	la	entrada	principal	de	la	población,	en	las	
cercanías	de	nuestra	estación	férrea.”14

14 El extenso artículo termina con una solicitud a los legisladores para que se expropie el terreno de una cuadra “(…) comprendido entre la 
Estación y depósito por el Norte, la cancha por el sur, y las calles que respectivamente se dirijan al depósito y estación por el este y oeste” (El 
Oasis,17 de julio de 1882)
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En fecha jueves 3 de agosto el diario “El Oasis” reafirma su solicitud pública de la creación de una plaza en 
la sección “Sueltos”: “Plaza en la Estación: no sabemos el caso que se habrá hecho de nuestro proyecto, sobre 
la apertura de una plaza pública, en la Estación del Andino, pero nos basta saber que cuenta con el deseo de toda 
la población.”

Don Mario Quiroga Luco estimaba que la Plaza pudo haberse creado en 1892 para los 400 años del descu-
brimiento de América y de allí su nombre. Sin embargo Don Liberato Tobares documenta que con fecha 4 de 
septiembre de 1882 “(…) se dicta una ley (…) autorizando la formación de una plaza pública entre la calle Ancha 
del Norte (actual Avda. España) y la Estación de Ferrocarril Andino. Dicha plaza se llamaría PLAZA COLON” 
(TOBARES, 1983:25) . 

Si bien no podemos confirmar la fecha exacta de la habilitación de la Plaza Colón, hay fuentes que ya la men-
cionan en 1883 (RODRIGUEZ, 1992).

Esta plaza constituía un espacio público de paseo, de encrucijada también de los sectores radicados en la 
zona, los pasajeros del tren y aquellos que iban atraídos por espectáculos populares. 

Paseo de los pobres y clase media incipiente, Plaza de las pulgas, descanso del viajero. Según don Quiroga 
Luco esta era la plaza popular de la ciudad. Se la llamaba la plaza de las pulgas, aludiendo a la existencia de 
pulgas, pero también despectivamente porque era frecuentada por los sectores más pobres. 

En su inauguración (según testimonios orales que relata el mismo informante) se cocinó paella para el pueblo 
y también asado y empanadas. Era la plaza de las tullerías y las romerías. Allí actuó Blanca Podestá con su teatro. 
En las zonas aledañas venían los circos.

El nombre de plaza de las pulgas contrastaba con la Plaza Pringles o paseo de las Flores a la que le decían 
plaza de las perlas y las mostacillas, aludiendo a los dos sectores sociales que la frecuentaban (clase alta e inci-
piente clase media respectivamente). 
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La profunda segmentación que organizaba las relaciones sociales de la ciudad, quedó plasmada claramente  
en el espacio público de esparcimiento15. 

La Plaza Colón, probablemente se proyectó respondiendo a las presiones de los sectores dominantes que se 
expresaban en la prensa. El interés de estos sectores, la apuesta que jugaron a través de las críticas periodísticas, 
respondía a la intención de agregar capital simbólico a este poblado que recibía uno de los íconos del despegue 
económico (el ferrocarril), mostrando a la mirada de los extraños una imagen moderna y progresista de la ciudad. 
Las demandas urbanísticas que se hacían a través del periódico, respondían a las prácticas propias de las ciudades 
modernas que se erigen como símbolo de progreso: construir aceras, demoler ranchos y tapias de barro, cercar 
terrenos. 

El relato de Don Quiroga Luco no es preciso en relación a cual fue la época en que la Plaza Colón se ganó 
el nombre de Plaza de las Pulgas. Una posibilidad es que a partir de 1908, en que los trenes dejan de detenerse 
en esta primera estación, la Plaza fuera tomando un carácter netamente popular. Otra posibilidad es que desde 
sus orígenes haya sido ocupada por trabajadores,  changarines, carreros, a contrapelo de las intenciones de los 
sectores que se expresaban en la prensa local y que solo miraban una de las caras del progreso. 

Más allá del momento histórico preciso, las condiciones propias del trabajo ferroviario,  la composición social 
de la barriada y la ocupación efectiva del espacio de la Plaza por sectores populares, inclinaron la disputa a favor 
de estos últimos; reservándose los sectores dominantes el lugar seguro y resguardado del Paseo de las Flores o 
Plaza Pringles (por aquellos años cercada con mampostería y rejas) y abriendo, alrededor de 1907, la única ave-
nida diagonal de la ciudad que justamente conecta esta Plaza con la estación palaciega del B.A.P.  

Don Américo Piscitelli, nacido en 1908,  recuerda:

“(...) en el medio de la plaza sabía haber una rotonda y en el medio había dos muñecos abrazados, de bronce 

15 Las Plazas fueron un espacio más en estas disputas. En nuestra investigación hemos descubierto esta  suerte de topografía social en otros 
espacios de socialización (como los boliches y el club social) y  en los cementerios públicos (de los pobres y de los ricos). También las recomen-
daciones de modificatoria de los planos de la nueva estación de trenes (efectuada en 1908) están cargadas de indicaciones que claramente tienden 
a diferenciar la venta de boletos y el tránsito desde el Hall central al andén, desde una mirada de clase. 
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(...) y en el medio había un caño, por donde salía agua, en forma de pescado (...) y estaban esos cuatro pilares (...) 
¡vaya a saber en donde estarán!. 16

(...) La plaza no tenía alumbrado público, la calle Italia nada más (...)

Había muchos árboles, muchos pimientos. Estaba cerrada con alambrado, como también supo ser la Plaza 
Independencia, cerrada con alambrado bajito así y cada tanto a media cuadra tenía un molinete y por ahí pasaba 
la gente

La gente que venía a esta plaza era más humilde que la que iba a la Plaza Pringles, era una plaza de barriada. 
Le decían la plaza de las pulgas, injustamente, injustamente, porque venía gente más humilde.

Los soldados se quedaban cuando le daban franco en el ejército y no tenían donde ir a dormir. Se quedaban 
en la Plaza Colón. 

Había bancos también, yo me acuerdo de la fuente que había en el medio, había una especie de zanja toda 
bien cerrada de material, con unas ondas así (...) y que entonces el agua se amontonaba y lo que sobraba regaba 
los árboles que había. 

(...) Algo me acuerdo de que había corridas de toros, sí, algo, pero yo nunca fui.( ...) pero por lo general venían 
más los circos, más que todo, circos.” (PISCITELLI, Américo. 2000)

Un tranvía circulando

Alrededor del mes de  febrero de 1890, siguiendo la recopilación de Carlos Rodríguez (1992), se vio transitar 
por San Luis un tranvía impulsado por caballos (ver Anexo 2). La estación Terminal se encontraba en el actual 
solar de la Dirección Provincial de Vialidad (España e Ituzaingo).

16 En el testimonio recuerda la existencia de “cuatro pilares” en la Plaza Colón que luego al convertirse en cancha de football fueron trasladados 
a otro lugar: una playa de carros en la zona sur oeste, próxima a la actual Avda. Lafinur, y las calles 25 de mayo y Buenos Aires. “¿Ud. sintió 
hablar de los cuatro pilares? (...) los cuatro pilares, una plaza grandísima que ahí aparcaban los carros también, ¡muchos carros paraban ahí! (...) 
del Hospital de caridad había una iglesia que la atienden las monjas (...) para el Sur,  en la calle 25 de mayo y Buenos Aires. Y era una barriada, 
casa por ambos lados y había ranchos también adentro de la plaza. Debe haber  sido por allá por el ’20 porque cuando yo entré [al ferrocarril] en 
el año ’27 todavía existían los cuatro pilares”. (Don PISCITELLI, 2000)
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Acorde con la representación social del progreso, tan ligado a los nuevos medios de transporte a la imagen 
europea, los periódicos locales de la época se hacían eco de los cambios tecnológicos de las grandes ciudades. 
Así “El Oasis” publicaba el 3 de mayo de 1887: “(…) el tramway es una excelente manifestación de la traslación 
barata de personas y cosas, indispensable para que se pueda decir que un pueblo progresa (...)”

A principios de 1889 ya San Luis contaba con la Compañía Tramway de San Luis, que obtuvo la concesión 
de explotación. Esta  estaba formada, entre otros, por el Sr. Juan Agustín Ortiz Estrada y el Ing. Rafael León. Y 
en 1890 comenzó el servicio de tranvías.

Los recorridos fueron diversos, pero se circunscribían a llegar desde la estación del tranvía a la Plaza Pringles 
y a la Plaza Independencia  por distintas calles como Rivadavia, San Martín, Colón, Junín, Pringles; uniéndolas 
con la Plaza Colón. En 1891 había diferentes recorridos identificados por colores distintos en la bandera y luz 
nocturna de los coches.

La estación del tranvía, contaba con un buffet para mejor atención de los pasajeros.

Sin embargo, este esfuerzo por imitar a las grandes ciudades fracasó por razones económicas, ya que al decir 
de Juan W. Gez, la escasa población de la ciudad y las cortas distancias que cubría el tranvía no hacían rentable 
ni sostenible la empresa. 

Es interesante como los sectores dominantes jugaron importantes apuestas sobre el espacio urbano en su de-
nodado interés de acumular capital económico y simbólico. Sin embargo, las propias condiciones de la economía 
articulada al modelo dominante desde la periferia, hacían imposible que las ganancias se efectivicen. 

A fines de 1891 se suspende el servicio de tranvía. Los rieles fueron levantados en 1898 y vendidos en subasta 
pública.
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EL TRASLADO DE LA ESTACIÓN

Alrededor de 1908,  la vieja estación de trenes deja de usarse como tal. ¿Cuáles fueron las razones que lle-
varon a dejar de usar una construcción que todavía tenía muchos años de vida útil? Existen diferentes versiones 
sobre el traslado de la estación: 

Según el periodista Mario Otero: “(...) la vieja estación, demolida en 1966, después de décadas de servir de 
vivienda a numerosas familias, dejó de usarse mucho antes de que concluyera la vida útil de la edificación por su 
ubicación inconveniente. En efecto, los trenes, lanzados desde La Cumbre, tenían dificultad para frenar en ese 
terreno con pendiente hacia el Oeste.

Esta fue la razón principal para la mudanza al nuevo emplazamiento (con orientación Sur-Norte) y otro 
trazado para las vías por la ciudad, que incluían un ramal de escape para cuando el convoy tomaba demasiada 
velocidad en la bajada. En tales circunstancias, los trenes eran desviados hacia el norte. Las vías, en parábola, 
recorrían parte de lo que actualmente son los barrios de Jubilados y Las Américas, para volver hacia el Este y 
detenerse en las cercanías del Hipódromo” (OTERO, 1999:26).

La segunda versión es la de Don Mario Quiroga Luco. Según su testimonio el tren no tenía problemas para 
frenar sino para seguir viaje ya que construyeron un dispositivo que preveía compensar el declive Este-Oeste del 
terreno. 

Don Quiroga Luco cuenta una historia en la que participaron su padre y su abuelo: según este testimonio 
había en las clases altas de la ciudad (“fue una protesta no de pueblo sino de oligarquía”) mucho descontento con 
la administración que desarrollaban los ingleses en el Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. 

Este malestar culminó, según Don Mario, en la quema de la vieja estación. Hecho perpetrado por un grupo 
de jóvenes de las clases acomodadas de San Luis que contaban con la anuencia del Juez Federal (abuelo de Don 
Mario). De esta manera la empresa inglesa se vio obligada a construir un edificio nuevo en otro emplazamiento.
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En el texto de Urbano J. Nuñez se menciona este malestar y las acciones organizativas de estos sectores de 
la ciudad, con fecha aproximada a junio de 191017. Teniendo en cuenta crónicas de los diarios de la época,  en 
esta fecha ya no había actividad en la vieja estación, esta se había trasladado al predio de la actual Avda. Lafinur, 
donde una casilla de madera oficiaba como estación. 

Esta versión de Mario Quiroga Luco se refiere a otro suceso ligado a conflictos de sectores de la sociedad 
puntana con la empresa inglesa, conflicto que se materializa en el predio de la nueva Estación de Trenes, más 
precisamente en dicha casilla de madera. En el Capítulo 5 nos referiremos a estos acontecimientos con más de-
talles, al relatar los orígenes del edificio de la nueva estación.

Otros testimonios nos permiten apoyar la primera  de las  versiones expuestas:

“No se exactamente en qué momento se levanta la vieja estación, que debe haber sido por el desnivel, por la 
forma en que estaban colocadas las vías, sobre Ejército de los Andes y debe haber sido problemático mantener 
los trenes estáticos cuando había que hacer maniobras. Por eso se pone transversal la línea, o sea la línea ha sido 
común hasta la calle Sucre, de ahí comienza a abrirse por donde es Almirante Brown y cruza la Justo Daract a 
unas tres cuadras de acá. Y es justo la curva que tiene para ingresar en la actual Estación de Trenes. Presupongo 
que el traslado ha sido por una cuestión de desnivel del terreno. 

(...) Aquí evidentemente ha habido un problema de nivel, no podían parar los trenes. Además la estación en 
todos lados está a nivel “cero”, acá no está a nivel “cero”, a tal punto que yo he visto operarios de la estación mo-
ver un vagón completo, una vez que la inercia lo mueve lo pueden seguir empujando. Los trenes acá venían a toda 
velocidad, tocando el pito a toda máquina porque no podían frenar y han pasado derecho y han ido a pararse en la 
subida de Pencoso. Hasta una vez se desvía en Balde el tren Cuyano que venía con pasajeros, lo desvían porque 
iba sin control, lo alcanzaron a desviar en Balde, sino imagínese lo que hubiera llegado a ser y pasó gracias a que 
el guardavías no alcanzó a mover las agujas porque si lo manda a vía muerta el desastre hubiera sido acá, por lo 
menos hubiera arrasado con los vecinos del fondo de la Estación y alcanzó a parar en la subida de Pencoso, para 
mí ha sido una cuestión de nivel, más todavía si ha estado tan pocos años acá.” (CASTILLO, Jerónimo. 2000)

17 “El 24 de junio de 1910, en el Bar Victoria, los vecinos se reunieron ‘para organizar un mitin de protesta por los abusos y desmanes del Fe-
rrocarril al Pacífico’. En la comisión que se constituyó con ese objeto figuraron  Modesto Quiroga, Juan T. Zabala, Alberto Quiroga, Deoclesio 
Pérez  y Víctor Páez.” (NUÑEZ, 1980: 585).
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“Los trenes no podían parar acá. Pasaban por acá pero no podían frenar, daban vuelta allá abajo [refiriéndose 
a Avda. Lafinur y España], paraban donde frenaban, no más, por eso hicieron la estación linda en la Avda. Lafi-
nur.... Algunos iban a parar a Balde” (SINDONI, Carmelo. 2000)

“Bueno, esa era una parte técnica porque resulta que del Puente Blanco para acá la pendiente de bajada es 
muy pronunciada, entonces como los ferrocarriles de acá no estaban tan adelantados en la cuestión de frenaje 
(después salieron poniendo a cada vagón), le ponían los cilindros y le ponían la zapata para frenar y eso con una 
manguera que se comunica con la máquina y que es aire comprimido y otras son aire de presión, cosa que si se 

Ubicación de ambas estaciones 
de ferrocarril y modificación 
en el recorrido de las vías. 
Fuente: Waddell, Jorge (2006)
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cortan las mangueras automáticamente el tren frena, porque empieza a actuar la presión atmosférica, empieza a 
entrar a los cilindros y esa presión es suficiente para que el juego de la zapata se comunique con (...),tiene freno 
continuado, automático que se llama, por si hay una rotura o avería en las mangueras y el aire entre automática-
mente en las mangueras, automáticamente se frena todo el tren (...) Pero todo eso, en esa época  no existía y lo que 
pasaba es que los trenes del Chorrillo para acá agarraban una velocidad muy grande y algunos se iban a parar a 
un desvío de escape. El desvío de escape está acá, en la fábrica de caños y daba la vuelta por allá y doblaba por 
acá (...) Y cuando venía para acá ya venía en contra de la pendiente y así se iba frenando.

No frenaba en la estación. Había trenes que se alzaban, que se dice, unos que la máquina no era posible de 
detenerlos, entonces después se fueron modificando: que cada tren no podía pasarse de tantos ejes para que tu-
viera capacidad el freno de la locomotora sino se iban para Balde. ¡Allá iban a parar! 

No podían parar en la estación, no, no algunos han pasado de largo. Acá en Pescadores también hay un desvío 
de escape porque hay una pendiente muy grande, también tiene desvío de escape, el tren da una vuelta y vuelve 
otra vez en la dirección en que venía y se junta con la diferencia de terreno y ahí se frena, porque ya las zapatas de 
las máquinas o vagones de freno cuando toman cierta temperatura, ya no accionan bien, entonces no se adhieren 
a la llanta. La llanta se calienta, se calientan las zapatas entonces ese freno ya pierde eficacia (...)

Todo eso ha influido porque los trenes se alzaban mucho, la pendiente era muy grande. La diferencia no me 
acuerdo cuánto es, pero es mucha. Es mucha la diferencia que hay desde Donovan a San Luis y hasta Balde. Ese 
fue el motivo. 

Yo entiendo todo esto porque yo soy maquinista y me doy cuenta porque yo también he conducido un tren y 
que hay veces que el tren era deficiente y he tenido que tener muy mucho cuidado y no darle tiempo que el tren 
se alce, porque ellos dominan porque cuando el freno no actúa de un solo, entonces hay una palanca de cambio 
de marcha, entonces en vez de ir para adelante se torna para atrás, entonces eso también ayuda a frenar.” (PIS-
CITELLI, Américo. 2000)
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Efectivamente, en el Boletín Oficial de la República Argentina del 30 de julio de 1902, se autoriza a la Empre-
sa Gran Oeste Argentino para construir una nueva estación y se aprueban los planos presentados por la empresa y 
su ubicación en la ciudad. En los considerandos del decreto se detallan las razones técnicas por las que se solicita 
el traslado. 

“Considerando que el emplazamiento actual de la Estación San Luis es en extremo peligroso, pues, además 
de que el cuadro de la misma, de 500 metros de longitud está en pendiente de 3,64 por mil, es seguido inmedia-
tamente antes y después por pendientes de 10,20 y 11,50 por mil, circunstancia que puede llegar a que el menor 
descuido en el personal encargado de efectuar las maniobras, ocasione graves accidentes en la estación y en los 
trenes en marcha.

Que la construcción de la nueva Estación en la forma que se ha proyectado, llena una necesidad urgente re-
querida por el mejor servicio del ferrocarril, puesto que la actual carece de las dependencias indispensables en 
un edificio de esa naturaleza no siendo posible, por otra parte, darle mayor ensanche toda vez que no se dispone 
de trenes adyacentes apropiados para ese objeto” 18

Los primeros días de agosto el Poder Ejecutivo Nacional eleva un proyecto de ley para declarar de utilidad 
pública los terrenos que se requieran para la nueva estación, en los considerandos se citaban las mismas razones 
precedentes y se reconocía, a partir de una inspección técnica realizada, que la Estación es insuficiente para las 
necesidades del tráfico y el predio no permitía ampliaciones.

Finalmente, por ley nro. 4328 el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación declara “de utilidad pública 
los terrenos que requiera el cambio de ubicación de la Estación San Luis (...)  de acuerdo con los planos aprobados 
(…)”.19

18 Fuente: Boletín Oficial de la Nación nro.2655. Centro de Estudios Históricos Ferroviarios, libro nro. 1803
19 Fuente: Boletín Oficial de la Nación. Agosto-septiembre de 1904. Centro de Estudios Históricos Ferroviarios, libro 1811, Pág. 16805.
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SEGUNDO PERÍODO   1908 – fines de la década del ‘20

Este período comprende desde el traslado de la estación a la Avda. Lafinur (fines de 1907 y principios de 
1908) hasta el cierre de toda la actividad ferroviaria en la zona de la Vieja Estación. 

 

LA ACTIVIDAD FERROVIARIA EN EL RECUERDO

“Cómo no me voy a acordar si yo he venido. Yo venía todas las semanas ahí, ahí sabía vivir el doctor Próspe-
ro Cantisani, que fuera intendente. Ese era el médico mío, a mí me agarró toda la pierna, las dos piernas como 

una especie de sarna y todas las semanas me tenía que traer una hermana mía (que no vive) en un coche. Ve-
níamos al doctor y ahí sabíamos ver la máquina, mientras trabajaban en la estación nueva, las máquinas y 

los vagones que sobraban los traían para acá. Todo esto estaba lleno de máquinas. Los Flores, todo eso para 
allá. Me acuerdo bien, me acuerdo quien era el capataz de esta zona de los talleres de obra, un tal Spedallet-

ti,  que todavía existen. La cuestión es que se llevaron la estación vieja allá.” (Don PISCISTELLI, 2000)

Según fuentes periodísticas (“La Reforma” 21-3-1908 y 25-3-1908) el tinglado que oficiaba como nueva es-
tación en el predio de la actual Avda. LAfinur, fue librado para el servicio de pasajeros  el 23 de marzo de 1908. 
Por contrapartida, podemos suponer que en la misma fecha la vieja estación se dejó de usar como tal; a pesar de 
las críticas y protestas del comercio y del vecindario, canalizadas generalmente por la prensa local (aún antes 
de que se efectivizara el traslado). La empresa inglesa había sido autorizada a habilitar el servicio de pasajeros 
y encomiendas con una instalación precaria y provisoria que oficiaba como refugio y consistía en una casilla o 
tinglado de madera que se ganó el apelativo popular de gallinero20. 

20 Como ya anticipamos esa fue la “estación” quemada a la que se refería el relato de Don Quiroga Luco y sobre el cual nos explayaremos en la 
segunda parte de este libro, Capítulo 5.
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También Caras y Caretas en su ejemplar Nº 456, del 29 de junio de 1907, publica dos fotografías contrastantes 
para poner en evidencia la precariedad del tinglado y el excelente estado de la Estación Vieja.

La zona de la vieja estación no perdió movimiento. Si bien las actividades ferroviarias se redujeron, persistían 
las tareas de maniobras, depósito, arreglo de vías y las familias ferroviarias seguían establecidas en la zona. 

Máquinas, construcciones, movimiento:

“Ahí (Ejército de los Andes casi Justo Daract) habían dos galpones que era uno solo enorme y que abarcaban 
más o menos... ¿Ud. vio ese negocio de materiales que está en frente? ... bueno, yo creo que abarcaba más o menos 
hasta la mitad, por la vereda de enfrente de esa casa..... Había materiales....sí, sí, estaba lleno de materiales y esos 
chicos Flores trabajaban allí. Después levantaron todo. Cuando abrieron la calle ya estaban levantando todo....los 
galpones estaban llenos de materiales”. (ABDALA, María. 2000)

“Viniendo de los galpones, no en la propia esquina de Justo Daract y Ejército de los Andes ...estaba un tanque 
donde venían a cargar el agua para la locomotora. Eso yo no me acordaba y mi hermano me hizo acordar (...)” 
(ABDALA, María. 2000).

“Caras y Caretas”: 
ejemplar Nº 456,  
29 de junio de 1907.
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“Sobre la calle Italia también habían construcciones. Sí, sí, también estaba todo cerrado con paredes de ladri-
llo, todos esos terrenos (sobre calle Italia) estaban ocupados por casillas del ferrocarril para los obreros de día, y 
vivían todos los obreros en esos lugares, donde sobran terrenos las cuadrillas hacen casillas de madera y otras de 
material, y ahí vive la gente, los obreros. 

(...) Había hasta hace poco casas por la Almirante Brown. Antes de llegar a la calle Italia hay unos talleres 
mecánicos, hay una entradita así, hay un pasaje... todavía existe ahí una casa vieja (...)” (PISCITELLI, Américo. 
2000)

“Además de la Estación teníamos otros edificios menores. En frente de donde tenía depósitos Materiales San 
Luis había una casa de los ingleses que debe haber sido para los guardabarreras. Sobre calle Francia, donde está el 
IV Bloque [refiriéndose al actual edificio de la Universidad Nacional de San Luis] también había una casa grande 
y vivía gente (...) Esta casa donde vivimos, acá en Almirante Brown al ‘800 debe haber sido, por el tamaño del 
terreno, una de las casas principales del ferrocarril, además coincide por tener frente a la casa el portón de la es-
tación de carga. Por la construcción debe tener más de 100 años, nosotros la habitamos desde el año ’50 y hemos 
bajado en dos oportunidades los techos. También tenía grandes sótanos.... Esta casa, presumo que servía para 
acopio de mercadería, porque acá a media cuadra había una playa de carros (...) Yo recuerdo que en la década del 
’50 quedaban vestigios de grandes ladrillones y carbonilla en el suelo [haciendo referencia a los paredones que 
cercaban los terrenos del ferrocarril]” (CASTILLO, Jerónimo. 2000)

“(...) lo que está ahora, digamos donde está la parte de la plaza que han construido ahí en la Universidad, 
donde está la confitería, toda esa zona sería la zona de la estación, donde estaba construida digamos la estación 
vieja. Ahí más o menos radicaba la parte central de la estación  y acá hacia la subida, de la terminal para acá; del 
Rectorado hacia donde va a ser la parte de Farmacia, todo eso de ciencias exactas, donde están los laboratorios 
(...) toda esa ...estaban las casillas, digamos y casas de dos pisos del ferrocarril,(…) viniendo de la terminal de 
ómnibus hacia la Justo Daract, a mano derecha ahí había casas de dos pisos, en sus épocas serían casas del ferro-
carril, habría que investigar bien eso. Y  en frente (que hoy no existen) estaban otras casas con subsuelo o sótanos, 
que eran casas de un piso. Yo las conocí así, de un piso, y con piso muy bien hecho; se ve que eran depósitos, no 
sé, como acostumbraban los ingleses a hacer sus casas ¿no?” (FLORES, Eduardo. 2001).



  1�9CAPÍTULO 4 - Lugar de mucho movimiento

Es interesante en el relato de la vida de Don Américo Piscitelli, cómo este mundo habitado por sonidos, 
movimientos de máquinas  y paso del tren, despierta su interés y marca su proyecto de vida. De niño, las visitas 
habituales al Dr. Próspero Cantisani (en las inmediaciones de la actual Ejército de los Andes y Chile) lo conecta-
ron con un mundo que no solo ofrecía el atractivo de la maquinaria sino la posibilidad de proyectar una carrera 
laboral: 

Hipótesis de localización de construcciones de 
acuerdo a los testimonios orales. 
Sobre plano de la década del ’30 
tomado de J.W. Gez (1996). 
(Para comparar con plano actual ver Anexo 3). 
Diseño Celeste Domínguez.
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“Yo le dije a mi mamá, yo no voy a ir más a la escuela, yo voy a entrar al ferrocarril y ahí sigo la carrera de 
maquinista…. Y  cuando pude me metí.” (PISCITELLI, Américo. 2000)

Para otros niños y niñas del barrio, en cambio, la estación era lugar de juegos:

 “Me acuerdo que jugábamos. ¡Sabe como jugábamos!!. ¡Ay no se imagina! Tomábamos la zorra por cuenta 
nuestra.21 Cuando quedaba desocupadita la zorra, jugábamos todos y hacíamos de todo, de todo.¡Íbamos a jugar! 
Mis hermanos varones eran mas chicos que yo. Éramos tres mujeres y después tres varones. Nosotros tomábamos 
las vías del ferrocarril y la acequia esa que corre acá nos llevaba hasta los sauces que están más o menos a una 
cuadrita, nada más de lo que es el Puente Blanco. Y nosotros nos íbamos a desayunar con las amigas mías, las 
chicas Flores de en frente. Pasaban los linyeras y nosotros no les teníamos miedo ¡a nada! Esa era la vida que 
teníamos. Cuando íbamos a jugar la estación estaba abierta, era campo. Los vagones estaban siempre sobre las 
vías. Cuando la cortaron [se refiere al cese del paso del tren] ¡era una bajada tan hermosa! Me puse en las vías y 
me fui con bicicleta y todo y me sostuvo el zaguán de mi casa y tengo dos hermosos tajos en las rodillas de ese 
golpe ... Nunca más usé una bicicleta.” (ABDALA, María. 2000) 

Hasta que finalmente levantaron todo: 

“Las vías del ferrocarril pasaban por lo que hoy es Ejército de los Andes. Pasaba la locomotora manejada 
por ese Sr. [refiriéndose al Sr. Flores], pasaban los vagones ... Los vagones estaban siempre sobre las vías, en los 
galpones estaban los materiales nada más....Siempre estaban arreglando las vías.

Después levantaron todo. Cuando abrieron la calle ya estaban levantando las cosas.

Lo que recuerdo es que en aquel momento en que levantaron las vías yo estaba aprendiendo a andar en bici-
cleta. Así que yo en este momento tengo 80... Yo tengo que haber tenido en ese momento 10 años, 12 años. Yo 
soy del ’19, así que unos 10 años más.” (ABDALA, María. 2000)

Si bien en el borde Norte de la ciudad dejó de parar el tren, la práctica social de salir de paseo a la estación 
no cambió. Simplemente se trasladó unas cuadras.
21 Se denomina zorra  a un vehículo pequeño, abierto y relativamente liviano instalado sobre las vías del ferrocarril, que se utiliza para trasla-
dar obreros o materiales para hacer reparaciones en la línea ferroviaria. Originalmente eran tracción a sangre, posteriormente funcionaron con 
motor. También la zorra se utilizaba para hacer inspecciones del estado de las vías.
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“Cuando desapareció esta estación nos íbamos a caminar por Avenida Lafinur para pasear por la estación, 
era el paseo nuestro. Frente a la estación estaban los Chada, los tíos nuestros. Nosotros salíamos de la casa de él 
y nos íbamos para la hora del tren, que ya se llamaba Cuyano, a ver bajar la gente del tren. Yo le estoy hablando 
del año 33, yo tenía 12 años, mi hermana fue a estudiar a Buenos Aires y rendía una materia. Llegaba acá como 
a las 7 de la tarde y salía como a las 7 de la mañana.” (ABDALA, María. 2000).

Mitos en torno a la Vieja Estación....

“Otro tema relacionado con la vieja estación es la historia del animita Cuello. En la actual escuela San Martín 
está enterrada una cruz que perteneció a una tumba de los tantos que murieron por el paso del tren. Le decían 
el ánima del animita Cuello. Se hizo un nicho a la vera del camino y con el tiempo, con el progreso se destruye 
el nicho y se manda a guardar la cruz en la escuela. En varias oportunidades se daba la orden de que esa cruz 
desapareciera, pero siempre volvía a aparecer. Pero una vez a un portero de la escuela se le dio la orden de que la 
entierre y no diga donde está. Nunca más se supo de esa cruz....” (CASTILLO, Jerónimo. 2000)

UN LUGAR DE MUCHO MOVIMIENTO.... 
AÚN SIN ESTACIÓN DE TRENES

O de cómo la zona conserva “el movimiento” por la continuidad de la entrada de los carros 
y la presencia de familias ferroviarias

“Por acá vivían muchas familias de ferroviarios, que quedaron en esta zona  después del traslado, además,  se 
desplaza a pocas cuadras de diferencia, entonces tiene que haber sido un centro urbano-comercial. Yo recuerdo 
por ejemplo, un negocio tradicional en la Avda. España donde  hoy está  la Cooperativa Agropecuaria [se refiere a 
las proximidades de la actual España y Maipú], eso era un negocio de la familia Latino. Inclusive las viejas casas 



182  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE I

que están al lado también eran de los Latino. Debajo de una de ellas funcionaba  un restaurante, que yo lo conocí 
como La Cueva del Chancho. Pero ahí dicen que siempre funcionó un restaurante donde iban los carreros que ve-
nían del norte porque era muy económico. Era una especie de centro comercial.”(CASTILLO, Jerónimo. 2000)

En el recuerdo de los vecinos, el movimiento comercial no mermó porque siguió ligado a la entrada de los 
carros del norte y a la vida ferroviaria, a través del intercambio con los empleados del ferrocarril establecidos en 
el barrio.  

La zona siguió siendo un punto de encrucijada entre el tránsito del camino del Norte y la estación, situada 
ahora en la Calle Ancha del Oeste (hoy Lafinur), porque el tránsito de carros y de ganado en pie desde el norte, 
obligadamente debía entrar por la calle Colón Norte (después Justo Daract) para llegar a la estación o para vender 
su carga y comprar mercadería. La afluencia de carros siguió siendo continua hasta mediados del siglo XX.

Los carros y la calle

“Todas estas calles eran unos arenales y unos jarillares. Por acá está la calle por donde entraban los carros 
que venían del norte: 30, 40 carros por día, con leña y con carbón, y tomaban la calle de la estación para debajo 
de la avenida España, y salían a la báscula, allá a pesar la leña y el carbón. De 30 a 40 carros. Acá en estas dos 
esquinas está la báscula, en los Carvajal estaban los corrales para las mulas, y allí los carreros dormían y desde 
este otro lado también. De este lado, en esta misma esquina, estaba otro corralón. [se refiere a la actual esquina 
de Aristóbulo del Valle y Justo Daract].

Estos carros eran tirados como con 8 mulas. Venían con mucha carga, 3000 kg. Y todo era arenales, huella, 
pero cada tanto le daban un respiro a los animales.”(PSICITELLI, Américo. 2000)

“Iban a la zona de estacionamiento de los carros. Los carros cargados de leña eran de venir.... yo recuerdo 
caravanas de carros....

Frente al negocio de los Chada en una casa vieja había un negocio y paraban muchos carros... Detrás de los 
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Chada, acá en la esquina, que están construidas casas nuevas todo eso era playa que era donde paraban los ca-
rros... [se refiere a la esquina noreste  de Justo Daract y Almirante Brown]”  (ABDALA, Eduardo. 2000)

Construcción de la familia Chada. 
Justo Daract y Almirante Brown 
esquina Noreste. Fotografía: Archivo 
P.I. Patrimonio Cultural y didáctica.

Almacén de Don Sabah. Justo Daract y 
Almirante Brown esquina Noroeste. 
Fotografía: Archivo P.I. Patrimonio 
Cultural y didáctica.



184  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE I

“Pero, así como era acá cuando se hace la estación, allá también iban los inmigrantes, al frente de la otra 
estación ... Así como venían a esta zona [se refiere a las tropas de carros] porque todavía había movimiento iban 
al frente de la otra estación.” (ABDALA, Eduardo. 2000)

El historiador Néstor Menéndez, nos proporciona datos y recuerdos familiares: “El carro reemplaza a la ca-
rreta, más o menos en 1880. La ventaja es que es más ligero y más firme. Lleva menos carga pero está movido por 
mulas y es más ligero. El carro llega hasta el ‘50, que es reemplazado por algún transporte automotor. El carro 
no es el transporte interprovincial, sino desde el interior de la provincia al ferrocarril. Mi viejo vino desde los 
Corrales (al norte de San Luis) y tardaron 12 días. Ellos conocen las postas ... paraban en las tardecitas y hacían 
noche allí. Los puesteros jugaban. Era alrededor del año 1922. 

La carreta era  interprovincial  y por eso era vivienda también. La reemplaza el ferrocarril”. (MENÉNDEZ, 
Néstor. 2001)

Planchada de carros en los aledaños de la Avda. Lafinur.
Fotografía de José La Vía. 

Archivo Histórico de la Provincia de San Luis
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Este movimiento comercial es digno de destacar porque resulta característico del lugar y está muy presente 
en la memoria de los entrevistados:

“Mi papá trabajaba en el centro, cerca del mercado, después se vino acá. Antes la gente venía ubicándose en 
los puntos para trabajar. Tenían visión para trabajar, para hacer las cosas. El sabía que por acá entraba toda la gen-
te de campo y estaban los corralones. Conocía a mucha gente. Había veces que solía atender hasta las dos o tres 
de la mañana aunque no había esta luz, solo un foquito. Entonces esa gente venía como a las 7 u 8 de la mañana 
con la fresca y le decían ‘-Buen día, más tarde venimos a que nos corte el pelo’. Y caían de 7, 8 ó 9 a cortarse 
el pelo. Venían dos o tres por carreta y a toda esa gente le cortaba el pelo mi papá. Algunos pagaban y otros no. 
Pagaban con plata después que iban a entregar la carga a la báscula, al otro día venían y le pagaban a mi papá. 
Algunos amigos conocidos le dejaban carbón, vizcachas, chivos.” (D’AMICO, 2000)

Peluquería D’Amico. 
Justo Daract y Ejército de los Andes. 
Fotografía: Archivo P.I. 
Patrimonio Cultural y didáctica
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Los carreros, así como algunos de los dueños de las tropas, eran criollos que transportaban  preferentemente 
leña y carbón. Esto se comercializaba en los corralones y en los almacenes de ramos generales de la zona en ma-
nos de los inmigrantes. Su destino final era el ferrocarril y el consumo cotidiano, ya que la leña y el carbón era 
la principal fuente de energía. 

Con algunos de estos almacenes el intercambio se producía a través del sistema de trueque. El carrero com-
praba ropa, alimentos, herramientas de trabajo y  los vicios: yerba y tabaco.

Los carreros y los almacenes

“Donde están todos esos montes que se  ven en la esquina [refiriéndose a los fondos actuales de la casa de 
Don Carvajal en Justo Daract y Aristóbulo del Valle, esquina Sudeste], era una playa de carros. Él trabajaba con 
los carreros... 

Ahí dejaban toda la carga, ahí chupaban, ahí comían, ahí dormían, y cuando ya no tenían nada, se iban a la 
casa. Llegaban a la casa con un poco de azúcar, un kilogramo de pan … alguna cosa... Y este hombre les com-
praba leña, les compraba carbón.

A los carreros les compraban en la báscula y de allá venían acá y compraban mercadería. En ese tiempo se 
llevaban bolsas de azúcar, bolsas de harina que no costaban nada. La bolsa de harina tres ceros valía  $8, la bolsa 
de azúcar, lo mismo. La leña costaba 17 o 20 pesos, el carro. Si, de eso me acuerdo bien, los 3.000 kg. de leña 17 
o 20 pesos... y me acuerdo un señor que las vendía, un señor Severo.

Los carreros se llevaban harina, azúcar, maíz, alpargatas, llevaban ropa, aceite ... toda mercadería de una casa 
de familia. Los corralones: ¡de todo acumulaban!  Eran depósitos, y después salían a vender los cueros a otro 
lado, a Mazzola, a Mollo, a Cacace, esos eran los  negocios del centro.

Ellos compraban acá y después revendían allá. Si acá pagaban un cuero, un suponer 50 centavos, ellos lo 
vendían por 1,20. Los carreros no pasaban la Avenida España. Traían cueros, un suponer, traían media docena 
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de cueros de vaca, lo dejaban allí y de ahí se llevaban una bolsa de harina, una bolsa de azúcar, una barrica de 
yerba, una o 2 bolsas de maíz, maíz molido, …después aceite, grasa y todas esas cuestiones… alpargatas, telas y 
muchas cosas así. Y así se hacía.” (PISCITELLI, Américo. 2000)

“La clientela nuestra eran los carreros que venían del campo y gente de acá. Llegaban [los carreros] como a 
la una o dos de la mañana... mi mamá se tenía que levantar a abrir a atenderlos, a darles la comida... Me acuerdo 
de los carreritos que venían al negocio a comprar y llevaban mercadería.” (ABDALA, María. 2000)

“Los carros traían leña o troncos que la compraba la firma Abdala. Era para la venta. En la avenida España, 
frente a lo que es la Terminal, sabían estar los Alejandrino que tenían un depósito de leña bastante importante.   
Detrás de los Chada había otro.... era un movimiento bastante grande.( ABDALA, Eduardo. 2000)

Originalmente Hotel Posca. 
Luego casa familiar y  almacén de 
ramos generales de la familia Abdala.
Actual Justo Daract y E. de los Andes 
esquina noreste. 
Fotografía: Archivo P.I. 
Patrimonio Cultural y didáctica.
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“La leña se usaba para muchas cosas: la cocina económica, todo era con leña... todo era a base de leña... mi 
mamá tenía una cocina económica que tenía cuatro hornallas enormes y otras en el medio que servían para man-
tener la comida caliente...” (Hermanos ABDALA, 2000)

“La familia Abdala acopiaba mercadería de los carros que venían del norte. Los carros que venían del Sur 
cruzaban el Río Seco hasta la familia Abregú que tenían un negocio de ramos generales similar al de los Abdala.        

Aquí en la esquina [se refiere a la actual intersección noroeste de Almirante Brown y Justo Daract] había una 
plaza de carros, la gente conductora de los carros pernoctaba acá después de hacer la entrega de la leña o el car-
bón o la madera a la estación del ferrocarril o a los negocios de ramos generales, pernoctaban en este sector. Esa 
leña la traían los acopiadores o para la venta del ferrocarril o transporte, evidentemente el conductor o carrero 
se la vendía a los acopiadores, no directamente al ferrocarril. Por ejemplo Suárez y Ruta, que después se insta-
laron en la calle Europa, detrás de la estación. Ahora está solamente  Ruta que le compró la parte a don Suárez. 
Meirovich, era otro acopiador. 

El corralón de los Abdala. Entonces los carreros traían 2000 o 3000 Kg. Era impresionante ver los carros 
como los cargaban como un ramillete hacia arriba. Era una cantidad enorme de madera o de bolsas de carbón.22

Pero yo hablo de la plaza de carros cuando estaba funcionando acá, por eso Abdala se transforma en aquella 
época en una gran casa de ramos generales que acopia no sólo carbón y leña sino también pieles, cabritos, hacien-
da....Los Abdala no pagaban tan solo con dinero sino también con mercadería que era lo que necesitaba la gente 
del campo, entonces venían y traían la leña o lo que fuere y se llevaban la mercadería que necesitaban a cambio, 
recuerdo que la casa de ramos generales de los Abdala era lo más completo que había... era una especie de Gath 
y Chaves” (CASTILLO, Jerónimo. 2000).

22 Nos parece interesante transcribir el testimonio que J. Castillo deja sobre el modo de producir el carbón en el interior de nuestra provincia: 
“El carbón se produce directamente en el lugar de la hachada, ahí en un torito que es una especie de covacha hecha de ramas donde duerme el 
hachero, entonces mientras hace la carbonera que se hace con aquella madera que no tiene las características de venta de postes, ni de medio 
poste, ni de estacón, la que no está tipificada que se pueda vender como madera y todo el ramaje, es decir las ramas menores se amontonan y se 
hace una carbonera que es una de las características que tiene conductos de aire, se le coloca una tapa de barro pero no se cuantos días, es un 
proceso parecido a la quema de ladrillo, entonces eso ahí mismo lo embolsan y lo traen cargado.” (J. CASTILLO,2000)
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Los Chada, los Abdala, los Meirovich, Suárez y Ruta, fueron los comerciantes más nombrados relacionados 
con la entrada Norte de la ciudad y con la vida ferroviaria.

Los acopiadores, propietarios de almacenes de ramos generales y principalmente de lugares apropiados para 
el depósito de leña, carbón y cueros, compraban o trocaban  la carga portada por los carros a precios a granel, 
para después re-venderlo al menudeo o en grandes cantidades al ferrocarril. Contaban a su favor con la capacidad 
de acumular y disponer de la mercadería en el momento que el cliente la necesitaba. El carrero en cambio, traía 
la leña, el carbón y los cueros para proveerse de mercadería de consumo que se manufacturaba o se comerciali-
zaba sólo en la ciudad y debía volver a su terruño. La posición del carrero resultaba desfavorable porque no tenía 
capacidad de acopio, ni tiempo de espera. De ahí que la carga era mal vendida o trocada de modo desfavorable.

El carrero es el primer eslabón de intermediación entre el productor rural (de cueros, de carbón o del reco-
lector de leña) y los comerciantes y acopiadores urbanos, los que a su vez son los intermediarios en el sistema. 
Estos últimos, fijan precios y espacios de dominio: “Los carreros no pasaban la Avenida España”. Efectivamente,  
la leña y el carbón tenían otro precio de la Avenida España hacia el centro de la ciudad, diferencia que engrosaba 
las ganancias del intermediario. A juzgar por la insistencia de los testimonios el sistema se basaba en la inter-
mediación y los acopiadores al comprar a futuro y poder especular el precio con su capacidad de acumulación y 
espera, constituían una posición clave y lucrativa. No se mencionan la existencia de cooperativas de productores 
que, en otras provincias, constituyeron intentos de poner límite al lucro particular del acopio de los grandes co-
merciantes.

Sin embargo, el trabajo del traslado de la mercadería habría de permitir un margen de acumulación o en su 
defecto la doble cualidad de productor y transportista pudo haber redundado, en algunos dueños de carros, la 
posibilidad del crecimiento de su capital, ya que había dueños no ya de carros sino de flotas de carros.

Tropas, dueños, procedencia 

Al respecto y refiriéndose al dueño de tropas de carros de la provincia de La Pampa, Lahitte (1916; en SAR-
TELLI, 1993) expresa: “Este es un empresario que trabaja personalmente, con uno o más carros; en este caso for-
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ma tropa y conchava carreros a un tanto por mes; tiene un número de animales proporcionado al de los vehículos, 
siendo siempre el doble, por lo menos, al que es necesario para la tracción, para que tengan el descanso suficiente, 
trabajando la mitad del día”.

“Los carros venían de todos lados, de Nogolí, Villa de la Quebrada, Toro Negro, de muchos lugares....Tarda-
rían en llegar dos o tres días, eran tirados por mulas.... Había flotas de carros que eran de un mismo dueño, gente 
del interior que tenía varios carros. En este momento me acuerdo de un tal Calderón, de camisa afuera le decían 
porque así era el sobrenombre que tenía. Ese también tenía flotas de carros cerca de la Villa de la Quebrada.

Entonces estaba el almacén de Don Chada acá y allá los Abdala y todos trabajaban con los carreros.” (PIS-
CITELLI, Américo. 2000)

El B.A.P. editaba y distribuía en toda su línea, una  Revista Mensual. En la Nro. 122 de enero de 1928 pode-
mos leer un artículo de un vecino de Villa Mercedes, don Horacio Castro Zinny, que evoca con optimismo, viejos 
tiempos: 

“De la tropa de carros al ferrocarril. Antecedentes respecto de la fundación de la Sociedad Rural de Río 
Quinto. Lo que era la gran zona de influencia de Mercedes de San Luis:

¡Cómo se ganaba dinero entonces!

Troperos, fleteadotes y comerciantes, todos ganaban dinero a raudales en aquellos tiempos, que a algunos nos 
parecen algo lejanos y que en realidad solo fue ayer. He aquí un caso: a la muerte de su padre, Don Jorge Ben-
dinger sólo heredó dos carretas y una tropa de mulas. Con ellas se pasó a trabajar como simple tropero, llevando 
alambre y postes por cuenta de terceros, trayendo lana de otros. En un año se ganó en ese trabajo diez mil pesos. 
Imaginemos ahora lo que ganarían los fleteadotes que compraban camisas a cuatro o cinco pesos y las vendían a 
ocho o diez en las lejanas tierras.” (CASTRO ZINNY, 1928:78)

Criollos en su gran mayoría, dueños los menos, conchavados los más, el carrero constituía el más sacrificado 
de esta cadena de intermediación.
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Los carreros pasan, los comerciantes se quedan

“No hay que olvidar que en 1900 ya con la inmigración vino mucha gente y se iban por lo general donde ha-
bía más movimiento...  buscaban el movimiento para el comercio. Cuando vino nuestra gente, María dice en 
el año ’13 pero antes ya había venido el tío y Nellar en el año  ‘11, ... la situación que se dio era de gente que 

fue al centro de la ciudad como Nellar y a donde había un movimiento más continuo, y otros se establecían en 
las zonas de las estaciones de trenes ... el negocio era traer la mercadería y hacer el canje más que la venta... 
más trueque que comercializar y así es que el negocio de las colectividades era ramos generales que equiva-

le a toda la mercadería...No hay que olvidar que a esta zona venían los carros.” (Eduardo ABDALA, 2000)

Sin lugar a dudas el movimiento comercial de la zona ya sin estación de trenes, lo imprime el ir y venir de los 
carreros y sus cargas. Sobre esta base de intercambio comercial la zona de la vieja estación se consolida no solo 
como encrucijada de caminos sino como encrucijada de criollos e inmigrantes; de clases trabajadoras pobres y 
una naciente clase media.

El aporte migratorio

La zona aledaña al ferrocarril se fue poblando principalmente a partir de la radicación de inmigrantes de la 
segunda oleada migratoria. Predominaba la inmigración de origen italiano, sirio-libanés y en menor medida es-
pañola. 

Los inmigrantes sirio-libaneses se ubicaban en la zona para dedicarse a actividades comerciales, aprovechan-
do el movimiento de gente y mercancía ligado al camino que entraba a la ciudad desde el Norte y al ferrocarril. 

Los italianos se establecían también con comercios y algunos eran empleados del ferrocarril. 
Estos inmigrantes constituían una incipiente clase media, diferenciada en su interior. Podemos distinguir:
(a) Los grandes comerciantes que iban diversificándose en sus rubros e incursionando también en actividades 

productivas y extractivas ligadas al campo, tal es el caso de la familia Cantisani (fines de 1800) y posteriormente 
la familia Chada y Abdala (alrededor de 1913). 
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(b)  El pequeño comerciante ligado a pocos rubros como Sabah (verdulería, venta de forraje, pastelería), Pe-
rretti (capataz de Cantisani y pequeño comercio de comestible), Fasero (herrería), Rezzano (jabonería), Vacca 
(panadería y quinta), D’Amico (peluquería). 

c) El sector de empleados del ferrocarril (Cerquetti, Spedaletti, Flores) y empleados públicos como Alaggia 
(jefe de policía).

El aporte nativo

Aledaño a estos sectores inmigrantes se establecieron otros sectores pobres que constituían la mano de obra 
barata del ferrocarril y de los negocios de ramos generales (changarines, peones), el servicio doméstico, vende-
dores ambulantes (el achurero fue el más recordado) e indigentes y pordioseros. Estos sectores eran predominan-
temente criollos.

“Las casitas que estaban alrededor de la terminal eran muy humildes, bajitas, ranchitos de adobe, la gente 
que vivía ahí hacía pan casero y empanadas que iba a vender a la estación, café, así se ganaban la vida. San Luis 
era muy pobre. Llevaban empanadas y el pan en canastitos sobre el hombro. Además vendían fruta.” (Doña AN-
TONIETA, 2000)

“En esta zona no sólo vivían inmigrantes sino también gente pobre, sí señora, e incluso actualmente  si usted 
va por la Justo Daract, ese triángulo que hay ahí entre Aristóbulo del Valle y Almirante Brown; bueno sabía ser 
toda gente pobre....era la gente que todavía yo los veo ahí, que han sido de la zona toda la vida y me imagino que 
han sido gente del ferrocarril,...changarines, todo eso.” (ABDALA, Eduardo. 2000).

“Al negocio sabía venir un pordiosero. Así como entraba mi mamá al negocio empezaban a desfilar, y mi 
mamá le daba la yerba, el azúcar - yerba y azúcar les daba a todos-. En aquella época no se cerraba el negocio, 
entonces me daban de comer a mí más temprano y un día me tocaba atender el negocio. Ese señor Díaz [se refiere 
al pordiosero] tenía seis hijos, un día vinieron y yo les di seis pares de alpargatas...¡No me mandaron más a aten-
der el negocio!” (ABDALA, María. 2000).
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Pudimos recuperar en el recuerdo, algunos apellidos de vecinos del barrio:

Italianos:

Alaggia. Cantisani. Cerquetti. D’Amico. Spedaletti.  Fasero. Perretti.  Pugliafito. Rezzano. Zupo.

Sirio-Libaneses: 

Abdala. Chada. Nellar. Raed. Sabah.

Otros apellidos:

Rozas.  Flores. Durán. Quiroga. Romero.  Salas. Vacca. Manca.

“En la avenida España cruzando Rivadavia,  había una familia Alejandrino, ahí había leña, carbón, de todo...
había también una familia Melián.  También estaba la familia Zuppo por la calle Chile, estaba la familia Cantisani, 
también estaban los Salas, todas esas familias eran parientes y vivían por la calle Chile y la Rivadavia. Mi hermano 
se casó con una de las chicas Flores que vivían en frente de casa, después se casó una Cerquetti, que también vivían 

Vivienda enteramente de adobe. 
Calle Almirante Brown casi Maipú, 
demolida en 2007. 
Fotografía: Archivo P.I. 
Patrimonio Cultural y didáctica.
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por acá con un Flores. Todo quedaba en el barrio... Del otro lado en la calle San Martín vivía una familia Durán, jus-
to en la esquina. La familia Durán que tiene esa casa tan grande y siempre tienen el zaguán abierto. Esa gente vive 
ahí desde que yo me acuerdo. Eran un montón de mujeres...casi todas eran maestras.” (ABDALA, María. 2000).

“Ahí donde desemboca la calle Chile, donde viven universitarios esa casa era de los Vanucci. Al lado de la 
residencia que la han reformado, vivían los tíos de la Olguita Vanucci....los Vacca tenían quinta atrás. Los Vescia 
trabajaban en la leñera y lindaban con la quinta” (Flia. MELTO, 2000).

El barrio tenía todo… hasta la Pericana
“Era una zona que tenía estructura para todo, para todo. Porque tenía correo, tenía una zona muy comercial, 

tenía distintos tipos de comercios, y tenía la casa de Ramos Generales, casa Abdala, tenía su correo, su comisaría, 
tenía todas sus cosas,....” (FLORES, Eduardo. 2000).

Vivienda de la familia Durán. 
Avda. España y San Martín. 
Fotografía: Luciana Melto. 

Archivo P.I. Patrimonio
Cultural y didáctica.
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La	escuela:

“Acá  tenemos otros edificios viejos como la casa de la Familia Vacca, donde funcionaba la escuela San Mar-
tín, sobre calle Justo Daract, que le decían la Carcocha. Estaba al lado del bar el Globo. Le decían así porque 
cuando una maestra le revisó las manos a un niño se las encontró sucias, en mal estado y el niño le contestó más 
carcocha será la escuela.” (CASTILLO, Jerónimo. 2000).

“La casa donde funcionaba la Escuela San Martín era al 1500 de Justo Daract - esa casa ya no está más-, y 
era directora la Sra. María Ortiz Lobo de Crespo. Yo tendría a lo mejor seis años porque fuimos nosotros todos, 
los primeros años a esa escuela. Estaba de maestra la Señorita Jofré.” (ABDALA, María. 2000).

“(...) estaba la escuela la Carcocha, que le decían, Gral. San Martín, que ya no está esa casa pero sí, existen 
pedazos, donde está todavía que dice Gomería, que es donde está la residencia de estudiantes, al lado dice go-
mería. Hay dos habitaciones, el predio chico es el antiguo edificio de la Carcocha. La gomería que puso mi papá 
está en el mismo edificio, claro, cuando dejó de ser escuela.” (FLORES, Eduardo. 2000).

Predio y parte de construcción que ocupó la escuela 
San Martín en sus orígenes. Calle Justo Daract. 
Fotografía: Luciana Melto. Archivo P.I. Patrimonio 
Cultural y didáctica.
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El correo:

“En donde ahora está el Bar Irusta antes de ellos había un correo [se refiere a la esquina sureste de la actual 
Ejército de los Andes y Justo Daract]. Hubo un correo que después se trasladó hasta la veterinaria, estuvo ahí 
hasta hace pocos años el correo. Esta zona tenía dos correos: el correo viejo antiguo, acá en la esquina de los 
Irusta, (que después lo trasladaron al lado de los Chada digamos) y el de la Terminal de ómnibus, al lado de la 
comisaría, ahí existía otro correo más.” (FLORES, Eduardo. 2000).   

Construcciones de adobe:

“....se construye con el adobe, por acá hay algunas construcciones de adobe, en la casa de la esquina de Ejér-
cito de los Andes, de Almirante Brown … de los Chada que usted nombra, ahí en la esquina de Almirante Brown 
y Justo Daract, es de adobe, adobe revocado, por supuesto, como han sido las casas mayormente en Mendoza o 
San Juan mismo...” (FLORES, Eduardo. 2000)

Esquina sureste de la actual 
Ejército de los Andes y Justo Daract. 

Edificio donde funcionó un correo. 
También residió la pintora

Asunta Manca. 
Fotografía: Archivo P.I. 

Patrimonio Cultural y didáctica.
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Las	quintas:
“...por esta zona eran campos, allá en los puentes, en aquella zona, pasando Justo Daract a donde está la es-

cuela Gral. San Martín, toda esa zona eran campos, quintas, me acuerdo de algunas quintas, sí, como la quinta 
de los Calvo por ejemplo, Vanucci. Donde están ahora los departamentos de la universidad, al lado, en su fondo 
daba con las quintas de Carmelo Vacca, la quinta de Carmelo Vacca, que al lado estaba la escuela la Carcocha 
que le decían, General San Martín.” (FLORES, Eduardo. 2000).

De	luces	y	Pericanas23

“A las 12 de la noche en San Luis se cortaba la luz. Yo estaba entrando a los 18 años. [alrededor de 1926]. 
Hasta después que yo era empleado del ferrocarril, todavía varios años después, cortaban la luz. Antes había cua-

23 La Pericana “Personaje legendario registrado por Berta Vidal de Battini en San Juan y San Luis. Se trata de una vieja horrible, flaca, gigan-
tesca y de largos dientes que sale por la siesta para correr y castigar duramente con un rebenque, si los pilla, a los niños que encuentra a esa hora 
fuera de su casa sin permiso de sus padres o haciendo picardías (…)” (COLOMBRES,2001:206)

Construcción de la familia Chada, 
Justo Daract y Almirante Brown. Detalle 
donde se observa 
la construcción de adobe. 
(Remodelación año 2007). 
Fotografía: Archivo P.I. 
Patrimonio Cultural y didáctica
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dra, venía un hombre con una escalerita bajita, así en la pared había unos fierros y ahí enganchaba los faroles a 
kerosene que los ponía y los prendían y los apagaba el mismo hombre. Había faroles a kerosene  que necesitaban 
aire, y había infladores, hacían una luz hermosa, también los apagaba  a las 12 de la noche. Los prendían a las 7 
de la tarde hasta las 12 de la noche. Y después… una Salamanca (…)

Si le digo yo a Ud., Ud. se va a reír de lo que le voy a decir. En esos tiempos, allí en los Flores, allí debajo 
de la estación, se veía salir la Pericana. Yo sabía que a Ud. le iba a gustar la Pericana. La Pericana era un tipo 
mentiroso que asaltaba a la gente, y se vestía unos de cura, otros se ponían un poncho, y eran entre varios. Y el 
tipo que iba medio solo, lo acuadrillaban y le daban cadenazos, guascazos, le quitaban la ropa, le quitaban la plata 
y lo largaban. La Pericana era una persona que asaltaba. Era un hombre disfrazado para robar. Lo que era la ave-
nida España, sabía haber una planta de pimiento que ni entre 4 la abrazaban. Ahí se escondían. Desde lejos veían 
cuando venía una persona y lo acuadrillaban. Yo conocí uno. Era hijo de un ferroviario, y le dieron una paliza y 
lo mataron, quedó arruinado de la paliza ese muchacho y se murió. Vivía cerca de la estación, de los depósitos 
de máquina. Bueno, y así era la Pericana.” (PISCISTELLI, Américo. 2000).

Cuando la Plaza Colón se fue transformando en cancha Colón

“La Plaza era por acá, le decían plaza Colón pero ya después perdió el nombre. Yo recuerdo cuando tenía 
8 o 10 años vino un circo alemán que venía por tren, porque traía las ruedas de tren (aproximadamente en-

tre el ’30 o ’33). Todo lo que tenía que traer lo traían por tren, todo, todo. Traían focas, traían elefantes, came-
llos, de todo. Un circo grandísimo y a mí me cobraban poco. Yo fui una vez. Traían focas, le daban de comer 

pescado. Al circo lo traían y lo pusieron ahí donde está la Terminal ahora. El circo se quedaba una sema-
na. Era muy lindo el circo, yo venía a ver cómo le daban peces a las focas. Muy lindo, uno ve de todo.

 Era una plaza cerrada, tenía el borde de donde venía el tren, eso que está antes de las vías. Tenía de todo: ár-
boles, fuentes, pero después borraron todo eso, donde ahora está la Terminal.” (Carmelo SINDONI, 2000)

Según don Liberato Tobares, documentado en periódicos de la época (“La Reforma”), entre 1924 y 1926, la 
Plaza Colón se fue transformando en una cancha de fútbol. Ya no había necesidad de ofrecer un paseo público al 
pasajero y las necesidades de la barriada fueron apropiándose del espacio con un nuevo uso:
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“En 1924 la Colón ‘se está convirtiendo en una plaza de ejercicios físicos para uso del público y las escuelas’. 
El 6 de enero de 1925 se realiza en la Plaza Colón, reparto y rifa gratuita de juguetes para los niños pobres. Co-
laboraron en esas fiestas populares (…)  las Srtas. Dora Zupo, Rosa Vacca, Lydia Cantisani, Ana Rosa Orozco, 
Mafalda Cantisani, Lily David, Elena Vacca y Ada Cantisani” (TOBARES, 1983:25). Todos apellidos de familias 
del barrio.

A mediados de 1925 “La Reforma” anuncia que en el field de la Plaza Colón  se juega “un interesante partido 
de foot-ball entre el renombrado team de Racing  de Buenos Aires y el combinado de la Unión Puntana” (TO-
BARES, 1983:26)

“(...) ahora digamos, donde está la Terminal de ómnibus, antes existía la antigua cancha Colón, eso yo no lo 
conocí, pero sí sé de que una familia que vivía en frente, lo que sería la parte media de lo que es la Terminal de 
ómnibus, en frente la familia Alejandrino, por avenida España, en frente de donde está la parada de los taxis,- 
hace unos 70 años atrás, 80, no sé, 60 más seguro-,  prestaban la casa como vestuario de los jugadores y los ju-
gadores se cambiaban, porque así como iban chicos, iban grandes, e irían señores también, pienso yo, entonces 
había que tener un vestuario.”(FLORES, Eduardo. 2000)

Don Liberato Tobares documenta justamente que en enero de 1926 se realizaron en la plaza kermeses con el 
fin de recaudar fondos para las obras de tribunas y baños públicos.

“Posteriormente, ese pequeño estadio que conocimos cuando niños era llamado CANCHA COLÓN”.  (TOBA-
RES, 1983:26). Allí se sucedieron partidos del seleccionado puntano con equipos profesionales de Capital Federal, 
La Plata y Rosario, generalmente se hacían para los 25 de mayo y 9 de julio.

“(…)  por fuera circundando la cancha había una pista de bicicleta con su peralte [inclinaciones del suelo 
propias de las pistas de carrera de bicicleta], bien hecha de tierra, pero bien hecha, Se corrían carreras. Bueno, 
imagínese todos los fines de semana nosotros estábamos allí, jugando, viendo jugar. Se cobraba entrada. Los 
equipos eran locales todos Estudiantes, Victoria, Lafinur, Juventud. Nosotros nos colábamos, ese era el término, 
por unos agujeros frente a la casa de mi abuela. Yo era niño chico y un día me quedé atascado, me pasaba por 
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delante el policía  a caballo que andaba vigilando. Imagínese y si no nos colábamos por algún lado de la pared 
que estaba más baja, espiábamos si no había algún milico y ahí aprovechábamos.

Yo nunca vi mujeres, sólo hombres...” (YELPO, Raúl. 2000)

La familia Pereira habitó la Vieja Estación abandonada a principios de la década del ’50. Recordemos que el 
frente de la estación se orientaba hacia el Sur y contaba con una terraza en esa dirección que se transformó en 
una privilegiada platea para ver los partidos de la Cancha Colón. Don Pereira recuerda:

“Cuando era la cancha Colón, era un estadio hermoso, venían equipos de Buenos Aires, de varias partes de 
toda la República, se hacían los partidos provinciales, entre las provincias.

Cuando entraba a la cancha era gratis porque iba a prestar servicio del cuerpo de bomberos. Muchísimas ve-
ces. Pero cuando estaba franco  nunca, nunca pagaba porque  me sentaba en la terraza [se refiere a la terraza de 
la Vieja Estación] con alguno, mientras tomaba mate y veía los partidos. 

Se veía todo, todo, todo. Si es cerquita ¿cuanto habrá sido? Cincuenta metros cuando más.” (Don PEREIRA, 
2001). 

“La cancha Colón estaba entre Rivadavia y Avda. España. Bien en la esquina donde está la esquina de la 
Terminal, justo ahí estaba la cancha Colón. Estaba rodeada por paredes grandes, ladrillos, pimientos grandes. La 
entrada principal era por la esquina de Rivadavia. Eso sí, los muchachitos de antes nos acordamos porque entrá-
bamos por cualquier otra parte. 

En la cancha Colón se hacían los campeonatos Evita. Nos ganó la escuela Normal y el que ganaba iba a jugar a 
Buenos Aires. Nosotros entramos segundo y ellos primero. Cancha, cancha no era como ahora pero tenía su tribuna, 
estaba toda  rodeada con alambre. Había mucho entusiasmo, estaba el club deportivo Estudiantes, Huracán, Juven-
tud, Victoria, Pringles. Jugábamos, se jugaba de mucho corazón. Se siente mucha nostalgia.” (D’AMICO, 2000)
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TERCER PERIODO  fines de la década del ‘20 - 1966

Este período comprende desde el momento en que se levantan las vías y cesa toda actividad ferroviaria en el 
predio de la Vieja Estación hasta la demolición del edificio. Dada la delimitación temporal de nuestro Proyecto de 
Investigación:1880-1930/40, nos referiremos brevemente a la inscripción que esta etapa ha dejado en la memoria 
colectiva. 

Cancha Colón. 
Fotografía tomada por Don José La Vía.
Fuente: Archivo Histórico de la Provincia de San Luis.
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CUANDO SOLO QUEDÓ EL EDIFICIO....... 

En esta época el edifico de la estación está significado como lugar de vivienda, de paso, de abandono. A pesar 
de que la Vieja Estación ya era una vivienda popular y colectiva, no pierde su identidad original y reaparece en 
el recuerdo con el nombre de estación, aún entre quienes la habitaron. 

“La estación vieja tenía un sótano grande. Solía ser el refugio de aquellos que no tenían su vivienda. (…) Acá 
era el refugio de la gente que viajaba y no tenía donde dormir y de los del barrio. Eso pasó a ser la guarida de 
muchos y el albergue...” (ABDALA, Eduardo. 2000).

“Yo recuerdo que este edificio estaba habitado por familias carenciadas que se habían instalado allí. No había 
control, no estaban contabilizados estos terrenos como propiedad del ferrocarril activos, eran del ferrocarril pero 
nadie los cuidaba.” (CASTILLO, Jerónimo. 2000).

Fachadas de la Vieja Estación en franco deterioro. Fotografía tomada por José La Vía, 
probablemente en la década del ’60. Archivo Histórico de la Provincia de San Luis.
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“La estación quedó en desuso y la empezó a usar gente pobre que venía y se adueñaba, le hacían fuego 
adentro, la rompieron, se robaban los vidrios, se robaban las puertas, las ventanas, como ahora.” (PISCITELLI, 
Américo. 2000)

“Después pasó a ser, digamos, un conventillo. Pero le puedo asegurar que hay gente profesionales, médicos, 
doctoras...,  que sus padres han vivido ahí. No era gente abandonada, tenían sus buenas costumbres digamos.” 
(FLORES, Eduardo. 2000) 

“De la Almirante Brown para la España,  sabía pasar una de guardapolvo blanco, siempre me acuerdo, esa 
debía haber sido enfermera del psiquiátrico, estaba el psiquiátrico ahí [refiriéndose a la actual calle Almirante 
Brown], y esa señora pasaba. Y pasaban los policías de la segunda que estaba en la Justo Daract y después se 
llenó de gitanos. Había carpas por todo el andén,  donde es la Terminal todo se llenó de gitanos”. (Señora de 
PEREIRA, 2001) 

Pero la marca mayor en el recuerdo está dada por la demolición. 

Foto del Predio en estado de abandono, vista de 
galpones. Probablemente tomada en la década 
del ’60, desde el primer piso de la 
estación con vista al Este. 
Fotógrafo José La Vía. 
Archivo Histórico de la Provincia de S.L.
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La prensa local se hizo eco de los sectores que proclamaban el resguardo del edificio dándole una función 
cultural. Ya promediando la década del ’60 se denunciaba la demolición del patrimonio arquitectónico de la ciu-
dad, y se proponía la conservación del edificio de la Estación como futura casa de la cultura (ver Anexo 4). A 
mediados del mes de noviembre de 1966, “El Diario” advierte sobre la situación de las familias que residía en el 
lugar y estaban siendo desalojadas por la Municipalidad local. 

Finalmente, el 23 de noviembre de 1966 “El Diario” de San Luis publica una secuencia fotográfica de la 
demolición. 

El recuerdo de este hecho reaviva, en algunos vecinos, el mito de la calidad inglesa, ocultando la historia 
nacional de la construcción. 

Un vecino expresó al respecto:

“(...) el trabajo de demolición lo hacía la policía y habrá sido entre el año ‘68 o ‘69, no recuerdo exactamente el 
año. Yo tomé unas fotos con una máquina casera desde acá de casa. Todos los vecinos estaban reunidos mirando. 
La policía nos corría porque iba a volar el edificio en mil pedazos por la carga de dinamita que le pusieron, pero 
en cada lugar de carga hizo apenas un agujero de 50 cm. de diámetro. Es clara la magnitud de estos edificios que 
habían sido hechos en la época de los ingleses.” (CASTILLO, Jerónimo. 2000).

Foto particular del Sr. Castillo, 
tomada el día de la demolición desde la actual calle 

Almirante Brown. (1966)
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Foto particular del Sr. Castillo, tomada el día de la demolición desde la actual calle Almirante Brown. (1966)
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Otro vecino de nuestra ciudad, observando estas fotos de la demolición, recordó: 

“La estación de tren vieja, estaba cerca de la estación de colectivo de ahora. Vino un equipo de demolición del 
ejército de Buenos Aires y la dinamitaron. Se calculaba que con la carga de dinamita que iban a poner alcanzaba 
para que no quedara nada. Habían puesto el palco oficial sobre lo que es ahora la Terminal de ómnibus y entonces 
cuando hicieron la explosión - ¡Había un viento norte impresionante!- ¡fue una polvareda tan grande de tierra!...  
que no se veía nada, pero nada… 

Cuando se disipó la tierra …¡estaba casi toda la Estación!

La tuvieron que dinamitar dos veces porque la primera no pasó nada. La segunda vez quedó ahí esa parte de 
la foto y después vinieron de incógnito y la demolieron ya sin público. 

Yo la conocí a esta estación. Se habían ido a vivir algunas familias ahí y las querían sacar. Estaba muy bien 
construida. Por la vía de Ejército de los Andes, antes de asfaltarla, corría el caño de agua que venía del Chorrillo 
para darle agua a la estación.” 

Evocar la demolición, también vivifica la nostalgia y el sentimiento presente ante la pérdida irremediable de 
un retazo de pasado que estaba allí y dejó de estar. 

La Vieja Estación pasó de la materialidad a la memoria como único soporte de su existencia. Nostalgia, im-
potencia, intuición de que algo importante moría: “¡No están demoliendo la estación, están matando la histo-
ria!”, sentenció una madre vecina a su hija, al oír la explosión.24 

Para los vecinos entrevistados, preservar este referente de tal modo que pueda ser interrogado y narrado, 
hubiera sido una manera de dar continuidad a los procesos histórico-sociales en los que se inscribe su historia 
individual y la del barrio. 

24 Expresión de Doña Zoraida Varona relatada por su hija. Doña Zoraida, vecina de la calle Mitre, fue maestra rural y vice directora de la Escuela 
Misiones.
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FUENTES ORALES

Todos los testimonios fueron recogidos en el período 1999-2001

Don Mario Quiroga Luco (85 años) Prof. de filosofía, con extensa labor docente. Emparentado con muchas de las fami-
lias tradicionales de San Luis.  Entrevista realizada por  María A. Rinaldi en el año 1999 (el entrevistado no autorizó la 
grabación de la misma)
Américo Piscitelli: (92 años) jubilado ferroviario, vecino del Barrio de la Vieja Estación, nacido el 30 de octubre de 1908. 
Entrevista realizada y transcripta por María A. Rinaldi en el año 2000.
María y Eduardo Abdala (80 y 76 años aproximadamente) vecinos y comerciantes del Barrio de la Vieja Estación. En-
trevistas realizadas y transcriptas por María A. Rinaldi en el año 2000.
Doña Antonieta (85 años) vecina del Barrio de la Vieja Estación. Entrevista realizada en el año 2000 por María Inés Tarditi.
Raúl Yelpo: (70 años) nieto de don Pascual Cantisani, uno de los primeros vecinos del Barrio de la Vieja Estación. Entre-
vista realizada y transcripta por Clotilde De Pauw en el año 2000. 
Jerónimo Castillo: (60 años aproximadamente) vecino de la calle Alte. Brown. Testigo de la demolición del edificio de la 
estación. Entrevista realizada y transcripta por Clotilde De Pauw en el año 2000. 
Carmelo Sindoni: (85 años)  Peluquero, vecino de la zona de la Vieja Estación. Entrevista realizada y transcripta por 
Clotilde De Pauw en el año 2000. 
D’Amico (60 años): hijo de italianos, peluquero, vecino de la calle Justo Daract. Entrevista realizada en el año 2000 por 
María Inés Tarditi.
Familia Melto: vecinos de la calle Almirante Brown, emparentados con la familia Abdala. Entrevista realizada en el año 
2000 por María A. Rinaldi.
Flores Eduardo (46 años) vecino del barrio de la Vieja Estación. Entrevista realizada y transcripta por María A. Rinaldi 
en el año 2001.  
Matrimonio Pereira: familia que vivió en la Vieja Estación entre  1951 y 1953. Entrevista realizada en el año 2001 por 
María A. Rinaldi y Clotilde De Pauw. Transcripta por Clotilde De Pauw.
Profesor Menéndez: profesor de historia, reconocido por sus investigaciones sobre historia de San Luis. Su padre ejerció 
el oficio de carrero. Entrevista realizada y transcripta por María A. Rinaldi en el año 2001.  
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El edificio de la segunda  estación de ferrocarril de la ciudad de San Luis, concluido en 1912 por el de Buenos Aires 
al Pacífico (B.A.P.), aún perdura en nuestra ciudad aunque sin actividad ferroviaria. El referente del paso del tren está 
materialmente presente, sin embargo muchos niños y jóvenes no lo significan como tal, porque nunca lo vieron pasar. 
El uso actual del edificio no se relaciona con su uso original. Es el relato el que tiene que dar cuenta de la función que 
tuvo. 

Por otra parte, la materialidad del hito arquitectónico no revela su conflictiva histórica, por el contrario, en el sentido 
común la arquitectura parecería neutralizar los conflictos ya que la construcción se erige acabada como parte natural del 
paisaje. En este caso fue también un testimonio oral el que nos alertó acerca de su complejo proceso de  construcción, a 
principios del siglo XX. Un relato que da por tierra el mito de un San Luis: pago tranquilo y de buenos amigos. 

La relación dominante-dominado recorre la historia y la cultura de América Latina. Nos interesa exaltar las prác-
ticas de resistencia y rebeldía y los valores que le subyacen como parte de nuestra cultura de lo cotidiano. Prácticas y 
valores muchas veces negadas desde el campo del poder y desde la memoria oficial.

LOS ORÍGENES CONFLICTIVOS 
DE LA NUEVA ESTACIÓN DE TREN

Tal como hemos relatado en el Capítulo 4, a principios de 1908  la vieja estación de trenes, situada en el predio que 
actualmente ocupa la Universidad Nacional de San Luis sobre la calle Ejército de los Andes, deja de usarse como tal. 

Efectivamente la pendiente E-O en el recorrido de las vías, coincidente con la dirección del emplazamiento de la 
estación, eran condiciones propicias para accidentes y para que muchas veces el sistema de frenos de las locomotoras de 
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la época, no respondieran lo suficiente para que el tren se detuviera en la estación San Luis. Ya a principios del 
siglo XX el Gran Oeste Argentino (G.O.A.) había sido autorizado para construir una nueva estación en un sitio 
más propicio.

“(...)	Considerando	que	el	emplazamiento	actual	de	la	Estación	de	San	Luis	es	en	extremo	peligroso,	pues	además	de	que	el	
cuadro	de	la	misma,	de	�00	m.	de	longitud	está	en	pendiente	3,�4	por	mil,	es	seguido	inmediatamente	antes	y	después	por	
pendientes	de	10,20	y	11,�0	por	mil,	circunstancia	que	puede	llegar	a	que	el	menor	descuido	en	el	personal	encargado	de	
efectuar	las	maniobras	ocasione	graves	accidentes	en	la	estación	y	en	los	trenes	en	marcha.

El	Presidente	de	la	República
	 	 	 	 DECRETA:
Art.1:	Autorizase	a	la	Empresa	del	Ferrocarril	Gran	Oeste	Argentino	para	construir	una	Nueva	Estación	en	la	ciudad	de	San	
Luis	en	substitución	de	la	actual	en	la	forma	que	se	determina	en	los	planos	adjuntos,	que	al	efecto	quedan	aprobados.
Art.2:	Diríjase	al		H.	Congreso,	recabando	la	sanción	de	una	Ley	que	declare	de	utilidad	pública,	a	los	efectos	de	la	expropia-
ción,	los	terrenos	que	fueren	necesarios	a	la	empresa	referida	para	las	obras	proyectadas.
Art.3:	Comuníquese,	publíquese,	dése	al	registro	nacional	y	vuelva	a	Vías	de	Comunicación	a	sus	efectos.

	 	 	 	 	 Roca.													Emilio	Civit”

Boletín Oficial de la Nación nro. 2655. 30 de julio de 1902. 
Fuente: Centro de Estudios Históricos Ferroviarios. Libro 1803

Ya a fines de 1901 la Empresa Gran Oeste Argentino comienza la compra de terrenos al Oeste de la ciudad 
para el emplazamiento de una nueva estación. 

Tomando como fuente la documentación archivada en Dirección de Geodesia y Catastro de la provincia de 
San Luis, en 1901 se realizan seis ventas de terrenos por parte de vecinos de la zona de la actual Avda. Lafinur, 
a la empresa G.O.A. 
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El primer contrato de compra-venta inscripto data del 28 de septiembre y fue celebrado por Doña Domitila 
Zorrilla San Martín de Bettamelo y su esposo Don Godofredo Bettamelo. El G.O.A.  fue representado, en esa 
ocasión, por su administrador Sr. Villalonga. 

A partir de esa fecha se registran sucesivos contratos que certifican la venta de terrenos de vecinos tales 
como: Don Mateo Peñiñore (28 de octubre), Don Pascual Cantisani (3 de noviembre), Sr. González (18 de no-
viembre), Don Francisco Domeniconi (23 de diciembre), siendo el Dr. Benigno Rodríguez Jurado el representante 
de la empresa para la compra.1 

La compra-venta de terrenos y en algunos casos la cesión gratuita, se retoma en el período 1906-1908, perío-
do en que, evidentemente, se reactivan las gestiones para el traslado de la estación vieja.

El uso para cargas, de este nuevo emplazamiento del G.O.A., fue habilitado el 16 de noviembre 1907 y para 
pasajeros, encomiendas y telégrafo el 23 de marzo de 19082. Esta habilitación fue duramente criticada por la 
prensa local,  aún antes de efectivizarse, tal como lo testimonia el periódico “La Reforma” del 15 de junio de 
1907 y del 21 de marzo de 1908:

“LA	NUEVA	Y	VIEJA	ESTACIÓN

Como	lo	anunciamos	en	el	número	anterior,	al	dar	cuenta	de	la	alarma	que	ha	causado		en	este	pueblo	la	pretensión	de	cam-
biar definitivamente la estación del Gran Oeste a los galpones provisorios instalados en el terreno destinado para la nueva 
estación,	galpones	inadecuados	bajo	todo	punto	de	vista	para	el	objeto	a	que	se	le	destina.	Un	núcleo	de	vecinos	y	comercian-
tes	han	elevado	al	Ministro	Nacional	de	Obras	Públicas	la	solicitud	que,	ha	pedido	de	los	autores	de	la	iniciativa,	publicamos	
a continuación, por lo que se solicita se suspenda el cambio de oficinas y demás servicios, hasta que la empresa no haya 
ejecutado los trabajos de la nueva estación, tal cual ha de ser en definitiva.

1 Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Luis. Legajo correspondiente a  Parcela nro. 6, Sección 4, Manzana 40. En el mismo 
año se consigna otra venta con fecha 7 de noviembre, de la misma no se puede leer el propietario.
2 Fuentes: 1.- Fundación Museo Ferroviario. Capital Federal.   2.- Archivo Histórico de la Provincia de San Luis. Periódico “La Reforma”  21 y 
25 de marzo de 1908. 
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 He	aquí	la	solicitud.
‘A su excelencia el Sr. Ministro de Obras Públicas de La Nación Bs. As. 
En uso del derecho de petición, los abajo firmantes vecinos de San Luis a S. E. respetuosamente expresamos.
Que	la	empresa	Ferrocarril	Gran	Oeste	Argentino	ha	mudado	su	estación	en	esta	ciudad	en	un	lugar	más	apropiado,	por	lo	
que esta población se felicita por la esperanza de que en la nueva se construirá un edificio para pasajeros que se reunirá 
mayores	comodidades	que	las	escasa	que	aparece	el	que	existe	en	la	estación	vieja.
Que	las	legitimas	esperanzas	han	quedado	defraudadas,	no	tan	solo	por	no	haberse	mejorado	las	comodidades	del	pueblo,	
sino	que	la	empresa	ha	tenido	la	osadía	de	construir	para	el	uso	de	pasajeros,	un techo de zinc	,	desprovisto	absolutamente	
de	paredes	y	expuesto	por	lo	tanto,	a	todos	los	vientos	y	a	toda	intemperie.		
La	ubicación	de	San	Luis	con	relación	a	Bs.	As.	y	Mendoza,	hace	que	los	trenes	de	pasajeros	pasen	por	esta;	siempre	a	
altas	horas	de	la	noche	y	los	trenes llegan generalmente  con una, dos y hasta cuatro horas de atraso,	por	lo	que		es	
fácil	darse	cuenta	de	los	serios	perjuicios	que	esas	largas	esperas	causan	a	la	salud	de	los	pasajeros	debajo	de	un	techo	sin	
protección	ninguna,	dadas	las	incidencias	de	nuestro	clima	y	de	los	reinantes	vientos	helados	de	invierno.
Por lo tanto suplicamos a V. E que no permita a esta empresa el traslado de la oficina de pasajeros de la vieja a la nueva 
estación, hasta que no haya construido un edificio con las comodidades necesarias y haga desaparecer este techo provisorio 
que	constituye	una	imperdonable	ofensa	a	la	de	seres	humanos’.”	(La	Reforma,	del	1�	de	junio	de	190�) 3

“Cambio	de	estación

El	lunes	próximo	será	librado	al	servicio	público	el	tinglado	que	para	servicio	de	pasajeros	y	encomienda	ha	hecho	construir	
el FFCC y que se ha dado en llamar ‘Estación nueva’. El tal tinglado no tiene de estación ni el nombre y es de sentir que la 
Inspección	Nacional	de	FFCC,	autorice	a	 la	empresa	a	 librarla	al	servicio	de	pasajeros,	sólo	porque	existe	 la	promesa	de	
construir el edificio. Del dicho al hecho, va un gran trecho por lo que suponiendo que se empezara desde ya la construcción 
del edificio, cosa que no se hará, tendremos que sufrir las inclemencias del viento y la lluvia, puesto que en tal tinglado no hay 
ni	un	triste	vagón	que	sirva	de	sala	de	espera”	(La	Reforma,		del	21	de	marzo	de	1908)

3 Fuente: Archivo Histórico. Recopilación: Sra. Elida Barboza de Fredrikson. El resaltado es nuestro.
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La crítica y la ironía también se expresaba a través de medios nacionales. Así Caras y Caretas lo hace a través 
de la publicación de fotografías probablemente tomadas por Don José La Vía: 

Aparentemente el Gran Oeste Argentino priorizó la inversión en infraestructura ligada al transporte de  car-
ga, relegando la construcción de instalaciones para el servicio de pasajeros. 

Siguiendo a Jorge Waddell, “En julio de 1907 el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico se hizo cargo de la 
explotación de las líneas del G.O.A. Enseguida tuvo que hacer frente a las críticas por la inconveniente estación 
provisoria, razón por la que en 1908 desechó el proyecto de estación formulado por el GOA [se refiere al autoriza-
do por decreto del 30 de julio de 1902] y diseñó un nuevo edificio monumental que comenzó a construir de inme-
diato. Sin embargo, la construcción tuvo contratiempos, y en 1909 se paralizó la obra” (WADDELL, 2006:12).

Justamente en 1908 el Buenos Aires al Pacífico (B.A.P.) envía a la Dirección General de Ferrocarriles del 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación los nuevos planos de la estación a construir. El expediente 08613/P/08 
constituye un interesante documento histórico ya que da cuenta del proceso de proyección de la obra, y relata 
detalladamente el edificio proyectado por la empresa y las objeciones que se le hacen desde el ente nacional. 4

4 Fuente: Archivo Centro de Estudios Ferroviario.  Museo Ferroviario. Avda. Libertador ex -ferrocarril Mitre. Capital Federal. No se encontraron 
en el expediente los planos mencionados.

Caras y Caretas: ejemplar Nº 456,  
29 de junio de 1907.
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Según dicta la Memoria descriptiva que acompañaba a los planos enviados por el B.A.P.:

“El edificio tendrá un largo de 63 m., con un ancho de 13,80 m.. Consistirá de una parte central de dos pisos, 
con dos aleros de un piso.

Será dotado de locales para la comodidad de los pasageros [sic] y del personal, repartidos como indica el pla-
no Nº 621. El edificio será de material de primer orden, con techo mansarda cubierto con pizarras. 

Los pisos serán de tabla de madera ó [sic] de mosaicos, según el uso á [sic] que se destinen las piezas.

Buenos Aires. Abril 9 de 1908.  Ingeniero Residente”.

El primer plano enviado no fue aprobado,  ya que se señala “(…) que no corresponde a la importancia de una 
ciudad capital de provincia como San Luis, adoleciendo de numerosos defectos  [tales como]:

- que la oficina del gefe [sic] no está comunicada con el hall. Defecto pues el público que necesita de la atención 
de ese empleado, tendría que entrar por el andén, lugar que se debe reservar exclusivamente a pasageros.(sic)

- La oficina del gefe está mal ubicada. Podría disponerse en otra parte, dejando libre el lado correspondiente 
del hall a fin de que puedan separarse los pasajeros de 1º y los de 2º desde las ventanillas de la boletería.

- Oficina de encomiendas es amplia pero el emplazamiento no se presta para separar espacios de encomien-
das recibidas y a despachar.

- Planta baja: dos locales para sala de espera: uno para señoras con división separando la sala del servicio 
de toillete y W.C. pero ese lugar adolece de falta suficiente de luz y conveniente ventilación.

- La única sala de espera proyectada es muy reducida. Convendría establecer dos, una de 1º y otra de 2º, esta 
de mayores dimensiones que la primera y ambas con entrada directa desde el vestíbulo.” (Dirección General de 
Ferrocarriles. Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Expediente 08613/P/08)

Es notable y de destacar la preocupación por diferenciar y separar en el espacio, a las dos clases sociales usua-
rias del ferrocarril. El tren ofrecía servicios diferenciados de Primera y de Segunda Clase. Los primeros ofrecían 
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mayores comodidades en los vagones y, consecuentemente, precio más alto en el boleto. Los espacios diseñados 
y su distribución debían reproducir dicha diferenciación social, desde las boleterías de venta de pasaje, hasta los 
pasillos y las salas de espera. 

Esta tendencia no fue un capricho autóctono sino que replicaba las tendencias arquitectónicas europeas. 
Como bien relata J. Tartarini (2001) en Europa hubo estaciones de ferrocarril que duplicaban las construcciones, 
para ser usadas por clases sociales diferentes sin necesidad de compartir espacios.

Siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Ferrocarriles, la empresa B.A.P. modificó uno por 
uno los aspectos objetados y remitió un nuevo plano que fue definitivamente aprobado.

La siguiente es una hipótesis del posible Plano original, reconstruido por la Arquitecta  Alejandra Quiroga 
para nuestra investigación.

Fuente: archivo P.I.  Patrimonio Cultura y Didáctica.
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Aún hoy se conserva (en un rincón del ala Sur del Hall central) como testimonio del pasado, la doble bole-
tería otrora ubicada en el centro del hall, desde donde se separaban los pasajeros por los pasillos norte y sur que 
comunican el Hall con el Andén.

Al aprobar los planos, la Dirección General de Ferrocarriles le fijó a la empresa  un plazo máximo de dos años 
para terminar la construcción. Plazo que la empresa no cumplió. 

Mientras tanto el tinglado, que se había ganado el apelativo popular de gallinero, gestó sentimientos de indig-
nación en los sectores altos de la sociedad puntana que se expresaban a través de la prensa local. 

Izquierda:
Antiguas boleterías conservadas 
para su exposición en el ala Sur

del Hall Central. 
Fotografía: archivo 

P.I. Patrimonio Cultural y Didáctica

Arriba:
Pasillo Norte. Fotografía: 

archivo P.I. 
Patrimonio Cultural y Didáctica

Derecha:
Pasillo Sur. Fotografía: archivo P.I. 

Patrimonio Cultural y Didáctica
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Así, “La Reforma” del 14 de agosto de 1909 denunció que, desde la habilitación provisoria de las precarias 
instalaciones que obraban como “estación”, la empresa se había comprometido a construir en seis meses el edifi-
cio definitivo y no lo concretó. El periódico describía la estrategia de incumplimiento de la empresa diciendo: 

“Empezó estas con todos los elementos necesarios para hacer que efectivamente la palabra del Señor Admi-
nistrador General se cumpliría. ¡Vana Quimera! De los cuarenta o cincuenta obreros que había en su principio 
quedaron reducidos muy pronto a la mitad mermándose todos los días, hasta que durante una larga temporada 
trabajaran dos albañiles y un peón, los indispensables para hacer la parada. Era ello sin duda, una prueba que 
hacía la empresa de la mansedumbre de los puntanos, porque una vez convencida de ellos, pues, nadie levantó 
la voz para protestar por completo los trabajos hasta la fecha que nadie mueve allí un ladrillo. Que las obras se 
encuentran completamente paralizadas hace ya más de ocho meses.”  (La Reforma, 14 de agosto de 1909) 5

La crítica no solo se refería a la falta de una construcción digna, también denunciaba la falta de iluminación, el 
mal trato de las encomiendas y  “la gran cantidad de ratones que hay allí, los que se cruzan en todas direcciones”. 

Los reclamos  se dirigían a la administración inglesa y también a la Dirección General de Ferrocarriles (ente 
regulador del Estado), por su complacencia con la empresa. 

Este malestar culminó con el hecho recordado por Don Mario Quiroga Luco: la quema de la improvisada 
estación.  

Don Mario Quiroga Luco (Profesor de Filosofía y memorioso reconocido en nuestra ciudad) nos  contó una 
historia que había escuchado de su padre. Según su  testimonio  la quema de la estación fue la culminación de 
“(…) una protesta no de pueblo sino de oligarquía”. La clase alta de la ciudad (donde incluía a su padre y a su 
abuelo) acumulaba mucho descontento con la administración inglesa del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. 
Algunas de sus razones eran: 

1.- El incumplimiento de la administración inglesa con las franquicias que existían para el transporte de 
cueros, ganado, maíz y pasto.

5 Fuente: Archivo Histórico. Recopilación: Sra. Elida Barboza de Fredrikson
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2.- Los incendios de campos que provocaban cuando vaciaban los hornos de las locomotoras y tiraban el 
carbón encendido.

3.- Los bajos sueldos que se les pagaba a los pocos criollos que allí trabajaban.

Este malestar hizo que un grupo de vecinos -entre quienes estaban: Modesto Quiroga (padre de Don Mario), 
Juan T. Zabala, Alberto Quiroga, Deoclesio Pérez (hacendado) y Víctor Páez- se organice para realizar una pro-
testa. Se reunían en el Bar Victoria (en la actual calle Belgrano) y en el Club Social (actual esquina sureste de 
Belgrano y San Martín). Allí deciden quemar la vieja Estación de Trenes. Don Víctor Guiñazú le avisa al Juez 
Federal, Don Valentín Luco (abuelo de Don Mario) y parece ser que éste le responde “Cuando se vayan me avi-
san y yo llego dos horas después cuando ya esté quemado”. Se fueron en sulky y quemaron la vieja estación. El 
juez llegó como lo había prometido, mostrándose sorprendido y a pesar de que hubo denuncias personales contra 
quienes provocaron el incendio, el juez no los juzgó y ordenó el traslado de la estación de “donde molestaba” y 
obligó a la empresa inglesa a la construcción de un edificio nuevo.

En su relato don Mario Quiroga Luco se refiere a la “quema de la Vieja Estación”. Este hecho no hemos 
podido verificarlo en ninguna fuente, lo que nos hace pensar que su relato se refiere a la quema del gallinero o 
casilla de madera que oficiaba como improvisada estación del B.A.P. Hecho que se materializa en 1910 tal como 
testimonian los periódicos de época:

“El Heraldo” del 1ero. de junio de 1910, se hace eco del incidente de la siguiente manera: 

“Anoche,	1:40	de	la	mañana	la	Estación	de	San	Luis	ardía	que	era	un	contento.
No quiere decir que aplaudimos el hecho, si es que ha sido intencional como suponemos, pero al fin, es un remedio heroico 
que	fatalmente	tenía	que	aplicarse	dado	la	pésima	voluntad	que	nos	tenía	la	empresa	y	dado	su	criminalidad	indolencia	para	
con	este	pueblo.	A	la	hora	indicada	dícese	que	un	grupo	de	pueblo	de	80	a	100	jóvenes	y	muchachos	despertaron	el	personal	
con	el	rumor	de	sus	grandes	voceríos.
Todas los... tablados de la estación ardían (...) a los gritos: ‘¡¡nadie apague, nada de auxilio, queremos estaciones, no galline-
ros!!’
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El pueblo se aglomeraba y palmoteaba como si se tratara de una noche de San Juan. ¿Qué significaba? El fuego consumía 
esos	galpones,	donde	tantas	bronquitis,	se	han	tomado	los	pasajeros.	
La	Cía.	Meca,	ha	perdido	todo	su	equipaje,	decorado,	traje,	etc.
Todo	el	mundo	cree	que	el	incendio	ha	sido	por	una	pueblada,	y	todo	el	mundo	está	contento	del	hecho	porque	tal	estación	
era	una	vergüenza.
Con	soles	terribles	de	verano,	como	las	crudezas	del	invierno,	el	pasajero	lo	soportaba	al	aire	libre.
Se	venía	desde	hace	4	años	reclamando	en	todos	los	tonos	de	esta	ignominia	–y	no	se	hacía	caso-.	Fatalmente	tenía	que	
producirse	el	hecho.	No	se	aplaude,	lo	que	no	es	correcto,	lo	que	está	penado	por	nuestro	código,	pero	hay	circunstancias,	
que atenúan y justifican procedimientos extremos.
No	hay	pues	más	gallineros	en	San	Luis-	y	la	empresa	tendrá	que	hacer	una	estación	decente-	parece	que	se	ha	ordenado	
que	en	el	Inter.,	se	traslade	a	la	vieja	estación,	de	donde	saldrán	los	trenes	de	pasajeros.”	(El	Heraldo,	1	de	junio	de	1910)	�

En primera instancia la versión oral y la versión periodística hacen referencia al mismo acontecimiento pero 
es notable la discrepancia en cuanto a la magnitud y a los protagonistas del incendio. Don Quiroga Luco habla de 
“(...) una protesta no de pueblo sino de oligarquía”, protagonizada por pocos jóvenes de las familias tradicionales 
de San Luis. Mientras que el periódico habla de una “(…) pueblada (...) de 80 a 100 jóvenes”.  

Esta discrepancia podría interpretarse de distintas maneras: por una parte  el recuerdo de Don Quiroga Luco 
podría estar nutrido de la versión confidencial de algunos de los protagonistas claves de este hecho (su padre y su 
abuelo) mientras que el periódico, a sabiendas de los hechos, presentó la noticia con grandilocuencia y dándole 
un carácter popular, para impactar en la opinión pública y en la empresa. Otra posibilidad es que los pocos jóve-
nes que menciona Don Mario hayan sido los autores materiales del incendio y que a partir del hecho consumado 
se aglutinara un grupo significativo de vecinos. Otra explicación podría ser que el olvido produjo distorsiones y 
cambió el sentido en el recuerdo del relato familiar. 

Los conflictos de intereses entre las necesidades de la población, la alianza entre el Gobierno y la Empresa 
y las especulaciones económicas de esta última, se profundizaron. El periódico local “El Heraldo” del día 9 de 
junio denunció “(…) se nos informa que la empresa tomará sus represalias con los puntanos con el motivo de la 
quema que se hizo de su gallinero. ¡Alerta pueblo!”. 
6 Fuente: Archivo Histórico. Recopilación: Prof. María Inés Tarditi.



22�  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE II

La quema y las posibles represalias por parte de los ingleses alientan a  “la juventud” a organizarse. Se propo-
ne la realización de un mitin para generar estrategias de protesta. Los  periódicos El Heraldo y La Reforma  desde 
el día 9 de junio en adelante, anuncian la organización del mismo y convocan al pueblo puntano a acompañar 
activamente los reclamos de los jóvenes. Reclamos que se centran en la necesidad de contar con una Estación 
digna y no con un gallinero, pero que a la vez incluyen la denuncia de los abusos de la Empresa de Ferrocarril, 
que se ha enriquecido con el precio de los fletes, maltrata la mercadería, se retrasa en la entrega de la misma y no 
respeta las normas establecidas por la Ley. 

Con fecha del 15 y 16 de Junio de 1910 ambos periódicos publican las represalias de la Empresa hacia la 
ciudadanía puntana. “(...) Todas las noches se sienten disparos de armas haciendo resonar el espacio. ¿Qué es? 
La estación. La empresa de los ingleses, custodiada por tropas de línea. ¡Oh, popularidad!” (El Heraldo, 15 de 
junio de 1910). Mientras que “La Reforma”, el 16 del mismo mes, anuncia que la Empresa ha ordenado al “(...) 
jefe del batallón 16 de infantería que (...) vigile los intereses de la empresa ferroviaria extranjera (...) así se obliga 
a los pueblos a dictar resoluciones extremas como la que redujo a cenizas la pocilga (...) que servía de estación. 
Ni las bayonetas lograrán acabar momentáneamente los lamentos de todo un pueblo agraviado (...) no son estos 
los procedimientos ( ...)”

La indignación aumenta por la complicidad del Gobierno provincial (en ese momento encabezado por el Dr. 
Adolfo Rodríguez Saá) con la Empresa, que intenta impedir por todos los medios la protesta popular. El Heraldo 
del 23 de junio dice “(...) Es evidente también que al gobierno puntano no le importa un comino preocuparse de 
la cosa pública y todo lo que ha hecho es dirigir telegramas adulatorios al gobierno y a la Dirección General de 
FFCC., pero esto no obstará para que el público defendiendo sus intereses haga algo por su propio bien. Ya están 
descargando en la estación, otro galponcito de madera (...)”

Finalmente, el 24 de Junio de 1910 se reúne un grupo de jóvenes en el bar Victoria, donde se designa una 
comisión que tendrá a su cargo la organización “(…) del “Gran Mitin” de protesta contra los abusos y desmanes 
de la empresa del FFCC al Pacífico” (La Reforma, 25de junio de 1910) y se fija como fecha para la realización 
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del mismo el Domingo 3 de Agosto en un horario que “oportunamente se designará”.7 En este tiempo se elevan 
diversas notas de protesta a la Empresa B.A.P. por la paralización de las obras. No tenemos documentación de 
que “el mitin” efectivamente se haya realizado.

Todo este movimiento dio sus frutos, ya que la empresa es emplazada por la Dirección de Ferrocarriles a 
terminar la obra en un plazo perentorio:

7 En el texto de Urbano J. Núñez se mencionan estas reuniones “El 24 de junio de 1910, en el Bar Victoria, los vecinos se reunieron  para organi-
zar un mitin de protesta por los abusos y desmanes del Ferrocarril al Pacífico”. En la comisión que se constituyó con ese objeto figuraron  Modes-
to Quiroga, Juan T. Zabala, Alberto Quiroga, Deoclesio Pérez  y Víctor Páez” (NUÑEZ, 1980:585). Fuentes periodísticas ya citadas resultan mas 
precisas en relación a la conformación de la comisión: Presidente: Dr. Modesto Quiroga; Vice- Presidente: Sr. Juan Zavala, Secretario: Deoclesio 
Pérez; Vocal: Favier Domínguez; Alfredo Sandmuyer; José Romanella (hijo); Víctor Páez; A. Mosca; Fernández Urrutia.

“República	Argentina.	Ministerio	de	Obras	Públicas.	Dirección	General	de	Ferrocarriles”.	
[Sello	de	Mesa	de	Entrada]:	
‘Dirección General de Ferrocarriles, 15 de junio de 1910, Nº 09443 P’

“Buenos	Aires,	Junio	13	de	1910.
Sr.	Director	General	de	Ferrocarriles,	Ing.	Alberto	Schneidewind:
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director General para manifestarle que en vista de que el edificio provisorio de pasajeros 
de la estación San Luis del Ferrocarril Buenos Aires al pacífico ha quedado completamente destruido por el incendio ocurri-
do el 1º del corriente, y que el edificio definitivo aprobado por esa Dirección con fecha 31 de julio de 1908 se haya a medio 
concluir, esta Sección aconseja se ordene a la mencionada empresa que a la mayor brevedad coloque el nuevo edificio de la 
estación en condiciones de ser utilizado por el público, siendo además de opinión que se le fije el plazo de seis meses para 
su	terminación	total.
Saludo	al	Sr.	Director	General	atte.”.
	 	 	 	 																													[Firma	ilegible]

Junio 17 de 1910. Vista por 10 días a la empresa de ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. 
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Para mayores detalles del intercambio de correspondencia adjuntamos mayor documentación en el  ANEXO 1.

Testimonios de la época encontrados en revistas de la Biblioteca de Empleados del Banco Provincia de San 
Luis, dan cuenta de que a principios de 1911 el edificio de la  estación seguía sin concluirse.

 “El día once de Enero de 1911, salimos tres empleados desde Buenos Aires. El tren salía de la estación Retiro 
Central, porque el F. C. Pacífico no había construido el galpón provisorio que aún es su Terminal. Un viaje largo 
era entonces, pues demoraba de Buenos Aires a Mercedes unas veinte horas. En Mercedes quedaron mis compa-
ñeros y al día siguiente, ya 13 de Enero, en plena siesta y con un viento Norte que la hacía aún más fuerte llegué 
a San Luis. La estación era una casilla.” (SÉCULI, 1951) 

Justamente Caras y Caretas a principios de 1911, documenta con una fotografía el estado, avanzado pero no 
concluido, de la construcción de la nueva estación.

Publicado por Caras y Caretas en su 
ejemplar del 14 de enero de 1911
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La empresa justificaba sus demoras en las dificultades encontradas para contratar mano de obra en la ciudad, 
y solicitaba con estos argumentos plazos más extensos, tal como lo documenta la correspondencia citada en ex-
pedientes oficiales:

[En	hoja	blanca,	membretada	con	letra	manuscrita]
 ‘República Argentina. Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Ferrocarriles’ 
Expediente Nº. 03613 P/08. 

“Nuevo edificio pasageros [sic] en San Luis. Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico

Sr.	Jefe	de	División:

																				Con	fecha	31	de	Octubre	próximo	pasado	la	superioridad	acordó	un	plazo	de	seis	meses	a	la	empresa	del	Ferroca-
rril Buenos Aires al Pacífico para la terminación del edificio de su estación de pasageros [sic] en San Luis, cuyos planos fueron 
aprobados	por	Resolución	de	fecha	31	de	julio	de	1908.	Ahora	bien,	la	empresa	nombrada	se	presenta,	según	nota	de	fecha	23	
de Noviembre de 1910, solicitando de la Dirección General se le acuerde un plazo mayor doble del fijado aduciendo a su favor la 
próxima	cosecha	y	también	en	obras	particulares	o	propias	donde	consiguen	salarios	superiores	dicho	elemento.	
Como	se	comprenderá,	las	razones	expuestas	no	pueden	ser	tenidas	en	cuenta	por	cuanto,	como	es	sabido,	tanto	los	albañiles,	
frentistas,	así	como	carpinteros,	zinqueros,	mosaiqueros,	etc.	no	son	elementos	que	abandonen	su	profesión	para	dedicarse	a	un	
trabajo inferior y no mejor remunerado. Con todo, a juicio de esta Inspección, podría prorrogársele el plazo fijado en tres meses 
más, es decir en vez de seis fijarle nueve para la completa terminación de las obras a partir del 31 de Octubre próximo pasado, 
salvo	mejor	parecer	del	Jefe	de	División.	

Mendoza.	Diciembre	2�	de	1910.		Ernesto	Glacés
Dirección	General	de	Ferrocarriles.	Inspección	VIII	Sección

Debe	además	esta	Sección	hacer	saber	del	Sr.	Jefe	que	las	obras	en	cuestión	están	en	la	actualidad	bastante	adelantadas.”



230  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE II

Nota	210	T.
Expediente Nº. 03613 P/08

“Nuevo edificio de pasageros [sic] en la estación San Luis. Ferro Carril de Buenos Aires al Pacífico

Sr.	Director:
            La empresa del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico se presenta solicitando ampliación del plazo fijado por Reso-
lución del 31 de Octubre próximo pasado por la cual la superioridad le acordó seis meses para la terminación del edificio de 
pasajeros de su nueva estación San Luis. En su nota manifiesta la empresa que en esta época del año no se encuentran 
obreros	ni	peones,	por	encontrarse	ocupados	en	obras	particulares	o	propias	y	el	resto	se	va	a	las	cosechas	donde	consiguen	
salarios extraordinarios, y manifiesta que para terminar los trabajos se requiere por lo menos diez o doce meses. En parte 
tiene	razón	la	empresa	en	lo	referente	a	la	falta	de	obreros,	pero	teniendo	en	cuenta	que	las	obras	mencionadas	se	encuentran	
en	la	actualidad	bastante	adelantadas	esta	División	opina	que	se	puede	acordar	a	la	empresa	recurrente	una	ampliación	de	
tres meses al plazo fijado por Resolución del 31 de Octubre de 1910 para la completa terminación de las obras. 

Oficina. Enero 20 de 1911. Firma: B. Sagasti”

A partir de Febrero de 1912 nuevos reclamos se suceden: la necesidad de una mejor iluminación de todo el sec-
tor, la construcción de un estacionamiento adecuado para los carruajes, la impuntualidad en la llegada de los trenes, 
la falta de: una sala de espera, de bancos, un bar y... por la demora en la inauguración del “nuevo edificio”. 

Irónicamente, “La Reforma” del 10 de Febrero de 1912 cuestiona la negligencia de la Empresa inglesa de 
Ferrocarril diciendo: 

“(...) Y es muy posible que sea esa la causa; la falta de medios. Porque son tan bajas las tarifas que cobra para 
el transporte de cargas, tan insignificantes los precios de los boletos de pasajeros, tan poco movimiento de la 
línea, tan poco los dividendos, que puede ofrecer a sus accionistas, que se ve, por la fuerza de las  circunstancias, 
a efectuar grandes economías, empezando  por no proveer de bancos a la estación de San Luis.    

¿No habrá alguna sociedad de beneficencia que se  apiade de ella? (...)”
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Finalmente la nueva estación queda librada al servicio de pasajeros y encomiendas el 15 de abril de  1912, 
según el Expediente Nro.: 03613 P/908 del Ministerio de Obras Públicas:       

La prensa local festeja la habilitación del edificio y continúa las críticas en relación a la falta de bancos, aten-
ción médica e iluminación (que hace inseguro el lugar), entre otras.

La conflictividad de los orígenes del edificio de la estación San Luis del B.A.P. da cuenta, justamente, de que 
las relaciones entre las empresas inglesas, los entes reguladores del Estado y la población no eran armónicas, a 
pesar de los discursos hegemónicos cristalizados en la memoria de algunos sectores. 

El mito de la puntualidad, el trato correcto y la calidad del servicio no se verifica en estos testimonios. Como 
así tampoco el lema de un San Luis, pago tranquilo…

“Ministerio	de	Obras	Públicas.	Dirección	General	de	Ferrocarriles

Ferrocarril  de Buenos Aires al Pacífico. Edificio de pasajeros de la estación San Luis. 

Abril	1�	de	1912

Visto de nuevo este expediente en el que la empresa del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico solicita autorización para librar 
al servicio público su nueva estación San Luis, y considerando que las obras han sido terminadas dentro del plazo fijado por 
Resolución	de	fecha	29	de	Diciembre	próximo	pasado	y	ejecutadas	de	acuerdo	a	los	planos	aprobados,	se	resuelve	autorizar	
a la empresa del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico a que libre al servicio público la obra de referencia.
Comuníquese,	tómese	razón	y	archívese”.											

                     

	[Firma,	aparentemente,	ya	que	no	es	muy	legible]		A.	GIOVACCINI
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¡LA ESTACIÓN MÁS LINDA DE LA LÍNEA!

La escala monumental del edificio y la calidad de definición de su ornamento, hacen que, aún hoy, se distin-
ga de la edificación de su entorno. Situado en la zona Oeste de la ciudad tiene su ingreso principal centrado en 
su lado más ancho y orientado hacia la plaza central. Esta última queda conectada con la estación a través de la 
diagonal Illia que fue trazada justamente a partir del emplazamiento de la estación.

 Al igual que la Vieja Estación  Andino, esta se distingue  por su estilo y detalles propios de los edificios pú-
blicos de la época, pero sus dimensiones son significativamente mayores que las de aquella. 

Fachada de la estación en la época de los ingleses Gentileza: Arq. Jorge Tartarini.
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Las fachadas (frente y andén) tienen un eje de simetría ordenador de todos sus elementos, con un hall central 
distribuidor de actividades. 

Fachada del frente hacia la actual Avda. Lafinur. Fotografía tomada en 1999. Fotógrafo Fabricio Aguilar.



234  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE II

Andén y fachada lateral Sur. Fotografía tomada en 1999. Fotógrafo Fabricio Aguilar.
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El hall de ingreso se extiende a lo largo de todo el volumen central  cubriendo el acceso principal hacia la sala 
de espera en la planta baja y hacia el andén. Constituye un espacioso, amplio e imponente acceso (elemento carac-
terístico del estilo Tudor) que gana volumen al abarcar la altura de la planta alta.  

El ingreso al edificio se enfatiza mediante la incorporación de un alero. Este ha sido  construido bajo un 
sistema mixto compuesto por una estructura metálica que combina un apoyo lateral en el muro de mampostería 
de ladrillo y columnas de hierro fundido, cuyo capitel y ménsulas se destacan con ondulantes diseños vegetales.  
Esta estructura sostiene una cubierta de chapa ondulada de zinc.

Hall central y puertas de acceso. 
Fotografía tomada en 1999. 
Fotógrafo Fabricio Aguilar.
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Los techos o cubierta caracterizan a la Nueva Estación. Se trata de un coronamiento de neta influencia aca-
démica francesa, a partir de la utilización de mansardas con buhardillas y crestería ornamental que jerarquizan 
al edificio. Están construidas en la actualidad en chapa de zinc acanalada, material representativo de la tradición 
funcional inglesa, a pesar de que en la descripción de los planos originales se consigna que el techo mansarda 
estaría cubierto con pizarra, como apuntamos en párrafos anteriores8. 

8 Cabe aclarar que el lenguaje es francés y el sistema constructivo inglés.

Acceso principal al edificio. 
Fotografía tomada en 1999. 
Fotógrafo Fabricio Aguilar.
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Como se desprende de esta breve descripción la composición del edificio pone de manifiesto  un lenguaje 
ecléctico, integrando diversas expresiones estilísticas: neorrenacentista en la fachada (basamento, pilastras con 
fuste griego, enmarcación de aberturas, cornisas romanas,); académico francés en la resolución de la cubierta 
(mansarda y buhardillas); de tradición funcionalista inglesa en el andén y marquesinas (alero), sumado todo a la 
incorporación de formas antiacadémicas relacionadas al “Art Nouveau” en la ornamentación de los capiteles; y 
con reminiscencias del estilo inglés Tudor en el amplio hall de entrada.

Izquierda:
Detalles de columnas y cubierta del 
alero de acceso. Fotografía tomada en 
1999. Fotógrafo Fabricio Aguilar.

Derecha
Detalle de cubierta. 
Fotografía tomada en 1999. 
Fotógrafo Fabricio Aguilar.
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Por iniciativa del Director de Cultura de la Municipalidad de San Luis, Sr. Miguel  Bustos  y con el asesora-
miento del Proyecto de Investigación Patrimonio cultural y didáctica (U.N.S.L.), el Poder Ejecutivo Municipal 
(Intendente Dr. Vergés) y el Concejo Deliberante declaran de Interés histórico y Patrimonio de la Ciudad al 
edificio de la estación de ferrocarril y al predio aledaño. La Ordenanza Nro. 3067 y el Decreto Nro. 1299 entre 
Noviembre y Diciembre de 2006, otorgan el marco legal a este reconocimiento oficial.

“EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, 
EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE	

ORDENANZA:

Art. 1º: Declarar, de Interés Histórico y Patrimonio de la Ciudad al Edificio de la Estación del Ferrocarril y el predio correspon-
diente a las actividades ferroviarias de la Estación de la Ciudad de San Luis.

Sala de sesiones- San Luis, 30 de noviembre del año2006.”	(Ordenanza Nº 3067)	
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Hoy, aún la más linda de la línea, “la Estación” todavía está entre nosotros. Altiva, orgullosa, expectante. 
Albergando otros sonidos, otros rostros, otros quehaceres. 

Guardando en su mampostería silenciosa las voces de aquellas luchas que le dieron origen y de aquellas que, 
en 1993, no se resignaron a que San Luis sea esa ciudad por donde no pasa el tren. 

Por iniciativa del Director de Cultura de la Municipalidad de San Luis, Sr. Miguel  Bustos  y con el asesora-
miento del Proyecto de Investigación Patrimonio cultural y didáctica (U.N.S.L.), el Poder Ejecutivo Municipal 
(Intendente Dr. Vergés) y el Concejo Deliberante declaran de Interés histórico y Patrimonio de la Ciudad al 
edificio de la estación de ferrocarril y al predio aledaño. La Ordenanza Nro. 3067 y el Decreto Nro. 1299 entre 
Noviembre y Diciembre de 2006, otorgan el marco legal a este reconocimiento oficial.

“EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS, 
EN USO DE SUS FACULTADES, SANCIONA CON FUERZA DE	

ORDENANZA:

Art. 1º: Declarar, de Interés Histórico y Patrimonio de la Ciudad al Edificio de la Estación del Ferrocarril y el predio correspon-
diente a las actividades ferroviarias de la Estación de la Ciudad de San Luis.

Sala de sesiones- San Luis, 30 de noviembre del año2006.”	(Ordenanza Nº 3067)	

Feria de fin de semana, 
popularmente conocida como Trueque. 
Fotografía archivo P.I. 
Patrimonio cultural y didáctica.
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FUENTES ORALES

Don Mario Quiroga Luco (85 años) Prof. de filosofía, con extensa labor docente. Emparentado con muchas de las familias 
tradicionales de San Luis.  Entrevista realizada por  María A. Rinaldi en el año 1999 (el entrevistado no autorizó la gra-
bación de la misma).
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JUSTIFICACIÓN

Como parte del contexto del ferrocarril, existieron muchos locales referidos a la actividad comercial: hoteles, 
pasteras, boliches, etc. En este capítulo, al abordar los BOLICHES, observaremos cómo aparecen, en relación 
a éstos, aspectos sostenidos y negados por la memoria colectiva. Aquellos adultos que vivieron o transitaron la 
ciudad de San Luis en el pasado dicen tener conocimiento de la existencia de tales lugares señalando inclusive, la 
mayoría de ellos, aspectos delictivos y marginales existentes en estos espacios... Son escasos los que afirman el 
haber asistido a estos lugares y casi nadie acepta el haber presenciado, personalmente, esos hechos delictivos de 
los que, tan fehacientemente, da cuenta la memoria colectiva. ¿Imaginería? ¿Temor? ¿Fabulaciones? ¿Prejuicios? 
¿Negación?... Las tensiones entre memoria y olvido se ponen en juego al evocar los boliches de San Luis.

Cuando nos propusimos recuperar saberes y conocimientos de la ciudad de San Luis, desde su patrimonio 
cultural y arquitectónico, uno de los hitos que tomamos en consideración fueron “LOS BOLICHES”. ¿Por qué 
tomar el estudio de los BOLICHES desde un Proyecto de Investigación que precisamente aborda el conocimiento 
de la ciudad desde el patrimonio arquitectónico cuando de estos espacios solo quedaba –hasta el 2003- uno solo 
en pie y funcionando? Y por otra parte, teniendo en cuenta que la finalidad última del Proyecto de Investigación 
es realizar propuesta de materiales didácticos para abordar el estudio de la ciudad de San Luis, es lícito pregun-
tarse ¿qué destino tiene este tipo de saberes en la currícula escolar? ¿Por qué abordar este hito cuyos temas serían 
–en apariencia- poco y nada “compatibles” con los intereses curriculares de la educación elemental y básica, 
cuando nuestro interés es –precisamente- didáctico?

Para responder a estos interrogantes es necesario aclarar qué entendemos por Patrimonio Cultural...  

Si entendiéramos que el Patrimonio Cultural toma como referencia aquellos hitos arquitectónicos de la elite; 
lo monumental; y tal como niega Moreno, solo lo asociado a “obras que expresan la excelencia de la labor hu-
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mana” (MORENO,1996:313), nuestros BOLICHES no serían factibles de ser abordados como tema de estudio. Por 
otra parte, estas ideas muestran una reducción del concepto Patrimonio Cultural Arquitectónico. Ellas se centran en 
miradas unilaterales que no dan cuenta de los procesos históricos, de los diferentes sujetos sociales, de las relaciones 
de poder, de las tensiones y conflictos por los que atraviesan las distintas sociedades en su conformación.

Tal como ya lo expresáramos, coincidimos con Moreno (1996), cuando señala que: “Patrimonio no debe ser 
sólo aquello destacado por su erudición, sino aquellas otras cosas que nos permitan una lectura integradora de 
la memoria”1. Para realizar esta lectura integradora de la memoria es necesario valorar aquellas manifestacio-
nes tanto materiales como simbólicas que refieran las memorias de los distintos sujetos sociales y de los procesos 
históricos que dan cuenta de la identidad de una determinada sociedad. Creímos que los BOLICHES en San Luis 
nos permitirían abordar parte de una problemática que por su condición de marginal no es mirada, por no decir 
negada, cuando se realizan trabajos sobre la ciudad de San Luis. 

A partir de lo señalado podemos decir que nuestra concepción de Patrimonio Cultural Arquitectónico se halla 
en estrecha relación con la noción de MEMORIA COLECTIVA. Entendemos que “la memoria colectiva es una 
construcción social, que define identidades comunes para todos, puntos de referencia similares y la identificación 
con una comunidad.... esta construcción no es ‘inocente’: intervienen diferentes intereses, grupos sociales, tradi-
ciones religiosas o culturales que imponen sus visiones al conjunto de la sociedad, aún cuando haya minorías o 
mayorías excluidas de esta identidad colectiva...” (DUSSEL y otras, 1997: 125). Al interior de esta mirada pode-
mos observar que operan tensiones, conflictos, puntos de encuentro y de desencuentro que nos llevaría a hablar 
de memorias en plural. La mirada sobre los BOLICHES se halla atravesada con estas concepciones. La gente re-
cuerda que hubo boliches, recuerda dónde estaba, recuerda qué se hacía, algunos recuerdan quiénes (como grupo 
social) asistían asiduamente... Pero recuerdan negando el haber asistido o el haber permanecido (ellos mismos o 
sus seres queridos) en esos lugares. La tensión memoria /olvido aparece en forma de prejuicio, el espacio –como 
capital simbólico- es connotado negativamente. Estos espacios se “ocultan” a la mirada del presente, se los niega 
en su valor representacional del pasado. En esta negación, en este ocultamiento se gesta el olvido. Un olvido que, 
como veremos más adelante, va más allá de estos espacios de divertimento de lo marginal. Un olvido que apunta 

1 Lo destacado en negrita es nuestro.
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a ocultar relaciones sociales desiguales y tensiones que se generaban 
en el pago tranquilo y de buenos amigos2.

De los antiguos Boliches, hasta el 2003 -aproximadamente- solo 
quedaba en pie y funcionando solo uno3. Desde la perspectiva de 
PCA, abordar los boliches nos permite adentrar la mirada a uno de 
los espacios de socialización de la época, espacio que es convocado 
a través del lenguaje coloquial cotidiano. Además de estos salones 
-de rudimentaria arquitectura, más o menos grandes y con ventanas 
muy pequeñas- reconocidos como boliches, había otros espacios de 
socialización. Estos espacios se diferenciaban de acuerdo al género, 
a los grupos culturales, a la clase social que lo habitaba. A diferencia 
de otros espacios en los que existe algún tipo de producción escrita - 
como “el Club Social”, por ejemplo – los boliches no han sido objeto 
de estudio ni de documentación. Estamos convencidos de que al ele-
gir los boliches como tema de investigación, realizamos una opción 
epistemológica y ética frente a  las escasas o nulas investigaciones 
locales existentes que toman por objeto de estudio las clases sociales 
subalternas. 

“Sí, vaya acá a lo de Don Pedro Apez, el hijo. Vaya de parte mía, él 
le va a comentar, porque le va a contar del padre y de los abuelos. Don-
2 San Luis, pago tranquilo y de buenos amigos es el lema con el que por años se identi-
ficara a nuestra provincia y a nuestra ciudad. 
3 El Boliche de Pedro Apez estuvo hasta el 2002 en el mismo lugar que funcionara 
desde sus inicios, a principios del siglo XX. En el 2003 el local fue alquilado a una con-
gregación que lo convirtió en Templo Evangélico –destino al que se vieron conjurados 
muchos espacios que albergaron, alguna vez, distintas manifestaciones de la cultura en 
nuestro país: cines, teatros, clubes deportivos… boliches. En la fecha en que se produce 
este escrito, es un taller de motos.

BOLICHE DE PEDRO APEZ
Situado en Avenida Lafinur 1216, casi Las Heras. 
Así se veía –aún funcionando- en el 2002
Foto: Paula Benoza
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de se reunían todos los de la zona norte, adonde venían con los carros en aquellos tiempos de la huella, del padre. 
Entonces decían ¡́Vamos al Boliche de Don Pedro Apez!́ . Tan tradicional, no sé si lo había sentido nombrar antes.

Y ahora quedaron los hijos que atienden un poquito más modernizado, pero siempre van los que digamos… 
los que están en el recuerdo… los nostalgiosos. Hasta gente de acá del centro, de la sociedad, va y toma una copa 
ahí, como para decir: ´He estado en el boliche de Pedro Apez´ (...)” (GATTO, Julio, 2000)

SUJETOS	Y	CONTEXTOS

 En cada momento histórico emergen sujetos sociales particulares. Como veremos más adelante, el referente 
que más se destaca en el hito “Boliches” no es tanto el edificio como el hombre que concurría a esos lugares: 
el cliente y las actividades que éste realizaba. El hombre cuya presencia da identidad al hito que nos toca es un 
sujeto social particular, producto y productor de su época; un sujeto social que nos habla, entre otras cosas, de 
sistemas de producción, de modos de relación, de clases sociales, de manifestaciones culturales de su contexto 
socio-histórico. 

Para poder entender a los boliches de San Luis como un referente del pasado de una ciudad que da cuenta 
de una determinada situación histórica es inevitable aproximarnos, aunque brevemente,  a la historia nacional y 
provincial de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. No nos interesa aquí detenernos en 
la complejidad de análisis históricos, los que ya forman parte de otro capítulo de este libro. Nuestro objetivo es 
descubrir quién es nuestro hombre-cliente del boliche, sujeto social que forma y se conforma al interior de procesos 
históricos y diferenciarlo de los Otros que habitaban este San Luis. ¿En qué se parecían y en qué se igualaban? Para 
responder a esto, es necesario hacer algunas referencias históricas que nos permita aproximarnos, en cierta medida, 
a una lectura antropológica.  Nuestro interés se dirige a estos sujetos que aparecen agrupados por diferenciaciones, 
características y hasta por enfrentamientos sociales, éstos últimos a veces ocultos en prejuicios, apreciaciones este-
reotipadas y discriminaciones. Los grupos sociales se estructuran históricamente en el contexto socio-económico-
cultural que los crea, en un sistema de relaciones que mantienen entre sí y que lo diferencia de los Otros.
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EL CONTEXTO NACIONAL Y SUS REPERCUSIONES EN LO LOCAL

 La historia de nuestro país da cuenta de los vaivenes que éste sufrió tanto en lo político como en lo econó-
mico durante el periodo que nos interesa (1880-1950). Se promueven las acciones para implantar la consolidación 
del modelo de país agrícola - ganadero, cuya producción tenía como destino Europa, especialmente Inglaterra. 
Como se desplegó en el Capítulo 1, este modelo con un mínimo desarrollo industrial ligado a la economía de la 
Pampa Húmeda y de algunos centros periféricos (tal el caso de Mendoza con la vid y el de Tucumán con la caña 
de azúcar), reafirmó y enriqueció algunas zonas de nuestro país (Litoral y Pampa Húmeda) y condenó a una po-
bre economía a otras (Norte y Oeste) con los “oasis económicos” (FERRER, 2000). 

La misma política que impulsaba este modelo económico, desde lo social sancionaba la Ley 817 de Inmi-
gración y Colonización. Con esto aparece un nuevo sujeto social: el inmigrante, mayormente pobre en capital 
material pero poseedor de saberes necesarios para impulsar, sostener y afirmar el modelo económico que se había 
propuesto la clase política dominante para llevar a cabo su proyecto de Nación. 

Había que “educar al soberano” desde la perspectiva política de la generación del 80’. Esto implicaba, entre 
otras cosas, sancionar leyes con respecto a la educación y al disciplinamiento (Ley 1420 “Educación laica, gratui-
ta y obligatoria” – Ley de Servicio militar obligatorio4, entre otras) para, por un lado, formar  en la argentinidad 
al recién llegado y, por otro,  cambiar la mentalidad  del poblador de estas tierras: el gaucho –o, en todo caso, 
exterminarlo o reducirlo (tal como ocurriera con el sujeto de los pueblos originarios, por ejemplo, en la denomi-
nada “Campaña al desierto”)-. 

Por otra parte, el ferrocarril se convirtió en EL medio para poner en marcha ideales y las acciones políticas de 
la clase gobernante cuyo lema era Orden y Progreso. Era tan importante el tendido de vías férreas para asegurar 
las comunicaciones, el transporte de personas y –fundamentalmente- la salida de las producciones de las provin-
cias hacia el puerto de Buenos Aires, que hasta en los libros escolares aparecían frases como: 

4 En 1901 el Congreso de la Nación sanciona la Ley 4031 de Conscripción Obligatoria a iniciativa del coronel Pablo Riccheri, ministro de Guerra 
del presidente Julio Argentino Roca. Riccheri, además, realizó varias acciones que lo llevarían a ser considerado responsable de la consolidación 
y modernización del Ejército Nacional.
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“Ha dicho un pensador que pueden más para el progreso y la ilustración de los pueblos dos rieles unidos que 
el mejor libro”. (PELLIZA, 1896:123)5  

Se reafirmaba el pensamiento de quienes sostenían que ferrocarril y civilización eran sinónimos: “el ferroca-
rril, que puede ser llamado el triunfo de la civilización” (MORGAN, 1877 en QUIROGA, 2002: 7).

Durante la década de 1880 San Luis intenta subirse al tren del progreso que comienza a recorrer nuestro país. 
Néstor Menéndez describe: “En la provincia de San Luis, se vivió una época de gran euforia, una verdadera gran 
transformación, sobre todo en sus dos pueblos más importantes, San Luis y Villa Mercedes. El centro de los mis-
mos verá erigirse modernos edificios neoclásicos; una pequeña pero significativa inmigración influirá en su vida 
social; el ferrocarril – que llegó a San Luis el 1 de agosto de 1882 – les determinará un nuevo trazado urbano.” 
(MENÉNDEZ, 1998: 2) 6

5 Ver en Anexo 1  facsímile del libro de lectura de Pelliza.
6 Para mayor precisión de la fecha de llegada del primer tren, remitirse al Capítulo 2 de este tomo.

LA PORTEÑA, 
locomotora que arrastró 

al primer tren que corrió por 
suelo argentino a mediados 

del siglo XIX.
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La llegada del Ferrocarril a la capital puntana en 1882, no sólo provocó una mayor urbanización y asenta-
miento poblacional hacia el norte de la capital, sino que además significó un cambio en todos los aspectos de la 
vida de esta pequeña ciudad: la inmigración trajo nuevas ideas, nuevas modas, nuevas formas de pensar el mun-
do... Se produjo un cambio en las costumbres, en las manifestaciones arquitectónicas, en lo cultural. Por ejemplo, 
en lo comercial, quedamos conectados con el puerto de Rosario. Puede afirmarse que es en este momento en el 
que San Luis, que había cumplido casi trescientos años desde su fundación, pasa de ser la aldea color barro a 
conformarse en una ciudad de la modernidad. Hacia 1906 se había abierto una diagonal de doble mano, la que 
se denominó Avenida Quintana en honor al presidente muerto en ejercicio el 12 de marzo de ese año (nos refe-
rimos a la actual Avda. Illia). Para 1907-1908, el traslado de la actividad ferroviaria al predio que actualmente 
ocupa la estación de tren, trajo aparejados ciertos cambios en esta vía que comunicaba la Estación con la Plaza 
Pringles. En ella fueron destacándose  aspectos constructivos característicos que se debería tener en cuenta para 
una ciudad acorde con los ideales de un estado moderno. Una ciudad “moderna, progresista, pulcra y ordenada” 
debería mostrarse con –por lo menos- veredas amplias, casonas con importantes fachadas, alguna que otra calle 
con boulevard al centro... entre otros aspectos.
 

AVENIDA QUINTANA 
en las primeras décadas 
del siglo XX. 
Fuente: Archivo Histórico de la 
Provincia de San Luis 
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En lo político, siguiendo a Menéndez, se sucedieron gobiernos de familia que se perpetuaron en el poder 
durante décadas y que mantuvieron al pueblo en el analfabetismo y la despolitización, “(...) sujetaron al criollo a 
las leyes de peonaje y vagancia, y a la mujer, por otras leyes, a la servidumbre doméstica, conformándose de esta 
manera un señorío patriarcal que anquilosaría a la sociedad puntana de fines de siglo y le daría por mucho tiempo 
sus principales tintes sociológicos”. (MENÉNDEZ, 1998: 2) 7

En la década de 1890, San Luis, a consecuencia (entre otras razones) de su mala administración, cae en una 
profunda crisis económica y financiera que la lleva a hipotecar su territorio y finalmente a pedir el auxilio del 
gobierno nacional para  poder hacer frente a esta situación.

Ya en el siglo XX y después de la revuelta de 1904 que culmina con el nepotismo de los hermanos Mendoza, 
comienza para la provincia una época donde se suceden gobiernos de distinta extracción política. Hay intentos de 
despegue económico que se traducen, por ejemplo, en la iniciativa del gobernador Alric de promover el desarro-
llo de industrias locales. Llegan grupos de inmigrantes de fuerte tradición agrícola y comercial, que imprimen a 
la provincia y en particular a la ciudad de San Luis, una nueva e incipiente dinámica económica. Se profundiza 
la tendencia iniciada a fines del siglo XIX: las quintas se expandirán en el plano de la ciudad y sus productos 
serán comercializados en el mercado local. Aparecen nuevos tipos de comercios y de pequeñas industrias, que en 
general, serán de propiedad de inmigrantes.  

También, aunque en menor medida, aporta al desarrollo económico de la ciudad el crecimiento de la burocra-
cia estatal que da trabajo al sector medio de la población criolla, lo que aumenta la cantidad de dinero circulante 
y con ello el desarrollo del comercio local.

En este contexto encontramos un sector social que ocupa los estratos más bajos de la sociedad: el criollo po-
bre, que se incorpora muy precariamente al mundo del trabajo como peón o changarín  -el hombre- y como parte 
del servicio doméstico -la mujer y los niños-. Esta incorporación no siempre es posible, se produce entonces un 
fuerte proceso migratorio; muchos habitantes de la zona rural se trasladan a la ciudad en busca de trabajo y al no 
encontrarlo emigran a provincias vecinas para realizar trabajos temporarios. (MENÉNDEZ, 1998)

7 Se  hace referencia, entre otras, a la LEY DE VAGANCIA de la Cámara Legislativa de San Luis  de 1898. Ver Anexo 2. 
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El lema de los gobernantes de la modernidad en nuestro país fue Orden y Progreso. Pero... ¿a qué se hacía 
referencia con esto?

El progreso, asociado a los avances tecnológicos, se hallaba impregnado de las ideas imperantes del posi-
tivismo científico. Se entendía que las sociedades evolucionan hacia las bondades de un futuro de mayor desa-
rrollo tecnológico. Este futuro se hallaba representado por la sociedad industrializada. Ésta fue la idea vertebral 
de los representantes de la Generación del ’80, representantes del sector político que daría los primeros pasos 
para conformar el territorio en Nación. La idea de progreso opuso modernidad a tradición, que en el caso de Ar-
gentina a partir del pensamiento sarmientino se asoció a “civilización o barbarie”. Cada uno de estos conceptos 
pares antagónicos, se asocia a otros conceptos derivados que en conjunto forman el pensamiento de la época. Así 
tenemos civilización = PROGRESO / ORDEN / CIUDAD / EVOLUCIÓN / LO EUROPEO versus tradición = 
BARBARIE / CAOS / CAMPO / ATRASO / LO ORIGINARIO8. Este pensamiento contenía en sí mismo dos 
proyectos de país. Respecto a esto dice Pigna: 

“Sarmiento pensaba que el gran problema de la Argentina era el dilema entre la civilización y la barbarie. 
Como muchos pensadores de su época, entendía que la civilización se identificaba con la ciudad, con lo urbano, 
lo que estaba en contacto con lo europeo, o sea lo que para ellos era el progreso. La barbarie, por el contrario, era 
el campo, lo rural, el atraso, el indio y el gaucho. Este dilema, según él, sólo podía resolverse por el triunfo de la 
‘civilización’ sobre la ‘barbarie’.” (PIGNA, 2004:270)

¿Cómo se relacionan diferentes sujetos sociales de la época, en nuestro país, con esta idea capital de la 
política imperante en esos años?  

a. La clase dominante 
Particularmente terrateniente y poseedora del poder político. 
La historiografía nacional denomina este sujeto social como la “oligarquía” o la “elite”. Desde el tiempo de la 

� A partir de esta idea positivista de progreso, se generan en distintas épocas, teorías en las cuales las sociedades son clasificadas como “sociedades avanzadas” 
–países industrializados / países desarrollados- y “sociedades atrasadas” –países  no industrializados / países subdesarrollados-. Ver capitulo 1.
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colonia existieron familias dueñas de grandes extensiones de tierra; sin embargo el proceso liberal, abierto desde 
la derrota de la Confederación Argentina y la apertura del proceso que se ha dado en llamar “Organización del 
Estado Argentino”, extendió el dominio de los terratenientes. Esto se logró a partir de la expropiación de tierras 
habitadas por pueblos originarios, las cuales pasaron a ser grandes propiedades privadas. De este modo la tierra 
quedó en manos de familias con apellido de renombre, es a estos sectores a los que se denomina “clase domi-
nante”, “oligarquía” o “elite”. 

Como ya se desarrolló en el capítulo 1, un par de décadas antes de 1900 se produjo una asociación entre te-
rratenientes y otras elites económicas (es el caso de los viñateros en Mendoza y el de los azucareros en Tucumán) 
que toma el control del gobierno en forma directa, constituyendo regímenes denominados “democracias oligár-
quicas”. Estas democracias no se hubieran consolidado sin el apoyo militar y las sanciones de constituciones 
liberales al estilo de las europeas y estadounidenses.

En San Luis, también se produjo la conformación de poder con características oligárquicas, constituyendo el 
gobierno de los hermanos Mendoza la expresión máxima de estos estados liberales en lo económico y conser-
vadores en lo político.

Gerónimo Mendoza Heriberto MendozaToribio Mendoza

LOS HERMANOS MENDOZA. 
Terratenientes puntanos que se sostu-
vieron en el poder político a través de 
la ocupación, por décadas, de cargos 

públicos: en el gobierno, en la Legisla-
tura y en cargos con peso en el orden 
del capital cultural y simbólico (como 

la presidencia de Club Social, por 
ejemplo). Estos cargos fueron ocupados 

indistintamente por ellos mismos, sus 
socios, parientes o testaferros. 

Fotografías: Archivo Histórico de la 
Provincia de San Luis.
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“acá había gobiernos de familia, acá predominaba siempre. Los gobiernos democráticos, no democráticos, 
los liberales, los lomo negro decíamos, los demócratas…  Acá llegaban: soy gobernador y lo voy a colocar al 
ministro de obras  públicas a mi primo o a mi hermano. –Pero si su hermano no es ingeniero, no sabe nada de 
obras. – Ah sí, pero es de mi confianza, es mi hermano.  En Finanzas, lo voy a poner a mi tío. –Pero si su tío 
no sabe nada. –Ah, pero es de confianza. Ponía a toda la familia, pasaba como ahora, el gobierno de Rodrí-
guez Saa tiene toda su familia metida, sus amigos, sus amistades, sigue toda esta tradición.”  (GATTO, Julio. 
2000)

Un caso paradigmático de la clase dominante puntana lo constituyeron los criadores de ganado que se ubi-
caron en las tierras del sureste provincial. Luego de la denominada “Campaña del Desierto”, el mendocismo 
(nombre con que se conoció al régimen político encabezado por los hermanos Mendoza y sus partidarios su-
cesores al gobierno) se benefició a sí mismo y a sus seguidores -provenientes de los sectores dominantes- con 
el reparto latifundista de las tierras ganadas al indio. Estas tierras duplicaron la superficie total del territorio y, 
finalmente, constituyeron el sur de la provincia. Las mismas fueron sorteadas entre latifundistas extranjeros, 
nacionales y representantes de la oligarquía provincial. Al respecto de esto, el profesor Néstor Menéndez cita 
a los siguientes terratenientes del sur provincial a partir de 1880: Mauricio Orellano e Isidoro Calero (450.000 
has), Rafael Cortes y Benito Echesortu (300.000 has), además de Heriberto Mendoza, Santiago Betbeder y 
Zoilo Concha. Aclara Menéndez que Orellano y Concha (cuñados ellos)  eran socios de los hermanos Men-
doza. (MENÉNDEZ, 1994: 28) Este accionar del mendocismo, entre otros, nos permite sostener que su posi-
ción conservadora en lo político. La mayoría de los terratenientes fueron a su vez: amigos, parientes o ellos 
mismos gobernadores de la provincia de San Luis. Algunos lo fueron por más de un periodo: Rafael Cortes 
(1874-1878); Toribio Mendoza (1878-1881); Eriberto Mendoza (1884-1887); Zolio Concha (1881-1884/ 1887-
1888); Mauricio Orellano (1888-1891); Gerónimo Mendoza (1903-1904). De esta manera quienes detentaban la 
tenencia de la tierra, también detentaban la tenencia del poder político, configurando verdaderas redes políti-
cas y sociales
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b. Los inmigrantes

El modelo económico que la clase dominante necesitaba imponer requería de un sujeto trabajador que se 
adecuara a las características del mismo. La necesidad de domesticar la barbarie produjo que la clase dominante 
impulsara la Ley Nº 817 de Inmigración y Colonización. La misma Ley, en su artículo 12 define como inmi-
grante a “todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor que, siendo menor de sesenta años 
y acreditando su moralidad y sus aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en buques a vapor 
o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje pagado por cuenta de la Nación, de las 
provincias o de las empresas particulares, protectoras de la inmigración y la colonización”9.

9 Ley Nº 817 de Inmigración y Colonización.  Ver anexo 3.

TORIBIO MENDOZA, 
GOBERNADOR (1938). 

La familia Mendoza, 
perteneciente a la elite local, 

tuvo a varios de sus integrantes 
en el máximo cargo de la 
provincia. Revoluciones y 

gobiernos mediante, un 
descendiente directo de aquellos 

Mendoza que gobernaron la 
provincia entre 1878 y 1903, 

asumió la gobernación en 1938. 
Foto: Archivo Histórico de la 

Provincia de San Luis.
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La integración del inmigrante a la dinámica 
social no fue fácil. A punto tal que se producen en 
distintos momentos focos de tensiones y conflictos, 
muchos de ellos con cuantiosas pérdidas de vidas hu-
manas10. Entre el sueño de “hacerse la América” –tal 
como se vendía la propaganda política de la época 
para que llegaran inmigrantes a estas tierras- y la rea-
lidad efectiva con que éste sujeto se encontró, hubo 
un abismo. Frente a esto nos preguntamos ¿qué pasó? 
¿Qué esperaban los unos de los otros que ninguno vio 
colmada sus expectativas?

Desde la mirada de aquella clase dominante: ¿qué 
características debía tener este sujeto inmigrante para 
cumplir con el proyecto político propuesto? 

Ya en el discurso que pronuncia el Presidente 
Avellaneda en Mayo de 1875 al abrir las sesiones del 
Congreso Argentino manifiesta el deseo de que lle-
gasen trabajadores provenientes del norte de Europa, 
especialmente del mundo anglosajón, al pronunciar 
estas palabras:

“... podemos distribuir mejor la inmigración, ex-
tendiéndola por todo el país; radicarla y ofrecerle un 
10 Baste recordar hechos como la “huelga de inquilinos”; “la Sema-
na Trágica”; los fusilamientos de obreros rurales en la denominada 
“Patagonia Trágica”; La quemazón del barrio judío llevado a cabo 
por la autodenominada “Liga Patriótica”; “El grito de Alcorta” en 
Santa Fe... entre otros. Todos ellos tuvieron como principales prota-
gonistas a inmigrantes en su mayoría socialistas y anarquistas.

Pasaje de 3º Clase con fecha del 17 de marzo de 1926. 
Génova- Buenos Aires en el aliscafo “GIULIO CESARE”, 

en el que arribaron tantos inmigrantes italianos a nuestras costas. 
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incentivo con la adquisición de la propiedad territorial, abriéndole en el exterior al mismo tiempo nuevas corrien-
tes, como sucederá indudablemente apenas el inmigrante del Norte de Europa pueda venir a Buenos Aires o 
al Rosario con el mismo precio que abona para trasladarse a Nueva York.” (AVELLANEDA, 1910: 41)11

Reforzando esta idea, establece acciones políticas para que esa tan ansiada masa de inmigrantes del Norte de 
Europa arribe a nuestras costas, así en Mayo de 1879, nuevamente al abrir las sesiones del Congreso Argentino, 
al hablar de la Inmigración y Colonización, cierra su discurso con:

“... Pero no quiero concluir esta reseña sin haceros notar que aun no hemos abierto una gran fuente de 
inmigración: la del Norte de Europa. Necesitamos fomentar esta corriente, hasta por consideraciones de 
prudencia y para establecer ciertos equilibrios; nuestro Comisario de Inmigración en Europa nos anuncia que 
ella se precipitará sin mayores esfuerzos apenas nos resolvamos a facilitarle pasajes con algún desembolso.

Os propongo por segunda vez la consignación de algunos fondos en el Presupuesto con este designio.” (AVE-
LLANEDA, 1910: 206s.)12

Suponemos que esas consideraciones de prudencia y ese establecimiento de ciertos equilibrios tenían que 
ver con las características que la clase dominante atribuía a las personas provenientes de estas regiones: poseer 
el conocimiento tecnológico necesario para trabajar la tierra, la actitud de hacerse a uno mismo, y el capital 
económico necesario para invertir y desarrollar la producción. Características que en su Facundo. Civilización o 
barbarie Sarmiento sostiene que en estas tierras no hay. 13

Si bien la mayoría de los inmigrantes europeos que llegaron a nuestro país, poseían los saberes tecnológicos, 
fue una minoría la que trajo dinero para invertir. Al decir de Jauretche “hijos de la sociedad capitalista”, cono-
cían “las formas casi esclavistas del trabajo europeo de entonces” (JAURETCHE, 1970: 23s). Muchos de ellos 
habían participado en luchas sindicales en su país de origen y serían, en la mayoría de los casos, estos sujetos o 
sus hijos los que conformarían las primeras asociaciones y organizaciones que empezarían a plantear, en nuestro 
territorio, la lucha por los derechos de los trabajadores. 

11 El resaltado es nuestro.
12 El resaltado es nuestro.
13 Ver Anexo 4.
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Esto nos permite sostener que la elite gobernante se encontró con un tipo de inmigración a la que no consi-
deraba como la más conveniente para llevar a cabo el desarrollo civilizatorio que había planeado. Sobre el origen 
de los inmigrantes se proyectaban prejuicios. En San Luis Víctor Saá, fiel representante de la elite puntana que se 
opuso a los orígenes de los inmigrantes que arribaron a nuestras tierras, escribía en 1937: 

 “Con el comienzo del presente siglo se inicia el injerto de colonias italianas, sirias y españolas de baja cali-
dad. Llega la resaca humana; llegan los aluviones de miserables sedientos de oro, y trabajadores por necesi-
dad –carentes de todo ideal nacional y racial- constituyen, con la crisis espiritual que han provocado en nuestro 
medio social, el problema más serio de la argentinidad.” (SAÁ, 1992:78)14

14 Lo resaltado en negrita es nuestro.

REUNIÓN DE 
INMIGRANTES 
hacia fines de los años ‘20.
Archivo P.I. Patrimonio 
Cultural y Didáctica
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Desde la perspectiva del inmigrante, cambiar de lugar significaba alcanzar condiciones de vida más benefi-
ciosas, suponemos con esto que la idea de PROGRESO -entendida como mejorar las condiciones materiales de 
existencia- estaba más arraigada en él. 

El inmigrante pobre que llegó con la promesa de trabajar sus propias tierras (hacerse la América) se encontró 
con una situación que no era la prometida. Si bien para muchos de ellos la intención era dedicarse a las tareas ru-
rales, no poseían el capital necesario para arrendar tierras, por esto varios llegaron a convertirse en trabajadores 
asalariados urbanos y rurales; mientras que otros se convirtieron en trabajadores golondrinas. 

Uno de los puntos de la Ley de Inmigración y Colonización que atrajo a los inmigrantes a nuestro suelo fue 
la promesa concreta de obtener “un lote o terreno de cien hectáreas a los primeros cien colonos si son jefes de 
familia. Los que vienen después pagan $10 la hectárea, y se paga en diez anualidades, a partir de los dos años de 
instalación”.15

A cambio, y tal como aparecen delineados en textos escolares de principios de siglo XX el proyecto de nación 
y los sujetos necesarios para llevarlo a cabo, se esperaba que no entraran al país “elementos perturbadores, cri-
minales o incapacitados para el trabajo”. Y justificaban: “el inmigrante que necesita especialmente la Argentina, 
es el agricultor, que se incorpora a la tierra, y se vuelve un elemento productor, y no precisamente el inmigrante 
ambulante que entra y sale con las estaciones (inmigración golondrina) y la gente sin oficio en busca de aventuras 
o de un refugio, que se queda en los grandes centros urbanos provocando huelgas y agitaciones”. 16 (NOVÍSIMA 
GEOGRAFIA ATLAS)

15 Los manuales escolares expresan los proyectos políticos de la época en que se editan. Autores como Emilio Corbière y Nieves Blanco, entre 
otros, sostienen que los libros de textos escolares cumplen una función ideológica. Nos pareció pertinente citar fuentes escolares porque a través 
de ellas observamos, de manera muy llana, cómo el Estado regula sus políticas y sus discursos. Estas citas pertenecen a la página 115 del libro 
“NOVÍSIMA GEOGRAFIA ATLAS”, Manual para curso medio de Editorial Molt. Este manual  era de uso corriente en nuestras escuelas entre 
1920 -1930 y más. Lamentablemente, por las condiciones del material que ha llegado a nuestras manos, no se pueden observar otros datos edi-
toriales.  Obsérvese en citas posteriores cómo se transfiere a la lectura escolar, casi de manera moralizante, aspectos de la Ley de Inmigración 
y Colonización.
16 Es interesante observar que la preocupación por el “orden”, la “limpieza” y las “buenas costumbres” no solo se ponían de manifiesto en lo 
político (en uno u otro lado del Atlántico) o lo escolar… También la Iglesia Católica se encargaba de aleccionar a los que migraban a través de 
cuadernillos que se repartían en los barcos. (Ver Anexo 5)
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El gobierno prometía tierras para aquellos que inmigraran a nuestro país. Pero… ¿qué tierras se habían pro-
metido a los inmigrantes? Las del “desierto” que había que poblar. La promesa no se cumplió fehacientemente 
para la gran mayoría dado que la clase dominante se aseguró para sí aquellas tierras expropiadas a través de las 
matanzas de los pueblos originarios. Esto lo ejecutó a través del ejército. De este modo, sostiene Pigna, que “la 
‘conquista del desierto’ cumplió con dos objetivos de oro para la élite gobernante: afianzar el latifundio y conso-
lidar el poder militar”. (PIGNA, 2004:304)

El “desierto” conquistado fue repartido entre unos pocos que consolidaron su poder. De esta manera dice 
Pigna:  “La llamada ‘conquista del desierto’ sirvió para que entre 1876 y 1903, es decir, en veintisiete años, el 
Estado regalase o vendiese por moneditas 41.787.023 hectáreas a 1.843 terratenientes vinculados estrechamente 
por lazos económicos y/o familiares a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período”. (PIGNA, 
2004:319) Esta modalidad se repitió en todas las zonas ganadas a los pueblos originarios. San Luis, tal como lo 
hemos comentado al referenciarnos a los hermanos Mendoza, no escapó a esa realidad.

No fueron pocos los inmigrantes que regresaron a su lugar de origen17.

Migrar tiene su precio. Tal como lo sostiene Graciela Peyrú: “migrar implica de modo inexorable, experimen-
tar la pérdida simultánea de numerosos objetos y vínculos, del ámbito familiar y a menudo del idioma.” (PEYRÚ 
en DOMENICONI en AAVV, 1994: 16)

Ante la situación de desarraigo, los que migran, se agrupan con los pares. Así aparecen las colectividades 
como forma de construcción de relaciones con el otro que comparte lo propio en un lugar extraño. Se va reestruc-
turando una identidad  que fluye de los aportes que proporcionan las nuevas culturas.

 Ésta necesidad de los trabajadores inmigrantes, de formar lazos comunitarios con los propios se evidencia, 
por ejemplo, en la fundación de sociedades de ayuda o de “socorros mutuos”. En San Luis algunas de estas aso-
ciaciones fueron llamadas: “Asociación Española de Socorros Mutuos”; “Asociación Italiana de Mutuo Socorro 
La Patriottica”; “Sociedad Israelita” y la “Sociedad Sirio Libanesa”. Fueron precisamente estas sociedades las que 
representaron los espacios de encuentro y socialización para quienes eran partícipes de la misma colectividad. 
17 David Rock (1997) sostiene que “entre 1857 y 1916 llegaron al país 4.758.729 inmigrantes de los cuales permanecieron aquí 2.575.021”.
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Hasta 1880, en San Luis, es notable el gran porcentaje de población rural existente; los inmigrantes eran 
escasos y la mayoría de ellos eran de origen chileno (dudamos que estos fueran acogidos en calidad de inmi-
grantes bajo la protección de la Ley Nº 817, dado por el artículo 12 de la Ley de Inmigración y Colonización se 
considera inmigrante al extranjero llegado en “buque a vapor o vela”18). A partir de ese año, con la gran masa 
inmigratoria que llega al país, los inmigrantes de origen europeo y asiático fueron aumentando en la provincia. A 
la par se produce una migración interna: los sectores rurales se trasladan a la ciudad. Los arribados de los barcos 
se dedicaron –en su mayoría- al comercio y a la producción fruti-hortícola en las quintas que bordeaban la ciu-
dad. Tal como ocurre en el resto del país,  es sobre este grupo y sus descendientes, en donde acciones políticas en 

18 Ley Nº 817 de Inmigración y Colonización. Capítulo V. Inciso 12. Ver Anexo 3. 

ACTO DE LA 
COLECTIVIDAD 

ITALIANA. 
Realizado presumiblemente hacia 
fines de 1930 y principios de 1940. 

Foto: La Vía. Archivo Histórico
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diferentes momentos del siglo XX contribuirán a la gestación de lo que en Argentina  llamamos, en el lenguaje 
de uso corriente, la “clase media”.19

c. Los gauchos

c.	1	El	gaucho…	¿un	prototipo?

Generalmente al hablar del hombre nacido entre los siglos XVIII y principios del XX en nuestra tierra, por-
tador de la cultura rural americana, se le nombra “GAUCHO”. Así, en forma individual y con características 
iguales en el tiempo y en el espacio. Nosotros ponemos en duda esta generalización. 

“Gaucho” de le denomina al habitante de los sectores rurales, heredero de la cultura mestiza que se conforma 
con lo español –de la conquista- y lo aborigen –de las culturas originarias-. A partir de 1820 va sufriendo un 
proceso de reestructuración de su identidad: de la visión romántica de un gaucho libre, viviendo en la pampa, 
alimentándose del ganado cimarrón pasa –lentamente- a ser soldado o trabajador rural en las estancias gracias a 
leyes como la de “Conchabo”, primero, y la de “Vagancia” años después.

Hubo sobre el gaucho miradas desvalorizantes, estereotipadas y discriminadoras. Miradas con connotacio-
nes peyorativas que destacan su condición de “salvaje”, es la que, por ejemplo, se resalta en la descripción que 
hace el presbítero José Sallusti –secretario del canónigo Mastai-Ferretti quien llegaría a ser Pío IX- en 1823. Así 
Ricardo Rodríguez Molas (1982) cita a Sallusti:

“(...) eran de un aspecto más bufón que serio, y poco se diferenciaban de los verdaderos salvajes, puesto que 
tenían el mismo tipo, la misma cabellera de un crin largo, con largas cejas y todas las formas de los miembros y 
del rostro gruesos y ridículos, unos sin barba, y otros con largos pelos aún en las manos y sobre el pecho; sus ves-

19 Podemos citar ejemplos como la Reforma Universitaria, que a partir de 1918 permite un acceso más democrático a la universidad, lo que 
produce que muchos de los hijos de esos inmigrantes pobres se formen en una profesión. Otro ejemplo son las leyes impulsadas por los gobiernos 
peronistas de la década del ’40, varias de cuyas acciones fortalecieron a la clase obrera en lo laboral, en lo sanitario y en lo educativo. Valgan 
estos ejemplos que dan cuenta de movimientos y acciones políticas de distinta extracción partidaria.
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tidos consistían en ciertas abarcas que son las pieles de las patas delanteras de los bueyes, las cuales se despren-
den enteras y, hecho un simple cosido en la punta, se introduce la piel por la parte del pelo, con el fin de hacerla 
secar en la misma pierna, se estrechan a esta y parece que sea su piel natural. Llevándolas largo tiempo, toman 
un brillo agradable, como de una piel lustrosa de la misma pierna. Los calzones eran largos; y abiertos a manera 
de pantalones, mas sin gracia alguna; y una faja colorada los ceñía a la cintura. Sobre la espalda tenían un capote 
fuerte, cortado a la cuáquera, y sujeto a la cintura por un cinturón de cuero al que iba colgado un largo cuchillo 
que servía para la defensa y para cortar las cuerdas, y otros arreos de caballos, en caso de necesidad.

En la cabeza tenían un sombrerón, los unos de paja y otros de lana ordinaria, con las alas caídas, y otros sin 
alas y con la copa en forma de cono, a la manera de los pulchinelas (SÍC) y los lazzaroni de Nápoles”20 (SALLUS-
TI en RODRÍGUEZ MOLAS, 1982:153s)

20 En el siglo XVIII se denominaba “Lazzaroni de Nápoles” a los marginales de la ciudad de Nápoles que se encontraban fuera del sistema de 
producción o se hallaban ocupando la base de la pirámide económica: lo más bajo de la escala social (pescadores, mendigos, vagabundos, etc.). 
Hay quienes se referían a ellos como a ladrones,  a la horda de los de fuera de la ley. Constituyeron un grupo social importante factible de ser 
usado por la aristocracia reinante en internas políticas. Por extensión se reconoce a los pobres y vagabundos malvestidos y andrajosos. La Com-
media dell Arte los habría inmortalizado en uno de sus personajes: Pulcinella. Un personaje que, armado con un palo pegaba a quien no estaba 
de acuerdo con él. Matón, de malos modales y haragán, a veces se lo representaba jorobado. 

Le Polichinelle
de Enerst MEISSONIER (1815-1891)

Foto: www. wikipedia.comwww. wikipedia.com

Estampas –Polichinelle (1860)
de Maurice SAND

Foto: www. wikipedia.com
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Rodríguez Molas sigue citando lo que escribe Sallusti acerca del gaucho: “nacidos de una negra y un blanco 
europeo”; “no conocían para nada la melancolía, dotados, al contrario, de un carácter genial y alegre, era prontos 
y agradables en todas las acciones” y destaca que comen grandes trozos de carne sin masticar (SALLUSTI en 
RODRÍGUEZ MOLAS, 1982:153s). Todas estas características, además de la imposibilidad de “conocer la me-
lancolía” estando “alegres y felices” en su condición de esclavos -como el capataz de las carretas que trasladara 
al secretario del presbítero a Chile- o casi esclavos21; desde la perspectiva de Sallusti, resaltan al gaucho en su 
condición de “salvaje”, connotado de sus apreciaciones, además, la escasa capacidad intelectual.

Un ejemplo sobre como fue transmitida la imagen del gaucho a nuestros niños a través de la cultura escolar, 
es un texto de lectura que se usara en las escuelas primarias en la primera década del siglo XX y hasta casi mitad 
de siglo. Ernestina López de Nelson, autora de Nuestra Tierra –libro para 4º grado - en la lectura: “Nuestros 
Gauchos” describe a un hombre prototípico desde una visión romántica, realza su bravura en la guerra, su don 
para el canto... Describe a un hombre que son muchos y que en sí mismos contienen particularidades que no son 
tomadas en cuenta: Santos Vega; Martín Miguel de Güemes y sus gauchos –todos-. Esta descripción destacando 
defectos y virtudes de un sujeto social homogeneizado no es otra cosa, en definitiva, que un pronunciado oculta-
miento de prejuicios y desvalorizaciones. Y es, casualmente, la imagen más repetida y “promocionada” del gau-
cho a lo largo de nuestra historia. Aspectos de esta imagen heredarán desde entonces -a lo largo de los distintos 
procesos sociales, políticos, económicos y culturales- hasta nuestros días: el habitante rural, el campesino pobre, 
el proletario que habita los márgenes de la ciudad, el desocupado, el marginado. La mirada sobre la condición 
material de existencia de estos sujetos sociales les otorga la característica de vago.

“El gaucho es un criollo nacido y criado en nuestras solitarias pampas, donde le basta un pobre rancho de 
barro y un buen parejero para considerarse feliz.(...) 

Como es ignorante, cree con facilidad en las fábulas y hasta las inventa él mismo; así, no es extraño oírle 
relatar cuentos fantásticos de aparecidos, de aves que anuncian desgracias con su canto y de flores que derraman 
lágrimas.
21 La Asamblea del Año XIII, dictó la “Libertad de Vientre” en el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata.  Es decir que los hijos de 
esclavos nacidos a partir de 1813 serían libres. Para 1823, fecha en la que el presbítero escribe sus apreciaciones, aún existían quienes se hallaban 
en condiciones de esclavitud. Nuestra Constitución abolió definitivamente la esclavitud en 1853.
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No gusta de las faenas pesadas, y apenas si cuida al-
gunos animales para sus necesidades más apremiantes. 
Los gauchos pobres suelen emplearse como peones en las 
estancias, donde son muy solicitados por su habilidad en el 
manejo del lazo y del caballo. (...)

La fantasía de nuestros gauchos les hace amar la 
música y la poesía; casi no hay gaucho que no sea cantor 
y algo poeta (...).

Los gauchos de Güemes son recordados en nuestra his-
toria como los que más se opusieron en el norte a los avan-
ces españoles; y muchos generales argentinos reclutaron 

Gaucho Mazorquero (1840)
de Raydmond Monvoisin

con preferencia su ejército entre esos paisanos, que además de ser valerosos soldados, conocían palmo a palmo 
el terreno, y por tanto eran insuperables como baqueanos y chasques.

Hoy el gaucho tiende a ser reemplazado por el agricultor, que sigue más o menos las costumbres de las 
ciudades”. (LÓPEZ de NELSON, fecha de edición se presume comienzos del Siglo XX: 63s) 22

La autora resalta la idea del “gaucho vago”... que ignorante, despreocupado y dejado, se encuentra feliz en su 
carencia. “Amablemente” rescata –no olvidemos que se trata de un texto dirigido a niños- sus virtudes para el 
lazo, el canto y la guerra. Se reafirma la imagen idílica y romántica de un ser ingenuo e ignorante, pero valero-
so que se conforma con poco, desconociendo así diferencias culturales. Rescata, además, el capital cultural del 
gaucho –fundamentalmente sus saberes respecto al conocimiento del terreno, lectura de los cambios climáticos, 
etc- que unido a su valor lo convierte en el preferido de los generales para el reclutamiento. No toma en cuenta 
que la mayoría de las veces este “reclutamiento” es forzoso, producido por coacción a través de leyes injustas que 
reducían la libertad del hombre, leyes que al momento en que la autora realiza el escrito tienen plena vigencia.

22 Lo resaltado en negrita es nuestro. Para la lectura completa ver Anexo 6.
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En el último párrafo del texto aparece, casi inocentemente y a manera de epitafio, el adiós a la figura del 
gaucho que vendría a ser “reemplazado por el agricultor que sigue más o menos las costumbres de las ciudades”. 
Este epitafio no era otra cosa que un aspecto de la consolidación de un proceso político-económico que se había 
iniciado hacía ya tiempo. Al decir de Milcíades Peña:

“El gaucho había entrado a la inmortalidad literaria con Sarmiento y Hernández, pero su reino ya no era de 
este mundo. No quedaba ni uno en toda la Pampa. De los caudillos de poncho y lanza quedaba igualmente sólo el 
recuerdo. Sumando todos estos datos los historiadores, los maestrescuelas y los gacetilleros enseñan desde aquel 
entonces que entre 1853 y 1890 la Argentina había pasado de la barbarie a la civilización. Y señalan además que 
la transformación se había hecho cumpliendo el programa y llenando las aspiraciones de Sarmiento y Alberdi.” 
(PEÑA, 1973:57)

Por otra parte, Ricardo Rodríguez Molas inicia su libro Historia Social del Gaucho con un escrito que el polé-
mico Sarmiento realiza en 1856, en donde éste nombra al sujeto social no por su nombre sino por la característica 
que éste considera que lo define: vago. Pero en la cita, Sarmiento va a señalar directamente a los responsables de 
las condiciones en que se encuentra el “hijo del país”:

“La campaña de Buenos Aires está dividida en tres clases de hombres: estancieros que residen en Buenos 
Aires, pequeños propietarios, y vagos. Véase la multitud de leyes y decretos sobre vagos que tiene nuestra legis-
lación. ¿Qué es el vago en su tierra, en su patria? Es el porteño que ha nacido en la estancia de cuarenta leguas, 
que no tiene, andando un día a caballo, donde reclinar su cabeza; porque la tierra diez leguas a la redonda es de 
uno que la acumuló con capital, o con servicio y apoyó al tirano, y el vago, el porteño, el hijo del país, puede hacer 
daño en las vacas que pacen, señoras tranquilas del desierto, de donde se destierra al hombre. Domingo Faustino 
Sarmiento, 1856” (RODRIGUEZ MOLAS, 1982)

La mirada desvalorizante y discriminatoria que se ha realizado sobre el gaucho no es casual, esto lo demues-
tra Rodríguez Molas a lo largo de su libro (la cita de Sarmiento sirve de introducción). Pensamos que esta mirada 
se fue construyendo a partir de la desvalorización del OTRO cultural por parte de los conquistadores europeos 
primero y de las clases hegemónicas después. Estas desvalorizaciones tuvieron siempre su origen en cuestiones 
económicas y políticas. En esta idea, Jauretche sostiene: 
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“Que la oligarquía haya creído un éxito definitivo de la zoncera Civilización y barbarie, lo que llamó “el 
progreso” de la última mitad del siglo XIX y los años iniciales del presente, ha sido congruente con sus intereses 
económicos. Alienada al desarrollo dependiente del país, su prosperidad momentánea le hizo confundir su propia 
prosperidad con el destino nacional.” (JAURETCHE, 1973:10)

La desvalorización del gaucho y de su cultura resulta una estrategia de sometimiento. En un país que recién 
se estaba construyendo como tal, se necesitaban brazos para el trabajo y sangre para llevar adelante las guerras 
necesarias para consolidar el poder de la oligarquía gobernante. Es necesario juntar vagos para destinarlos a 
donde la clase gobernante –proyecto político-económico mediante - los requiriese. Era necesario encontrar una 
mano de obra cuasi esclava y carne de cañón para las guerras y fronteras. A esta necesidad se oponía la mentali-
dad misma del gaucho que, lejos de cualquier pretensión capitalista, no tenía incorporado en su hábitus la idea de 
acumular posesiones materiales. En este sentido el pensamiento de nuestro hombre es parecido al del aborigen, el 
vínculo con la tierra como proveedora de lo necesario, la ignorancia en lo que respecta al concepto de “propiedad 
privada” fueron algunos de los aspectos que lo llevaran a ser tildado de vago o dejado.

TRABAJADORES 
GOLONDRINAS 

en la zafra azucarera
Fotografía perteneciente 

al libro de Lectura
“Nuestra Tierra” 

(primeras décadas del S XX)
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Desde los tiempos de Rivadavia se comenzó a legitimar el sometimiento del gaucho a través de leyes como el 
Código Rural (y sus sucesivas modificaciones y extensiones a lo largo del territorio nacional) y las Leyes de Con-
chabo y de Vagancia después. De este modo, el gaucho libre de las pampas pasó a ser propiedad de los dueños de 
las estancias, del ejército o de empresas extranjeras (como “The Forestal Land, Timber and Railways Company 
Limited” en el norte argentino).

 

Como grupo social, el gaucho, comparte ciertas características: en cuanto a las circunstancias de nacimiento, 
de clase social, de participar de un acervo cultural y una cosmovisión del mundo y de la vida. Pero no podemos 
afirmar que sea un grupo social con caracteres homogéneos. Hay rasgos que se distinguen en diferentes épocas y 
en las distintas regiones. Entender, por ejemplo, que Güemes y sus gauchos eran lo mismo es no mirar en profun-

OBRERAJE ALMORZANDO 
EN EL MONTE CHAQUEÑO
Fotografía perteneciente al 
libro de Lectura “Nuestra Tierra” 
(primeras décadas del S XX)
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didad la condición de los individuos23. Pensar en estos gauchos de la guerra de la Independencia como iguales a 
los gauchos de la época de Rosas, o a la de José Hernández cuando inmortaliza la figura de Martín Fierro, es no 
mirar a este grupo dentro de los procesos político-sociales que transcurrieron entre uno y otro tiempo. Lo mismo 
sucede cuando miramos al gaucho de las pampas con los mismos criterios que al hombre de las sierras. Una mi-
rada hegemónica sobre el gaucho la realiza Sarmiento en su libro “Facundo”, en él convierte a Facundo Quiroga 
de prototipo de hombre a estereotipo de grupo cultural.

c.	2	Los	gauchos	puntanos

El Profesor Víctor Saá, en su libro “La Psicología del Puntano”, confronta con Sarmiento la posición que 
éste tiene sobre el gaucho puntano. Sostiene que Sarmiento: “Quiere probar que Rosas es una consecuencia de 
la barbarie provinciana vengándose del urbanismo porteño... y con este propósito arrasa hasta con los accidentes 
topográficos más significativos, allana el sistema orográfico del centro y ve al puntano como un pastor bíblico, 
como un arriero, como un gaucho de la llanura bonaerense y no como aquello que fue –que es el caso de Men-
doza y San Juan– como un montañés, de puro origen castellano, de cultura rudimentaria, dedicado a cultivar las 
tierras de su heredad secular y a industrializar, dentro de sus posibilidades, toda la materia prima que tuvo a su 
alrededor. 

Sarmiento descubre en la jurisdicción puntana el gaucho inmortalizado por Hernández que difiere en mucho 
del montañés”.  (SAÁ, 1982:75s)

Si bien estamos lejos de coincidir con Víctor Saá sobre lo que es ser puntano -por su defensa acérrima sobre la 
hispanidad como eje de identificación en detrimento, por un lado, de los pueblos originarios americanos y, por el 
otro, de las multitudes diferenciadas que migraron a nuestro país entre los siglos XIX y XX- el comentario sirve 
para ilustrar al sujeto social que es objeto de nuestro trabajo.

23 Güemes era hijo de rico hacendado español y eligió asumir ciertas condiciones de vida cuando asumió la lucha de la emancipación americana 
como propia, mientras que muchos de sus gauchos no tenían ni el capital económico ni la educación de Güemes.
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El gaucho serrano es el que habitó nuestra provincia. Como ya mencionáramos en capítulos anteriores, debe-
mos tener en cuenta que en San Luis, antes de la llegada del ferrocarril, las poblaciones serranas eran, inclusive, 
más importantes que la de la ciudad capital, conformando una provincia eminentemente rural. Las políticas eco-
nómicas hasta ese entonces eran las heredadas de la época colonial en la que se privilegiaba la extracción mineral. 
Panorama que se modifica sustancialmente a partir de la llegada del Ferrocarril. Al decir del Prof. Menéndez: 

“como había pasado en el país, el Ferrocarril no unió los puntos importantes de la provincia, nos dejó inverte-
brados, respondía a intereses que no eran los nuestros. Al levantarse nuevas estaciones lejos de los viejos centros 
de población, determinó el florecimiento de algunos pueblos y la caída de otros; La Toma y Fraga arruinaron a 
Saladillo, Tilisarao liquidó a Renca, y así por el estilo”. (MENÉNDEZ, 1998:9)

PEONES DE ESTANCIA 
POSANDO CON 
HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO y sus mejores galas 
para la foto.  (San Luis, 1920-1930).
Foto: Archivo Histórico
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Entonces, la llegada del Ferrocarril también modificó la distribución de la población: se produce una suerte 
de migración interna en donde este poblador rural se traslada a las ciudades principales de la provincia: Mercedes 
y San Luis24. 

El tipo de producción pasa de las sierras a la llanura para incorporarse al modelo agroexportador imperante. 
Como ya lo mencionáramos, las tierras que cobran mayor relevancia en la producción son las del sureste provin-
cial –ganadas a los indígenas en la “Campaña al Desierto” y repartidas entre la oligarquía puntana asociada al 
poder-, aptas para la cría de ganado de raza. Sin embargo, los que se dedicaban a este tipo de producción eran 
ganaderos bonaerenses dueños de las invernadas, mientras que los de San Luis, solo eran criadores. A partir de la 
crisis económica de 1929 y de la firma del Tratado “Roca-Runciman”, sólo los productores de la pampa húmeda 
podían exportar carne, con lo que los ganaderos del interior quiebran. En San Luis esta situación se agravó en la 
década del ́ 30 con la erosión de los campos que provocó voladuras del suelo. Al decir de Néstor Menéndez (1998) 
“las grandes voladuras de suelos  fueron un hecho constante, originadas en la tala indiscriminada del bosque 
natural de San Luis”. Esta tala irracional de los bosques se inició a fines del siglo XIX y se profundizaba cuando, 
por conflictos mundiales, el ferrocarril no recibía el carbón inglés para su funcionamiento. 

Respecto a este punto, Germán Lallemant alerta sobre la irracionalidad de la explotación de las reservas 
forestales de San Luis y la irresponsabilidad de la tala despiadada de los bosques. Juan Otero Alric, en una nota 
publicada en 1954 bajo el título “Contribución de Lallemant al conocimiento de la Flora puntana”  destaca las 
advertencias que el científico alemán había hecho en 1894. Dice Lallemant:

“Miles y miles de árboles  caen bajo el hacha del leñador cada mes para ser quemados en las locomotoras. 
Da pena ver en las estaciones del ferrocarril amontonadas las largas pilas de leña de algarrobo y ver desmontado 
el terreno en extensiones de algunas leguas de distancias. La especulación capitalista desenfrenada, la sed in-
cansable de ganancias de grandes terratenientes destruye cada día una mayor fracción del monte que desaparece 
completamente en los alrededores de lugares poblados.”.

24 Ver capítulos 3 y 4.
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“Cada algarrobo que se destruye  importa una sombra menos, un barreal más... Y se agrava el mal porque allí 
donde no hay vegetación, en donde faltan las raíces, el viento pronto levanta el escaso humus arenoso y cuando 
más expuesto a los rayos del sol y a la acción del viento tanto más árida se vuelve la región del monte puntano”.

(...) “nuestros bosques se destruyen diariamente en interés del capital individual.”

“Con el monte desaparece el regulador único de los fenómenos meteorológicos”. Sin “una ley protectora de 
los bosques dentro de pocos decenios las tablas de algarrobo habrán pasado a la categoría de curiosidades arqueo-
lógicas”.... “Ninguna expropiación puede ser más justifica (sic) que aquella que haría el Estado con propósitos 
selvicultores”. (LALLEMANT en OTERO ALRIC, 2001: 21)

Lallemant había llegado a proponer la reforestación, e inclusive había llegado a proponer la plantación de pencas 
para ser usada como forraje para la hacienda (OTERO ALRIC: 2001). Pero las advertencias del sabio no llegaron a 
buen puerto, así la situación de voladura de los suelos produjo un impacto en la productividad tanto agrícola como 
ganadera, reduciendo la primera y paralizando la cría de ganado de raza que se había iniciado años antes. 

Indudablemente esta crisis del campo impactó de forma más pronunciada en los propietarios pobres, quienes 
se dedicaban a una actividad de subsistencia que, dadas estas condiciones, ya no pudieron resistir y debieron 
emigrar. Un memorioso puntano, en una de nuestras entrevistas, da cuenta de este proceso:

“Debo decir que cuando los campos quedan  totalmente devastados, el criollo tiene que emigrar de sus luga-
res de origen por falta de fuentes de trabajo. Muchos venden sus campos por menos que nada, y se instalan en la 
Capital, en míseros ranchos, viviendo de changas y a la espera de la cosecha de uva en Mendoza...”  (GOMEZ, 
Avelino. 2001) 

 “¡Entonces no había trabajo!” Migraciones del campo a la ciudad.

Según el censo de 1895, la población urbana en la provincia era de 22.783 personas frente a las 58.667 que 
habitaban el campo, lo que hace un porcentaje de 28% de población urbana y 72% de población rural. El censo de 
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1914 da los índices de 45.919 personas en las ciudades y 70.347 en el campo; lo que da un porcentaje de casi 40% 
de población urbana y un 60% de población rural. El casi dos décadas se produce un desplazamiento del 12% 
de la población rural hacia las ciudades. (Cabe aclarar que Villa Mercedes tenía hacia 1914 la mayor cantidad de 
habitantes: 22.782 frente a los 15.057 que tenía San Luis). Este proceso migratorio coincidiría con los producidos 
en otras zonas del país por la misma época, fundamentalmente en aquellas zonas donde no hay una actividad 
económica protegida y en donde se han quebrado los circuitos comerciales a raíz de la llegada, a través del ferro-
carril, de productos importados del exterior o de otras regiones económicamente más fuertes. (GEZ, 1997)

San Luis, que no tenía producción que exportar al mercado exterior, profundiza su economía de subsistencia 
al igual que otras provincias como La Rioja, Salta, Santiago del Estero. (FERRER, 2000)

Es en este panorama que el gaucho serrano, nuestro criollo puntano llega a la ciudad. Tal vez huyendo de la 
pobreza en que se hallaba en un campo devastado. Tal vez atraído por la promesa de la ciudad, que ofrecía una 
aparente seguridad en lo económico y lo social: la esperanza de conseguir un empleo en el trabajo manufactu-
rado, o de aprendiz de albañil en las nuevas edificaciones, quizá un puestito en el ferrocarril; o la posibilidad de 
tener cerca algunos servicios básicos como educación y salud pública; o tal vez la beneficencia que, de alguna 
manera, paliaba algunas necesidades para aquellos que se encontraban en la pobreza extrema.

 “(...) estamos en la miseria, pasando un paso jodido, pero no es ni cerca de los años que yo le estoy contando, 
¡entonces no había trabajo!, toda la gente vivía de changuita en changuita, changuita de un día que uno hacía una 
changa al otro día no tenía nada, y el que tenía familia ¿qué le daba a los niños? ¿Cómo los mandaba a la escuela? 
A la escuela los mandaban, la verdad  es porque le daban un pedazo de pan a uno, y el delantalcito, y un cuader-
nito, porque comprarlo el dueño era difícil, eran contados lo que podían hacer eso.”

(…) “Ahí…” [se refiere a Los Algarrabos, zona de donde proviene la familia]“…todo se ayudan desde que 
nacemos, el que no alzaba las chivas para que no se fueran para allá, a darles agua, y así (…).

Después mi viejo se vino acá, se enfermó de los pulmones que no podía trabajar y se tuvo que quedar nomás 
aquí y de ahí nos vinimos todos.” (GOMEZ, Masimo. 2001)



  2��CAPÍTULO 6 - “Era un bolichito al que iban ciertos y determinados personajes”

La búsqueda de trabajo o un refugio en la ciudad es vana. Ésta, lejos de ampararlo, lo relega a los lugares 
más inhóspitos y desfavorecidos, ubicándolo no solo en la periferia geográfica sino también en la periferia social. 
Lejos del centro de la ciudad, los migrantes rurales comienzan a edificar pequeñas viviendas de barro y paja, 
fiel reflejo del rancho rural. Pero no solo realizan un “transplante” del campo a la ciudad a través de este tipo de 
construcción, sino que con ellos vienen costumbres y usos distintos del espacio. Si la vida urbana se comenzaba 
a caracterizar por lo privado, el uso de los interiores del espacio doméstico... la vida rural, la que llevaba este 
migrante serrano, se caracterizó por el uso del espacio del afuera... noción que ignoraba por completo el concepto 
de lo PRIVADO. Concepto sustancial que va a marcar diferencias culturales entre los distintos sectores sociales. 
Por esta capacidad de traspolar los espacios –definidos no solo desde lo geográfico sino también por su uso- es 
que a este grupo social también lo llamamos sectores populares rururbanos.

“Criollos pobres”25.  La cultura rural en la ciudad

San Luis, a fines del siglo XIX y más allá de mediados del XX, se caracterizaba por una fuerte división 
social que tenía su sustento en las diferencias materiales de los grupos, pero básicamente en la capacidad de es-
tablecer relaciones importantes y distinguirse por reconocimiento, prestigio o autoridad. Estas “capacidades” y 
“distinciones”, generalmente devenían con la pertenencia a una familia de “viejo cuño” y “heredad”. Los sectores 
sociales que se identifican a simple vista eran, los que denominamos “criollos pobres” y los representantes del 
patriciado local, que nuestros criollos pobres llaman “ricos”. No obstante no podemos dejar de mencionar a otros 
dos grupos sociales: los inmigrantes y un sector intermedio constituido por los empleados de la administración 
pública (empleados de gobierno, policías, docentes), quienes han quedado desdibujados en la memoria de los 
entrevistados y según quien recuerde, se los ubica hacia uno u otro sector.

Antes de desarrollar la categoría de CRIOLLO POBRE, queremos detenernos en realizar una apreciación en 
lo que respecta al sujeto que hemos denominado CRIOLLO RICO.

25 El concepto “Criollo Pobre” fue elaborado a lo largo de sucesivos trabajos en cooperación con las profesoras Beatriz de Dios y Mónica Ma-
zzina.
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-EL CRIOLLO RICO: Así como hemos observado diferencias entre el gaucho como sujeto social, desta-
cando la heterogeneidad del concepto, queremos diferenciar el puntano CRIOLLO RICO de otros pares dentro 
de la clase dominante. Nuestro sujeto social, al igual que el terrateniente de la pampa húmeda, es poseedor del 
poder político en el propio terruño formando la “elite” oligárquica local. En muchos casos su distinción viene 
nada más de una herencia patricia de renombre y reconocimiento simbólico que no se sostiene en un verdadero 
capital económico, o al menos similares a los capitales de los terratenientes de la pampa húmeda. Esto es fácil de 
explicar a partir de los procesos económico-políticos que dejaron a nuestra región fuera del gran proyecto agroex-
portador que benefició solo a un sector de nuestro país y de ese sector a una clase, y de esa clase a un minúsculo 
grupo de familias.

Esta “clase” patricia26 se distingue en nuestra capital hasta bien entrado el siglo XX. Su ascendiente aristo-
cracia heredada del acervo español a través de: religión (“la fe común que profesamos”), la lengua hablada (“el 
idioma español”) y la cultura (“nuestra cultura hispánica”)... constituirá para Víctor Saá el modelo sobre el 
cual estructurar el verdadero SER NACIONAL argentino (SAÁ, 1982). Estéril y desdichada búsqueda de una 
identidad hegemónica.

Bajo ese manto de heredad y cuño de tradición –real o inventada- la clase dominante dominará y, más allá de 
posesiones económicas, su capital simbólico se pondrá en evidencia a través de su propio “gestus”27. Las acciones 
se manifiestan a través del cuerpo, de sus posturas, de las distancias que establece y el modo de plantarse frente 
a los Otros. La corporalidad en acción es una manifestación de fuerte peso estético e ideológico que permite 
establecer un tipo de vínculo con los Otros. El “gestus” del criollo rico es un signo que lo distingue y diferencia 
del criollo pobre.

26 PATRICIO /A: en el sentido de descendiente de las familias fundadoras, constituyen la aristocracia local, siendo la clase distinguida por sus 
privilegios.
27 Gestus: Concepto que desarrolla Bertolt Brecht en su teatro. El mismo define a “un complejo de gestos, ademanes y frases o alocuciones que 
una o varias personas dirigen a una o varias personas”. Estas acciones dirigidas son un “gestus social”, implica siempre una “actitud subyacente”. 
Si bien es un concepto ligado al arte teatral, lo creímos pertinente de ser usado aquí puesto que ese “gestus” está dirigido a un “espectador”. 
Creemos, que las clases dominantes se sitúan en una “vidriera” respecto a las clases  subalternas. Desde ese lugar su accionar se ofrece como 
“ejemplo de”: “buen gusto”, “buen comportamiento”,  “de conducta civilizada”,  etc., es decir del ideal a alcanzar.
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-EL CRIOLLO POBRE. Esta nominación hace referencia al hombre del grupo social que conformó lo 
que llamamos: sectores populares rururbanos. Por extensión sería aplicable al resto del grupo familiar, pero 
queremos respetar la “masculinización” del concepto ya que esta nominación surgió a partir de cómo algunos 
entrevistados se denominaban a sí mismos y a aquellos en quienes se reconocía como pares. 

(...) el criollo por lo general (tomaba) vino, y en verano alguna cerveza siempre, en invierno alguna agua ar-
diente que le llamaban ellos, ginebra, la ginebra la tomaba mucho la gente.

(...) el criollo tiene que emigrar de sus lugares de origen por falta de fuentes de trabajo. (GÓMEZ, Avelino. 
2001)

Esta “paridad” estaba dada en compartir ciertos rasgos culturales y una historia de vida similar que su vez 
los diferenciaba de: 

•	 Otros que estaban mejor posicionados socialmente ya sea a través de cierto capital económico o de capita-
les culturales y sociales valorados positivamente por la clase hegemónica (es decir la misma que los detentaban: 
los CRIOLLOS RICOS).

•	 Otros que -si bien siendo migrantes y en su mayoría pobres como ellos- provenían de lejanos lugares y no 
compartían un acervo cultural, ni saberes, ni el vínculo con la tierra. En síntesis: si bien el CRIOLLO POBRE 
compartía con en grueso del grupo INMIGRANTE ciertas condiciones materiales de existencia que los podrían 
llegar a ubicar dentro de una misma clase social, se diferenciaban en las estrategias de sobrevivencia dadas a 
partir de sus capitales culturales y simbólicos. Esta diferencia permitió al inmigrante un mejor posicionamiento 
en los estratos sociales: en un principio por su condición de inmigrante extranjero y más tarde por la capacidad 
de acumulación de capital económico que había logrado y que el CRIOLLO POBRE no.28

La “paridad” entre CRIOLLOS POBRES se daba a partir de reconocerse como nativo de la provincia que en 
su mayoría había migrado del campo a la ciudad. Estos criollos realizaban actividades rurales en campos que no 
28 Estas estrategias de sobrevivencia no hacen solo referencia a lo económico, sino también a lo cultural, a lo social o a todo ello actuando con-
juntamente. Por ejemplo: muchos inmigrantes lograron ubicarse más alto en la escala social a partir de lazos maritales que  establecieron con la 
elite local.
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les eran propios o que, siendo propios, eran muy pequeños como para redundar en producciones de importancia; 
por este motivo los hemos denominado “criollos pobres”. Siguiendo el análisis de los tipos de capitales de Bour-
dieu, podemos decir que no tienen relevancia en esta clase el capital económico y el capital simbólico tenía con-
notaciones negativas. Es decir que si bien son poseedores de un rico capital cultural y social, éste no es valorado 
por los estratos más altos de la sociedad  por lo cual son ubicados, respecto a esta, en una posición marginal. 

“Según me contó mi mamá, se vinieron por razones económicas. En el campo no había trabajo, mi papá era 
arriero, hachero, hacía trabajos de campo”. (SOSA, Juan Carlos. 2001)

 “(...) Debo decir que algunos criollos que se instalan en la ciudad tienen más suerte que otros ya que ingresan 
al ferrocarril como obreros de vías y obras, otros fogoneros, guardas y cambistas; todo esto ocurre por gestiones 
políticas, en ese tiempo existían dos partidos importantes como el demócrata liberal y el partido radical.”  (GÓ-
MEZ, Avelino. 2001)

Esta condición portadora de saberes vinculados a lo rural hizo que este grupo se reconociera, además, por 

•	 habitar un “tipo de vivienda específica que mantenía las características constructivas del rancho rural de 
las zonas pobres e incorporaba características de viviendas propias del ámbito urbano. Este estilo constructivo 
evidenció la organización que sus habitantes traían de sus experiencias propias del lugar de origen: es decir con-
tinuaron con las costumbres rurales en el ámbito urbano”. (MAZZINA, 2008)

•	 prácticas laborales: ligadas a economías de características extractivas (muchos criollos “juntaban leña” 
–en realidad salían a los montes cercanos a hachar- para conseguir unas monedas con la venta ambulante en la 
ciudad); cuando no encuentra trabajo se convierte en “trabajador golondrina”, lo que lo lleva a la cosecha de uva 
en Mendoza, por ejemplo (condición que comparte con algunos inmigrantes). El que se queda, vive de changas 
en el ferrocarril o en alguna construcción dirigida por inmigrantes.

 “Usted venía del campo con una carrada de carbón y aquí le estaban ofreciendo el precio. Por 50 centavos, 
por 20 centavos, el que le diera 20 centavos más, usted le vendía a ese. Y así era la vida de antes… ¡esa era vida 
triste!”  (GÓMEZ, Masimo. 2001)
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UN	ESPACIO	EN	DONDE	JUNTARSE…
Voy a decir boliches, si el recuerdo

y la memoria se me hacen como un libro abierto
donde pueda leer imágenes y rostros

que tuve alguna vez, cuando era mío el tiempo...
Juan Miguel Bustos

EL BAR IRUSTA. Era comedor y “medio bar”, “medio boliche”. Fotografa: Paula Benoza
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DE BOLICHES, ALMACENES Y  PULPERÍAS

Como es bien sabido por todos no solo de trabajo vive el hombre, también necesita divertirse, juntarse con 
otros... en fin gozar de horas de ocio y de sano esparcimiento. Esto es fundamental tanto en momentos históricos 
en los que se llevan a cabo “gestas heroicas” y también en los que la lucha es enfrentarse a la cotidianeidad diaria. 
Lo que es claro es que la búsqueda de la diversión marca fronteras: lo que para algunos es placer, para otros es 
trabajo. 

Este espacio social que hoy conocemos como Boliche tuvo su ascendencia en otros espacios similares que 
–con otros nombres- fueron cumpliendo más o menos los mismos objetivos: servir de espacio de socialización. 

Podría decirse que la génesis de los boliches se encuentra en las pulperías, las que funcionaban dentro de las 
mismas postas de caminos o en puestos en las ciudades o pueblos. No hay acuerdos acerca del origen del nombre 
pulpería, pero hay quienes sostienen que es una derivación del término que se empleara desde la época del Vi-
rreinato de México: “pulquería”. 

Según cuenta Carlos Moreno “En el México virreinal sólo se permitía la venta de pulque en los jacalbones 
públicos que existían en las afueras de la ciudad.” (MORENO, 2004: 67) Esto quiere decir que una de las diver-
siones de los varones del virreinato mexicano era beber las destilaciones del fruto del maguey o pita de cierta 
graduación alcohólica (por nuestras tierras sería equiparable a la chicha, que es la destilación del maíz). Es por 
esta razón que estos cobertizos pronto se dieron a llamar pulquerías, puesto que solo se bebía pulque. Interesante 
es señalar que esta costumbre marca cierta distinción social, pues las pulquerías eran para los indígenas, y las 
tabernas donde se vendía vino y aguardiente era para los españoles. Moreno no dice nada respecto a qué pasa 
con los que no son ni españoles ni pertenece a los pueblos originarios, pero sí aclara que en el período posterior a 
la independencia se permite instalar pulquerías dentro de la ciudad... pero no más de treinta y seis, de las cuales 
doce sean para ¡mujeres!. No es novedad que la diversión se divida por sexo, lo que nos resulta extraño es que 
se piense en la mujer como consumidora de estos placeres y no como trabajadoras en estos espacios pues, como 
veremos más adelante, eso es bien distinto a lo que ocurrió en nuestra ciudad.
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Pero ¿qué era una pulpería? Según Mayo, Miranda & Cabrejas (1996) tratar de definir en términos contun-
dentes lo que era una pulpería no es fácil dado que este espacio y lo que en él se hacía y se vendía evidenciaba 
una complejidad de características. Cita como ejemplo que para el Cabildo había “una nítida división del trabajo 
entre tiendas y pulperías” (...) “Las tiendas se dedicaban a la venta de géneros de castilla y las pulperías a géne-
ros de abasto (…) para la población29”. Mientras que para el gremio de los pulperos de la ciudad las pulperías 
combinaban tres tipos de negocios: la taberna; el almacén y la tienda. Para el pago de patentes entra dentro del 
rubro “comercios minoristas”. Respecto al comercio minorista hay autores que sostienen que si bien en Buenos 
Aires hubieron personajes de renombre que fueron propietarios de tiendas pequeñas y pulperías, en España este 
oficio –al por menor-  “estaba considerado una profesión deshonesta, sin nobleza, opinión que abarca también a 
las nacientes pulperías americanas” (MORENO, 2004: 67). 

Esta consideración sobre este tipo de comercios en el Siglo XVIII va a tener su correlato en distintos momen-
tos históricos. Rodríguez Molas da cuenta de pulperías que hacia fines del 1800 se las desvalorizaba por lo escaso 
del surtido con el que contaba:

“El surtido del comercio —peyorativamente denominado boliche— lo componían algunos frascos de bebidas 
alcohólicas de mala calidad y pocas mercaderías; pero a pesar de la pobreza, ‘tenía apuntados a todos con más 
cuentas que un rosario’.” (RODRÍGUEZ MOLAS, 1982:170)

En la cita podemos apreciar que al comercio se lo denominaba, peyorativamente, boliche. ¿es decir que hasta 
el nombre “boliches”, encierra cierto desconocimiento, cierta negación? No son muy lejanas estas situaciones con 
lo que sucede en nuestro lugar.

Los boliches, definidos desde nuestros entrevistados, se asimilan a un pequeño almacén que vende algunas 
mercaderías “sueltas”, “por kilo” y que también vende vino para ser consumidos en el local. Esta primera defini-
ción adquiere algunas otras precisiones según quien las realice, así es como Lidia Gil, reconocida maestra de la 
zona de La Rinconada y vecina de algunos de estos boliches, se refiere a uno de ellos como:

“era un bolichito donde iban a tomar sus traguitos ciertos y determinados personajes, pero no era muy de 
confianza”.30 
29 Género de abasto: es un tipo de género más rudimentario y económico.
30 Nótese que el diminutivo se usa en forma peyorativa.
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“Ya le dije quienes iban, entonces se amanecían, se chupaban... vamos a decir claro ¡también se peleaban! En 
ese boliche ¡ahí tenía trabajo la policía!”. (GIL, Lidia.2000)

Para Don Coco Oliveras, maestro que en la década del 60 fue jefe de policía,  a quien acudimos  por ser un 
reconocido serenatero, los boliches eran lugares que:

“... tenían unas pocas botellas, que vendían un poco de azúcar, yerba, velas, cigarrillos, bebida embotellada, 
cerveza y vino suelto. Tenían un despacho y mesitas, era medio bar y lugar para estar, para tomar, para comer un 
sánguche.” (OLIVERAS, Coco. 2001)

Para Don Avelino Gómez, memorioso relator del pasado de San Luis:

“Boliches, se les decía a los despachos de bebida donde el criollo iba a tomar su vino, acompañado de un 
sánguche de mortadela, o aceitunas, o maníes, o salamín con queso y al mismo tiempo escuchaba tonadas  toda 
música criolla en vitrolas cuya marca:  R.C.A. Víctor, eran famosas en aquellos tiempos.” (GÓMEZ, Avelino. 
2001)

María Esther Rosales de Orozco (OROZCO, 1998:34), en su libro Sembradores nos dice que:

 “...boliche, era un lugar donde se vendían bebidas y a veces comidas donde se reunían amigos a pasar un 
rato...”

    A partir de estos comentarios se puede considerar que el boliche se constituye para sus visitantes en un 
espacio de sociabilidad, de encuentros cara a cara, donde un sector particular de la sociedad puntana –el criollo 
pobre- se juntaba a compartir sueños, frustraciones, planes; donde desahogaba o ahogaba penas y fracasos.

En estos aspectos (relación cara a cara, lugar de encuentro de lo masculino, etc.) estos boliches se asemejan a 
los cafés de Buenos Aires descriptos en Historia de la vida cotidiana en la Argentina tomo II por Sandra Gayol 
(1999)
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“... el café  es un espacio cerrado y abierto a la vez  por donde pasan cientos de hombres a tomar una copa y 
donde se encuentran aquellos que no tienen otro lugar para experimentar el placer de estar juntos (...)”. (GAYOL, 
1999: 52)

Nos hemos extendido ampliamente en la descripción de la conformación de la sociedad puntana en la época 
que estamos abordando. Este “no tener otro lugar para el encuentro” que señala Gayol no es igual para todos los 
grupos sociales en nuestra ciudad.

Los hombres de la elite puntana (criollos ricos) habían creado su lugar de encuentro en  el CLUB SOCIAL. 
Si bien éste fue un espacio compartido con las mujeres pertenecientes a este sector social, lo “compartido” con 
el sexo femenino era válido sólo para algunas actividades como: bailes, presentaciones, agasajos, cenas, obras de 
teatro, congresos, etc. Actividades que exponían, como en una vidriera, a la oligarquía local. Cuando se inauguró 
la Casa de Gobierno, las autoridades pusieron a funcionar el Salón Blanco del edificio para los encuentros, bailes 
y festejos de la gente bien, que por un tiempo desplegó su actividad social entre las dos instituciones. El Club 
Social tuvo un importante protagonismo en aspectos culturales, artísticos y educativos (son los más conocidos y 
recordados ya que en él funcionó un cine y un teatro; y es en donde se hicieron actividades políticas, artísticas 
y literarias). Los hombres tenían reservado en el club lugares y momentos  exclusivamente masculinos. En estos 
lugares se compartían desde charlas mediadas por algún café o licor, hasta largos encuentros de juego con fuer-
tes apuestas.  Respecto a esto, uno de nuestros entrevistados que trabajó por más de veinticinco años en el Club 
Social nos decía:

“...el edificio del Club Social no siempre fue... la... la parte delantera... no siempre fue la misma; antes tenía 
un enrejado por la... la... San Martín... (...)

¡Unos hierros tremendos!!! Y después la sacaron.... Hicieron el balcón, la terraza esa que... tuvo últimamente. 
Y... eso no estaba, eso lo hicieron... (...) [Yo jugaba] Fuera de acá. Acá no. No, ¡yo nunca con los socios! Nunca. 
Nunca. Fuera de acá, sí. Jugaba a la “Generala”, jugaba a las bochas, jugaba al “Pocker”, todos esos... este... cuando 
he podido... ¿no? Pero... y... la... la “Generala” si, todavía la juego, porque es un juego... barato... hay que... y... es un 
juego que... que hay que saberlo llevar... Otras cosas... sí... ¡pero no acá! Yo con ellos nunca jugué a nada. (...)   no 
sé si me lo irían a permitir pero... yo... veo que... una cosa es el trabajo y otra cosa es el juego...”  (SAENZ, 2001)
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Había quienes, perteneciente a este sector social, concurrían a los boliches, solo que esto no estaba bien visto 
por sus pares (especialmente por las mujeres). Es por esto que algunos de estos personajes tenían sectores reser-
vados en los boliches a los que asistían, pero no era lo común. Es decir que había en algunos boliches un espacio 
oculto para aquellos que no querían ser vistos por el resto de los concurrentes.  Los boliches, desde la mirada de 
quienes no eran sus clientes, se vinculaban a lo delictivo.

“Este hombre tenía un boliche, tenía muchos clientes. Era buen guitarrero y tenía muchos amigos del gobier-
no que iban a chupar. (...) iba de todo” (clientes), “pero a otros lo atendían como ser, en otra piecita que se sentaban 
más distanciados de la revuelta. Acá, en Pedro Apez, eso era abierto a todos, todo el que iba estaba en el mismo 
salón. (...) Ahí en lo de Quiroga” [tenían un lugar aparte], “bueno, no más de lujo, pero separado como ser. Pero  

EL CLUB SOCIAL
Postal del 1900. 

Aquí funcionó desde los 
primeros años del siglo XX 

hasta entrados los ’60. 
A partir de un incendio 

ocurrido en 1971, fue demolido. 
Hoy funciona un supermercado.

Foto: Archivo PI Patrimonio 
Cultural y Didáctica

Gentileza de Bettina Salgado
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separados, donde estaban chupando los paisanos, que le decimos nosotros a la gente del campo. Y los de aquí, a 
veces, se juntaban 2 o 3 barras para allá para que no se molestaran. (...) No, no eran” [diputados], “era gente de 
ahí [de la casa de gobierno]. Siempre un amigo por ahí, cuando tenían fiesta los invitaban. Quiroga estaba más o 
menos, estaba bien, el los invitaba, que se yo, a comer un  asado, entonces ahí la gente iba, gente más distinguida, 
nada más que para ellos.” (GÓMEZ, Masimo. 2001)

Supusimos que si la sospecha sobre el aspecto delictivo era tan manifiesta, deberían quedar registros de estos 
en los diarios. Cuando acudimos a la búsqueda de estos registros, en unas primeras indagaciones, resultó estéril. 
Cuando volvimos a los diarios, tiempo después, nos llamó la atención una serie de noticias como las aparecidas 
en la sección “POLICIALES” del periódico La Reforma de 1902:

Buscábamos noticias vinculadas a “boliches” y los diarios nos hablaban de “almacenes”. ¿Es que era de mal gus-
to nombrarlos por el apelativo popular? ¿En qué momento los “almacenes” pasaron a llamarse “boliches”? Entonces 
¿por qué no todos los “almacenes” devinieron en “boliches”? ¿Por qué no llamarlos “bares” que, de hecho, existían 
en la ciudad? Como el famoso Bar Victoria, cuya publicidad aparece en la Guía de San Luis de 1909 ofreciendo 
su especialidad en “vinos y licores legítimos”, “fiambres, conservas y sandwiches”, “salón de billares” y “vista al 
cinematógrafo”, además de una “esmerada atención” en “Rivadavia 678 al 688”. ¿Es que el BOLICHE, como tal, 
aún no existía? ¿Qué intereses, pensamientos, ideas se ponían en juego a la hora de nombrarlos en los diarios?

“BOCHINCHE-	El	domingo	fueron	detenidos	los	sujetos	Baudilio	y	Cecilio	Gomez	[sic],	José	Sánchez	y	Santiago	Gatica,	los	
que	en	estado	de	embriaguez	promovieron	un	escándalo	en	un	almacén	del	boulevard	norte,	que	degeneró	en	un	bochinche	
mayúsculo.
Los	dos	primeros	fueron	multados	en	diez	pesos	y	los	dos	últimos	en	cinco”.	(La	Reforma,	Enero	1�	de	1902.	Pág	1)

“EBRIEDAD	Y	DESACATO-	Felix	Panelo,	cochero	de	esta	plaza,	 fue	detenido	el	domingo	último	por	haber	desacatado	 la	
autoridad	que	pretendía	hacerlo	retirar	á	[sic]	su	domicilio	por	encontrarse	ebrio	en	un	almacén.”	
(La	Reforma,	Enero	22	de	1902.	Pág	2)
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Al releer las entrevistas con Pedro Apez, hombre de la tercera gene-
ración de dueños de uno de los boliches más representativos de San Luis, 
pudimos inferir cuáles podrían ser las causas por las que se vincularía a los 
BOLICHES con los ALMACENES.

Pedro Apez, fue un inmigrante sirio que se casó con la hija de Domin-
go Graciani, quien tenía un pequeño almacén de Ramos Generales. Cuan-
do fallecieron los suegros de Apez, entre 1926 y los comienzos de los ‘30, 
el negocio pasó a sus manos. Tal vez por la profunda crisis económica de 
esos años que hacía que los hombres saliesen en busca de una changa para 
sobrevivir; tal vez por la cercanía con la explanada del ferrocarril, que per-
mitía que los hombres -que venían a vender sus carradas de leña- se jun-
tasen para hacer “tiempo” en el local esperando el turno de pesar su carga 
en la báscula municipal. El almacén comenzó a ser un importante punto de 
encuentro de los hombres que esperaban o buscaban trabajo. Creemos que 
esto provocó una lenta transformación del comercio: cada vez se vendían 
menos artículos de almacén a la par que fue adquiriendo ciertas caracte-
rísticas que, pasada la mitad del siglo XX terminaron por convertirlo en lo 
que la gente llamó “boliches”.

Afirmar que todos los BOLICHES surgieron como consecuencia de un 
proceso de empobrecimiento de los almacenes de Ramos Generales, sería 
hacer una generalización grosera. Sí creemos, por sus características, que 
el BOLICHE tiene puntos de contacto con otro comercio minorista, más 
antiguo, que se halla relacionado al origen del almacén de ramos genera-
les: la PULPERÍA, la que en algunos textos literarios, es nombrada como 
“boliche” o “bolichón”. 

PUBLICIDAD BAR VICTORIA
Guía de San Luis de1901
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¿CLIENTES DE LOS BOLICHES? ¡LOS CRIOLLOS POBRES!

Los clientes de estos boliches eran criollos pobres, muchos de ellos de origen rural, que circunstancialmente 
se encontraban en la ciudad, como los carreros, otros residentes en la misma que en algún momento habían mi-
grado, ellos o sus antecesores, desde zonas rurales próximas.  

Estos hombres debían hacer tiempo en algún lugar cerca de donde estaba la posibilidad de trabajo. Cerca de 
la báscula municipal que se encontraba frente a la estación, en donde pesaban la carga de los carros cargados de 
leña del monte puntano. Cerca de donde llegaban o partían viajeros. 

La memoria popular recuerda la existencia de muchos boliches en la ciudad. Curiosamente los que más se 
recuerdan y han tenido mayor vigencia o han perdurado más en el tiempo, son aquellos que se ubicaban cerca de 
las rutas de acceso o los lugares de mayor tránsito de la ciudad, especialmente la zona ferroviaria.

De alguna manera, la diversión que podría proporcionar el boliche, estaba ligada al trabajo. De hecho, en los 
recuerdos de nuestros entrevistados señalan como clientes fijos a hombres que se ocupaban en tres tipos de tareas: 
los carreros, los cocheros y los changarines.

“Changuita que se hacían los hombres [los carreros], a tomarse un vaso de vino. Esos y los cocheros, los 
clientes de los boliches: los cocheros”. (GÓMEZ, Masimo 2001)

Los carreros

Un cliente asiduo fue el carrero. Es que entre esperar el turno para que su carga fuera pesada en la báscula mu-
nicipal, hacer los encargues para después ir a cargar la mercadería y volver al campo... llevaba tiempo y el viaje era 
agotador. El carrero no vivía en la ciudad, era oriundo de las zonas rurales y allí se había quedado... pero su trabajo 
era llevar y traer cargas desde el campo a la ciudad y desde la ciudad al campo.  Doña María Inés Ligeon de Silva, 
oriunda de Luján –San Luis- nacida en 1897 nos dejó testimonio del trabajo de los carreros en su obra La tropa de 
carros, cuenta que era común que los carreros se movilizaran de a grupos –“en tropa de carros”- en un número de 
seis a diez.
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CARRERO 
ATRAVESANDO EL 

RÍO NOGOLÍ 
durante la crecida.

Foto:  Familia Lucero
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“...¡treinta leguas tenían que recorrer desde Luján a la ciudad de San Luis! Hombres y bestias debían realizar 
el viaje con los carros en ocho días cabales, ida y vuelta.

Tenían que traer mercaderías para Blanchet y para López, la carga sería delicada, consistiría en azúcar, harina, 
barricas con yerba; tenían que carpar los carros; no había llovido, mas el camino tenía pasos malos, el del río San 
Francisco en Los Corrales era temido seco y con agua, mas las mulas en buen estado era una garantía. Llegados al 
río, pasaban muy bien cuatro o cinco carros, pero quedaba casi siempre enterrado o empantanado el último”. (PE-
REZ LIGEON DE SILVA, 1971:)

CARRO CON MULAS
Foto:  Archivo de Cecil 
Quiroga Luco
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Los changarines

El changarín es el criollo vivía de hacer chan-
gas31. El ferrocarril generaba trabajo en tanto que 
siempre había una posibilidad de ayudar a cargar y 
descargar lo que éste transportaba. 

“...que se ganaban el pan y el puchero, descar-
gando carros o cargando vagones que después salían 
rumbo a Buenos Aires, llenos de leña y carbón. Estos 
changarines de los cuales la mayoría era de la zona del 
oeste y fueron los que también descargaban grandes 
vagones de pasto enfardado para surtir a los grandes 
almacenes de ramos generales, y a las pasterías  que 
había en la ciudad, como los Meirovich y los Faseros, 
por ejemplo.  (GÓMEZ, Masimo 2001)

Los cocheros

“Cochero: ¿cuánto me cobra por llevarme hasta 
la casa de mi comadre...?” Sonaba la cueca cuyana... 
¿y cuando el cochero no llevaba a nadie a la casa  de 
la comadre? ¿dónde se lo podía encontrar...?

31 Trabajo temporario, circunstancial, que se ejecuta por un precio 
convenido entre las partes. Ocupación transitoria, por lo común en 
tareas menores.

CHANGARÍN de la Estación de 
Ferrocarril. Foto: Archivo Histórico
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 “La salida de los cocheros de su casa era en busca de una changa, pero en general salían sin desayunar, así 
que iban a donde ellos eran clientes. (...) Cocheros de plaza, si. (...) Y esta gente se desayunaba en el boliche del 
cual era cliente asiduo, y ahí iba en forma obligada a comerse su sánguche y tomarse su vino y después, si no se 
entusiasmaba mucho, salía a recorrer la ciudad. (...) Si, en la mañana o en la tarde. Por lo general tenían parada 
ellos en la Plaza Pringles, después por la calle Junín antes de llegar a la San Martín hacia el oeste; después  en 
el Mercado Central. Ahí iban mucho porque algunos que podían alquilaban el coche y se hacían llevar y en las 
noches los ocupaban mucho los serenateros, los guitarreros, para salir a dar serenatas, era común ya tenían los 
coches que servían. [Iban] en barra. Por lo menos dos coches iban y ahí se prendía el cochero también”. (GO-
MEZ, Avelino. 2001)

“Y antes había muchísimos boliches por los cocheros. Todas esas casas grandes, de material, eran boliches 
casi todas. Tenían muchos clientes, los cocheros eran los clientes mas efectivos, los cocheros, que eran los que 
andaban más en la calle.” (GOMEZ, Masimo 2001)

COCHERO ATRAVESANDO 
EL PUENTE BLANCO.
La imagen corresponde 
a una postal de  principios 
de siglo XX.
 Foto: Archivo PIFoto: Archivo PI 
Patrimonio Cultural y Didáctica
Gentileza de Bettina Salgado
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Los que nunca iban a los BOLICHES

Según los comentarios, “no participaban de la clientela de los boliches los inmigrantes, ni los recién llegados 
ni los que hacía años que vivían en San Luis” (GÓMEZ, Avelino 2001). En un primer momento, los inmigrantes 
tenían su lugar de encuentro en las colectividades o en las casas de familia, tal vez, la necesidad de encontrarse 
con el propio idioma, o con los recuerdos de lugares lejanos cuyo conocimiento comparten, los llevó a acercarse 
a sus compatriotas. Allí establecían sus redes sociales, amigos del mismo origen, familias que con el encuentro 
de sus hijos daban origen a nuevas familias que compartirían la misma tradición cultural, semejante visión del 
mundo, una historia común que los diferenciaba del nativo y que los ayudaba a proyectarse hacia el futuro en 
forma semejante. Poco a poco, y a medida que los hijos nacían se fueron generando redes sociales más amplias.

A pesar de que los inmigrantes no eran clientes de los boliches, algunos de éstos eran propiedad de inmigran-
tes. Ya hemos hablado del caso de Pedro Apez, quien le diera el nombre al boliche era inmigrante sirio. 

En los boliches se hace presente la fuerte fragmentación de la época: la clientela no incluye a los sectores pu-
dientes de la sociedad; si esporádicamente aparece algún integrante de la clases altas, requiere de un rincón aparte. 

PARADA DE COCHEROS EN 
PLAZA PRINGLES.

Una de las paradas de los cocheros era por Rivadavia 
frente a la Escuela Normal Paula D. De Bazán 

Foto: Archivo PI Patrimonio Cultural y Didáctica 
Gentileza de Beatriz Kruger
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Es que la “crema batida” (COBAS, 1944) de la sociedad (la misma que separa a sus hijas, las perlas, de las de los 
otros advenedizos recién llegados, las mostacillas hijas de los inmigrantes) no se junta con los pobres. 32 

Los inmigrantes, no lograban encontrar en el boliche un lugar que sintieran como propio. Tampoco se querían 
mezclar con el criollo pobre de los boliches. Jugaba aquí un papel muy importante la necesidad de diferenciarse 
de ese Otro desvalorizado. La aspiración de progresar, los llevaba a tratar de asimilarse a los sectores sociales que 
ocupaban los lugares más altos en la pirámide social. Muchos inmigrantes, lograron crecer económicamente a 
través de las actividades comerciales. Los dueños de las pasteras y corralones a los que los criollos pobres acudían 
a vender el producto de su trabajo fueron, en muchos casos inmigrantes. Entrevistados nuestros, pertenecientes al 
sector de los criollos pobres, han manifestado que la mayoría de las veces, las transacciones comerciales no eran 
justas. Se desvalorizaba el trabajo de unos y se exacerbaban las ganancias de los otros. Estoa situación hace muy 
difícil el compartir espacios de encuentros entre unos y otros. 

Quienes tampoco iban eran los menores. No hay entre nuestros entrevistados alguien que reconozca haber 
visto un menor en los boliches, a pesar de que la voz popular dice que “ahí, los muchachitos se hacían hombres”. 
Estaba prohibido por las leyes.

“No, los chicos no, porque no los dejaban, pero los chicos era prohibido”. (GÓMEZ, Masimo. 2001)

Además de la pertenencia social, la edad y el origen, había otro elemento a tener en cuenta: los asistentes a los 
boliches eran hombres. Era un lugar para el varón adulto, para el criollo pobre. Aparece en la clientela la diferen-
cia de género.  La mujer no tenía cabida en el boliche, al menos para la diversión. La mujer y éste se vinculaban 
a través del trabajo: muchos boliches eran propiedad de mujeres y en algunos casos los atendían ellas mismas. El 
boliche no era para la mujer.  Ésta estaba recluida al ámbito privado, y a la actividad de su casa o la casa de otro. 
Su presencia en este lugar, ponía en duda su honorabilidad, tanto para su familia como para las otras mujeres, e 
incluso para quienes tal vez pudieran contratarlas para otros trabajos considerados más honestos.

32 Con este nombre designa Narciso Cobas (alias del Dr. Gilberto Sosa Loyola .1894-1948) en su libro La ínsula criolla (1944) a la oligarquía punta-
na. Mario Cecil Quiroga Luco, que fuera entrevistado por  quienes investigaron el Ferrocarril, señalaba que la gente de los sectores altos, llamaba a 
las hijas de los inmigrantes “mostacillas” y de esta manera diferenciaba a las auténticas joyas locales, sus propias hijas, las “perlas”.
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Don Avelino Gómez nos dice: “No, mujeres tampoco [iban], sólo allá en la turca Elena tenía alguna, siempre 
tenía alguna, como tenía la Victoria:  para trabajar.” (GÓMEZ, Avelino. 2001)

¿CÓMO ERAN LOS BOLICHES?

BOLICHE LA AURORA
Así plasmó en un dibujo el recuerdo que Osvaldo Garay 

tiene del boliche “La Aurora”, que era atendido 
por su madre. Estaba ubicado en la zona sur de la ciudad.

Según los entrevistados, se trataba de salones más o 
menos grandes, con ventanas muy pequeñas y una puerta 
sin vidrios. En general no había anuncios de que allí hubie-
ra algún tipo de negocio, con el tiempo, en algunos casos, 
fue posible identificarlos por alguna publicidad de bebida, 
pero en general, desde afuera podrían haber pasado inad-
vertidos.

A los boliches no se podía “medio entrar”, ya que no 
tenían las grandes ventanas que hoy tienen los cafés o las 
confiterías. Eran lugares que en cierta medida ocultaban 
a sus clientes, o sus clientes se ocultaban en ellos. Esto 
resultaba bastante conveniente para  aquellos que, por no 
tener trabajo, encontraban en el boliche el refugio para evi-
tar que se les demandara la papeleta de conchavo. Solo la 
intimidad del boliche permitía encontrarse  con otros en la 
diversión, el juego, la música, y en algunos casos con una 
mujer para el placer.

Con un mobiliario modesto: un mostrador, una estante-
ría que permitiera ver la mercadería disponible, unos pocos 
bancos apoyados contra la pared y escasísimas mesas fren-
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te a ellos, se podía armar un boliche. Con el tiempo se incorporarían las heladeras, las vitrolas, y mucho después 
los tocadiscos y algunos juegos como el sapo, el metegol y el billar. Lo que difícilmente faltara era la guitarra, 
centro de atención de los clientes y, según quien la tocara, causa de mayor o menor afluencia de visitantes.

“ Esta heladera [señala un armatoste forrado en madera que esta apoyado en la pared frente al mostrador]  fue 
comprada en el año 1938 a Humberto Cangiano (...) La vitrola!!  Esa ya no está más. A cuerda era (...) eso tenía 
que estar uno permanentemente atendiendo eso, porque era un disco –ese disco de pasta ¿vio?, ese negro ¿no?-. 
Primero le daba la cuerda, ponía el disco y empezaba a andar. Le tenía que poner la púa. La púa duraba dos o tres 
discos, había que sacarle y cambiársela.” (APEZ Pedro. 2001)

BOLICHE… SUS ACTIVIDADES

Y digo el “Bar de Ortiz”. De niño me asomaba 
trepado a la ventana para escuchar atento 

la voz de los cantores, que en la noche del sábado 
buscaban en el vino la quimera de un sueño, 

quizás para mentirse dudosas alegrías 
inventando el acorde ancestral del instrumento 
que les habría caminos con rumbos diferentes, 

o a veces los metían en ellos mismos dentro. 
Juan Miguel Bustos

- Comer y beber...

El servicio de comidas era muy frugal en los boliches. 

“Ahora el  boliche-boliche también servía comida, pero por lo general era el sánguche de mortadela o unas 
aceitunitas con maní, salamín picado, era un boliche – boliche.” (GÓMEZ, Avelino. 2001)
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“A tomar y a escuchar música porque lo de acá comida no, porque plata no 
tenía. Los que saben comer algo eran esos paisanos que iban con carro; tenían 
plata, por ahí comían un picado, un picadito.” (GÓMEZ, Avelino, 2001)

- Escuchar y tocar música, el canto y...tal vez, con eso, se aprendía histo-
ria!!!

“siempre había un guitarrero ahí que entretenía a los parroquianos” (OLI-
VERA, Coco 2001)

“El Pedro Apez era famoso, por la música, porque tenía todo esos discos 
de Hilario Cuadros. (...) Hilario Cuadros, el mendocino, músico cuyano, no lo 
escucha nadie a eso. Muchos conjuntos son buenos, pero ni cerca, ni cerca de 
lo que hacían los Trovadores  de Cuyo. Ud. escucha un tema de esos y hace de 
cuenta que esta leyendo un cuento, le toma sentido a la letra. Los otros conjun-
tos son muy buenos, todos, porque son divertidos, pero la música no lleva nin-
gún fin. Pero no tenía ningún fin. Yo a la música me  gusta mucho escucharla. 
Eso que dice, lo de los ‘60 granaderos’,¡eso se merece!…, eso para mí, yo no  
he estudiado, pero por la ciencia de otros me dicen que eso no es cuento; que 
fue así como fueron los granaderos, como dice la letra, todo, todo  y así son 
versos que todo ha sido historia”. (GÓMEZ, Masimo. 2001)

Todo lo relacionado al boliche resultaba desvalorizante y desvalorizado, 
hasta la música. Veamos como ejemplo la música folklórica  -fundamental-
mente las tonadas cuyanas; la música de Hilario Cuadros, Rafael “Chocho” 
Arancibia, los “Trovadores de Cuyo”- que  se escuchaba en estos lugares. Al 
ser considerada “música de boliches”, se la relaciona al alcohol, a las grescas 
y al mal vivir, por lo tanto debió ser “rescatada”. En Julio de 1946, un grupo 
de vecinos notables constituyen el primer Centro Tradicionalista “Sauces del 

Hilario Cuadros y
Los Trovadores de Cuyo, 

exponentes de la música cuyana
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Chorrillo”, cuyo objetivo es, entre otros: “Cultivar la música, el canto y las diversas manifestaciones del espíritu 
y del arte, en su más fina y exquisita expresión criolla, conservando y propulsando las tradiciones de nuestro pue-
blo, emotivo y sentimental, creando un ambiente de sano esparcimiento.” 33  De esta manera, la música folklórica 
se legitimó y ascendió un estrato social en la sociedad puntana.

-   Jugar...

“Y jugaban también a la clavada,  cuando estaban muy desocupados hacían un barrito como para la taba pero 
esto no, jugaban con el hierro, lo largaban así (mímica) y tenía que clavarse al otro lado de la raya, y cuando que-
daba clavado, ganaba el que tiró esa vez, el hierro tenía dos puntas eran hierros preparados, eran más o menos del 
8 los hierro”. (GÓMEZ, Masimo 2001)

“También se jugaba a la taba, pero como esto era algo de pasada y el juego de la taba estaba un poco prohibido, 
si estaba medio prohibido porque a la taba, si se jugaba, sí o si se jugaba por plata; es igual que el monte: si o si por 
plata. En cambio esto no, se jugaba por la cerveza y por el vino” (APEZ, Pedro 2001)

Las posibilidades económicas permitían solo algunos juegos. Si bien se dice que en los boliches se jugaba por 
plata, es difícil de que eso haya ocurrido dado que los que se juntaban ahí no tenían los recursos económicos para 
hacer eso. Juegos como “El Monte” es improbable que se haya jugado en los boliches.

Más se tomaba que se jugaba, muy pocos lugares había que se jugaba al monte, no? Donde se jugaba a los da-
dos, en épocas más recientes, no tanto a los dados, pero al monte se jugaba por mucho dinero, después al truco que 
era normal, pero a la monteada se jugaba por mucho dinero y ahí se armaba la trifulca. (GATTO, Julio. 2000)

Esperar...

Esperar una changa cuando venía el tren, un viaje llevando pasajeros; esperar la oferta de un trabajo en otra 
provincia, esperar para poder descargar el carbón y la leña traídos desde el campo y que serían almacenados en 

33 Carreras de Migliozzi, María Teresa: “El Folklore que yo viví y otras memoria musicales”. Taller Gráfico de Marzo S.A. San Luis, Noviembre 
de 1995.
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los corralones que tenían los dueños de los almacenes de ramos generales, esperar para volver al campo con los 
compañeros de caravana, con los que habían venido del interior.

A veces, soñar... a veces, pelear...

 “Ya le dije quienes iban, entonces se amanecían, se chupaban... vamos a decir claro ¡también se peleaban!. 
En ese boliche ¡ahí tenía trabajo la policía!”. (Lidia GIL, 2000)

“Claro, este... llegaban grupos de diferentes zonas de allá del campo, y siempre había un provocador, no 
faltaba, una vez que se toman un vino ya empiezan a alardear, a compadrear y hasta que sale uno que provoca, 
guapito el tipo y entra el desafío, y ya en la calle, directamente a pelear y empezaba uno y empezaban todos.” 
(Avelino GÓMEZ, 2001)

Otras veces sostener lo “ilegal”…

“(…) rara la vez que los agarraban infraganti  (apostando en el juego), porque siempre habían vagos en la puerta 
y avisaban. -¡Muchachos, paren que viene la cana!. Y a otra cosa, se arrimaban al mostrador. Y a los que estaban 
medios chupados porque el mismo dueño del boliche los denunciaba, los mandaba a denunciar para que los vinieran 
a llevar, porque el que toma vino, una vez que pasa de cierto nivel de alcohol, ya pierde su estado normal: pasa a 
hacer disparates y a decir macanas y a provocar a todos. Porque mire  la provocación, puede ser re amigo  y salen 
peleando por cualquier cosita. Entonces ha venido la policía y los ha llevado a la rastra a los mamados. Pero algunas 
veces había  que mandar buenos porque  algunos pegaban bastante fuerte de las barriadas estas y por ejemplo, los 
changarines de la báscula eran tipos fornidos, ¡no los llevaba cualquiera!”  (GÓMEZ, Masimo 2001)

-   solo en algunos boliches:  buscar el placer...

Si la mujer asistía a estos lugares, rara vez ocurría, no era considerada “honorable”. En algunos relatos se 
advierte que habría habido boliches que tenían anexadas habitaciones que funcionaban como lugar de cita con 
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prostitutas. Pero esto no sería lo más común, ya que las casas de tolerancia tenían una reglamentación bastante 
rígida y con exigencias sanitarias e impositivas  importantes. En ocasiones estas casas era el destino final de 
quien había pasado antes por el boliche. 

“Entonces decían:- Me voy a la noche. ¿Y a donde iban? ¡Al boliche! a tomar y jugar a las cartas. Y aquel que 
podía y tenía una monedita, se iba a “desagotar”34 por allá.”(Julio GATTO, 2001)

El boliche también se constituyó en un lugar donde se refugiaba de la policía y donde podía tomar coraje para 
enfrentar la vida. 

-   Pero a veces, se encontraba la muerte...

En el bar de “Don Buci”, una noche cualquiera 
se le enredó el silencio a un presunto malevo; 

el “Chacho” le decían, se apellidaba Rivas; 
y sucumbió a filo y punta en un triste entrevero 
que le encharcó la sangre en la calle de tierra 

para que fuera barro, el barro de su cuerpo.
Juan Miguel Bustos

“Por ahí sabía haber otro boliche donde lo mataron al Chacho Ríos35 por ahí, pero no me acuerdo de cómo 
era. (...) (el Chacho era), como un delincuente, bueno era criminal porque a el lo querían matar, era bueno, bravo 
para el cuchillo, peligroso y lo mató un sargento de la Policía. Después de haber estado preso años, después se les 
disparó, disparó por el Gigante, anduvo, como diez, como quince días, lo pillaron y lo trajeron otra vez para acá. 
(...) (Lo perseguían porque) peleaba siempre y cuando había que matar, mataba, a él también le tiraban con todo. 
El Chacho Ríos, el fin del hombre, pobre. Lo mató un sargento de acá de la policía, se la había jurado porque una 
34 En términos de nuestro entrevistado “desagotar” estaría haciendo referencia a “mantener relaciones sexuales” por parte del varón.
35 Nuestro entrevistado confunde el apellido del hombre que resultó muerto. Nos dice “Ríos” pero, tal como lo señala el poema de Bustos, el 
apellido correcto es “Rivas”.
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vez lo había aporreado el Chacho Ríos, pero el no tenía arma según lo que decían, a mi me lo comentaron, no se 
si es cierto.(...) Cuando lo mataron con una alpargata se defendía y el otro con el machete de la policía, y debe ser 
cierto porque en un portón estaban los puntazos que le largaban marcados en el portón, donde él esquivaba y con 
una alpargatita, ¿qué iba a hacer? Al lado de un machetazo, que esos machetes firmes, es como esos machetes 
que usábamos en el Ejército nosotros.(...) y lo tenía que matar si no ya sabía lo que le esperaba después. Si no 
aprovechaba a matarlo era muerto él, así que le siguió, le siguió hasta que lo mató.” (GÓMEZ, Masimo. 2001)

BOLICHES: ENTRE LO LEGAL Y LO ILEGAL

En una ciudad que pretendía un lugar para cada cosa, un orden “pulcro”36 impuesto a partir de la generación 
del 80, y de la idea de progreso del positivismo, los boliches se constituyeron en el sitio donde se “depositaba” al 
criollo desocupado, o al criollo de la zona rural, que pasando por esta ciudad hacia otra escapaba a los decretos 
y leyes de “Conchabo y Vagancia”37.  Este “depósito” de los caídos en desgracia, era necesario para no alterar la 
imagen de una ciudad ordenada, pujante, que progresa al ritmo de las grandes ciudades del país. Era necesario 
entonces, un lugar para quienes podían evidenciar la otra cara de la ciudad, la que ponía en conflicto a la imagen 
próspera y mostraba la escasez de trabajo y de dinero. Por eso, tal vez, el boliche era tolerado por la policía ya que, 
conocedora de la situación de estos parroquianos, hacía la vista gorda y los dejaba tranquilos en los boliches, 
apareciéndose solo en casos aislados y de extrema necesidad: una gresca importante. 

Como en la cancha hoy, en los boliches sus visitantes depositaban alegrías, sueños y broncas, era frecuente 
que las peleas y disputas se produjeran por el más simple motivo: una mirada, una palabra mal interpretada podía 
despertar la reacción de un carrero que había dejado en los almacenes la mayoría de la ganancia obtenida por 
su duro trabajo en el campo. Si bien nuestros informantes relatan estos episodios que a veces llegaba desde la 
intervención de la policía a la muerte, siempre señalan la diferencia con la violencia de hoy. Aunque había mucha 
36 En términos de Rodolfo Kush
37 Decretistas leyes y decretos habían comenzado a extenderse desde la primera década del siglo XIX en todo el territorio nacional. Con la puesta 
en marcha de las ideas políticas de la Generación del ’80, se profundizó el control.  Ver en Anexo 2 la Ley de Vagancia de 1898 en San Luis.
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pobreza, las peleas no eran para robar. Eran más bien para defender el honor herido, no siempre por aquél al que 
se enfrentaba a la pelea, sino por quien se quedaba con los beneficios del propio esfuerzo. El criollo pobre se 
mostraba valiente frente a su par, pero forzosamente sumiso frente al que le pagaba o al que le tenía que comprar, 
en otras palabras: oprimido.

“No hay vida más desgraciada que la del pobre carrero” decía don Buenaventura Luna… ¡qué cosa más cierta 
y cuánta verdad había! Primero los despojaban cuando pesaban sus cargas en la báscula o su ganado en la feria, 
ya existían los intermediarios; también los despojaban en los lugares donde hacían sus compras, las ambición y 
la injusticia humana se hace presente a través de los que se aprovecharon del sacrificio del criollo y pagándoles 
monedas, ellos sin hacer ningún esfuerzo se llenaban de plata.” (GOMEZ, Avelino 2001)

“Supe ser ojos y oídos trepados al asombro
para escuchar y ver más arriba del silencio,
desde la misma posición del que vigila
secretas ceremonias en extraños templos,
donde comulgan y ofician gastados sacerdotes
el perenne ritual del vino eterno
elevado de cantos y encendidos de plegarias
en la voz popular del guitarrero. (...)”
Juan Miguel Bustos

EL BOLICHE de PEDRO APEZ en la actualidad
Foto: Archivo PI  Patrimonio Cultural y Didáctica, 
Gentileza de Erika Yrrutia
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Los boliches en San Luis no aparecen en la historia, quizá sea porque se trate de que sus protagonistas no son 
considerados a los ojos de la historiografía oficial, los protagonistas de la historia, quizá porque al relacionarlo 
con lo oscuro, lo prohibido, la mancha negra de la que no hay que hablar,  es preferible olvidarlos. Quizás porque, 
al decir de Rubén Dri, “El dominador hace desaparecer la historia del dominado” (DRI, 1996)... y el dominado, 
el oprimido era el que habitaba los boliches. 

Sin embargo, dan cuenta de un rico pasado de San Luis: de sujetos de la historia, de relaciones de poder, per-
tenencia socio-económica... en síntesis: de relaciones de clase. También dan cuenta de un bagaje de bienes de valor 
simbólico, hablan de manifestaciones culturales que dan cuenta de una época. 

“¡Boliches! Cuyos nombres el tiempo va borrando,
pero que en la memoria, por suerte aún conservo

para gastar las horas ensayando palabras
y dejarlos grabados en la forma de un verso”.

Juan Miguel Bustos, “Boliches”
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FUENTES ORALES

Apez, Pedro (43 años aprox.) Él, su padre y su abuelo fueron dueños de uno de los boliches más renombrado de San Luis, 
situado en el barrio de la Nueva Estación. Entrevista realizada y trascripta por Sandra Boso. 2001.
Díaz, Juan Carlos (77 años) Hijo de una familia campesina que se traslada a la ciudad a principios de siglo XX. Entrevista 
y trascripción: Mónica Mazzina. 2000
Gatto, Julio (60 años) Conocido serenatero que durante muchos años tuvo un programa de radio con esa temática y en el 
que se contaban anécdotas sobre “la vida de antes” simulando subir a un coche de plaza. Entrevista: Sandra Boso y Silvia 
Acosta. Trascripción: Silvia Acosta. 2000.
Gil, Lidia (82 años) Maestra, vecina de la zona del Ferrocarril y de dos reconocidos boliches. Entrevista y trascripción: 
Silvia Acosta. 2000.
Gómez, Avelino (70 años aprox.) Memorioso puntano preocupado por contar sus recuerdos. Sus padres tuvieron que mi-
grar del campo a la ciudad. Entrevista y trascripción: Silvia Acosta. 2001.
Gómez, Masimo (70 años, aprox.) Memorioso puntano preocupado por contar sus recuerdos. Sus padres tuvieron que 
migrar del campo a la ciudad. Entrevista y trascripción: Silvia Acosta. 2001.
Oliveras, Tomás (Coco) (89 años) Maestro, jefe de policía, recitador y cantor que acostumbraba a dar serenatas a pedido 
de los amigos. Entrevista: Sandra Boso y Silvia Acosta. Trascripción: Sandra Boso. 2001.

Sr. Sáenz (70 años aprox.) Antiguo empleado del Club Social. Entrevista y trascripción: Sandra Boso. 2001.
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En el presente capítulo la idea vertebradora ha sido la de reconstruir el mundo ferroviario de la Estación San 
Luis del Buenos Aires al Pacífico (B.A.P.), a partir del relato de vecinos de la ciudad. 

Al momento de elegir nuestros entrevistados decidimos recurrir a aquellas personas que hubiesen vivido en 
las cercanías de la Estación de ferrocarril entre 1908 y 1948 (año en que se estatizan los ferrocarriles manejados 
por empresas inglesas), o bien procuramos encontrar a aquellas personas que hubiesen trabajado en el ferrocarril 
de la administración inglesa (o sean familiares de esos trabajadores). Los once testimoniantes cumplían una o dos 
de las condiciones básicas ya enunciadas1. Todos ellos fueron quienes dieron vida a esta investigación. 

Después de realizadas y analizadas las entrevistas surgieron las categorías de análisis que permitieron orien-
tar y organizar la construcción de este trabajo. De este modo aparecieron ciertos temas importantes a partir de 
los cuales se ha estructurado este capítulo. 

Entonces cobrará vida la Estación como lugar de socialización, aspectos de la actividad ferroviaria y del ofi-
cio de sus trabajadores, la dinámica comercial de la zona de la Estación, el escenario en el que transitó la memo-
ria de los entrevistados, las características contradictorias de la memoria de los ingleses y la memoria nacional. 
Y por último la “segura vuelta” de los trenes después de su privatización.

1 Nuestros entrevistados para esta reconstrucción histórica fueron: la hija de un Guarda y ex – vecina de la Estación; dos hijas de un Jefe de 
Estación; la esposa de un maquinista; un vecino de la Estación; un ex –maquinista; otro vecino de las vías del ferrocarril; un inmigrante italiano; 
un matrimonio de puntanos, mayores de 60 años, usuarios y vecinos del ferrocarril, y la hija de un ferroviario desocupado.
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UNA CONTEXTUALIZACIÓN PREVIA

Los ferrocarriles en San Luis, el B. A. P y la Nueva Estación 

Cuando el ferrocarril llegó a la provincia de San Luis, más específicamente a la ciudad de Villa Mercedes en 
el año 1875, lo hizo a través de una línea estatal, la del Ferrocarril Andino. Siete años después, en 1882, las vías 
de hierro tocarían la ciudad de San Luis, en una avanzada que tenía como objetivo primordial el de unir Rosario 
con Mendoza, paso indispensable para la posterior conexión trasandina que acercaría los litorales atlántico y 
pacífico2. No obstante ello, desde el mes de noviembre del año 1907 una compañía privada inglesa, la de Buenos 
Aires al Pacífico, monopolizaría el manejo de las cuatro principales líneas ferroviarias que cruzaban la provincia. 
Esta empresa había obtenido su personería jurídica en el año 1882 en la ciudad de Londres y estaba conformada 
por capitales de origen inglés. La compañía de ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico había llegado a la provincia 
de San Luis (concretamente a la ciudad de Villa Mercedes) en el mes de octubre de 1886, siendo la segunda en 
pasar por la provincia. Cabe tener presente que la primera en arribar a tierras sanluiseñas fue la compañía estatal 
del Ferrocarril Andino, quien había traído su línea a la ciudad de Villa Mercedes en el año 1875, inaugurando así 
los servicios férreos en la provincia.    

Esta misma compañía monopólica inglesa, la B.A.P., debió trasladar la Vieja Estación de trenes de la ciudad 
(ubicada donde hoy es la Universidad Nacional de San Luis) por razones técnico-geográficas. Luego de haberse 
movido la Estación de ferrocarril desde su primer lugar de emplazamiento, la Buenos Aires al Pacífico inaugu-
ró en el mes de marzo del año 1908 un nuevo edificio de madera, muy precario, que, producto del descontento 
que en la población puntana provocaba su presencia, fue incendiado por un grupo de personas en el año 1910. 
Dos años después la misma empresa debió inaugurar la nueva construcción de la Nueva Estación de ferrocarril, 
de características arquitectónicas distintivas y majestuosas, que quizás podrían considerarse disonantes con la 
relevancia de San Luis como ciudad y como punto ferroviario. No obstante ser San Luis una de las estaciones 
consideradas intermedias o de paso, el estilo, la vistosidad y el tamaño de la misma desde el punto de vista edi-

2 Para más información sobre la puja entre empresas con este mismo objetivo se recomienda leer el Capítulo sobre la llegada del ferrocarril a San 
Luis y los orígenes de la vieja Estación de trenes de la ciudad de San Luis.
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licio han trascendido o excedido lo que podía esperarse para una ciudad pequeña y con escasa relevancia desde 
lo económico, demográfico y político. De visible influencia francesa en su lenguaje formal u ornamentación 
(mansardas, jerarquización del ingreso a través del ornato) y con una clara presencia inglesa en la tecnología o 
materiales empleados (uso de la chapa en la cubierta, uso de estructuras prefabricadas, como vigas y columnas de 
hierro fundido, tanto para el andén como para el alero de ingreso), la Nueva (y definitiva) Estación de la capital 
provincial no podía encasillarse en un único y puro estilo arquitectónico.

LOS CONFLICTOS FERROVIARIOS EN LOS DIARIOS DE SAN LUIS

Los ferrocarriles entre 1912 y los años ´30

¿Qué sucedió con los ferrocarriles nacionales entre el año 1912 (cuando se habilita el edificio de la Nueva 
Estación) y mediados de la década del ´30 (época desde la que comienzan su relato la mayoría de las narraciones 
de nuestros entrevistados)?

Fachada de la 
Nueva Estación de trenes de la 
Ciudad de San Luis. 
Fotografía: Fabricio Aguilar
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Puede decirse en términos generales que estos más de veinte años estuvieron marcados, entre otros aspectos, 
por significativos conflictos entre el capital (las empresas ferroviarias administradas por los ingleses) y el trabajo 
(los obreros ferroviarios de todo el país). Además de estos dos actores también apareció en estas disputas el Es-
tado Nacional, agente que repetidamente medió a favor de los empresarios sajones. 

Un primer y paradigmático momento de este período, en relación a los conflictos entre capital y trabajo en los 
ferrocarriles nacionales, puede ser ubicado en la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen.  En un contexto sig-
nado por los epílogos de la I° Guerra Mundial (1914-1918), las empresas ferroviarias inglesas que manejaban los 
ferrocarriles de nuestro país comenzaron a tener crecientes inconvenientes que, luego y a la luz de los resultados, 
se convertirían en excelentes oportunidades para obtener mayores beneficios económicos. 

La contienda bélica mundial había detenido el flujo de material rodante al país. Además, el combustible para 
las máquinas (el coke o carbón mineral) y demás artículos importados se encarecieron disminuyendo su utiliza-
ción y creciendo el uso de otras fuentes de combustible. Decía, en tono de protesta, un diario de nuestra ciudad 
de aquellos años: 

“Explotación de bosques.

La escasez del carbón de piedra por causa de la conflagración europea que ha paralizado casi su importación 
a nuestro país, ha determinado una demanda considerable de leña para reemplazar ese combustible en las nece-
sidades de ferrocarriles e industria.

La demanda ha llegado hasta nosotros, intensificándose por ello la explotación que de nuestros bosques se 
hacía para proveer de combustible al ferrocarril (…) Hoy se tala (…) sin consideración alguna, pues se admite 
ahora cualquier clase de leña y ésta de todas dimensiones.

Esos seculares bosques de algarrobo de nuestra región norte, caen poco a poco (…) para ir alimentar las insa-
ciables hornallas de las máquinas del ferrocarril. (…) Continúa la explotación despiadada e irracional de nuestros 
bosques que se van devastando por completo (…)”. 3

3 Diario La Reforma del Sábado 21 de julio de 1917.  Ciudad de San Luis. Para mayor información sobre la explotación de los bosques nativos se 
sugiere ver el Capítulo 3 y 4. Las denuncias periodísticas datan de la década de 1880.



  313CAPÍTULO 7 - La nueva estación cobra vida

El comercio internacional disminuyó, con lo cual también disminuía el tonelaje transportado. Esta ecuación 
de encarecimiento de costos de producción y disminución de lo transportado llevó a las empresas ferroviarias 
extranjeras a una reducción de los márgenes de ganancia y a la caída de las cotizaciones de las empresas en la 
Bolsa de Londres, lo que no significaba que las mismas estuvieran en el quebranto o bien dejaran de ser rentables, 
de producir ganancia. Sin embargo, los administradores ingleses pudieron ver la excelente oportunidad que se les 
presentaba para intentar obtener ventajas de una situación en apariencia desventajosa. 

En efecto, durante el transcurso del año 1917 las empresas ferroviarias extranjeras comenzaron a comunicar 
al Gobierno el aumento unilateral de un 22 % en las tarifas ferroviarias:

“Tarifa de los ferrocarriles. Nuevo aumento.

Las empresas de ferrocarriles acaban de comunicar a la dirección del ramo que aumentarán las tarifas en un 
22 % a contar desde el 15 de diciembre próximo. El aumento en cuestión comprende pasajes, flete para pasajero 
y toda clase de carga. La Dirección de Ferrocarriles ha solicitado a las empresas que fundamenten las causas que 
motivan este nuevo y enorme aumento, para que el gobierno sepa a qué atenerse (…)”. 4

Al principio el Estado contestó con una negativa, pero las empresas terminaban por practicar de todos modos 
el aumento: 

”Las tarifas ferroviarias.

(…)Pretextan las empresas para imponer un aumento de tanta consideración que sus ingresos han sufrido 
merma de tanta magnitud que los accionistas no logran ni siquiera el interés fijado como mínimo por los contra-
tos de concesión. (…)

Aun cuando las empresas aleguen sus derechos a fijar las tarifas en forma que garantice los beneficios con-
tinuos de los capitales invertidos, no debe olvidarse que el proyecto de aumento debe ser acompañado de un 

4 Diario La Reforma del Miércoles 18 de julio de 1917. Ciudad de San Luis
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estudio de carácter técnico que demuestre la necesidad de los aumentos y de la proporción en que se fijarían a las 
mercaderías (…)”. 5

La postura de las empresas ferroviarias por su parte provocó que los trabajadores, a través de sus tres sindi-
catos, realizaran una huelga general ferroviaria entre Septiembre y Octubre de 1917 (con amenazas también en 
Noviembre del mismo año), solicitando a las empresas un aumento salarial. 

Esta huelga paralizó por completo todo el comercio nacional, el de importación y el de exportación, siendo 
por ello duramente castigada en la prensa, instrumento ideológico de los sectores hegemónicos en el orden eco-
nómico-social. En nuestro medio local, el diario La Reforma, que respondía a los intereses políticos del sector 
político local denominado mendocismo, decía:

 “La huelga ferroviaria.

Los ferrocarrileros de la república se han declarado en huelga desde el lunes [24 de septiembre] a la 1 de la 
mañana, quedando por consiguiente paralizados todos los transportes, y suspendidos todos los resortes de la vida 
activa de la república, ocasionando trastornos y perjuicios cuantiosos (…)

Las características del actual movimiento huelguista, son nuevas entre nosotros, pues nunca se había echado 
mano de los medios violentos y agresivos de que se valen ahora para imponer sus exigencias. No parece sino que 
manos sectarias fuesen los directores del movimiento (…)

Con la violencia y la destrucción nada se consigue y solo se obtiene empeorar la causa, obligando al gobierno 
a usar de medios enérgicos de represión y de respeto para la propiedad (…) En Mendoza un piquete del 16 de 
Infantería se vio obligado a hacer fuego sobre un grupo de huelguistas que pretendió impedir la salida del tren, 
matando a una señora y un niño [e] hiriendo además a otros muchos.

En Córdoba hubo también un encuentro violento entre fuerzas del Ejército y huelguistas del que resultó 
muerto un obrero (…)

5 Diario La reforma del Miércoles 25 de julio de 1917. Ciudad de San Luis
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En esta provincia (…) no han ocurrido mayores desmanes, a no ser un principio de incendio en una pila de 
leña en la Estación Beazley, sofocado inmediatamente, y un choque habido entre huelguistas y fuerzas del 4 de 
Caballería del que resultó gravemente herido un maquinista, al pretender aquellos detener un convoy, al que 
tirotearon.”(La Reforma, 26 de Septiembre,1917)6

La continuidad y fuerza del paro ferroviario de 1917 motivaban en este medio periodístico ciertas preguntas 
desesperadas, y ya en ese entonces extrañas al desarrollo tanto de la lucha de clases en nuestro país y como de la 
clase obrera argentina:  

 “La huelga y sus consecuencias. 

Pocas son las noticias que de la huelga se tienen. Semi incomunicados con el resto de la república, solo se 
obtienen las que nos transmite el telégrafo con su habitual laconismo.

Por ellas se desprende que las violencias de los primeros días han cesado en parte (…) siendo contado los 
casos en que han debido intervenir las fuerzas armadas de la nación.

Los graves trastornos e ingentes perjuicios que tal estado de cosas produce hace que una vez más se haga esta 
pregunta: ¿tienen derecho los obreros a la huelga? (…)

La huelga es, dice un escritor, como la guerra, con la que guarda grandes analogías, una de esas necesidades 
nacidas de la perversidad humana, que durará tanto como ella, y que es imposible justificar de una manera ge-
neral, aun cuando las manifestaciones puedan ser justas y legítimas. Es esta una situación de hecho, un resto de 
barbarie (…) a que debe ponerse un dique (...)”(La Reforma, 29 de Septiembre de 1917). 7

Olvidándose de la incidencia en los precios que (aun por adelantado) tenía el aumento unilateral de las tarifas 
ferroviarias, el mismo artículo continuaba aseverando:

6 Los resaltados son nuestros.
7 Los resaltados son nuestros.
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“(…) Por lo pronto un alza general en los precios de los artículos de consumo, es el primer colazo de la 
huelga, agravando un problema ya de por si difícil, cual es el de la carestía de la vida (…)”(La Reforma, 29 de 
Septiembre de 1917) 8

En otro artículo posterior, La Reforma sugería una posible solución para los “graves trastornos e ingentes 
perjuicios” que, según decía, acarreaba la huelga:

 “La huelga.

No lleva miras de terminar la huelga que iniciada por los ferroviarios hace más de quince días, se ha ido ex-
tendiendo a otras ramas, haciéndose casi general, pues han hecho con aquellos causa común los estibadores del 
puerto de Buenos Aires, obreros de las usinas eléctricas, “chaufeurs”, etc., etc. (…)

Es raro, realmente, que el gobierno nacional ante la persistencia del paro no haya aun organizado un servicio 
ferroviario reducido, (…) utilizando para ello del personal de foguistas y maquinistas de la Armada, como se 
ha hecho en otros países en análogas situaciones a la hoy creada por el conflicto obrero (…)” (La Reforma, 3 de 
Octubre de 1917)

Continuando con su protesta por la (supuesta) inacción represiva del Gobierno de Irigoyen, el periódico men-
docista daba a conocer un rumor de pasillo sobre los posibles fundamentos de la postura adoptada por la gestión 
radical. Quedaba patente en este rumor la configuración de distintos actores centrales del entramado económico-
político de la sociedad: las dos fuerzas productivas antagónicas del mundo capitalista, la burguesía (capital) y 
el proletariado (trabajo). A estos se suma, como otro actor en tensión, el Estado, quien en este tipo de sistema, 
y según la clásica definición marxista, “no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la 
clase burguesa” (MARX, K.-ENGELS, F., 1997: 21). Decía entonces el artículo de La Reforma de 1917:

“La huelga.

Hay verdaderamente algo de misterio en el actual conflicto obrero (…) y consiste ello, en la actitud pacífica, 
contemporizadora, de expectativa más bien, en que se ha colocado el Gobierno de la Nación. (…)

8 Los resaltados son nuestros.
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A una persona muy vinculada con las empresas ferroviarias, como que redesempeña en un alto puesto, con 
quien conversábamos de estas cosas, nos decía: ‘El Gobierno no interviene como debiera en el conflicto porque 
si se decide a favor de las empresas se enajena las simpatías de los obreros, fuerza electoral muy considerada, y 
si lo hace a favor de los obreros pierde la confianza y la voluntad de las empresas, el capital, y ya sabe que los 
ingleses…’ (…)”(La Reforma, Sábado 6 de Octubre de 1917)9

A los siete días de haber sugerido aquella solución temporaria para hacer frente a las “perjuiciosas” conse-
cuencias del paro, La Reforma, aunque sin reconocerlo, se desdecía muy rápidamente:

“La huelga.

Diez y ocho días hacen que el país sufre las consecuencias del paro general (…)

El anuncio de organización de trenes provisorios, ha sido un engaña pichanga, pues solo ha servido para cons-
tatar un fracaso a las iniciativas del gobierno y evidenciar la inexperiencia del personal de la Armada para la 
conducción de trenes (…)”(La Reforma,10 de Octubre de 1917) 10 

Cerca ya a los veinte días de huelga, comenzaban a ser más fuertes los rumores de una salida al conflicto 
ferroviario, con, como ya lo habíamos anticipado, un cumplimiento favorable de la decisión que la empresa ferro-
viaria inglesa había tomado unilateralmente:

“La huelga.

A última hora se reciben noticias de que se está en vías de un posible arreglo (…)

El gobierno habría emplazado a las empresas a reanudar el tráfico dentro de un término perentorio, 48 horas, 
facultándoselas para un aumento de tarifas (…)”(Diario La Reforma, 13 de Octubre de 1917)11

9 Los resaltados son nuestros.
10 Los resaltados son nuestros.
11 Los resaltados son nuestros.
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A cuatro días de estas versiones sobre posible arreglo entre patronal, trabajadores y Estado, los capitalistas 
ingleses no querían terminar el paro con signo de derrota alguno, y el gobierno radical demostraba hasta dónde 
estaba dispuesto a ir para defender los intereses del capital (en una especie de anuncio de lo que trágicamente 
sucedería en 1919 durante el conflicto en los Talleres Metalúrgicos Vasena, y en 1920-1921 con las huelgas de los 
peones rurales de Santa Cruz):

 “La huelga. Sin solución.

Los términos acordados por el gobierno nacional para la resolución de la huelga y que van renovándose de 48 
horas en 48 horas, no producen efecto. (…)

Véase lo que informa telegráficamente ‘La Nación’:

‘Anoche a último momento surgieron nuevas dificultades, motivando continuación huelga ferroviaria debido 
a que las empresas resolvieron no acceder exigencias obreras pago jornales durante huelga’

‘Poder Ejecutivo dispuesto exigir cumplimiento decreto reanudación tráfico facilitando a las empresas 
fuerzas del Ejército y de la Armada’” (La Reforma, 17 de Octubre de 1917) 12 

No obstante esta demostración de voluntad represiva del Estado, La Reforma aportaba otras vías complemen-
tarias de acciones antiobreras: 

“Tribuna Libre. La huelga (Colaboración).

(…) Llevamos ya veinte días incomunicados con el resto del país.

 (…) Si los obreros no quieren trabajar que no lo hagan, pero debe prohibirse la coacción castigándola seve-
ramente. En Ushuaia hay suficiente tierra para llevar a los agitadores profesionales, que sean nativos del país, y a 
los que sean extranjeros se les debe deportar” (La Reforma,13 de Octubre de 1917)

12 Los resaltados son nuestros.
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Los sindicatos de la actividad ferroviaria que existían en aquella época eran La Fraternidad (que comprendía 
al personal de máquinas), la Federación Obrera Ferroviaria (de orientación anarquista, y que nucleaba al mismo 
sector) y el Sindicato de Telegrafistas. 

El Estado Nacional, para poner fin a la huelga, accedió al pedido de las empresas de aumento del 22%. Las 
cantidades de tinta y los numerosos espacios otorgados en el diario puntano La Reforma para la crítica de la huel-
ga, contrastaron con el breve escrito que apenas comentaba la reanudación del servicio ferroviario:

 “Servicio de trenes.

Se anuncia que recién el lunes [22 de octubre] quedará organizado el servicio de trenes de pasajeros, en la 
forma y horario de costumbre” (La Reforma, 20 de Octubre de 1917)

 Los trabajadores obtuvieron un aumento salarial del 10 % y el establecimiento por decreto de la jornada labo-
ral de 8 horas diarias o 48 semanales. Es decir que, aprovechando el factor de presión que constituía una medida 
de fuerza de tamañas dimensiones por parte de los trabajadores, los empresarios británicos consiguieron el ele-
mento que les faltaba para destrabar la situación con el Gobierno Nacional y concretar una jugosa maximización 
de utilidades, o en otras palabras, el aumento en los beneficios económicos de la empresa.

La Dirección de Ferrocarriles (organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación) solicitó 
a las empresas que justificasen que el aumento correspondía al criterio de máxima utilidad. Aquí, remarcamos, 
podemos apreciar la preocupación del Estado por dejar en claro ante la sociedad que la búsqueda de máxima 
utilidad del capital privado es algo que sí hacía justificable el aumento de tarifas, es decir que le daba una razón 
atendible a este nuevo avance del capital sobre los trabajadores y productores que utilizaban el ferrocarril. Para 
completar el panorama, las empresas al año siguiente (1918) utilizaron el argumento del aumento salarial otorga-
do a los trabajadores en el año 1917 para volver a aumentar las tarifas en un 10 %.

En la década del ´30 volvió a presentarse una coyuntura aparentemente perjuiciosa para las empresas britá-
nicas, quienes repetidamente argumentaban la necesidad de abaratar costos de explotación en vistas de la poca 
ganancia que, según decían, le daban los ferrocarriles en nuestro país. Lo que en concreto el capital extranjero 
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pretendía era despedir trabajadores y reducir salarios, medidas ambas justificadas ante las autoridades oficiales 
como reducción de los gastos de producción, pero que en realidad escondían un intento por aumentar las ganan-
cias de dichas empresas. 

Entre 1931 y 1937 se acentuaron los conflictos entre las empresas británicas y los gremios ferroviarios. Mas 
específicamente, entre 1934 y 1937 se concretaron las pretensiones de las empresas ferroviarias británicas me-
diante el argumento de abaratar costos de explotación. Además de los despidos de trabajadores y las reducciones 
salariales, otra de las ventajas que los empresarios extranjeros obtuvieron en esta década fue la denominada co-
ordinación de transporte. El diario “La Reforma” del 7 de enero de 1937 anunciaba lo siguiente:

“El Senado convirtió en Ley la Coordinación de Transporte.

Por 13 votos a favor y 4 en contra quedó convertida en Ley la Coordinación de Transporte en toda la Repú-
blica, cuya reglamentación será dictada por el Poder Ejecutivo”.

Esta medida consistía en la no construcción de caminos o rutas paralelos a las vías, lo que permitía al ferroca-
rril inglés el monopolio del transporte terrestre. La Dirección General de Ferrocarriles y el mismo presidente A. 
P. Justo (1932-1938) mediaron en repetidas oportunidades a favor de las empresas inglesas. Además la Dirección 
General de Ferrocarriles dispuso un alargamiento de la jornada de trabajo de los ferroviarios, volviendo atrás 
con los logros que los trabajadores habían obtenido en cuanto a reducción de las horas de labor luego de la gran 
huelga de 1917.

Vale decir, por otra parte, que en realidad los descuentos salariales (llamados en ese momento retenciones, ya 
que en teoría se reintegrarían en la medida que la situación financiera de las empresas lo permitiera) no solucio-
naban el problema de los costos de explotación sino que actuaban como un elemento de presión de las empresas 
británicas ante el Gobierno Nacional, buscando obtener mayores beneficios. 

Con respecto a esta práctica de reducción de salarios de las empresas inglesas, vale recordar el testimonio de 
un ex  maquinista de San Luis que se desempeñó por aquellos años ’30:
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“Todo lo que nos robaron los ingleses, porque los criollos éramos socios de los ingleses para las deudas. En-
tonces a mí me descontaban todos los meses, y a todos los ferroviarios nos descontaba la administración el 5 % 
para las pérdidas, 10 años. (...) Me han robado la plata, me han metido la mano en los bolsillos. Me han roto los 
bolsillos del pantalón de tanto meterme la mano en los bolsillos...” (PISCITELLI, Américo. 2001)

Sin embargo, un nuevo y decisivo elemento de presión se agregó en el año 1937 para definir favorablemente 
los requerimientos ingleses.

Según noticias publicadas en el año 1937 por el diario La Prensa, el Parlamento británico quería que el Go-
bierno de Argentina tomara a su cargo los ferrocarriles administrados por empresas británicas. En la tónica de 
esta situación rumoreada, puede quizás situarse lo que sucedía en ese año 1937 con el Ferrocarril Trasandino:

“Se resolvió adquirir el Ferrocarril Trasandino.

El Poder Ejecutivo Nacional resolvió en definitiva adquirir el Ferrocarril Trasandino, para disponer de inme-
diato las reparaciones que sean necesarias en toda la línea” (La Reforma, del 6 de Febrero de 1937)

“La reconstrucción del Trasandino.

El Poder Ejecutivo dispuso inmediata reconstrucción del Ferrocarril Trasandino en la parte argentina, desde 
Mendoza hasta Puerto [Punta] de Vacas (…)” (La Reforma, 15 de Febrero de 1937)

Más allá de si realmente era ésta la voluntad y la intención del Reino Unido de la Gran Bretaña y de los em-
presarios ingleses, estas declaraciones de los legisladores sajones se producían en el momento en que el Estado 
Argentino y las empresas inglesas llevaban adelante negociaciones sobre los temas de aumentos de tarifas, pérdi-
das de las empresas por devaluación del peso argentino y (la ya referida) reducción de los costos de producción 
de las empresas. Las declaraciones de los parlamentarios británicos vinieron a actuar como elemento de presión 
y aceleración de las tratativas entre el Estado argentino y los capitalistas ingleses, de donde resultaron medidas 
favorables a los empresarios británicos a expensas de los trabajadores (despidos, reducciones salariales y aumen-
to de la jornada de trabajo).



322  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE II

En síntesis, en el período 1912-1935 se presentaron distintas situaciones en apariencia críticas (los epílogos de 
la I° Guerra Mundial y los años posteriores a la crisis capitalista mundial de 1929) que el capital británico supo 
maximizar en vistas de poder avanzar sobre la otra de las fuerzas productivas: el trabajo. 

EL FERROCARRIL INGLÉS “PASA REVISTA” 

La empresa B. A. P. y su revista

Pocos años después de 1912 (año de inauguración de la Nueva Estación), y durante por los menos tres déca-
das, la administración inglesa del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico construyó una herramienta comunicacional 
tendiente tanto a amalgamar su vínculo con los sectores dominantes de la sociedad argentina, como a resguardar 
el lugar que el ferrocarril sajón ocupaba en el país. 

Importante hallazgo en nuestra investigación fue el descubrir que la empresa Buenos Aires al Pacífico comen-
zó a hacer circular una revista, tanto en San Luis como en el resto de las regiones por donde sus líneas pasaban. 
Más precisamente, desde el mes de enero de 1917 la compañía inglesa dispuso la edición de una publicación entre 
los usuarios del FF.CC. que llevaba el nombre de “Revista Mensual del B. A. P.”. Este boletín informaba sobre 
temáticas diversas como por ejemplo: el estado de la red ferroviaria, proyectos agronómicos en las provincias, 
la situación ganadera, los precios de carnes y cereales y sus cotizaciones en el mercado de Liniers. Otros temas 
abordados incluían también la cuestión forestal, consejos agrícola-ganaderos, las cifras del comercio nacional, 
la colonización, la arquitectura ferroviaria y también la arquitectura en general. Es decir, que dentro del campo 
económico-productivo en general (“divulgaciones de conocimientos agropecuarios” según una nota editorial de 
la Revista), la publicación versaba sobre variados contenidos tratados desde una determinada y específica óptica: 
la del sector ganadero-terrateniente y su socio y aliado estratégico, la empresa B.A.P. 

En este sentido es para señalar que la “Revista Mensual” fue un órgano difusor de los intereses de la em-
presa. 
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En uno de sus artículos, por ejemplo, se intentaba difundir e instalar la idea de que los precios de los fletes 
ferroviarios, que habitual e históricamente solían registrar incrementos, no influían sobre el costo de los produc-
tos de la canasta familiar que se transportaban en el tren. Entre estos productos referidos se nombraba el azúcar, 
café, arroz, aceite, vino y yerba mate. 

 

“Revista Mensual 
del B.A.P.” que refiere a 
la no incidencia del costo 
de los fletes en los precios 
de las mercaderías
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También podía verse en la revista la vinculación existente entre la explotación agrícola-ganadera y el ferroca-
rril. En un artículo del año 1928 se realizaba una comparación temporal entre la época en que se utilizaban tropas 
de carros para el transporte de mercaderías y la posterior, signada por la llegada y profusión de las líneas del tren. 
El escrito rescataba las bienaventuranzas venidas con el ferrocarril, el cual había permitido salir del “ostracismo 
de las pampas” y el “aislamiento y la desolación de la campiña puntana”. El Ing. Horacio Castro Zinny (quien 
escribía en la revista sobre asuntos referidos a San Luis) remembraba y destacaba en este artículo el nacimiento 
de la “Sociedad Rural de Río Quinto”, institución a la que calificaba como realizadora de una obra “para bien de 
sus zonas de influencia”, y cuyo “éxito completo” tenía asegurado, “máxime ahora que a la tropa de carros ha 
sucedido el ferrocarril”13. El común destino de sucesos y éxitos de los propietarios agrícolas y la empresa ferro-
viaria inglesa estaba augurado, y también, por lo ocurrido en otras regiones del país, comprobado.

En correlación directa con los intereses de la clase a la que representaba, la publicación mensual reforzaba la 
noción de la Argentina como país necesaria y exclusivamente agro-exportador. Es así que en una nota aparecida 
en la edición que celebraba el aniversario número 11 de la publicación se mencionaba a “nuestras industrias ma-
dres: la agricultura y la ganadería” y a “la explotación e industrialización de sus derivados”. 

Como ya se esbozó anteriormente, existía un verdadero entramado de intereses comunes constituido por 
diversos agentes que representaban a sectores dominantes de la sociedad sanluiseña de la época. Una de las re-
des de relaciones entre agentes dominantes que podríamos construir, estaba conformada por la Sociedad Rural 
de Río Quinto, la Comisión para la Defensa de la Producción de la Provincia de San Luis, el FF.CC. Buenos 
Aires al Pacífico y el Ingeniero Horacio Castro Zinny, quien (como profesional poseedor de un preciado saber 
determinado y Presidente de la Comisión para la Defensa de la Producción) escribía regularmente en la “Revista 
Mensual del B.A.P.” sobre temáticas referidas a la provincia de San Luis. Un escenario concreto en el cual vemos 
nítidamente materializada la conjunción de intereses dominantes era precisamente la Revista del B.A.P.. Era ella 
un lugar en donde se promocionaban, reproducían y divulgaban ideas afines a la conservación de la posición be-
neficiosa que ostentaban los referidos sectores patronales (todos los artículos antes referidos aparecen escritos en 

13 Por supuesto que Castro Zinny nada decía�� en su visión positivista y lineal del tiempo histórico�� sobre el quiebre que el ferrocarril produjo en la industria 
nacional de carretas�� y el equivalente posterior que sufrieron los talleres de fabricación y reparación de carros�� también de capitales nacionales. 
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esta tónica). En un artículo aparecido en Enero de 1930 en el órgano periodístico de la empresa ferroviaria inglesa 
puede apreciarse claramente qué sectores se juntaban y hasta dónde podía llegar su poder de acción: 

“El pasado mes de enero en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, se realizó una reunión de 
agricultores, hacendados y comerciantes de toda la provincia, con el objeto de buscar los medios tendientes a 
resolver el mal estado de la economía general, que afectan las fuerzas vivas de la provincia, por las restricciones 
de los créditos bancarios, la prolongada sequía y la precaria situación de los agricultores y ganaderos. (...) Esta 
‘Comisión para la Defensa de la Producción de San Luis’ ha emprendido ya una detenida investigación estadística 
de las necesidades individuales de cada agricultor, lo que oportunamente pondremos a disposición del señor 
Presidente (...)”14.

Hemos podido apreciar en esta sección cómo la empresa de Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico produjo 
desde su seno un órgano periodístico que cumplía por un lado con una función de superficie, tendiente a la pro-
fusión de mejoras técnicas y materiales en el campo económico-productivo, y, por otro lado, con una función 
más subrepticia consistente en la legitimación, el sostenimiento y la promoción tanto de la empresa inglesa como 
de otros sectores dominantes de la sociedad argentina y sanluiseña de la época, entiéndase agro-ganaderos y 
comerciales. 

EL MUNDO FERROVIARIO RECONSTRUÍDO POR LA ORALIDAD

La Estación de trenes, aquel lugar donde ir “a buscar motivos”

Entrando ya a la época y al espacio vivenciado por nuestros testimoniantes, un primer aspecto para destacar 
de sus relatos fue la aparición de la Estación como un lugar de socialización de enorme relevancia en el San Luis 
de la primera mitad del siglo XX. Interesa sobre todo poder rescatar ese ambiente, hoy inexistente, en el que la 
sociedad puntana se encontraba, además de ponerse en contacto con las otras latitudes hacia el este y el oeste a 
las que llevaban los rieles férreos (hoy también, casi inexistentes).

14 El resaltado es nuestro.
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Contiene una gran fuerza y riqueza la imagen de las despedidas, los saludos y los encuentros a través del tren, 
todos los cuales están revestidos de cualidades particulares y distintivas con respecto a los que puedan producirse 
en otros medios de locomoción. 

Hermela Gil, hija de un ex-Jefe de Estación, relata de esta manera su vivencia de las despedidas en el tren:

“Arrancaba el tren y los que quedaban, con el pañuelito, saludando. Sino con la mano. Ese saludo así ahora 
poco se puede hacer en los ómnibus, porque pasan tan ligero, tan cortito, hace así. El tren no, iba allá, iba ahí 
lejos, y los que iban en el tren sacaban la cabeza. ‘¡Chau!, ¡chau!’, y no te conocían ¿viste?, y te decían ‘Chau 
bonita’, ‘chau fea’, ‘chau’ cualquier cosa”. (GIL, Hermela. 2004)

“Nena” Gil, hermana de Hermela, trae al recuerdo un ocasional e hilarante encuentro a través de la ventana 
del tren:

“Después del terremoto de San Juan, en el 4́4, vino una tía (...) y caminábamos al lado del tren, andábamos, 
y dice un mozo ‘¿qué comerán las puntanas que están tan gorditas’, porque mi tía era gordita, entonces ella le 
contesta así, en tono puntano, ‘pataaay’”. (GIL, “Nena”. 2004) 

Más allá de su uso como lugar de partida o de llegada del viajero, al momento del arribo del tren la Estación era 
para muchos puntanos un lugar de paseo, un buen motivo para socializar, una excusa para desarrollar ese cuasi-de-
porte de pueblo o de pequeña ciudad consistente en husmear todo aquello que llegaba con la máquina de acero.

N. Z., hija de un ex Guarda del tren y que vivió frente a la Estación, nos cuenta así el paseo para ver llegar al 
tren:

“La fiesta era la pasada del tren. Era un entretenimiento característico, no sólo de San Luis sino de todos los 
pueblos chicos. (...) Me acuerdo que toda la gente pasaba quince, veinte minutos o media hora antes como un pa-
seo. La ida a la Estación de trenes para ver pasar los trenes. A lo mejor no tenían pasajeros que recibir ni despedir, 
pero era común el paseo a la Estación. No había atractivos mayormente, entonces era atractivo eso para la gente: 
ir a la Estación a ver el paso de los trenes de pasajeros. (...) El que venía de Buenos Aires y el que venía de Men-
doza. Así que eran dos veces al día; la gente iba. (...) Me parece que el que más atractivo tenía era el de Buenos 
Aires. (...) La gente caminaba así [hace un recorrido oval con la mano] hasta que llegaba el tren. Caminaba hasta 
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el tanque del agua, y de ahí hasta esta entrada que hay acá frente a la Avenida Illia, donde empieza la Estación. 
Y de ahí caminaba para allá hasta el tanque del agua, el tanque rojo. Cuando venía el tren, entonces la gente se 
paraba a mirar el movimiento. Cuando se iba el tren, en diez minutos no quedaba nadie. Pero se juntaba mucha 
gente, mucha gente”. (Z., N. 2004)

Hermela Gil que, como perteneciente a la familia del Jefe de Estación, vivía en el edificio mismo de la Esta-
ción, rescata la misma experiencia:

“La gente de Bolívar, Bolívar y Constitución, Bolívar y Falucho, y toda, iban a pasear, a ver quién se iba, 
quién venía. Era como un atractivo. Pero clavado, vos cuando empezabas a ver que se iba a aproximar la hora del 
tren, ya venía la gente a pasear. (...) Cuando el tren se iba, se iban a su casa”. (GIL, Hermela. 2004)

Concurrencia de gente 
a la Estación en ocasión 
de un acto político 
Conservador. 
Fotografía: José La Vía. 
Archivo Histórico de la 
Provincia de San Luis.
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Lugar de paseo o lugar donde se iba “a buscar motivos”, en la Estación se producían muchas veces encuentros 
con personajes célebres o famosos del ámbito nacional que han dejado recuerdos grabados casi de manera indele-
ble en la memoria de nuestros testimoniantes. También más allá de las personas destacadas del ámbito nacional, 
circunstancias especiales han hecho que el movimiento de la Estación ese día tuviera una cualidad particular, la 
cual ha contribuido para dejar marcada de manera significativa esa jornada en el recuerdo de los entrevistados.  

N. Z. aporta su lista de personajes vistos, incluido un Vicepresidente de la Nación:

“La Mirtha Legrand y la Libertad Lamarque; María Duval me acuerdo que una vez la vimos también pasar 
en tren. (...) Generalmente iban en las mesas del comedor y bajaban las ventanillas. (...) Yo me acuerdo de haberlas 

Afluencia de gente en la Estación en 
ocasión de un acto peronista. 

Fotografía: José LaVía.
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visto. (...) ¿Y cuál fue el Vicepresidente que yo me acuerdo que nos formaron en la Avenida Illia?. (...) Castillo me 
parece. (...) Yo me acuerdo de Castillo. (...) Cuando yo iba a la primaria, en el cuarenta y pico, en el 4́2, (...) nos for-
maron en la Avenida Illia, se ve que bajaba, habrá ido por ahí a la plaza, a la Casa de Gobierno, no se. Yo me acuerdo 
que nos formaron, y que a mi me tocó en la esquina de Lavalle, a una cuadra de la Estación”15. (Z., N. 2004)

También vecino de la Estación, Nemecio Lucero tiene su propia nómina de celebridades, incluyendo a un 
Presidente de la Nación:

“Había veces que pasaban artistas. (...) Pero había unas “pilladas” que hasta durmiendo pasaban. En cambio 
cuando pasó Don Hilario Cuadros venían cantando en el estribo. Cuando pasó Don Hilario Cuadros con los 

15 Vale aclarar que la visita de Ramón Castillo recordada en este testimonio se produjo el 27 de Marzo de 1942. Desde el mes Junio de 1942 
Castillo no desempeñará más el cargo de Vicepresidente sino el de Presidente de la Nación, en reemplazo de Roberto M. Ortiz quien, por razones 
de salud, había renunciado a la primera magistratura el 27 de junio de ese año.

Periódico “La Reforma” del 26 de Marzo de 1942 que refiere a la visita del 
Vicepresidente R. Castillo y los agasajos en su honor. 
Fotografía: archivo P. I. Patrimonio Cultural y Didáctica
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Trovadores de Cuyo, que habían hecho “capote”, en el estribo venían cantando “Viva San Luis”, todos de traje 
azul y camisa blanca. ¡Que bien, el viejo con su cabellera!, fue apoteótico, a mí me fue muy bien en esa época. 
Íbamos a buscar motivos, y justo nos toca esto. ¡Oh!. (...) River pasó, ahí lo conocí a Labruna. Tiene que haber 
sido en el cuarenta y pico, 4́5. (...) Y el que vino acá en tren presidencial fue Agustín P. Justo. Éste vino por ahí, 
por el ´35. Yo he ido como alumno de la escuela Rivadavia con una banderita. Hicieron un doble cordón de niños 
de las escuelas, desde la Estación de ferrocarril hasta la calle San Martín, y de la calle San Martín a la Casa de 
Gobierno. Un niño al lado del otro. Se bajó en un auto descapotable y se sentó en la parte de atrás, así, arriba. Yo 
me retrocedía, y lo veo al pelado ahí, y nosotros con la banderitas”. (LUCERO, Nemecio. 2004)

Por su lado “Nena” Gil tiene muy presente el paso de Juan D. Perón y Eva Duarte en tiempos de la campaña 
previa a las elecciones de 1946:  

“Lo que recuerdo y no me voy a olvidar jamás, va a ser Eva Duarte y Perón. Venían en el tren especial de la 
Presidencia. (...) Venía bonito, todo lleno con escarapelas, con cintas. Y despacito entró. (...) ¡Ay, qué bonita se 
veía Evita! Y salieron al balcón. Antes de que parara el tren ya venía ella en el balcón. Y la gente... estaba lleno”. 
(GIL, “Nena”. 2004)

Periódico “La Reforma” del 12 de Enero de 1946 que 
anuncia la visita del candidato presidencial J.D. Perón.

Fotografía: archivo P.I. 
Patrimonio Cultural y Didáctica
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La actividad ferroviaria y lo propio del oficio ferroviario

1. Los trenes, lo que traían, lo que llevaban

La evocación de la actividad ferroviaria en la Estación de trenes permitió volver a hacer presentes los nom-
bres y las características de ciertos trenes que funcionaban en la época de la administración inglesa, y que aun 
continuaron haciéndolo luego de la estatización de los ferrocarriles ocurrida en 1948.

Es así que reaparecen trenes de pasajeros, como el Cuyano, el Zonda o el Internacional, servicio éste último 
que, si bien no pasaba normalmente por la ciudad de San Luis, ha quedado en los recuerdos producto de algún 
paso de excepción por la Estación puntana. 

Hermela Gil sintió, literalmente, el paso de este servicio expreso internacional de pasajeros:

“El Internacional iba hasta Chile, por eso se llamaba Internacional, era fantástico ese Internacional. (...) No 
pasaba por San Luis. Pasó por el sur. (...) Pero una vez pasó el Internacional. Por qué, si estaban mejorando las 
vías, no se (...). Pasaba a una velocidad el Internacional, ¡ay! que levantaba los papeles. Nosotras éramos chicas 
y mirábamos así, “ahí viene el tren, ahí viene el tren”, y había que darle vía libre (...) No, ese no paraba nada más 
que en las grandes estaciones”. (GIL, Hermela. 2004)

Como nos contara Hermela Gil, los servicios de pasajeros habituales en esa época en la Estación San Luis 
eran el Cuyano y el Zonda: 

“De los de pasajeros pasaba el Cuyano (...) que era el que no paraba en todas las estaciones, paraba en Merce-
des, en San Luis y en Mendoza. (...) Pasaba de Buenos Aires para Mendoza y de Mendoza a Buenos Aires. (...) El 
otro era ese que paraba en todas las estaciones, (...) ese fue el último tren. (...) El Zonda, era el que paraba en todas 
las estaciones, que llevaba dormitorio y todo. (...) Era un tren tan largo. Porque te podés imaginar que llevaba 
coches de segunda, coches de primera, (...) llevaba dormitorio, y los dormitorios tenían cuatro camarotes, y cada 
camarote tenía cuatro camas, dos bajas y dos arriba (...) Llevaba varios coches dormitorio. (...) Ese fue el último, 
el último, el último tren”. (GIL, Hermela. 2004)
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Carlos Quiroga y Martha Ramón, un matrimonio 
de puntanos que supieron ser usuarios del ferrocarril,  
fueron reconstruyendo los trenes que pasaban, trayen-
do a la luz, además de los populares Cuyano y Zonda, 
al Bahiense y al Rosarino:

Carlos-“Los más comunes eran el Cuyano y el 
Zonda. El Cuyano era más rápido, tenía coche- cama-
rote y la máquina era colorada. El Zonda era más lerdo, 
tenía unas butacas de madera, con una cuerina que se 
te pegaba. Primero se le decía el ordinario, después le 
llamaron el Zonda y a lo último era el Aconcagua. Era 
como la T.A.C., paraba en todas las estaciones.

Martha- También pasaba el Rosarino, que le decían. 
Tenía clase única y máquina plateada. Hacía trasbordo 
en Justo Daract para ir a Rosario.

Publicidad del 
servicio 

“El Cuyano” 
(del ferrocarril 

B.A.P.) 
aparecida en 

periódicos 
“La Reforma” 
del año 1942.

Fotografía: 
archivo P.  I. 

Patrimonio 
Cultural 

y Didáctica

Carlos- No, a mí me parece que el que tenía máquina plateada era el Bahiense, que pasaba por acá. Con ese 
también tenías que hacer trasbordo en Justo Daract pero para ir a Bahía Blanca”. (RAMÓN, Martha - QUIRO-
GA, Carlos. 2007)

Con respecto a los horarios que nuestros testimoniantes asignan a la llegada de los distintos trenes de pasa-
jeros, se produjo una interesante muestra de cómo actúa la memoria colectiva, con sus recuerdos y olvidos, sus 
certezas y lagunas. Del entrecruzamiento de lo dicho en las entrevistas aparecen datos coincidentes y divergen-
tes. De tal manera Hermela Gil, su cuñada, Dora Lucero, N. Z. y José Laborda tejieron una no tan inextrincable 
ni incoherente trama de horarios:

Hermela- “El Cuyano de Buenos Aires venía a la tarde, tipo 19:00 hs. Pero de allá [de Mendoza] también solía 
venir a la tarde. (...) Yo se que si la gente iba a pasear, seguramente pasaba a la tarde el Cuyano”. (GIL, Hermela. 
2004) 
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Dora- “El Zonda llegaba como a las 11:00, 11:00 y pico de la mañana. De Buenos Aires salía creo que a las 
0:00 hs.”. (LUCERO, Dora. 2004) 

N.- “El Cuyano unía Cuyo, San Juan, Mendoza y San Luis. (...) Llegaba a las doce menos dos minutos. No 
eran las doce: doce menos dos. Y el otro pasaba a las once. A las once, y se cruzaban acá (...). El de Mendoza venía 
a la tarde, seis, siete de la tarde. Y el Cuyano de Buenos Aires siguió saliendo mucho tiempo, hasta que yo venía, 
a las diez de la noche más o menos. Y llegaba acá al mediodía. Todos los días tenías dos trenes de pasajeros, el 
que venía de Buenos Aires y el que venía de Mendoza”. (Z., N. 2004) 

José- “Pasaba dos veces el tren. Cuando venía a la mañana, no sé a qué hora venía, pasaba, se detenía acá 
y seguía para Mendoza. Al atardecer volvía... volvía, pasaba el tren que iba a Buenos Aires, no era muy tarde 
cuando pasaba”. (LABORDA, José. 2001)  

También volvieron a la luz determinados trenes de carga (cargueros en la jerga ferroviaria) como el popular-
mente conocido Frutero o el Tren Frigorífico: 

N.- “Llegaba el Tren Frutero que venía con la fruta. Se le llamaba Frutero porque pasaba de Mendoza a Bue-
nos Aires llevando la fruta, la verdura, legumbres, todo eso, vino. (...) Estaban el Frutero y los otros de carga.(...) 
Los trenes de carga llevaban la sal de las Salinas, la leña, las jaulas con  vacas”. (Z., N. 2004)

Dora- “Los que llevaban toda la mercadería, leche. Le decían el 111. Era el tren frigorífico. Los vagones eran 
todos acondicionados con refrigeración para llevar carne. Eran color beige, color beige todos”. (LUCERO, Dora. 
2004) 

¿Qué es lo que traía el tren a estas latitudes?, ¿qué era lo que llevaba de acá?. 

Si tomamos el primer interrogante, y consideramos que a principios del siglo XX San Luis era una provincia 
sin industria importante alguna, podemos pensar y comprobar que una ciudad como San Luis a través del tren 
recibía todo aquello comprendido dentro del rubro “manufacturas” fabriles: desde productos alimenticios, pasan-
do por los textiles, hasta materiales de construcción y herramientas.
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N. Z. y Nemecio Lucero reconstruyeron cómo era el aprovisionamiento de los puntanos a través del tren:

N.- “Traían pescado, traían la mercadería de Buenos Aires, de las fábricas, toda la mercadería, textil, toda. 
Toda la mercadería que venía a San Luis de Buenos Aires venía por tren. (...) Los zapatos, la ropa, todo venía de 
Buenos Aires. (...) Venían los catálogos con el número del artículo, el precio. Vos veías el modelo, el vestido, los 
zapatos, las medias”. (Z., N. 2004) 

Nemecio- “Llegaban los diarios, llegaban las revistas, llegaban los contra reembolsos. (...) En casa por ejem-
plo llegaba el catálogo de Casa Tob, de Gath y Chavez, de la Filipina, grandes tiendas argentinas (...). Nos man-
daban catálogos, tenían una distribución. (...) Cuando se venía el verano llegaban catálogos, y acá compraban por 
número los artículos. Venía la estación de invierno, camisetas, calzoncillos largos, y esas cosas. Y la que tenía 
más de todas era Gath y Chavez. Tenía ferretería, tenía almacén, tenía tienda. Vos no tenés idea lo que era. Y todo 
ese movimiento venía por el tren”. (LUCERO, Nemecio. 2004)

Desde su trabajo de maquinista, Américo Piscitelli nos brinda su propia visión de lo que se traía a través del 
ferrocarril:

“Venían para la Casa Blanchet, que era la casa más importante, vagones. Cinco o seis vagones de azúcar; cua-
tro o cinco vagones de, cómo se llama, de bordalezas de vino; bordalezas de, cómo se llama, de yerba, porque ve-
nía en bordalezas la, cómo se llama, la yerba. Y así. Era una casa que tenía cuenta corriente con el ferrocarril, (...) 
y los vagones enteros para ellos. (...) En cuestión de mercadería, azúcar, yerba, mercadería de ferretería. Todo lo 
que sea de ferretería, cuestiones de madera, fierros, todas esas cosas, carretillas, palas, picos, cantidades, porque 
acá no se fabricaban, se fabricaban en Buenos Aires. Mandaban a lo mejor 100 palas, 50 picos, tantos rastrillos, 
tantas carretillas, alambre para alambrar, también de púa. (...) Lo que mandaban era hierro del ocho, hierro del 
seis para hacerlo por columnas de cemento armadas. Después ya se han mandado tantas cosas”. (PISCITELLI, 
Américo. 2001)

No obstante esto, también venían por el ferrocarril aquellos productos primarios de consumo masivo prove-
nientes principalmente de la provincia de Mendoza.
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Como nos relatara Américo Piscitelli, las grandes casas de ramos generales del Centro de la ciudad eran im-
portantes compradoras de los productos mendocinos, fundamentalmente el vino: 

“Y acá dejaban de vuelta de Mendoza, o sea que venía de Mendoza, dejaban acá bordalezas de vino, dama-
juanas y todas esas cosas. Y sino, un vagón entero. Había que cortar el tren y desviarlo en una vía secundaria y 
quedaba completo”. (PISCITELLI, Américo. 2001)

Cuando tratamos de establecer qué productos se llevaba en tren desde la ciudad de San Luis, no siendo im-
portante la zona desde lo cerealero, pudimos observar cómo la leña y el carbón provenientes de los abundantes 
montes de algarrobo y quebracho del interior de la provincia fueron, entre otros, los aportes más significativos 
para los mercados de Mendoza y Buenos Aires. En este sentido, miles de hectáreas de monte de añejos árboles 
fueron explotadas en vastas regiones de la provincia de San Luis y sacado el producto forestal a través del tren, 
en un circuito comercial donde los almacenes de ramos generales cercanos a la Estación y los cargadores de leña 
jugaban un rol neurálgico16. 

En los testimonios de nuestros entrevistados la leña y el carbón (además de ganado y frutas)  fueron siempre 
elementos que aparecieron en primer orden de importancia:

N.- “Llevaban carbón, leña, también maíz a granel, las jaulas con animales, vacas”. (Z., N. 2004)

Hermela- “Llevaban madera. Si eran los cargueros, madera. (...) Acá había cargadores de leña, que se llama-
ba la gente que cargaba leña”. (GIL, Hermela. 2004) 

Américo- “De San Luis se cargaban muchas cosas, especialmente carbón, leña, madera para las viñas, ma-
dera para los parrales, para los frutales, mármol, este, cómo se llama, cal, todo eso se cargaba. En el tiempo que 
había frutas, cajones de damasco, de durazno, de los quinteros de acá. Por eso ciertas horas y ciertos días para 
cargar esa mercadería tenían designados, que el tren llegaba y los esperaba, y tenían tantos minutos para cargar 
y descargar. De acá se llevaba damasco y brevas, y cabritos a Buenos Aires. (...) Los cabritos los llevaban todos 

16 Para más datos sobre la explotación forestal de los montes de algarrobo y quebracho consultar Capítulo 3 y 4. 
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carneados, en canastos, en canastos los preparaban. Los carneaban y limpios nada más. Pero esa mercadería tie-
ne un nombre especial. Es toda mercadería recomendada que no hay que perder tiempo, ni demorarla en ningún 
lado, porque es mercadería de emergencia. Iban a Buenos Aires, a todos esos lugares. Había veces también que 
mandaban chivitos vivos, pero no en todos los trenes”. (PISCITELLI, Américo. 2001) 

La importancia de la leña y el carbón de leña como elementos significativos que se despachaban desde la 
ciudad de San Luis fue narrada por nuestros entrevistados, y estas valiosas descripciones pueden por su parte ser 
confirmadas a través de los datos aportados por el estudio “Gráficos de la carga despachada por estaciones. Pro-
vincia de San Luis. Decenio 1930-1940”, realizado en el año 1941 por el Agrimensor Nacional Carlos R. Curu-
tchet de la Oficina de Estadística de la Dirección General de Ferrocarriles17.  Decía este informe que “debemos 
considerar a la leña como un producto netamente genuino de la Provincia, por cuanto su carga se efectúa indistin-
tamente por todas las líneas y estaciones, tanto en el Norte, Centro como en el Sud” (CURUTCHET, 1941: 52).

2. El oficio ferroviario

Indagar e intentar reconstruir el ambiente ferroviario de San Luis a partir de la Historia Oral permitió también 
traer a escena toda la variopinta de actividades y distintas funciones que constituían lo propio del oficio ferroviario 
y que daban cuerpo al mundo ferrocarrilero de esta ciudad cuyana. La pléyade de trabajadores implicaba tanto a 
aquellos que iban en el tren y no estaban de manera permanente en la Estación San Luis (maquinistas, pasaleñas, 
foguistas, guardas, camareros y mozos) como a los que formaban parte del personal fijo de la Estación. En este se-
gundo grupo pueden quedar comprendidos el Jefe de Estación, los Auxiliares del Jefe de Estación, los Relevantes, 
la Cuadrilla de Vías y Obras, el Cambista, los Aspirantes, el Encargado de Cargas, el Encargado de Encomiendas, 
el Boletero, el Revisador. A partir de los testimonios orales particulares, hemos podido rearmar con mayor detalle 
las tareas específicas de dos trabajadores que eran parte importante de la escena ferroviaria en la Estación de tre-
nes de San Luis: el Jefe de Estación y el Guarda. 

17 Para acceder a la sistematización de los datos de este estudio ver gráficos en el Anexo 1. Se puede observar cómo (luego de la leña y el carbón 
de leña sumados) en un segundo orden de importancia aparece también el rubro “Ganado”. 
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Guardas de tren
Fuente: Archivo histórico de
la Provincia de San Luis
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Hermela Gil y N. Z., hijas de un Jefe de Estación y un Guarda respectivamente fueron piezas fundamentales 
al momento de recordar en qué consistía la tarea de los dos trabajadores del ferrocarril referidos:

Hermela- “El Jefe tenía todo lo que es administración. Todo, todo lo que es conducción. Los empleados de la 
Estación, Auxiliares, la entrada de trenes, la salida. Todo lo que es conducción, conducir una unidad. (...) El Jefe 
de Estación era la máxima autoridad de esa unidad, que no era chiquita la unidad, ¿no es cierto?. Porque tenía 
empleados administrativos, empleados de carga, empleados de Vías y Obras. (...) La conducción de toda la unidad 
ferroviaria, tanto sea de la Fraternidad como de la Unión Ferroviaria, todo estaba a cargo de él (...). Había que 
tener claro lo que es conducir una unidad grande como era eso. No eran ni diez ni veinte empleados, porque la 
Unión Ferroviaria tenía desde el Jefe, los Auxiliares, los Relevantes, el Asesor, que era el abogado, el Encargado 
de Cargas, el Encargado de Encomiendas, changuista, (...) los Cambistas, todos esos, los de Vías y Obras, todos 
dependían de él (...). Todo, todo. No solamente la Estación, sino todas las planchadas, todo el predio ferroviario, 
cada uno con sus tareas; la encomienda, si estaba dentro de la estructura de la Estación. Pero ahí, afuera, había 
tantas vías. (...) Él cumplía el horario, no se si sería de las 8:00 de la mañana. Tenía que ir bien presentable, de 
traje. Recuerdo que usaba camisas con los gemelos; camisa, corbata... de traje, ¿no es cierto?, y tenía la gorra que 
se la ponía en los momentos del tren. Estaba la gorra en un perchero, así. (...) Después él venía a almorzar y volvía 
otra vez a la tarde, al turno tarde. Ahora, si había alguna necesidad o algo urgente siempre estaba el Auxiliar, 
tenía dos auxiliares (...). Pero en los trenes de pasajeros presente, cuando venían los trenes él tenía que estar”. 
(GIL, Hermela. 2004) 

N.- “Tenía... yo me acuerdo haber visto las libretas con las anotaciones, los horarios, los lugares, muy, muy 
estricto. Vos vieras qué letra bonita (...). Me acuerdo (...) era característico el olor del aceite que usaba en los faro-
les, (...) un aceite especial. (...) De los pocos recuerdos que yo tengo de él... (...) los faroles. Hay un farol especial 
con una luz verde y una luz roja, importante. (...) Él, el Guarda, iba en el último vagón, era el responsable de la 
buena marcha del tren. Es el que iba dando las novedades a través de la noche, y en el día tenían banderas ver-
des y rojas. Entonces el guarda, desde el último vagón, hacía las señas para el maquinista y para la gente de la 
Estación. La luz verde era... o el farol verde, o la bandera verde, una banderita chica así, de un verde vivo y un 
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rojo vivo, las señas para que parara, porque no podía seguir andando, o porque había gente subiendo. Eso era, 
digamos, parte de la tarea del guarda (...). Incluso durante el viaje el guarda tiene que ir haciendo señas con la luz 
verde o la bandera verde. (...) El silbato y la bandera son los medios con los que el guarda va viendo la marcha del 
convoy”. (Z., N. 2004)

Hermela Gil, privilegiada asistente de todas las actividades ferroviarias desde su casa en la Estación, recor-
daba otro rasgo típico de la tarea del Guarda:

“El Guarda daba la señal de salida, aparte de la campana, porque había una campana en el andén ferroviario, 
que esa tocaba la atención, o sea que advertía a los pasajeros que ya tenían que estar todos subiendo. Después 
tenía el farol, con unas cosas redondas... Como el semáforo”.  (GIL, Hermela. 2004)

Poder escuchar los relatos de los integrantes de una familia ferroviaria nos permitió también advertir una 
singularidad en este tipo de testimoniantes. La pertenencia a una familia ferroviaria ha implicado, entre otras 
cosas, la transmisión en sus miembros de un saber inherente al trabajo en el ferrocarril, un cierto saber técnico 
constituido por determinados términos específicos de la profesión que afloró en las entrevistas como una especie 
de marca o sello de la familia ferroviaria. 

Dora Lucero, esposa de un maquinista, y Hermela Gil, hermana de un maquinista e hija del Jefe de Estación, 
expusieron algunos de estos términos específicos:

Dora- “Hasta 1955, 1956, se dividía entre foguista y maquinista. Después era conducción y acompañante. 

Hermela- O sea que se iban actualizando los términos, la terminología para identificar a cada uno que hacía 
tal tarea. Por ejemplo los medios de transporte, que era la máquina, lo que  llamamos normalmente máquina, 
que llevaba el tren con sus coches de pasajeros, mal llamados vagones. Porque yo te voy a explicar. Coches de 
pasajeros eran adonde iban los pasajeros, las personas, y vagones podían ir animales, podía ir carga, de todo tipo, 
encomiendas, todo. (...) Además el tren constaba de máquina... de locomotora, locomotora. Primero era máquina, 
después también se actualizó a locomotora. 
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Dora- Las máquinas eran las de hierro, que se manejaban a leña o petróleo, y las locomotoras eran a gas-oil. 
(...) Después estaba el foguista, que era el que echaba la leña y controlaba la temperatura de la máquina para que 
caminara.

Hermela- Como si fuera un acompañante, que después se llamó acompañante.

Dora- Después se llamó acompañante. (...) Además el tren se manejaba en este sentido: por ejes. Ahora, no me 
preguntes qué es lo que es eje porque... Pienso que debe haber sido la cantidad de peso, el peso, el peso de cada 
vagón. Claro, porque yo me acuerdo que mi marido cuando sabía salir a trabajar solía decir ‘llevamos tantos ejes’, 
pero, yo nunca le pregunté qué es lo que significaba eso de llevar ejes.” (GIL, Hermela - LUCERO, Dora. 2004)

Esta marca de la familia ferroviaria quizás también pueda remitirse a un cierto capital económico, cultural y 
simbólico que poseyó el sujeto ferroviario hacia principios del siglo XX. Este capital podía estar representado en 
la significativa remuneración salarial que percibía el trabajador del ferrocarril en consideración relativa con otras 
profesiones, en el nivel distintivo de preparación y formación que exigía el ser ferroviario, o bien en la relevancia 
social-simbólica que adquiría el trabajador ferroviario a partir de su trabajo. 

N. Z. puso de manifiesto el capital económico a partir del tipo de vida que un ferroviario podía asegurar para 
su familia: 

“Los sueldos por ejemplo. Yo te digo, nosotros vivíamos bien. Con el sueldo de mi padre éramos cinco her-
manos y vivíamos bien. Íbamos a la escuela, nos vestíamos bien, comíamos más que bien, muy bien, porque en 
esa época había una cooperativa en Buenos Aires y mi padre le hacía el pedido todos los meses, y venían cajones 
de madera muy bien embalado todo, el azúcar, la yerba. Se compraba, yo me acuerdo, el bacalao importado, los 
jamones importados de España, todo, toda la mercadería de primera. El aceite, nosotros no consumíamos más 
que el aceite de oliva, el Boca Negra, el Baus. (...) Lo que te quiero resaltar acá es la diferencia de aquellos ferro-
viarios de los ingleses (...). Hijos y nietos de ferroviarios fueron profesionales: médicos, dentistas”. (Z., N. 2004) 

El capital cultural que se exigía para el sujeto ferroviario tenía dos vertientes. Por un lado un capital cultural 
que ya debía estar adquirido al momento de comenzar la carrera ferroviaria, y por otro, un capital cultural espe-
cífico que se adquiría en el ejercicio mismo del oficio.



  341CAPÍTULO 7 - La nueva estación cobra vida

N. Z. resaltó el grado de formación escolar que se precisaba para ser ferroviario:

“Además vos vieras qué letra bonita que tenía mi padre... analfabeto no podías ser ferroviario porque tenías 
que llevar los controles, horarios y todo eso”.  (Z., N. 2004)

Américo Piscitelli y Dora Lucero recordaron la exigente preparación e instrucción que debía tener un maqui-
nista:

Américo- “Cada seis meses teníamos que rendir un examen, hasta que quedé como Aspirante efectivo. En 
ese tiempo un Aspirante ganaba 70 pesos, y alcanzaba para mucho. (...) Ya era maquinista, y un buen día a los fe-
rrocarriles iban a entrar las máquinas diesel y las máquinas diesel eléctricas. Entonces el personal, de acuerdo al 
reglamento, todos los conductores a vapor que tengan conocimiento pueden solicitar, de acuerdo a su antigüedad, 
pasar a estudiar a una academia con profesores y rendir un examen en la Dirección de Ferrocarriles en Buenos 
Aires (...). Era un inglés el maestro. Era un maestro como de escuela, con mapas, con plumas, con todo, y había 
que empezar de abajo para arriba. (...) Me hizo unas preguntas, yo las respondí bien. Anduve bien en los exáme-
nes. (...) Si no rendía ese examen no podía manejar. Yo tengo los tres certificados, de máquina a vapor, coches 
motor diesel y máquina diesel eléctrica”. (PISCITELLI, Américo. 2001) 

Dora- “Mi marido era conductor. Ellos tenían que rendir. Ellos tenían que saber todo lo que encerraba en sí la 
máquina para poderla conducir. Primero fueron las máquinas a vapor y después fueron diesel, máquinas diesel. 
(...) Y tenían que rendir, iban a Buenos Aires para ver si estaban capacitados porque sí o sí tenían que tener los 
carnets, si no, no podían progresar”. (LUCERO, Dora. 2004) 

El “poder progresar” dentro del campo ferroviario nos introduce a otro aspecto típico del oficio como era 
el hecho de que ser trabajador del ferrocarril implicaba poder hacer una carrera. En esta carrera ferroviaria la 
posesión de ciertos saberes y habilidades dentro del campo era lo que permitía la ascensión de puestos.

Hermela Gil, manifestó expresamente esta característica:

“Todo esto es una carrera, en el tiempo de los ingleses era una carrera. (...) Yo te puedo decir de mi papá. Era 
primero en la junta de clasificación más o menos (...). O sea que salía una vacante, y si él la pedía se la daban. Era 
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el que iba primero en la lista de clasificación, por eso se jubiló acá. Le hubiera tocado ir a San Juan y no quiso, no 
quiso después del terremoto. (...) Él ya venía con un cargo alto, (...) pero pienso que primero habrá sido Auxiliar. 
Pero siempre en la administración, siempre en la parte administrativa”. (GIL, Hermela. 2004)

Por último Hermela Gil también permitió advertir la importancia simbólica que podía llegar a tener un Jefe de 
Estación, y ciertas posesiones materiales no comunes en el San Luis de la primera mitad del siglo XX que podían 
diferenciarlo distinguidamente :

“La jerarquía que tenían, la jerarquía. Vos sabés por este diario lo que significa el Jefe de Estación (...)”. [En 
referencia a un aviso fúnebre de un diario de décadas pasadas en el que se informaba especialmente sobre el fa-
llecimiento del padre de Hermela].

“(...) Mi papá había hecho un garage en el terreno que va del canal más allá, cerca del tanque de agua (...), ve-
nía así y guardaba el auto (...). Eran contadísimas las personas que tenían auto en esa época, pero nosotros siempre 
tuvimos auto”. (GIL, Hermela. 2004)

Dinámica comercial de la zona de la Estación de ferrocarril

El nuevo emplazamiento de la Estación de trenes de San Luis determinó, entre otras cosas, el surgimiento y 
fortalecimiento de un nuevo polo de actividad comercial en las cercanías de ese gran edificio levantado en la an-
tes llamada calle ancha, hoy conocida como Avenida Lafinur. Almacenes de ramos generales, boliches, hoteles, 
o más bien modestas pensiones, despensas, carbonerías, negocios de compra y venta de leña fueron los espacios 
que irrumpieron en esta zona oeste de la ciudad. Muy presentes están en la memoria de los entrevistados los 
almacenes de ramos generales de los inmigrantes o de descendientes de inmigrantes sirio-libaneses, conocidos 
popularmente como los turcos. 
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N. Z. recordó especialmente a dos de estos almacenes de ramos generales de los turcos: 

“Salvador Chada tenía un almacén que se llamaba Almacén de Ramos Generales, frente a la estación (...). 
El turco Chada, el turco Hissa eran los más... Estaban por la Avenida Lafinur, frente a la Estación. (...) Chada y 
Constantino Hissa eran los más grandes”. (Z., N. 2004)

Hermela Gil dejó patente a través de una breve expresión el origen de muchos de los comerciantes que se 
establecieron cerca de la Estación:

“Como todos eran turcos”. (GIL, Hermela. 2004)

Estos almacenes de ramos generales que constituían muchas veces verdaderos emporios articulados de ma-
nera casi simbiótica con el ferrocarril, no solamente se dedicaban a la venta de los más diversos productos co-
mestibles, de limpieza o textiles, sino también a la compra y venta de leña y carbón, frutos de la tierra por exce-
lencia que estas latitudes aportaban a los mercados mayores. La explotación y comercialización de estos recursos 
naturales configuró una verdadera cadena comercial que se retroalimentaba a sí misma, y que tenía al ferrocarril 
como engranaje vital. El camino de la leña y el carbón comenzaba con su extracción y producción en el interior 
de la provincia y el posterior traslado en carros hacia la ciudad de San Luis, lugar en donde se efectuaba la venta 
del producto a los dueños de los almacenes de ramos generales. Es importante destacar que el pago que se realiza-
ba por la carga de leña era casi inmediatamente gastado por los carreros para comprar mercadería en los mismos 
almacenes de ramos generales de los turcos. Es decir que casi en una misma operación el almacenero compraba 
la materia prima forestal, que luego colocaría por el ferrocarril, y además conseguía venderles a los carreros los 
productos comestibles que también llegaban a través del tren. Nemecio Lucero sintetizó este intercambio con una 
frase muy clara:

“Ganaban a dos puntas”. (LUCERO, Nemecio. 2004) 
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Lo que compraban los carreros consistía fundamentalmente en yerba, harina, azúcar, fideos, es decir aquellos 
productos comestibles básicos en los requerimientos del hombre campesino de tierras adentro y su familia. Otro 
rasgo importante en el camino de la leña y el carbón radica en el hecho de que los almacenes de ramos generales 
poseían predios preparados ad-hoc en vistas de la llegada diaria de grandes contingentes de carros cargados con 
aquellos productos forestales. En los potreros los carreros comían, descansaban y muchas veces solían pasar allí 
la noche para hacer la descarga al otro día. 

N. Z. describió detalladamente el comercio de la leña y el carbón a través de los dos almacenes de ramos 
generales más importantes de la zona:

“La gente venía del campo con los carros tirados por mulas con la leña y el carbón, que se cargaban. (...) 
Entonces los almacenes mismos les daban ese espacio, potrero, donde ponían las mulas, los carros, hacían las fo-
gatas, comían, dormían. Al otro día descargaban la leña y el carbón en la Estación, y ahí le vendían. Plata que les 
pagaban, con esa misma plata le pagaban la mercadería. Las mulas y los carreros paraban al lado de Chada (...) 
había un potrero, un espacio baldío. Ahí tenían una pileta con agua, una pileta grandota para la gente del campo 
que venía. Y eso era todos los días. A lo mejor el domingo podría bajar un poco el movimiento. Pero el sábado 
en esa época no existía como medio día feriado, entonces capaz que el sábado también. O a lo mejor venían a 
última hora y tenían que quedarse hasta el lunes para descargar. Y fundamentalmente leña y carbón. (...) A la 
misma gente esta que traía el carbón y la leña, le pagaban ese carbón y leña que traía, y con esa plata  compraban 
la mercadería para volverse al campo. (...) El potrero de Hissa estaba en la Tomás Jofré, (...) ahí era el potrero de 
los carreros de Constantino Hissa. (...) Los carreros dormían, y los mismos aperos de las mulas capaz que eran 
las camas. Tenían una especie de galería abierta con techo, digamos, y ahí hacían la cama y los fogones”. (Z., N. 
2004)

Los últimos pasos de este circuito eran la descarga de la leña y el carbón en las planchadas, espacios que los 
almacenes de ramos generales tenían asignados en el predio de la Estación de ferrocarril, y la posterior venta de 
estos productos a otras provincias por parte de los almaceneros y a través del tren. 
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Carreros preparados para descargar la leña en las planchadas del predio de la Estación. 
Fotografía: José La Vía. Archivo Histórico de la Provincia de San Luis.
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N. Z. recordó estas planchadas que tenían los almacenes de los turcos:

“¿Por qué venían ahí?, porque se cargaban los vagones del ferrocarril. Entonces ahí el turco Chada compraba, 
tenía las pilas. En la misma estación a ellos le daban un lugar, la planchada. Tenía cada uno su planchada”. (Z., 
N. 2004)

Con respecto a quiénes compraban en la ciudad de San Luis la leña y el carbón provenientes del interior, es 
necesario dejar aclarado que una vez en la capital provincial el cargamento también podía ser adquirido por los 
denominados cargadores de leña, comerciantes que, al igual que los almacenes de ramos generales, tenían sus 
propias planchadas en el predio del ferrocarril, pero se dedicaban exclusivamente al negocio de la compra y venta 
de estos productos forestales.

No sólo grandes almacenes de ramos generales vieron su surgimiento alrededor de la nueva Estación de fe-
rrocarril sino que también son recordados el boliche de el Turco Pedro Apez, una carbonería, una peluquería y 
otros comercios menores como despensas y restaurantes-pensiones. 

N. Z. rearmó este conglomerado de comercios, muchas veces complementarios unos con otros, que se fueron 
instalando atraídos por la fuerza cuasi magnética del ferrocarril:

“Don Pedro Apez era el bolichero. Don Pedro Apez no tenía mayormente venta, era un boliche más chico. Le 
daba la comida y el chupi a los carreros. Los otros le vendían la mercadería, Hissa y Chada (...). Al lado de Pedro 
Apez estaba... ah, los Pardo, carbonería, carboneros. Vendían el carbón de kilo. Y bolsas... salían en la carretela 
y vendían por todo San Luis leña y carbón, pero más que nada carbón, carbón. Y el carbón lo compraban ahí en 
el Chada. (...) Había un restaurant de los Bruno, la familia Bruno. (...) Ahí paraban todos. A veces, cuando algún 
ferroviario tenía que parar, de los que no vivían acá, paraban ahí. (...) Era pensión y restaurant, las dos cosas. (...) 
También estaba Ferrara, la peluquería, ¿te acuerdas?. Ferrara. (...) Y otro negocio, los Aiello. Estaba en la esquina 
de la Avenida, justo al frente de la Estación, (...) ahí había un almacén”. (Z., N. 2004)
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La memoria reconstruye la Estación y el predio ferroviario

1. El predio ferroviario

Pretender rearmar el escenario del predio ferroviario puntano existente durante la primera parte del siglo 
pasado se torna una actividad dificultosa, sobre todo cuando median refuncionalizaciones, privatizaciones y 
nuevos usos de todo aquello que constituía el soporte material del mundo ferrocarrilero de la ciudad de San Luis. 
Un problema extra se presenta si esta reconstrucción es pretendida de ser figurada a las recientes generaciones 
de puntanos, especialmente a la generación que sucedió al levantamiento de toda la actividad ferroviaria de la 
ciudad de San Luis, ocurrida hacia el año 1993.

Si en la actualidad realizáramos un recorrido por todo el espacio que antaño estaba destinado a las distintas 
actividades del ferrocarril nos hallaríamos con numerosas mutaciones, ausencias y también nuevas presencias. 
Los galpones para el depósito de mercadería y para el guardado de las máquinas a vapor, que hoy ya no existen; 
los bretes o corrales para la estancia temporaria del ganado que venía en viaje o bien del que sería cargado en San 
Luis, y que tampoco están en el presente; los clásicos tanques de agua colorados para las máquinas a vapor, de los 
que sólo uno queda en la actualidad, todo eso que carece de presencia, podría conjugarse en un díada dialéctica 
de lo que había y lo que hay hoy, con la aparición del edificio del Instituto de Formación Docente (en el anterior 
espacio asignado al Mercado Concentrador de San Luis), las nuevas oficinas municipales, y la muy concurrida 
feria de los días Sábado y Domingo, que funciona en el propio predio de la ex Estación de trenes.

Mesa giratoria para el armado de la “ formación” de trenes 
ubicada dentro del predio de la estación
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Dora Lucero y Hermela Gil recordaron los tanques de agua, los bretes 
y los galpones que antes había en el predio, galpones a partir de los cuales 
también apareció revivificado el arte del armado de los trenes:

Dora- “Estaban los dos tanques. Cuando iba para Buenos Aires, estaba 
el tanque que está actualmente; cuando volvía estaba este otro tanque. (...) 
También en aquella época (...) había un galpón donde ponían las máquinas, 
que estaba enfrente.

Hermela- Para cruzar para la calle Europa se pasaba por la izquierda de 
ese galpón, por un caminito así que había. 

Dora- Ahí guardaban las máquinas cuando ya no trabajaban, porque se 
hacían maniobras. Se llamaban maniobras cuando tenían que armar los tre-
nes.

Hermela- Accionaban los cambistas las vías, y los conductores, y qué 
se yo, tenían que venir buscando, iban, volvían. Era todo un arte te voy a 
decir, porque la verdad que era un arte, hasta armar el tren como debía ser. 
(...) El cambista hacía así, hasta que se unían los vagones. Y los de pasajeros 
era lo mismo, porque a veces se agregaban coches. Cuando era necesario 
(...) se empezaban a agregar coches, sobre todo en San Luis y en Mercedes. 
(...) Después estaba el galpón de carga, que era un gran galpón que estaba 
hasta hace poco. (...) Después estaría ese donde se guardaban las máquinas, 
y después para allá también estaban los bretes donde se guardaban los ani-
males que iban a ser cargados en el tren. 

Dora- O sino, cuando venía de algún lugar el ganado, si estaban muy 
cansados los animales los pasaban, les daban de comer, agua, y después los 
volvían a cargar”. (LUCERO, Dora – GIL, Hermela. 2004)

Antigua toma de agua 
para abastecimiento 

de los trenes ubicada dentro 
del predio del ferrocarril, 

hacia el norte de la Estación. 
Al fondo puede 

observarse el tanque de agua. 
Fotografía: Hugo Gez
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Américo Piscitelli también hizo referencia a los distintos galpones que había en el predio ferroviario y a los 
distintos usos que se le daba a los mismos:

“Los comercios almacenaban mercadería pero también le cobraban, cómo se llama, derecho de piso que le 
llaman. Por eso, tantos días gratis, y después cada 24 horas le van cobrando cierto alquiler. Y el galpón de carga, 
que ahora ya no existe más, estaba en frente del hospital (...). Pero eran galpones grandísimos, y había muchísima 
mercadería y muchos empleados”. (PISCITELLI, Américo. 2001) 

Durante la época que estamos abordando, y dentro del predio del ferrocarril, había además espacios destina-
dos para funcionar como vivienda de los mismos empleados de la empresa ferroviaria. Hacia el lado oeste (sobre 
la actual calle Europa y también frente el andén, dentro del predio) estaban dispuestas las casas para el personal 
ferroviario de la Estación San Luis 

N. Z., que junto con su padre que trabajaba como Guarda y el resto de su familia vivió un tiempo en una de 
estas casas, nos contó cómo eran por dentro: 

“Cuando nosotros recién vinimos de Villa Dolores para acá estuvimos un tiempo... Todavía están, pero no 
se en qué condiciones, unas casas-habitaciones. ¡Pero!, las piezas más chicas eran el doble de esto, material de 

Galpón ubicado dentro del 
predio del ferrocarril, hacia
el norte de la Estación.
Fotografía: Hugo Gez
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primera, con baños instalados, cocinas instaladas, con agua caliente, con todo, todo, todo. Yo me acuerdo, los 
mosquiteros tenían. Hecho por los ingleses, casas para los ferroviarios que no tenían dónde parar. Sobre la calle 
Europa. De ahí, para adentro de la Estación. (...) Ahí estuvimos un tiempo nosotros, poco tiempo. Era la felicidad 
nuestra porque enorme los patios, y muy lindas, muy lindas las casas esas”. (Z., N. 2004)

Por su parte Américo Piscitelli también ayudó para completar la caracterización de estas casas preparadas 
para ser habitadas por los trabajadores del ferrocarril:

“Estaban las casas, casas de material, bien hechas. Varias casas por ambos lados, por la calle que después va 
a la feria (...) en todo eso habían muchísimas casas, ¡departamentos lindos!. Y que los alquilaban a los empleados. 
Más de 20 pesos no les cobraban. Y para cualquier empleado. Aquel empleado que no tuviera vivienda, que que-
ría alquilar alguna, en el sueldo ya le venía descontado el alquiler”. (PISCITELLI, Américo. 2001)

El Jefe de Estación y su familia, por su parte, tenían asignado como lugar de morada un amplio espacio dentro 
del propio edificio de la Estación. 

Hermela Gil y “Nena” Gil, hijas de un Jefe de Estación de la ciudad de San Luis, son las personas que mejor 
pueden reconstruir pormenorizadamente cómo era la casa asignada para el Jefe y su familia:

Hermela- “La cocina nuestra tenía una cocina de cocinar grande, (...) negra, de hierro. Y después continuaba 
con otra pieza más chica que tenía puerta al corredor y ventana al patio de invierno. (...) En ese hall, que es como 
un hall de invierno, un hall cerrado, mamá tenía plantas, sus plantas. (...) A su vez ahí tenía la entrada un gran 
sótano que abarcaba las dos habitaciones o las tres habitaciones mayores, más amplias. (...) Está la puerta que 
mira hacia el frente, hacia la Avenida Lafinur, y ahí estaba otra pieza que tenía ventana hacia el frente, hacia la 
Avenida Lafinur, y continuaban los baños (...). Entrando a la Estación, a la derecha, hacia la derecha es todo lo 
que cuento.

“Nena”- Nosotros teníamos... acá había como cuatro baños para nosotros, para la familia, que tenían comuni-
cación. (...) Como había sido bar, había habido bar, y después clausuraron y dejaron para la gente de la familia los 
baños. (...) El comedor del recinto era un salón. Después tenía dormitorios, y también daban sobre la plataforma, 



  3�1CAPÍTULO 7 - La nueva estación cobra vida

porque entrábamos nosotros por la plataforma18. Entonces estaba el dormitorio de nuestros padres y después el 
dormitorio nuestro. 

Hermela- Las dos piezas esas que miraban para el andén, (...) eran dos habitaciones muy grandes, y otra 
tercera que miraba para el lado del canal. Y allá venía la cocina y el pasillo. Había otra pieza acá más chica, y 
acá estaba la tapa del sótano. Y era así ¿viste?, se levantaba la tapa y se bajaba por una escalera. La escalera del 
sótano (...) era de material hecho. Era grandísimo. Abarcaba las dos piezas que miraban al andén”. (GIL, Hermela 
– GIL, “Nena”. 2004) 

En esta descripción que Hermela y “Nena” Gil hacían de la que fuera su casa durante unos años, apareció un 
dato interesante. Es pertinente recordar que algunas de las habitaciones que ocupaba la casa del Jefe de Estación 
habían pertenecido a lo que anteriormente fuera el comedor o “buffet” de la Estación. 

Hermela Gil hizo una referencia particular sobre la existencia de un “buffet” o comedor en el espacio que 
luego ocuparía el Jefe de Estación con su familia:

 “El buffet estaba en la planta baja del edificio de la Estación. (...) La cocina nuestra había sido buffet ahí. (...) 
Y ahí habrían mesas, que se yo, no se. Pero cuando vinimos nosotros, ya ahí residía el Jefe. Porque el Jefe vivía 
arriba y el buffet era abajo. Pero eso era antes de que nosotros viniéramos”. (GIL, Hermela. 2004)

Más allá de lo material y concreto que, a la luz de los testimonios orales, puede considerarse para evaluar lo 
que era y lo que es en el presente la Estación del ferrocarril, aparecieron otros elementos en la reconstrucción del  
escenario ferroviario puntano. Dentro de estos elementos fue significativa la alusión a los típicos “ruidos de la 
Estación”. En esta referencia preponderantemente sensitiva de la memoria reaparecieron el ruido del telégrafo, el 
de la campana que anunciaba la llegada o partida del tren y también el del silbato del tren. 

La memoria auditiva de Hermela Gil, Dora Lucero y N. Z. recreó la siguiente escena sonora de la Estación 
de trenes:

18 Cuando nuestra entrevistada mencionaba la “plataforma” se refería al andén.
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Hermela- “Los del tren, el ruido de los trenes. El pito de la máquina, que era la bocina, la campana...

Dora- En esa época eran a vapor las máquinas. El ruido de... eso siempre lo tengo muy en mí, el vapor que 
largaba la máquina cuando estaba parada.

Hermela- ...El silbato del Guarda. Eso eran las características de los ruidos, pero no molestaban. En realidad 
sería que uno ya lo tenía tan asumido ¿no? No molesta. A lo mejor, más me molesta a mí este pase de autos acá 
que el pasaje de un tren. Ahora, era maravilloso. (…)

Dora- ...El ruido del control. El telégrafo, que era permanente el telégrafo. Eso era permanente, porque se 
comunicaban de un lado a otro.

Hermela- Se comunicaban: ‘Ya salió el tren, dentro de tantos minutos llega’. Cuando venía por Balde ya avi-
saban acá”. (GIL, Hermela – LUCERO, Dora. 2004)

N.- “Estaba el telégrafo. Permanentemente. Vos entrabas a la Estación y sentías pap, papap, pap, estaban 
transmitiendo. Siempre había alguien sentado ahí transmitiendo. (...) Era muy característico el ruidito ese en la 
Estación”. (Z., N. 2004)

Parte del marco de la Estación eran además los coches de plaza tirados por caballos que, formados en fila, 
esperaban en la puerta el arribo del tren para trasladar a los recién llegados hacía distintos puntos de la ciudad. 
Así relata Mariano Giunta, un inmigrante italiano llegado a San Luis en el año 1948, las primeras impresiones 
luego de su arribo a la Estación de trenes y su traslado en uno de estos coches de plaza: 

“Legamos en tren. Llegamos como a las diez [de la noche] a la Estación. Yo vine con dos coches de plaza, por 
los baúles que traíamos nosotros. La Avenida España, toda hasta la Estación, tenía los pimientos que se juntaban 
así, como una copa, ¡era un túnel!. En cada esquina había un foco, que alumbraba tanto como el tamaño de una 
taza. (...) La España era una carretera nacional por donde pasaban todos los camiones, era todo serrucho. Ese día 
aparentemente había llovido, había un arenal impresionante. El coche se hacía para todos lados. En unas de esas 
hice así y levanté un puñado, miré las plantas y miré la arena y dije: ‘Esto es África, es como África. ¡Mamá, esto 
es África!’”. (GIUNTA, Mariano. 2000)



  3�3CAPÍTULO 7 - La nueva estación cobra vida

Estos coches con tracción a sangre poco a poco fueron siendo reemplazados por los taxis, también ubicados en 
la puerta de la Estación a la espera de potenciales pasajeros. La existencia paralela y simultánea de dos diferentes 
modos de traslado era uno de los tantos elementos que hacía patente la diferenciación y división de clases en el San 
Luis de la primera mitad del siglo XX. 

Hermela Gil reubicó de nuevo a los coches de plaza en su tradicional parada frente a la Estación y aportó un 
interesante dato sobre los distintos medios de locomoción que se utilizaban de acuerdo al capital económico que 
se poseyera:

“Los coches de plaza paraban en columnas. Se estacionaban sobre Lafinur, mirando hacia la Estación, del 
lado derecho, cerca del canal. Cuando se acercaba el tren, que se oía que ya venía, que tocaba bocina o que se yo, 
ellos empezaban a venir. Se ubicaban en la playa de estacionamiento, se ubicaban así, delante de la casa familiar. 
O sea, del hall de entrada, hacia la derecha. Y ahí venía la gente y subía, generalmente lo que más se ocupaba 
era el... pero había cierta discriminación. Los más ricos habrán tenido auto tres o cuatro, y si no habría dos o tres 
taxis que paraban, de la galería, a la izquierda.” (GIL, Hermela. 2004)

2. La Estación

Finalmente, dentro de esta reconstrucción de lo que constituía la escena del predio ferroviario, hay un último 
e importante aspecto a señalar como lo es el tema del estilo y las cualidades arquitectónicas del edificio de la 
Estación.

No obstante ser la de San Luis una de las estaciones consideradas intermedias o de paso, el estilo, la vistosi-
dad y el tamaño de la misma desde el punto de vista edilicio han trascendido o excedido lo que podía esperarse 
para una ciudad pequeña y con escasa relevancia desde lo económico, demográfico y político. Luego de haberse 
trasladado la Estación de ferrocarril desde su primer lugar de emplazamiento (donde actualmente está la Univer-
sidad Nacional de San Luis), la empresa inglesa Buenos Aires al Pacífico inauguró en el mes de marzo del año 
1908 un edificio de madera muy precario que, producto del descontento que generaba en la población puntana, 
fue incendiado intencionalmente en el año 1910. 
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Dos años después, la misma empresa inauguró un nuevo edificio para la Estación de Ferrocarril de San Luis, 
esta vez de características arquitectónicas distintivas y majestuosas, que quizás podrían considerarse disonantes 
con la relevancia de San Luis como ciudad y como punto ferroviario. Por lo pronto es interesante consignar las 
hipótesis que la memoria ha ido elaborando para explicar el por qué de lo distinguido del edificio.

Nemecio Lucero hizo referencia a la quema del precario galpón de madera que ofició como primer edificio de 
la Nueva Estación de ferrocarril de la ciudad de San Luis, y aporta su propia hipótesis sobre por qué la compañía 
inglesa hizo la imponente construcción que perdura hasta la actualidad:   

 “Los ingleses (...) hicieron un toldito muy precario (...). Y [los vecinos] pidieron muchas veces de cambiarla, 
que San Luis... y no les daban ni cinco. (...) Entonces acá, unos muchachos desinhibidos un día medio se ma-
maron, vinieron y la quemaron, la quemaron.  Eso me lo contó mi papá. El caso es que como la quemaron, ya 
entonces los ingleses no arriesgan, ‘eh, si una vez la quemaron ya’, e hicieron esta hermosa Estación”. (LUCERO, 
Nemecio. 2004)

Fotografía y epígrafe 
aparecidos en Caras y Caretas, 

ejemplar Nº 456,  29 de junio de 1907
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La Estación de trenes de San Luis producía un profundo impacto en propios y extraños, una impresión que 
hacía considerar aquel edificio como uno de los más admirables en el ramal que unía Buenos Aires y San Juan. 

Nuestros testimoniantes expresaron su admiración por el actual edificio de la Estación, el que fue inaugurado 
en el año 1912. La última y definitiva Estación ferroviaria de la ciudad de San Luis suscitaba, como todavía hoy 
lo hace, adjetivos muy diversos:  

Nemecio- “Por mucho tiempo, entre Buenos Aires y Mendoza, la mejor Estación era ésta, por el corte. (...) 
Ésta es de un estilo señorial, yo no me acuerdo como es el estilo, bien definido. Pero qué material ¿no?”. (LUCE-
RO, Nemecio. 2004)

José- “Esa estación (...) debe ser del ‘10, del ‘15, porque es la única estación de la que me acuerdo haber 
estado cuando era niño... es un edificio magnífico, de un estilo Tudor, bárbaro, igualito al de las estaciones de 
Inglaterra, valiosísima por todos sus elementos de construcción y deberían haberla hecho museo. (...)¡Un edificio 
precioso!¡único!”. (LABORDA, José. 2001)

Los colores de la Estación eran distintos al blanco de sus paredes y al verde inglés de su techo actual. N. Z. 
nos cuenta:

“…Las paredes eran amarillas y el techo era negro, estilo inglés…” (Z., N. 2004)

“En la época de los ingleses...”. 

La administración inglesa versus el ferrocarril nacional

Recapitulando, darse a la tarea de indagar sobre las características de la actividad ferroviaria en la Nueva 
Estación de la ciudad de San Luis durante el período 1908-1948 implicaba referirse a los rasgos del ferrocarril en 
la época en que éstos eran administrados por empresas de origen inglés. Todavía más, nuestro interés al momento 
de entrevistar a nuestros testimoniantes estaba guiado por desentrañar las notas específicas que tuvo el ferrocarril 
mientras fue manejado por los ingleses.
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De esta manera es que obtuvimos las visiones que han quedado en la memoria colectiva sobre lo típico del 
servicio ferroviario inglés. Muy fuerte fue por supuesto la idea de la administración inglesa asociada a lo pun-
tual, lo pulcro, lo ordenado, lo riguroso, lo estricto. Calidad de los materiales, limpieza, orden, organización del 
servicio. 

N. Z. nos presentó todos los elementos del mito de la calidad sajona:

“Esa época te digo que los ferrocarriles estaban muy bien (...) Los horarios y toda la organización, la discipli-
na, el orden, todo eso, era en la época de los ingleses. (...). Te estoy hablando de la década del ´20, ´30 que estaba 
mi padre, cuando los ferrocarriles eran ingleses, comandados por los ingleses, con mentalidad inglesa, construi-
dos por los ingleses. (..) Traían todo el material de los ferrocarriles que construyeron acá. (...) Los tornillos, la 
calidad del material, todo el material... eso no era argentino. Nosotros no teníamos industria metalúrgica como 
para fabricar eso, con la cantidad de kilómetros y kilómetros que fue. Hasta las maderas vos te dabas cuenta que 
eso no era de acá. (...) Después, en la época de los ingleses no había una gramilla”. (Z., N. 2004)

Sin dudas que uno de los rasgos más propiamente asociado a lo inglés es el de la estrictísima puntualidad, la 
puntualidad inglesa. N. Z. hace referencia a esta característica a través de un hábito común en la sociedad pun-
tana de aquella época:

“En la época de los ingleses se ponía el reloj, se controlaba la hora (...). La gente se había acostumbrado. To-
caban el pito los trenes, los trenes siempre en los guardabarreras tenían la obligación de tocar el pito... piiip... En-
tonces entraban de acá, o entraban de allá, y en los dos guardabarreras vos sentías el pito del tren y controlabas, 
[mira su muñeca] ponías la hora”. (Z., N. 2004)

Hermela Gil nos brindó un poco más de detalles sobre cómo era el servicio inglés: 

“Eran un medio de transporte excelente, importante (...) Los ferrocarriles de los ingleses eran bien mante-
nidos, eran, como te digo, un medio de transporte importante, único, porque prácticamente era único (...) Los 
coches, los de segunda eran de madera, asientos de madera, y era madera fina ¿no?. Y después los de primera ya 
eran todos tapizados, y tenían su ventilador. (...) Se podían respaldar. (...) Yo tengo idea de hasta el color verde del 
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tapizado de los coches de primera, que eran para dos personas (...). Tenía todas las comodidades, y ventilador y 
todo. (...) Ah!, eran fantásticos los ingleses. Es la verdad, es la verdad”. (GIL, Hermela. 2004)

Aquel rasgo de la puntualidad al que se había hecho referencia anteriormente estaba también muy asociado 
al carácter estricto y riguroso que tenía el servicio inglés. 

Hermela Gil trae al recuerdo una frase de su padre que constata esta característica:

“Y el tren no espera a nadie’, decía mi papá, ‘hay que apurarse porque el tren no espera a nadie’, decía. ‘El 
tren no espera a nadie’. En aquel tiempo...”. (GIL, Hermela. 2004)

El carácter estricto del manejo inglés permite por otra parte aproximarnos a una de las características que 
constituirían el lado oculto del gerenciamiento británico. Un lado oscuro que podría completarse con el aumento 
abusivo e inconsulto de las tarifas; con las subvenciones que los ingleses requerían y obtenían del Estado para 
asegurar determinada rentabilidad en su administración; con el preeminente objetivo extractivo y eco-depreda-
dor que caracterizó al tendido de las líneas, o con la formación de empresas que, paralelamente al negocio ferro-
viario, se dedicaban al negocio inmobiliario de la venta y usufructo de las tierras adyacentes a las vías.

No obstante una positiva consideración general hacia el ferrocarril inglés, Nemecio Lucero reconoce las no 
virtudes del gerenciamiento europeo:

“Eran explotadores (...), además de la dureza que dicen que tenían los tipos (...). Y había disciplina férrea de 
parte de los ingleses, posiblemente excesos”. (LUCERO, Nemecio. 2004)

Desde su posición de ex maquinista, Américo Piscitelli pudo constatar desde adentro todos los excesos que 
cometían los ingleses. Horas de labor, división funcional del trabajo según el origen y participación en las pérdi-
das de la empresa, he aquí parte de lo otro del manejo ferroviario por parte de los oriundos de Albión:

“En ese tiempo se trabajaba como 9 horas 45. Era inglés el ferrocarril.(...) La mayoría de los superiores eran 
ingleses. Acá eran todos criollos nomás, los más chicos. Pero después los más grandes, de inspectores para arri-
ba, gerentes, y así sucesivamente, eran todos ingleses, criollos no había nada, así que estábamos dominados por 
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ellos. (...) Acá en la Estación había toda gente criolla. (...) Todos los ingleses fueron jefes o encargados jefes, el 
único peón era el argentino, éramos los negros, los indios. (...) Y todo lo que nos robaron los ingleses, porque los 
criollos éramos socios de los ingleses para las deudas, porque para las ganancias no éramos socios. Entonces a 
mí me descontaban todos los meses, y a todos los ferroviarios nos descontaban, la Administración el 5% para las 
pérdidas, 10 años. Pero cuando Perón les compró el ferrocarril no le devolvieron nada”. (PISCITELLI, Américo. 
2001)

Dora Lucero mencionó también una práctica discriminatoria en el ferrocarril inglés:

“Eran gente muy dura, muy dura. Como ser, en los trenes de pasajeros estaba la división, de segunda y de 
primera. (...) Y había una discriminación, entre la gente que trabajaba, que les decían los cabecitas negras, esos 
tenían que ir en segunda, y el personal de más jerarquía, que eran los que trabajaban en la Estación, en las ofici-
nas, esos tenían el privilegio de ir en primera.” (LUCERO, Dora. 2004)

Por su parte Américo Piscitelli recordó la manera en que los ingleses y los conniventes gobiernos de turno 
actuaban con los trabajadores huelguistas, sobre todo a partir del uso del aparato represivo estatal:

“Tiene que haber sido en el año ’12 que vinieron las huelgas, las huelgas de 1912 y las huelgas de 1914, unas 
huelgas de los obreros a los ingleses, y, entre paréntesis, todos los presos, los obreros que agarraron fueron presos 
por las huelgas. Los trajeron acá, a San Luis, aquí en la cárcel, la grande. (...) Cuando los largaron, una parte de 
ellos, nosotros teníamos unos tíos que trabajaban en Mackena y en Justo Daract, y los trajeron presos acá. Cuan-
do los largaron durmieron en mi casa, en la calle Colón al 1250. Ahí en la casa paterna estuvieron varios días 
durmiendo y comiendo en mi casa, y cuando les dieron libertad para que ya se fueran, no podían ir por el camino 
a la par de la vía, y no podían utilizar las vías del ferrocarril para irse los obreros, porque la policía los volvía a 
detener, la policía de la Provincia. (...) Más me acuerdo por los presos que se alojaron en mi casa (...). Los llevaban 
y sacaban de esta zona para que no siguieran haciendo trastornos de paros y todas esas cosas”. (PISCITELLI, 
Américo. 2001)
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Por último, Américo rescató la específica manera con que los pulcros gerenciadores ingleses se granjeaban 
los favores de los representantes del pueblo, modos que suenan para nada extraños en la historia nacional:

“En ese tiempo resulta que los senadores y los diputados nacionales, porque ganan una elección y son del par-
tido de ellos, amigos de ellos, cuando mandan un proyecto de modificación de reglamento de trabajo o cualquier 
cosa, entonces ellos les mandan una copia de cómo tienen que encarar el asunto y a usted le mandan una acción 
de tantos pesos para que se quede socio del ferrocarril y no lo puede sacar por 5 años o 10, no la puede retirar, 
no la puede. Y les daban pases de primera, y cama y todo eso para que viajara la familia a Buenos Aires, adonde 
quiera (...) Por eso los ingleses tenían un ejército de socios que no ponían plata, eran socios de arriba, pero le 
votaban los proyectos de ley de trabajo (...)”19.(PISCITELLI, Américo. 2001)

Ahora bien, más allá de este lado oculto de la administración inglesa, de estos caracteres negativos que tuvo 
la presencia sajona en los ferrocarriles argentinos, existe en la memoria de los entrevistados un plus de conside-
ración positiva hacia el ferrocarril inglés cuando realizan la comparación contrastante con lo que, luego de 1948, 
expresan que fue la administración de los trenes a cargo del Estado. Las ideas de crisis y empeoramiento de los 
ferrocarriles cuando son dirigidos por el Estado rondaron en numerosos pasajes de los testimonios. Sobre estas 
visiones es claro que hayan podido actuar la propaganda y prácticas políticas de los privatizadores noventistas 
del patrimonio público. Ahora bien, no obstante los escenarios que configura la memoria, y más allá de algunos 
indicios concretos de la realidad vivida, ¿por qué aparecen estas concepciones demonizantes de lo público con 
tanta fuerza y tanta profusión? 

El escritor y ex ferroviario Juan Carlos Cena realiza un interesante análisis histórico de este tema que nos ayu-
da a enmarcar la situación: “En 1955, a través de un golpe de Estado, el poder oligárquico se apodera del aparato 
del Estado. (…) De allí en adelante las empresas estatales fueron conducidas casi siempre por funcionarios que 
indujeron convencidos, sobre la ineficiencia del Estado. Fueron verdaderos enemigos de las empresas, muchos de 
ellos provenientes de la actividad privada (…) En las empresas del Estado se instaló una política de destrucción 
y vaciamiento en beneficio de los factores de poder [privado]” (CENA, 2008: 135). Vale entonces remarcar este 

19 El resaltado es nuestro.
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cambio en la configuración del Estado que luego de la caída del peronismo se cristalizó en los distintos gobiernos, 
tanto dictatoriales como democráticos, y que dio comienzo a una política sistemática de abandono del ferrocarril 
público que dejó determinadas concepciones marcadas de manera indeleble en la memoria colectiva.

Volviendo a nuestros entrevistados, N. Z., Nemecio Lucero y Dora Lucero expresaron sus recuerdos sobre el 
ferrocarril en manos del Estado, desde su punto de vista de usuarios del servicio. 

N. Z. centró sus observaciones en la calidad del servicio:

“La diferencia de aquellos ferroviarios de los ingleses con los que, desgraciadamente, cuando Perón compra 
los ferrocarriles a los ingleses… Ahí dicen ‘los ferrocarriles son argentinos’, y pasan todos a manos de los criollos 
digamos. Y habrán estado diez años, o quince años, más o menos, bajo la mano de Perón. Pero después fue una 
vergüenza en todo sentido. (...) Eran yuyos del alto de un metro y pico. (...) La higiene. Yo me acuerdo de haber 
ido a los baños después, cuando eran argentinos los ferrocarriles, y era una inmundicia; las salas de espera. Otra 
cosa que llamaba la atención era la pésima atención en la sección de encomiendas, se perdían las encomiendas, 
te robaban. (...). Te estoy hablando después de Perón. Ahí ya los ferrocarriles argentinos se vinieron al piso, se 
fundieron en todo sentido. Económicamente daban un déficit tremendo. En cuanto a las condiciones que ofrecían 
a la gente, una vergüenza: falta de higiene, pésima atención”. (Z., N. 2004)

 Es importante volver a subrayar que el paulatino proceso de degradación de los ferrocarriles públicos hacia fines 
de los ´50 no puede explicarse centralmente ni sólo a partir de la malevolencia y desidia de los prestadores públi-
cos del servicio. Tratándose de un tema álgido, y que divide aguas, los aportes políticos, técnicos y experienciales 
desde otro ángulo más amplio de análisis pueden enriquecer la lectura sobre estas cuestiones: “La baja inversión, 
inducida desde este Estado dependiente y colonial [post Golpe de 1955], derivó en deficiencias en el servicio; se 
le asignó un volumen presupuestario que no alcanzaba para reparar o reponer el desgaste de su material rodante 
y de sus infraestructuras. A esto hay que agregarle el boicot interno a través de funcionarios venales en la no 
aplicación de los magros presupuestos asignados” (CENA, 2008: 299). Es decir hubo una nueva configuración 
estatal, desde la denominada Revolución Libertadora en adelante, que determinó macro políticas en todo el 
espectro de lo público, incluido el campo ferroviario, que implicaron un sostenido proceso de destrucción y va-
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ciamiento de éste. Esas políticas generales a su vez incidieron y dieron forma a prácticas concretas en el ámbito 
ferrocarrilero que en ciertas ocasiones originaron aquella idea de que “los ferrocarriles en manos de los criollos 
se vinieron al piso”.

Por otra parte, de obligada mención es el tema (referido en un par de testimonios) del déficit que aparentemen-
te los ferrocarriles ocasionaban a las arcas del Estado. En este punto el autor de la obra “El ferrocidio” sostiene 
que: “El principal silogismo contra los ferrocarriles fue el del agitar en forma sistemática y permanente, a partir 
de 1955, el argumento del déficit ferroviario. (…) Se publicaban informes estadísticos con una falta total de ri-
gurosidad técnica, y estudios realizados concernientes al estado de situación de los ferrocarriles. Datos falaces 
se propagaron. (…) Lo importante era instalar la mentira en la sociedad, hasta que la república creyera que era 
una verdad. (…) El déficit de los ferrocarriles era el cáncer nacional, decían. (…) La fuerza de la verdad al poco 
tiempo desmiente esta falacia, pero no la anula. La mentira ya estaba instalada en el conciente colectivo, inven-
ción que aún perdura” (CENA, 2008: 301-302). Sin dudas que en nutridos sectores de nuestra sociedad, tanto el 
silogismo del déficit ferroviario como la demonización de lo público se constituyeron en ideas intensas aferradas 
al sentido común. Éstas ideas pudieron ser develadas a partir de un determinado ejercicio de la memoria que 
procuramos realizar.

Al momento de aportar su visión sobre el ferrocarril público, el testimonio de Nemecio Lucero introdujo a 
los sindicatos, los trabajadores ferroviarios y una especie de sentimiento de revancha contra lo inglés como eje 
de su relato en este tema:

“Fue como una contra-reacción. Los ingleses habían sido tan rígidos, tan estrictos, que cuando a los tipos les 
dijeron que ellos eran los dueños del ferrocarril, ‘bueno’, dijeron, ‘¿nosotros somos los dueños?’ (…) hacían lo que 
querían. (...) Fue como una reacción. Ellos decían que eran los dueños, el sindicato mandaba. (...) El gremio, que 
se fortificó cuando compra Perón el ferrocarril, quiso tomarse una especie de revancha, y así lo hicieron. Porque 
seguían con esa psicología de hacerlos mierda a los ingleses, y hacían mierda los trenes (...). Entonces como los 
ingleses cuidaban muchísimo las máquinas, (...) cuando pasan, una de las formas de vengarse era hacer eso. Yo 
lo he considerado porque yo tenía un amigo que decía: ‘ingleses de mierda, algún día me la van a pagar’. (...) La 
causa de la perdición de los ferrocarriles fue esa. (...) Este muchacho que te digo, conocido, le había encontrado 
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una pieza a los vagones, que según lo que me explicaban puede ser algún buje de bronce, y el tipo se especializó. 
Sacaba los bujes de bronce y vendía el bronce. Y los vagones andaban unos cien kilómetros y empezaban a... (...) 
Otra cosa que echó abajo el ferrocarril fue el robo. El robo que había era alevoso”. (LUCERO, Nemecio. 2004)

Sin olvidar lo sostenido sobre la inducida desarticulación de los ferrocarriles públicos, planeada desde las al-
tas esferas del poder, debemos también tener presente cómo algunos miembros del espacio ferroviario, o relacio-
nados a él, fueron quienes en ciertas ocasiones corporizaron el ataque a lo público: “La corrupción es una fuerte 
herramienta política, penetró en el tejido de los funcionarios ferroviarios como nunca antes. Párrafo aparte es la 
corrupción entre los dirigentes gremiales. Dúo que en complicidad con los proveedores del Estado constituyeron 
la mesa de tres patas que minaron a la empresa Ferrocarriles Argentinos desde adentro”. (CENA, 2008: 299) 

El relato de Dora Lucero, además de hablar sobre la corrupción y la responsabilidad que según cree le cabía 
a los empleados de ferroviarios, insinuó una hipótesis distinta sobre las causales de la crisis de los ferrocarriles 
nacionales:  

“Después que se nacionalizó sentí tristeza porque los empleados ferroviarios no cumplieron con lo pactado. 
Porque, empezando, que en la época de los ingleses era todo derecho el asunto. Ya cuando casi al final del ferro-
carril se iba a pedir un pasaje, era la coima. (...) Decían que daba pérdida, que el ferrocarril daba pérdida. Pero 
fue por la mala administración, y del empleado que no supo entender. Bueno, como todo. Igual que la telefónica, 
Y.P.F. (...) ¿Por qué?, por la mala administración de los mismos empleados. (...) ¿Cómo en la época de los ingleses 
no daban pérdida y después que se nacionalizan empiezan a dar pérdida?. Ramales y ramales que quedaron a la 
deriva, y nada. Pero ¿por qué?, ¿qué pasó en esa época?. En la época de Frondizi, en esa época Acevedo, que era 
el Ministro de Economía, se ve que él tenía un convenio con la parte de carretera. Empezaron a hacer caminos y 
darle al camión, a los ómnibus y todo eso”. (LUCERO, Dora. 2004)

En la parte final de este testimonio Dora introdujo un factor que resulta importante considerar para entender 
otras razones que incidieron en la crisis de los ferrocarriles públicos. J.C. Cena hace referencia a este fenómeno: 
“Después de ese golpe de Estado [de 1955], los ferrocarriles fueron sufriendo un ataque feroz, permanente, me-
tódico, sin pausas, hasta lograr su desintegración, desarticulación y paralización, especialmente en las provincias 



  3�3CAPÍTULO 7 - La nueva estación cobra vida

(…) Ferrocarriles Argentinos fue perdiendo participación en el mercado nacional de transporte por la competen-
cia desleal del camión (transporte de carga) y ómnibus (pasajeros). Este tipo de transporte tiene subsidios a través 
de los bajos costos del gasoil, además no asumen el costo de construcción y mantenimiento de los caminos, el 
Estado los beneficia a través de Vialidad Nacional, a diferencia del ferrocarril que corre con sus propios costos 
de mantenimiento de su infraestructura” (CENA, 2008: 136)

No obstante los testimonios reproducidos anteriormente, Américo Piscitelli, desde su lugar de trabajador 
ferroviario, miró con otra perspectiva la administración nacional de los ferrocarriles:

“Como trabajador, cuando vino Perón defendió mucho al obrero (...). Nos dieron menos horas de trabajo y más 
sueldo (...). Las ventajas que actualmente, que ahora tenemos y que las estamos perdiendo algunas, han sido todas 
más hechas por Perón, Perón y Eva Perón”. (PISCITELLI, Américo. 2001) 

Además de los avances que este obrero del ferrocarril observó en cuanto a la concreción de derechos labo-
rales, fue cierto por su parte que durante los primeros años en que fueron administrados por el Estado Nacional 
los ferrocarriles, lejos de presentar un panorama calamitoso, se vieron reactivados. J.C. Cena nos aporta los 
siguientes datos: “Los índices estadísticos señalaron que [en el año 1950] la carga por tonelada/kilómetro y de 
pasajeros/kilómetros transportados fueron los más altos de los ferrocarriles en la Argentina, con una dotación de 
220.000 trabajadores, donde la capacidad instalada de sus talleres, depósitos de locomotoras diesel, vapor y co-
ches motores funcionaban a pleno y en forma coordinada. Razón que le permitió a la empresa ferroviaria estatal 
desarrollar una tecnología nacional independiente” (CENA, 2008: 299-300)

Poco tiempo después el libro del Segundo Plan Quinquenal peronista (citado por Cena, 2008) informaba so-
bre los avances habidos en el ámbito ferroviario durante el Primer Plan Quinquenal (1947-1951): 

- Los coches de pasajeros (unidades) aumentaron su capacidad en 282%
- Coches motores diesel y eléctricos (unidades) incrementaron su capacidad en un 203%
- Los kilómetros de renovación de vías aumentaron en un 727%
- El kilometraje de duplicación de vías aumentó en un 45%
- El kilometraje de líneas nuevas aumento en un 18%
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Inclusive Jorge Waddell (investigador de la temática ferroviaria, sostenedor de posturas críticas hacia la ad-
ministración peronista) afirma que: “En general podría decirse que el sistema ferroviario, ahora monopolizado 
por el Estado Nacional, funcionaba correctamente con grados de calidad y eficiencia aceptables” (WADDELL, 
2007: 158).

En síntesis podemos decir, a manera de diálogo con este conflictivo tema que la memoria dejó aparecer en 
las entrevistas, que los trenes nacionales no se vieron envueltos en crisis por el hecho mismo de ser manejados 
por el Estado, sino que fueron determinadas políticas de Estado (o bien ciertas configuraciones del Estado) las 
que deliberadamente fueron llevando al sistema ferroviario nacional hasta una crisis terminal, sobre todo para 
las provincias. Aún más, fue bajo administración estatal (entre los años 4́0 y ´50) que los ferrocarriles naciona-
les se constituyeron en un “Sistema Integrado de Transporte Ferroviario de Industrias y Comunicación” que se 
proponía a “ser un servicio público” (CENA, 2008: 299), siendo la comunicación, la conexión entre las distintas 
regiones del país y el desarrollo de las economías regionales las funciones hacia las cuales buscaba orientarse el 
sistema férreo argentino.   

Los embates hacia el denominado “Estado de Bienestar” (representado en la Argentina por el Estado Popu-
lista20) fueron desplegados a lo largo de un proceso de décadas que, iniciado a partir del golpe de Estado de 1955, 
tendría su corolario en la década de 1990, época que por excelencia puede asociarse con la instalación definiti-
va de una especial configuración del Estado capitalista en nuestro país y el mundo: el Neoliberal. El Estado de 
Bienestar (forma capitalista del Estado que obedeció a las necesidades de un momento histórico determinado) 
adquirió luego de 1955 otras “formas de organización de la dominación”21, como el Desarrollismo democrático, 
el Desarrollismo dictatorial y el Neoliberalismo, las que implicaron un retorno a la ortodoxia liberal en economía. 
Sin lugar a dudas que (más allá de los antecedentes durante la Dictadura militar de 1976 y la presidencia de Raúl 
Alfonsín) fueron los años ´90 los llamados a ser la hora señalada para el ajuste en los presupuestos públicos, las 
privatizaciones y el reinado de los de los principios más caros al liberalismo económico.

20 Esta forma de Estado, en la Argentina, está identificada con el desarrollo de los dos primeros gobiernos peronistas.
21 Entendiendo al poder político como una expresión de la supremacía de una clase sobre otra, es el Estado (dentro de la conceptualización 
marxista) una forma de organización de la dominación.
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DESPUÉS DE LOS NOVENTA… 

LA PRIVATIZACIÓN Y “EL FERROCARRIL QUE SEGURO VOLVÍA”

Luego de más de cuarenta años de administración estatal, los ferrocarriles argentinos van a experimentar un 
brusco cambio en su realidad. A principios de la década de 1990 se concretarán el cese masivo de la actividad 
ferroviaria en vastas zonas del país y la privatización de los servicios férreos nacionales, en virtud de la aplica-
ción de políticas de Estado neoliberales. Según los prospectos políticos pergeñados en los centros de decisión 
mundiales, y adoptados por los sectores dirigentes locales, el Estado (reconvertido en neoliberal) debía desres-
ponsabilizarse del manejo de numerosas áreas del concierto público y transferir las mismas a manos del capital 
privado, tanto extranjero como nacional.  

En este contexto, en el mes de mayo de 1993 el mismo Estado Argentino comenzaba la tarea de remate los 
trenes, y la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos, con el sofisma de prescindir de aquellos servicios que resul-
taran deficitarios o no rentables, comenzó a eliminar los transportes de pasajeros y de carga en múltiples regiones 
de la Argentina. Dentro de la provincia de San Luis tanto la ciudad de San Luis como la de Villa Mercedes, y 
tantos otros pueblos medianos y pequeños, experimentaron la finalización total de la actividad férrea. 

A modo de ilustración de la situación general a nivel nacional vayan algunos datos expuestos en el “XX Con-
greso Panamericano de Ferrocarriles” por los ingenieros Veschi, Silva y Nieva, en base a datos oficiales de las 
empresas ferroviarias, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y del ente de control de servicios de trenes. 
Luego de pasada la década de los ´90, la línea ferroviaria operable en todo el país pasó de 35.746 a 8.339 km. de 
vías; los trabajadores empleados en toda la República pasaron de 98.000 a 17.000; los montos que el Estado Ar-
gentino otorgó en carácter de subsidio a las empresas privadas concesionarias de los servicios férreos duplican 
y hasta triplican las cifras que se destinaban al ferrocarril en la era de la administración estatal. Con respecto a 
este último aspecto, téngase en cuenta que, paradójicamente, uno de los principales argumentos para privatizar 
los ferrocarriles fue que éstos siendo estatales significaban una carga demasiado pesada para las arcas del Estado 
Nacional.22 
22 Los datos fueron tomados de la Revista “Veintitrés”. Nº 152. Junio de 2001. 
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En agosto de 1993, y luego de un extenso proceso licitatorio que duró más de dos años, el Estado Argentino 
transfirió al consorcio liderado por el empresario Enrique Pescarmona los derechos de explotación del servicio de 
carga sobre todos los ramales que conformaban el ex Ferrocarril General San Martín. En nuestra provincia solo 
continuó funcionando (y de manera reducida) el servicio de carga del ramal Justo Daract- Beazley- La Paz (Men-
doza).  

La empresa que se hizo cargo del ex FF.CC. General San Martín se denominó B.A.P. Sociedad Anónima y 
adquirió para sí el 80 % de la entidad estatal Ferrocarriles Argentinos (el Estado retenía el 16% de las acciones, 
y el 4% restante lo tendrían los trabajadores por propiedad participada). Del paquete accionario comprado por la 
B.A.P. S.A. el 60% correspondía a IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona), el 25% a Román Marítima, el 
8,7% a Transapelt S.A., y el 6,3% restante a Hugo Gervasio Bunge. El grupo estaba asesorado técnicamente por 
agentes de CONRAIL (Consolidated Rail Corporation) la más importante empresa de carga de Estados Unidos, 
y de R.D.C. (Railroad Development Corporation) también de Estados Unidos.

Vale dejar bien aclarado que la empresa B.A.P. adquirió sólo el servicio de cargas. El Estado ya se había 
ocupado de eliminar del concierto ferroviario aquellos servicios que resultaban poco relevantes desde el punto 
de vista estrictamente económico: el transporte de pasajeros en otras áreas que no fueran Capital Federal o Gran 
Buenos Aires entraba en este concepto de servicios deficitarios.

La concesión hecha por el Gobierno Nacional a la B.A.P. Sociedad Anónima fue por un lapso de 30 años. La 
compañía concesionaria comenzó a trabajar con menos personal del que existía en actividad (1260 sobre un total 
de 1850), dado que la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos no había entregado a la Buenos Aires al Pacífico 
todas las unidades previstas en el pliego de la licitación (41 locomotoras sobre 71, y 3500 vagones sobre un total 
de 8000). Según lo acordado en aquel momento, para fines de 1993 se esperaba normalizar la situación. Es decir 
Ferrocarriles Argentinos debería entregar a la B.A.P. todas las unidades que restaban, y la concesionaria toma-
ría de nuevo los trabajadores que habían quedado sin ocupación. Esta situación nunca llegó a normalizarse y 
los efectos serían duramente sufridos por los trabajadores ferroviarios y sus familias. Ante la desocupación y la 
desaparición de la fuente de sustento y vivienda, la idea de seguramente el ferrocarril va a volver o esto se va a 
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arreglar, había comenzado a rondar en el pensamiento de los ferroviarios, posiblemente como un desesperado 
reflejo de creer en algo.

Erika Quiroga es una joven hija de un ex trabajador del FF.CC. y en la actualidad vive en una de las casas 
ferroviarias cercanas a la Estación. De manera muy gráfica su testimonio nos ofrece la visión de esos que nunca 
ganaron con las reformas estructurales del decenio neoliberal noventista. 

El fin del paso del tren rápidamente confirmaba desocupación, y producía un potaje de asombro,  incertidum-
bre e ilusión ad-hoc:   

“…Una pena tremenda. Era, era tremendo… ver que tu papá perdió el trabajo (…) Mi mamá diciendo ‘Uh!... 
¿y ahora?, ¿qué va a pasar con las casas?, ¿nos irán a sacar?; No… quizás el año que vienen abre’. Y juntar… ver 
a mi mamá juntando… los recibos de sueldo, ¿viste?, para ver el tema de las casas (…) Cuando dejó de pasar el 
tren fue tremendo para nosotros. (…) En principio fue sorprendente, sorprendente para todos. Porque, imagina-
te, todos en la cuadra se habían quedado sin trabajo, y el miedo más grande era perder las casas, y a dónde nos 
íbamos a ir a vivir todos. (…) Nosotros creíamos, estábamos confiadísimos en que el ferrocarril volvía en dos 
años, o en más”. (QUIROGA, Erika. 2007) 23

23 El resaltado es nuestro.

Casas para el personal ferroviario
ubicadas sobre calle Europa
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El problema sobre en qué se reconvertirían laboralmente los trabajadores ferroviarios, y qué actividad desa-
rrollarían luego de la privatización no era menor:

“…Fue re triste para muchos, y más para la gente que tenía, no se, más de treinta años laburando en el 
ferrocarril. El señor de acá atrás vivía viajando, arreglando las vías, que siempre fue su trabajo (…) y dejar de 
hacer todo esto, es como que se te terminara tu vida, por lo menos para los más grandes. (…) Es como que no 
podía concebir el hecho de que el ferrocarril había cerrado. Mucha gente se quedó mal, triste. El señor de acá 
atrás, por ejemplo, no trabaja en ningún lado; los chicos de la esquina tampoco; Anselmo, que es el señor de 
acá a la vuelta, también pasó un momento económico así, medio feo; nosotros también. Mi viejo cuando cerró 
el ferrocarril dijo ‘¡¿qué hago?!, ¡¿qué hago?!’. (…) Se vende el ferrocarril, imaginate, una familia numerosa 
recién llegados de Buenos Aires a acá, que tenés que cargar con todo eso. Entonces armó este taller mecánico. 
Después trabajó en el Diario (…) llevando los diarios al interior. Bueno, hasta que va resultando un poco la 
cosa, pero no vuelve a ser lo mismo, ¿viste?. (…) De repente te cerraron el ferrocarril y te cortaron las patas. 
Realmente uno mantiene una esperanza, pero ya después decís: ‘No, a empezar de nuevo’. (…) Estabas como 
en un mar de incertidumbre, no sabíamos en realidad qué íbamos a hacer, si nos íbamos, si nos quedába-
mos…”. (QUIROGA, Erika. 2007)

Hacia mediados del año 1999 Enrique Pescarmona (el mayor societario de la B.A.P.) vendió su paquete ac-
cionario a la empresa brasileña A.L.L. (América Latina Logística). Desde ese momento, y hasta la actualidad, 
la A.L.L. es la que se encarga de la explotación de los ramales que adquirió la empresa B.A.P. 

Con distinta suerte a la era Percarmona, la compañía “A.L.L.” intentó llevar a cabo una reducción de perso-
nal al poco tiempo de haberse hecho cargo de los ramales de la “B.A.P.”. La concesionaria brasileña pretendió 
eliminar 600 puestos de trabajo, sobre un total de 1100 operarios. Este intento de la “A.L.L.” generó una huelga 
masiva de los trabajadores en el mes de noviembre de 1999, lográndose, luego de la medida de fuerza, anular 
los despidos.
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LO QUE QUEDA 

MÁS ALLÁ DE UN “CIERRE”

Este capítulo buscó rescatar, a través de las voces de vecinos de San Luis, la escena, la vida y las relaciones 
de ese espacio de relevancia social que se había constituido en, y en torno a, la Nueva Estación de trenes. 

Como resultado de esta práctica, los relatos han podido rescatar y revivificar los hábitos propios de ese ámbito 
performado por el ferrocarril, mostrándonos los encuentros significativos que el tren propició. La memoria trajo 
a la superficie los nombres, los horarios y las características de los trenes de antaño, las tareas de los trabajadores 
del tren también se hicieron presentes, la actividad comercial nacida en la zona de la Estación y las características 
del ferrocarril inglés fueron estampadas en el lienzo del relato, cuales pinceladas que la propia memoria recreó. 
Por último, la crisis y la desolación del mundo ferroviario de la pos-privatización emergió del relato oral.    

Con este libro hemos reafirmado nuestra convicción de que la Historia es una herramienta indispensable para 
constatar y explicar los procesos de cambio. Sin embargo el papel de ésta, creemos, no debe agotarse en la mera 
descripción estática de lo que era y ya no es, o bien de lo que era y ya cambió, sino que también puede ensayar la 
tarea de la denuncia y de la argumentación prospectiva. 

Si hasta aquí pudimos reconstruir parte de ese escenario (que llamamos el mundo ferroviario) fue porque aún 
vivían sujetos que pudieron narrar sus recuerdos. Sin embargo para las nuevas generaciones la actividad ferrovia-
ria en San Luis ha desaparecido. San Luis es un lugar más en el que el ferrocarril, transporte estratégico desde 
lo económico y con una importante función social, forma parte del pasado, de un pasado cada vez más extraño a 
las luces del presente, procesos privatizadores y reformas del Estado mediante. 
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De allí la necesidad de sostener la memoria, reinstalando diversas modalidades de transmisión (oral, gráfica 
y escrita) para preservar su sentido original, y de este modo tejer redes que les permitan a las nuevas generacio-
nes comprender  las continuidades y discontinuidades de este hito que marcó un profundo cambio en la historia 
argentina. Será así que se podrá, por otra parte, alimentar los reclamos y luchas del presente.

Por último, y como una de las maneras en que la memoria puede expresarse, las fuertes y múltiples signifi-
caciones sociales que implica el ferrocarril, muy bien y bellamente representadas han quedado en aquella cueca 
del cantautor sanluiseño Pedro Palacio: 

“Ya no se ven esos trenes 
ni Guardas bandera en mano 
ni obreros con sus barretas 
cuerpeando invierno y verano. 
La campana que apuraba 
el beso de despedida 
también se quedó callada 
junto a mi pueblo aquél día”. 
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FUENTES ORALES:

Mariano Giunta (75 años): Inmigrante italiano llegado en tren a nuestra ciudad hacia 1950. Entrevista realizada y trans-
cripta por Verónica Quiroga. San Luis. Septiembre de 2000.
José Laborda (82 años): Vecino de San Luis que vivió en su infancia en las inmediaciones de las vías del ferrocarril. 
Entrevista realizada y transcripta por Verónica Quiroga. San Luis. Marzo de 2001.
Américo Piscitelli (93 años): Ex maquinista de trenes. Entrevista realizada y transcripta por María A. Rinaldi. San Luis. 
Noviembre de 2001.
N. Z. (75 años): Hija de un guarda de tren y ex vecina de la Estación de ferrocarril. Entrevista realizada y transcripta por 
Cristian Funes. San Luis. Agosto de 2004.
Nemecio Lucero (78 años): Ex vecino de la Estación de trenes. Entrevista realizada y transcripta por Cristian Funes. San 
Luis. Agosto de 2004.
Hermela Gil de Paez (77 años) y “Nena” Gil (70 años): Hijas de un jefe de Estación. Entrevista realizada y transcripta 
por Cristian Funes. San Luis. Octubre de 2004.
Dora Lucero de Gil (67 años): Esposa de un maquinista de trenes. Entrevista realizada y transcripta por Cristian Funes. 
San Luis. Octubre de 2004.
Carlos Quiroga (72 años) y Martha Ramón (60 años): Vecinos de San Luis que viven en las inmediaciones de las vías 
del ferrocarril. Entrevista realizada y transcripta por Cristian Funes. San Luis. Agosto de 2007.
Erika Quiroga (25 años): Hija de un trabajador ferroviario desocupado luego de la privatización de los ferrocarriles en 
1993. Entrevista realizada y transcripta por Cristian Funes. San Luis. Agosto de 2007.
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A MI PUEBLO FERROVIARIO (Cueca)

Letra y música: Pedro Palacio Guevara

Se oye un silencio de rieles 
por estas calles desiertas,
y la estación de mi pueblo
espera un tren que no llega.

La campana que apuraba
el beso de despedida
también se quedó callada
junto a mi pueblo aquel día.

Ya no se ven esos trenes
ni guardas bandera en mano,
ni obreros con sus barretas
cuerpeado invierno y verano.

La estrella nueva que alumbra
la suerte de los Bisleños,
le puso brillo a mi canto
para nombrarte mi pueblo.

(Estribillo)
Vamos Bisleños que la esperanza
quiere en tus sueños reverdecer
sigue en la huella que nos dejaron
nuestros abuelos de un duro ayer,
vamos Bisleños que la esperanza
quiere en tus sueños reverdecer.

(Este tema está incluido en el disco “Testimonios. A mi pueblo ferroviario” de Pedro Pala-
cio, grabado y editado en la ciudad de San Luis en Diciembre de 1999. Se refiere al pueblo 
ferroviario de Beazley, provincia de San Luis) 
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TREN DE PUEBLO

Marta Ofelia Manna (*)

Ya no atraviesa los campos, 
tampoco se oye el fragor,
de esa mole impresionante,
movida por el vapor.
Solo queda en la memoria
el silbato de los trenes,
vacío de pasajeros,
silenciosos los andenes.
La trocha ya no se ve,
cubierta está de maleza,
ruinosas duermen las vías
bajo un manto de tristeza.

Sobre rieles oxidados,
vagones abandonados,
morada de muchos pobres
se divisa en los poblados.
Lejos llevaron las ruedas,
los sueños, las ilusiones,
que quizás fueron truncadas
como están las estaciones.
Se perdió en el horizonte,
el humo del viejo tren,
borradas están las huellas
del viajero en el andén.

 (*) Nació en San Justo (Pcia. de Sta. Fe). Vivió su niñez y adolescencia en el campo, luego 
se radicó en la ciudad de Buenos Aires, donde ahora reside. 
Integra el grupo literario “Reencuentro” y es miembro del grupo MODEPA (Morada de 
Poetas). 
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LA PARTE VIAJADA DE MI VIDA

Raúl Martínez

En la parte viajada de mi vida he tenido la suerte o el 
buen gusto, de pasar por muchas estaciones de tren y 
estar en ellas y disfrutar de detenerme en cada una a 
observar... a admirar su fachada, sus vueltas, su es-
tructura, esa marca de arquitectura que se repite y es 
a la vez distinta en cada una. Pero además del color y 
la forma, de esa elegancia tan propia que hace que se 
distingan de toda construcción que las rodee, me ha 
fascinado siempre ese halo de misterio que encierran, 
esa condición de mudos testigos de infinidad de his-
torias.
Pocas cosas debe haber más bellas que un encuentro 
en una estación de tren.
Pocas cosas debe haber más tristes que una despedida 
en una estación de tren.
Como en ningún otro lugar, el tañir de una campana 
o un silbato pueden sentirse como el estruendo de una 
bienvenida o el desolado sonido de un adiós.
Es curioso que algo construido para perdurar sea un 
lugar de paso y que a la vez se llame estación.
Una estación debería ser, siendo fiel a su nombre, un 
lugar para estar.

Una estación de tren no es una Terminal, no es un 
puerto... no es un aeropuerto...
En una Terminal, por ejemplo, las historias humanas, 
los encuentros o los desencuentros ocurren en distin-
tas plataformas, sufren la división de que se disfrute 
de un abrazo en una y se sufra un llanto en otra...
Un puerto en cambio, es un lugar, tal vez encantador, 
pero demasiado ajeno y curioso para un mundo de 
gente con los pies en la tierra...
De todos los conocidos, no hay para mi ningún otro 
medio más hermoso, imponente y misterioso que el 
tren.
Para algunos llega, para otros se va... Se puede viajar 
en él mirando hacia atrás o hacia delante...
Uno puede tener una relación de pertenencia con el 
tren. Uno puede irse y volver en el mismo vagón. De-
jar una marquita en el asiento y volver a verla en un 
próximo viaje. O tejer una o varias historias de ida o 
de vuelta...
A diferencia de los demás, el tren es fiel a su destino... 
Mal que le pese no se puede apartar de su rumbo. Debe 
cumplir cada día su compromiso de ida y vuelta con 
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esa costumbre tan humana de encontrarse y despedir-
se. Y en cada pausa de estación recibe y deja todo tipo 
de gente, todo tipo de historias que a veces comienzan 
en una estación y terminan en otra con la música de 
fondo de una simple campana.
Una estación de tren es bullicio, es soledad, es amparo 
y desamparo, es ansiedad reflejada en un puñado de 
miradas unidas en un mismo punto del horizonte.... y 
en medio de la espera, parado al borde del andén, es 
como no saber si la vida va o viene. Es una invitación 
a que todo o nada puede ser.
El andén de una estación de tren se parece al patio de 
la escuela, donde la campana marca ese instante defi-
nitivo donde uno se encuentra o se desencuentra, con 
un amor o un compañero y que tal vez pueden o no ser 
para siempre.
Un andén es como un patio lleno de historias que nun-
ca nadie sabrá por completo. Es un andar de pasos 
apurados que vienen y van dentro de ese tirano espa-
cio de tiempo entre una campanada y otra.
Un andén puede ser un altar, un piso firme del presen-
te o ese resbaladizo paso hacia el futuro....
Yo tuve la suerte o el buen gusto de pasar por muchos 
andenes y estar en ellos... y dejarlos...
Me despedí de amigos, me recibieron padres, y bajé 
y subí solo muchas veces, casi siempre “ayunante” de 

amores.... pero me fui y volví y el andén seguía estan-
do ahí, fiel como siempre, dispuesto a recibir y guardar 
en su suelo desparejo los pasos de cualquier historia.
Tal vez por eso, nada mejor que una estación de tren 
para detenerse un instante y mirar hacia ambos lados, 
para entender, para saber o acaso adivinar, hacia don-
de va la vida. O si es que vuelve, renovada, para invi-
tarnos a vivir, una vez más, todo el viaje de nuevo.
Las vías del tren y el tren sirven para ir y para volver. 
Creo que en ese simple detalle se resume el encanto. 
Cada tren, cada estación son una invitación a partir o 
a quedarse y nos regalan la certeza de que una despe-
dida se puede transformar, en el mismo lugar, en un 
encuentro.
Muchos destinos, muchas historias deben haberse de-
cidido en ese tiempo efímero entre una campanada y 
otra como si la vida dependiera de ello.
Y es muy probable que la vida haya estado siempre 
ahí, a la vuelta de algún abrazo y sea uno el que an-
duvo desorientado, de estación en estación, tratando 
de saber en cual de todas había que subir o bajar del 
tren.
El tren y la estación, la campana y el andén, han he-
cho, a su manera, lo suyo.
La vida, lo humano de esta historia, nuestro posible ir 
y venir, es sólo nuestro.
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A LA OPINION EN SUS 80 AÑOS
“Ese tren”

Reminiscencias de un tiempo
que afloran con sentimiento
porque las sé valorar
y que hoy;
con emocionado acento
sólo queda recordar.

El andén lleno de gente
pañuelos que se agitaban
lágrimas que se enjugaban
manos en alto -¡Adiós!
¡Muy buen viaje! ¡Feliz viaje! –
que los acompañe Dios.

Recuerdo el tren de las once.
Ya de lejos, su silbato percibía.
Lo anunciaba el traqueteo
que hacía temblar las vías.
Pero era muy distinto
si venía de Mendoza
era el paso obligado
el llegarse a la estación.

Y había que ver las “mozas”
preparando sus vestidos
para ir con sus amigas
“al tren” que iba a Retiro.
-¡A lo mejor! – quien te dice –
que pasa el príncipe azul!!!
aquel que ellas soñaban
entre las nubes de tul!!!
quedaba otra alternativa
esperar el tren cuyano
¡a vestirse con esmero!
por si “cae” un forastero.

Y aquella noviecita
que esperaba en el andén
comprobando que el ingrato
-¡otra vez perdió el tren!

La muchacha de provincia
la de conducta sin tacha
que partió a la capital,
a recorrer los avisos
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“Se necesita muchacha”.
(¡No la vimos regresar!)
¡Cuántas emociones juntas
cuando íbamos a la estación
a buscar las encomiendas
que traía el coche furgón!

Ya no pasarán más trenes
sólo aquel; el tren de carga
que ya por la acción del tiempo
se ha convertido en chatarra.

Ya el jefe no tocará 
con fuerza las campanas.
Tampoco se oirá el silbato
de la máquina añeja
porque – la pobre – por vieja 
ya la sacaron del paso.

Y (dejando ya las bromas)

que orgullosa se ponía
nuestra bonita estación
halagada por el paso
del presidente de la Nación
proliferaban adornos
banderas y banderines
y retumbaban las bandas
y vibraban los clarines.
El progreso es muy hermoso
Pero nos deja tristones.

Publicado en el diario La Opinión el día Martes 16 de marzo de 1993 en la pag. 14. Con 
motivo del paso del último tren de pasajeros por nuestra ciudad, acaecido el día 10 de mar-
zo de 1993.
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ANEXOS	CAPÍTULO	1

ANEXO		1

Citas textuales extraídas de Lallemant, G.A. (1888) “Memoria Descriptiva de la Provincia de San Luis”. En 
Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza nro. 17 y 18. Agosto 1937.

1.1. Método de labranza del terreno sanluiseño 

“El arado del país es el antiguo gancho tirado a bueyes con un palo de timón, como lo vemos exactamente 
representado en el sepulcro del gran Noun Hotep en los Hipogeos de Beni Asan, de 5.000 años antes de nuestra 
era. Son muy contados los establecimientos que hacen uso del arado belga, por ejemplo, en la Toma. El puntano 
pretende que el arado del país es más fuerte, da menos trabajo y no exige que se destronque el terreno; lo cree-
mos, pues el surco más hondo que abre en terreno arenoso humífero de Pampa es de 20 cm. y ara una cuadra en 
tres días, o sea una hectárea en 18 horas de trabajo. Generalmente se ara de una reja; solamente en los cultivos de 
trigo de Santa Rosa, en piso humífero de bosque, he visto arar hasta de tres rejas. Se siembra a mano, pasan una 
rastra de rama y el campo queda entregado a la clemencia del cielo hasta la mies, salvo el trabajo de riego donde 
lo hay.” (LALLEMANT,  1937: 92)

1.2. Las labranzas y el cultivo de maíz

“Si la labranza se hiciese con un poco de esmero y cuidado, la siembra del Maíz daría muy buenos resulta-
dos; pero el terreno mal arado, tirada cualesquier semilla que mucho la comen las Palomas, apenas rastrillada es 
abandonado el campo a la invasión de malezas, como la suerte caiga. En Quines, sin embargo, se ha reconocido 
siquiera la gran importancia de “afinar” la semilla. Consiste este proceso en escoger las espigas mejores y de 
una misma clase para la siembra, y desgranar para este objeto cuanto más las 2/3 partes de los granos más abajo 
cerca del pezón o de la base más gruesa de la espiga, sin emplear los granos de la otra tercera parte de la punta.” 
(LALLEMANT,  1937: 97)
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1.3. El cultivo del trigo

“Comparando estos datos con los de otros países, por ejemplo, con el cultivo en Alemania, donde general-
mente se siembran 2 hectolitros y se cosechan de 13 a 17 ½ hectolitros (rendimiento 1:6 o 9), llama la atención 
aquí la poca semilla sembrada y el enorme rendimiento. En Quines, Cautana, Lomita y Santa Rosa, el cultivo 
de Trigo tiene un gran porvenir, siempre que se pueda regar, pues sin regadío el riesgo de secarse la chacra es 
demasiadamente grande, sin embargo, también por exceso de lluvia se han perdido chacras. En Quines y Cau-
tana se ara el terreno a tres rejas y se pasa la rastrillada de ramas. Allí es muy fácil que el trigo se críe en vicio, 
y para evitar eso se hace la operación llamada “aguachar”, que consiste en inundar el sembrado cuando chico y 
dejarlo secar en seguida, para que forme una costra dura que evitando la circulación del aire en la tierra se evite 
el crecimiento de la paja. Seguramente que por el rodillo, traillando bien la chacra rastrillada, se obtuviera mejor 
resultado, visto que en Cautana no obstante de aguachar se pierden muchos sembrados por criarse en vicio.

En terreno salitroso (mejor dicho salífero), es preciso arar hondo a varias rejas y regar mucho. Maquinaria 
moderna no se ha usado todavía en la Provincia, excepto en la Lomita, donde se trilla por medio de una máquina 
Woold, movida por medio de una malacata, 60 fanegas por día (82,32 hectolitros)”. (LALLEMANT, 1937: 100)

“Existen en la Provincia algunos molinos. En la Cortadera, Benítez, Sepultura, Piedra Blanca y Santa Rosa, 
existen tales aparatos como los construían los árabes en 715! Una pequeña rueda de aletas, horizontal, recibe un 
fuerte golpe tangenial (sic) de agua que cae por un canal inclinado de 45 a 60 grados; la piedra volandera está fija 
directamente sobre el eje de la rueda motriz; ambas piedras son lisas y se hallan dentro de un arca que desemboca 
en un arca de harina; la cibera la forma un simple embudo de madera.

En el Trapiche hay un molino de agua, regular. En Merlo fue construido un buen molino de turbina por el 
Señor S. P. Itier que muele 12 fanegas por día. En San Pablo hay un notable establecimiento de este género de 
fábrica francesa, sistema Armengaud, que costó 60.000 pesos, pero fue desgraciado y sin resultado.” (LALLE-
MANT, 1937: 101)  
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1.4. El cultivo de la alfalfa

“(...) el cultivo de esa planta de forraje, ocupa la mayor parte del terreno de regadío en la Provincia. En algunas 
cañadas y valles bajos, húmedos sobre todo, en la Sierra de San Luis, sin embargo, existen alfalfares sin riego. 
Hay muy importantes establecimientos, como en la Toma, Conlara, San Pablo, Santa Rosa, Dolores, Estanzuela, 
Ojo del Río, Villa Funes, la Totorita, etc., que se dedican casi exclusivamente al engorde de hacienda en potreros 
de Alfalfa”. (LALLEMANT, 1937: 92)  

“El modo de explotar los potreros de Alfalfa es triple: ya sea echando la hacienda al mismo potrero, ya sea 
segando el pasto, ya sea dejando madurar la semilla y recoger ésta antes de aprovechar el pasto.

En grandes establecimientos de engorde se echa la hacienda al potrero cuando el pasto principia a florecer, 
primero la hacienda vacuna, enseguida se hace concluir el pasto por el caballar y mular, cambiando el piso tanto 
como sea posible, por cuyo motivo las mangas muy grandes no son racionales.” (LALLEMANT, 1937: 93)  

“Echando la hacienda directamente por turnos en los potreros, se calcula que para engordar al grado máximo 
posible,  se puede bien sostener dos bueyes por cuadra y año, o sean 5 animales en 6 hectáreas. Pero por lo general 
se cargan los potreros mucho más. En 1879, año de seca y espantosa flacura en los campos por falta de pastos, 
recogí en el establecimiento del Ojo del Río, los datos siguientes:

En 84,37 has. de potreros alfalfados cuyo valor se calcula en 5.000 pesos, se engordan regularmente como 
para saladero, 500 bueyes flacos que se compran a 16 pesos cada uno. Los gastos de regadío y cuidado suben a 
1.000 pesos. Después de 6 meses se lleva esta hacienda para Río Cuarto y en el ferrocarril al Rosario, donde se 
consiguen 57 pesos por cabeza. La ganancia, pues, es de 31 pesos por animal, en suma,15.000 pesos. Este caso 
es naturalmente muy favorable.

En La Toma, en 307 has. potreros de Alfalfa, se cuidan durante el verano 800 animales, pagándose 0.64 pesos 
de pastaje por cabeza; en invierno hay allí en los potreros 600 animales, pagándose por cada uno 0,96 pesos por 
mes.
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El valor de la explotación de los potreros de Alfalfa se suele calcular según el precio de la hacienda. Cuando 
en años de seca los estancieros venden la existencia de sus tabladas, para salvar lo que sea posible, los capitalis-
tas en Alfalfa ganan un 50% de su dinero en 6 meses, como ha sucedido. En tiempo normal recogen por año y 
hectárea en término medio por pastaje 18 pesos. El valor de una hectárea lo calcula la avaluación oficial en 60,64 
pesos, así que en tiempo normal en los establecimientos de engorde, se gana un 25% rebajando los gastos.” (LA-
LLEMANT, 1937: 94) 

1.5. El desarrollo de la horticultura

“(...) la horticultura se halla muy poco desarrollada en la Provincia.

No hay demanda por los productos. Las exigencias culinarias del puntano son demasiadamente moderadas 
y modestas. El asado y el maíz tostado forman la principal mantención de la clase pobre, a éstos se agrega en la 
sociedad pudiente el puchero con zapallo y cebollas y el apí o mazamorra.

En San Luis mismo en el mercado se halla raras veces alguna legumbre, y entonces muy caro... En el estable-
cimiento de Los Tres Hermanos en La Toma, hay una quinta modelo, donde se puede ver lo exquisito de legum-
bres y frutas finas que se pueden criar en este suelo (...)” (LALLEMANT, 1937: 111) 

En particular la producción del naranjo

“(...) En Luján el cultivo toma cada día mayor incremento, allí un grande naranjo da hasta 5000 frutas, pero 
regularmente 4.000 naranjas, que se pagan a 1,92 $ el mil, así que un naranjo da generalmente 7,68 $ por año (...) 
En 1881 se calculaba en Luján que existiesen aproximadamente unos 1500 naranjos (...) El naranjo exige cons-
tante riego y atención en los primeros años de transplantarse. Después no da trabajo, pero necesita mucho agua.” 
(LALLEMANT, 1937:108) 
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1.6. La situación de pobreza de la provincia de San Luis según Lallemant

“Pues, de la suma total de la importación en la República en 1880, la Provincia de San Luis apenas participaba 
con el 0,506% y en la exportación San Luis participaba con el 0.746 %, siendo su participación en el movimiento 
total mercantil del país, apenas del 0,603%.

Eso según los Padrones Oficiales.

La Provincia, pues, se halla en un estado de espantosa pobreza, pues no hay país en el mundo donde por habi-
tante le tocase tan mísera cuota de participación en el movimiento comercial total.” (LALLEMANT, 1937: 60) 

1.7. El estado de los caminos

“La Nación costea la conservación del gran camino carretero de Villa Mercedes por San Luis a Mendoza y 
del carril de San Luis a San Juan.

Los caminos en la Provincia no son sino vías que se han formado sin construcción alguna, meramente por el 
tráfico de carretas y tropas o jinetes. De San Luis arranca un camino torcido y muy malo hacia el Norte que va a 
San Francisco, Luján, Quines, Candelaria, de allí a Dolores del Río de los Sauces, luego a Santa Rosa, Dolores, 
Renca, Morro y Mercedes, por cuyo camino trafican las únicas mensajerías de la Provincia, subvencionadas por 
el gobierno nacional. Un camino de carretas cruza de Socoscora a Mendoza, otro de Luján a San Juan. El mejor 
camino es el que abrieron los señores David desde San José del Morro por la Toma, Paso Grande y San Martín 
a la misma Fortuna; los mismos señores abrieron un carril de la Toma por el Juncal hasta el pie de los Cerros 
Largos. Son los únicos caminos transitables en la Sierra. En el territorio de la Provincia de San Luis no existe 
todavía puente alguno. Sobre los carriles mencionados el tráfico se hace por carros de dos ruedas tirados por tres 
mulas, que cargan de 1.500 a 1.600 kilogramos, en el resto de los caminos sobre lomo de mulas que cargan de 
115 a 161 kilogramos.

Los precios de los fletes han bajado mucho en los últimos años. De San Luis a Villa Mercedes se paga ahora 
0,16 pesos por arroba de 11,5 kilogramos, o sean 13.91 pesos por tonelada de 1.000 kilogramos. De Mercedes al 
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Rosario el flete es de 0.36 pesos por arroba, o sean 31.30 pesos por tonelada. En 1873 se pagaba por tonelada al 
Rosario 52.17 pesos.” (LALLEMANT, 1937: 60) 

“De aquellos parajes [refiriéndose a Dolores y Santa Rosa] pudiera exportarse gran cantidad de madera de 
Algarrobo, si hubieran vías de comunicación (...)” (LALLEMANT, 1937: 79)  

“El día que la vialidad en la Provincia se halle en otras condiciones, la explotación de sus productos naturales 
tomará un incremento grande: por el ferrocarril de Mercedes a La Rioja, sobre todo se abrirá una importante vía 
para la Provincia, ferrocarril por terreno llano, sin un puente, que para la trocha de 1,676 m. no valdría más de 
10.000 pesos por km. (...)” (LALLEMANT, 1937: 88)    

“Lo que falta en la provincia son vías de comunicación y trabajadores facultativos inteligentes. El trabajo 
facultativo se calcula aquí 2$ por día, el doble que en Alemania, por ejemplo, entretanto que el trabajo jornalero 
ordinario aquí es de 0,22$ por día, lo mismo que en Alemania, proporción que cambiará inmediatamente tan 
pronto que por nuevas vías de comunicación tome vida e impulso la producción.” (LALLEMANT, 1937: 89)     

1.8. Las monedas circulantes

“La moneda circulante en San Luis es la chirola o chaucha chilena que vale en plaza 0.16$ pero que el Gobier-
no y el Banco Nacional reciben: las de 1860-1870 por 0.14$, las de 1870 a 1878 por 0.16$ y las de 1878 adelante a 
ningún precio. Se comprende qué dificultades resultan de estas particularidades.

Antes corrían en esta plaza mucho de los billetes de los Bancos en Mendoza, como Raffo Casas y Cía. (que-
bró), González (quebró) y Banco de Mendoza (tiene curso forzoso), pero después  del fisco que dieron ya no corre 
aquí billete, salvo el de la Sucursal del Banco Nacional en San Luis, cuyo billete tiene la desgracia que la misma 
casa principal en Bs. As. la desprecia con un 6%.” (LALLEMANT, 1937: 63)    

1.9. Política financiera del Banco Nación

“(...) En esta provincia hay 109 acciones del Banco colocadas en 25 accionistas, hay pues en San Luis un 0,136 
% de todas las acciones del Banco Nacional, colocadas.
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En 1880 el Banco cobraba en cuenta corriente el 11% y abonaba por depósitos en idem 3%; por depósitos a 
retirar con 15 días de aviso, 3 y medio %; a plazo fijo de 60 días arriba 5%, y en cajas de ahorro 6%. El Banco 
presta dinero por 90 días y con dos firmas. En Octubre de 1881, el Banco cobraba por descuento de pago íntegro, 
8%; por renovación en general y documentos vencidos, 9%. Por adelantos en cuenta corriente, 9%. El Banco 
abona: por depósitos en cuenta corriente, 2%; idem. De 90 días arriba, 3%; idem de 180 días arriba, 4%; idem 
de un año, 6%; en oro y billetes de curso legal después de 60 días, 2%. Trabaja, pues este Banco bajo privilegios 
y ventajas tan inauditamente ventajosos, que no se hallará fácilmente en el mundo otro Banco en condiciones 
semejantes. De un punto de vista meramente teórico creo que toda la institución del Banco Nacional con sus co-
losales privilegios, sin ser estrictamente Banco del Estado, ni ser Banco particular tampoco, importa un peligroso 
experimento financista para el Estado y para el comercio, que pudiera costar insignes pérdidas de oro, o sea de 
riqueza nacional; basta que venga un Gobierno derrochador y poco escrupuloso en operaciones de deuda interna, 
para poner al Banco en muy crítica situación y con él al comercio entero.” (LALLEMANT, 1937: 64)   

ANEXO		2

Aproximación a los departamentos según la denominación usada en la Memoria Descriptiva de Lallemant:

•	 1er. Departamento: La Capital
•	 2do. Departamento: Saladillo (Villa del Saladillo, Rosario, Paso del Rey, Carolina, Virorco, Fraga...)
•	 3er. Departamento: El Morro (El Morro, Villa Mercedes...)
•	 4to. Departamento: Renca (Renca, Villa Dolores, Villa Larca, San Pablo...)
•	 5to. Departamento: San Martín y zona aledaña
•	 6to. Departamento: Santa Rosa (Santa Rosa, Merlo...)
•	 7mo. Departamento: San Francisco (San Francisco, Luján, Quines, Candelaria, Los Corrales)
•	 8vo. Departamento: Nogolí (La Quebrada, Nogolí, Manantiales…)
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ANEXO 3

Producción ganadera en el período

•	Datos parciales del Informe del Departamento de Agricultura de 1876 en Lallemant (1937: 9)

Departamentos Vacuno Yeguarizo Mular asnal lanar

1ero. Capital   38.300   13.000      800   2.000 8.800

2do. Saladillo   15.900   13.000    3.980    7.000 160.000

3ero.El Morro   18.000   10.800    1.500   1.800 20.000

4to. Renca   45.000   28.000    5.000  12.000 12.000

5to. San Martín   56.000   34.800    4.000    7.000 50.000

6to. Santa Rosa     3.000   10.000    2.000    2.000 10.000

7mo. San Francisco 150.000   14.000  10.000  39.900 12.000

8vo. Nogolí   13.800     9.000        600   14.000 9.000

Total 367.000 258.600    27.880    85.700 261.800

•	Datos extraídos de Randle,P.H. “Atlas del desarrollo territorial de la Argentina”. Serie de Estadísticas his-
tóricas. 

OIKOS. España. 

Bovinos
Departamento         1895       1914

Ayacucho       83.879       64.967
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Belgrano       76.493       41.920
Coronel Pringles       33.332       40.377

Chacabuco       28.600       24.609
General Pedernera     109.864     287.862
Gobernador Dupuy  ---------------  -------------------

Junín         29.862       27.990
La Capital         73.692      66.558

San Martín          44.243      48.971
San Martín          44.243      48.971

TOTAL        479.964       603.854

Equinos
Departamento           1895         1914

Ayacucho        18.663        19.668
Belgrano        12.708        19.139

Coronel Pringles        17.742        31.310
Chacabuco        13.096        24.632

General Pedernera        34.123        61.110
Gobernador Dupuy        ------------------      --------------------

Junín          7.970        12.551
La Capital        25.218        39.654

San Martín        13.289        23.690
TOTAL           142.809            231.854
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Ovinos
Departamento      1895     1914

Ayacucho         15.127         19.274

Belgrano           9.936         11.656

Coronel Pringles         84.482         98.383

Chacabuco         30.998         39.975

General Pedernera       269.494       267.882
Gobernador Dupuy         -------------        ------------------

Junín         12.850         19.321
La Capital         72.171         64.422

San Martín         57.919         78.197

TOTAL        552.977       592.110

ANEXO	4

Población total, población en los principales centros urbanos y densidad, en cada departamento según datos del censo de 
1869 aportados por Lallemant (1937: 13 a 17) 

1ero.: La Capital 2do.: Saladillo 3ero.: El Morro 4to.: Renca

7.049 hab.
Densidad: 0,60

Ciudad (único centro urbano): 
3748 hab.

5.038 hab.
Densidad: 0,41

Villa del Saladillo: 96 hab.

4.000 hab.
Densidad: 0,44

No da datos de 1869 sobre 
población urbana.

6.418 hab.
Densidad: 3
Renca: 904hab.
Villa Dolores:463 hab.
San Pablo: 2500 hab. 
diseminados a las orillas del río.
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5to.: San Martín 6to.: Santa Rosa 7mo.: San Francisco 8vo.: Nogolí

7.891 hab.
Densidad: 1,43

San Martín: 228 hab.

8.126 hab.
Densidad: 4

Santa Rosa:1000 hab.
Merlo: 821 hab.

9.332 hab.
Densidad: 1,20 

Luján: 2374 hab.
San Francisco:1414hab

4996 hab.
Densidad: 1,20

La Quebrada, Nogolí, 
Manantiales y Dolores del 
Espinillo: con menos de 50 
hab. cada una.

Los Departamentos serranos concentraban la mayor cantidad de población  y la mayor densidad (a excepción 
de Saladillo) y en ellos la mayor cantidad de población era rural.

ANEXO	�

Censos de Población en la Provincia de San Luis entre 1869 y 1947
Fuente: Randle, P. H. “Atlas del desarrollo territorial de la Argentina”. Serie de Estadísticas históricas. OIKOS. España. 

Población (total y porcentaje)

         Dpto. LA CAPITAL   resto de la PROVINCIA                Total

Año Total % Total %

1869 7049 13,2 46245 86,8 53294
1895 17815 21,8 63635 78,2 81450
1914           24108 20,7 92058 79,3 116266
1947           37323 22,5           127943 77,5 165266  
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Porcentaje de población

Población urbana y rural

 Dpto. LA CAPITAL PEDERNERA resto de la PCIA.

Año % % %

1869 13,2 8,3 78,4
1895 21,8 16,5 61,7
1914 20,7 29,6 49,7
1947     22,5 29,9  47,6

 Dpto. La Capital  Pedernera

Año urbana rural urbana rural  
               Total % Total % Total % Total %Total   % Total   % Total   % Total     %

1869 3748: 53,1%  3301: 46,9% 195: 49,3% 2249: 50,7%

1895 9826: 55,1% 7989: 44,9% 5771: 42,7%  7721: 57,3%

1914     14029: 58,1% 10079: 41,9% 20850: 60,4% 13642: 39,6% 
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ANEXO	�	
Detalle Plano de San Luis. Rafael de León. 1903

1.-  Estación Ferrocarril Andino (Actual predio de la UNSL)
2.-  Plaza Colón (Actual Terminal de Ómnibus)
3.-  Plaza 25 de Mayo (Actual Centro Educativo 
 Nro. 1 “Juan Pascual Pringles”)
4.-  Plaza Pringles
5.-  Plaza Independencia
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ANEXOS	CAPÍTULO	2
ANEXO		1

CROQUIS DE LA VIEJA ESTACION DE FERROCARRIL
Según consta en documentación de CATASTRO.
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ANEXOS	CAPÍTULO	4	
ANEXO		1

Datos de la explotación estatal del Andino entre 1880 y 1886

Año Pasajeros
transportes

Carga
Transportada

(toneladas)

Ingreso
Bruto
($ o/s )

Gastos
($ o/s)

Ingreso
Neto

($ o/s)

Relación gasto/
Producto

(porcentaje)
1880   10.324    31.230 163.732    90.089   73.643    55,0
1881   14.456    57.099 205.145  149.210   55.935     72,7
1882   20.284    74.506 304.585  177.955  126.630    58,4
1883   23.996   83.776 417.662  229.489  188.173    54,9
1884   35.382 124.327 650.205  338.742  311.463    52,1
1885   97.607 144.962 776.066  407.673  368.393    52,5
1886 135.131 124.400 842.046  599.796  242.250    71,2

Fuente: López, M.J. Historia de los ferrocarriles nacionales. Lumiere. 1994. Pág. 141.

Comparación del Ferrocarril Andino con las principales líneas inglesas en 1885.

Líneas Kms. Capitales
Pesos o/s Capital por Km. Número de 

locomotoras

Número de 
vagones de 

cargas

Número de 
coches de 
pasajeros.

Andino  767 13.678.841 17.874     55   448     61

Central Arg.  396 11.088.000 28.000     34   551     24
Pacífico  578  11.654.229 20.163     20   315     20

B.A. y Rosario  303    9.238.320 30.489     13   591     19
Ensenada    57    4.048.144 71.020     12   382     20

Fuente: Scalabrini Ortiz, Historia de los Ferrocarriles Argentinos. Plus Ultra. 1995. Pág. 301. Sobre datos de las memorias del Departamento 
de Ingenieros

“El ferrocarril Andino dio un cauce a la diligencia, honradez y capacidad de los técnicos argentinos. Su cons-
trucción, según las comprobaciones oficiales, resultó la más barata. Sus tarifas fueron las más bajas de la Repú-
blica. Sus rendimientos comenzaban a ser algo más que apreciables cuando se lo vendió al Ferrocarril Pacífico, 
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que lo adquirió en las vergonzosas condiciones que se narrarán y lo administró bajo el nombre de Ferrocarril 
Gran Oeste Argentino, hasta su entera refundición con la actual red del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico.” 
(SCALABRINI ORTIZ, 1995:287)

ANEXO	2

Fotografía de un tranvía tirado 
por caballos tomada de 
TARTARINI (2001: 96) 

Desconocemos su procedencia 
y si se parecía a los tranvías de San Luis. 

La aportamos solamente a título ilustrativo
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ANEXO	3				
La zona de la Vieja Estación sin actividad ferroviaria

Hipótesis de localización de construcciones de acuerdo a los testimonios orales. Sobre plano actual.

  
  Diseño de plano: Celeste Domínguez
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ANEXO	4

 Gentileza: Familia Pereira
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ANEXOS		CAPITULO	�
ANEXO	1

EXPEDIENTES DE LA ESTACIÓN SAN LUIS DEL B.A.P: SOBRE LOS SUCESOS DE 1910

Fuente: Archivo Centro de Estudios Históricos Ferroviarios. Museo Ferroviario. Capital Federal.

INTERCAMBIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LA EMPRESA B.A.P. 
Y LA DIRECCIÓN NACIONAL DE FERROCARRILES

Número 1

Membrete:	“República	Argentina.	Ministerio	de	Obras	Públicas.	Dirección	General	de	Ferrocarriles”.	
Sello de Mesa de Entrada, de “Dirección General de Ferrocarriles, 15 de junio de 1910, Nº 09443 P”).
	“Buenos	Aires,	Junio	13	de	1910.
Sr.	Director	General	de	Ferrocarriles,	Ing.	Alberto	Schneidewind:
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Director General para manifestarle que en vista de que el edificio provisorio de pasajeros 
de la estación San Luis del Ferrocarril Buenos Aires al pacífico ha quedado completamente destruido por el incendio ocurri-
do el 1º del corriente, y que el edificio definitivo aprobado por esa Dirección con fecha 31 de julio de 1908 se haya a medio 
concluir, esta Sección aconseja se ordene a la mencionada empresa que a la mayor brevedad coloque el nuevo edificio de la 
estación en condiciones de ser utilizado por el público, siendo además de opinión que se le fije el plazo de seis meses para 
su	terminación	total.
Saludo	al	Sr.	Director	General	atte.”

[Firma	ilegible.	Iniciales	son	NBAOL]	

Nota:	escrito	a	máquina	en	tinta	azul.	Al	pie,	con	manuscrita	y	pluma	de	tinta	negra,	dice:	“Junio,	1�	de	1910.	Vista	por	10	días	
a la empresa de ferrocarril Buenos Aires al Pacífico”. Es un pase con una firma ilegible.
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Número 2

“Directorio	Local”		[Impreso	con	manuscrita]	
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. 
Florida	��3
Buenos	Aires.	�	de	julio	de	1910.
Nota Nº 49/376
[Escrita	a	máquina	con	tinta	azul	en	el	original]

“Sr.	Director	General	de	Ferrocarriles,	Ing.	Alberto	Schneidewind:
Sr.	Director	General.	Nuevo edificio de la estación San Luis	
El	presente	expediente	(09443.P.1910)	debe	agregarse	al	formado	con	motivo	del	incendio	de	la	estación	San	Luis	pues	aquel	
contiene	todos	los	antecedentes	de	lo	ocurrido	y	sin	ellos	a	la	vista	no	sería	posible	formar	juicio	acerca	de	lo	que	pide	la	Sec-
ción Técnica. El Sr. Jefe de dicha Sección se funda, al fijar el plazo de seis meses para concluir la nueva estación, en el hecho 
de que el edificio provisorio de pasajeros ha quedado completamente destruido por el incendio del 1º de junio, de manera que 
el acto criminal de prender fuego a la estación vendría a favorecer los propósitos buscados por sus autores, con la fijación de 
un plazo perentorio dentro del cual debe terminarse el edificio nuevo. Como es público y notorio el incendio no fue un hecho 
accidental	sino	un	acto	de	violencia	premeditada.
Desgraciadamente	los	jóvenes	que	tomaron	parte	en	el	atentado	ignoraban	las	órdenes	que	la	empresa	había	dado	la	semana	
antes	de	acelerar	los	trabajos	de	la	nueva	estación,	pero	dado	el	caldeado	ambiente	del	momento	probablemente	no	hubieran	
dado	crédito	a	nuestras	promesas,	y	de	cualquier	modo	habrían	procedido,	pensando	que	les	convenía	hacerse	justicia	por	
sus	propias	manos.
Como	el	Sr.	Director	comprenderá,	sería	muy	peligroso	admitir	que	un	grupo	de	pueblo	sin	responsabilidad	tenga	derecho	
a	atentar	contra	la	propiedad	privada	o	perturbar	el	servicio	público	de	un	ferrocarril	so	pretexto	de	que	se	ha	demorado	la	
construcción	de	la	estación.	Para	demostrar	cuán	lejos	puede	ir	semejante	teoría	debo	hacer	saber	al	Sr.	Director	que	se	nos	
ha	amenazado	que	los	jóvenes	de	Laboulaye	seguirían	el	mismo	ejemplo	de	la	juventud	puntana	para	conseguir	una	nueva	
estación	en	aquel	pueblo.	Esas	cuestiones	tienen	que	ventilarse	ante	las	autoridades	competentes	y	las	violencias,	en	vez	de	
conseguir ventajas, aunque legítimas, debieran dar lugar a resoluciones oficiales contrarias a sus propósitos. 
En consecuencia quiera el Sr. Director resolver que el 1º de noviembre de 1910 sea la fecha en que se prosiga la construcción 
de	los	trabajos	interrumpidos	momentáneamente.
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Entretanto y a fin de evitar la repetición de hechos delictuosos, con perjuicio de los intereses de la empresa y del público mis-
mo,	solicito	también	se	sirva	a	recabar	de	la	superioridad	que	continúe	la	vigilancia	que	tan	benévolamente	nos	proporcionó	
el	Sr.	Ministro	de	Obras	Públicas.
Es justicia.”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 [Firma	ilegible]
	 	 	 	 	 	 	 	 	 El	sello:	“Representante	legal”

Nota:	Al	pie	y	con	pluma	de	tinta	negra	dice	“Julio,	14	de	1910”.	Sello:	“Dirección	General	de	Ferrocarriles.	Mesa	de	entrada:	�	
de julio de 1910. Informe Vía y Obras agregándose a sus antecedentes”. Finaliza una firma.

Número 3

[La	foja	siguiente	es	de	papel	más	grueso,	membretado	con	letra	manuscrita]	
“República	Argentina.	Ministerio	de	Obras	Públicas.	Dirección	General	de	Ferrocarriles”.
“Nota: Nº 2919 T. Expediente: 036/3-P-08.

Nuevo edificio para pasajeros.	
San Luis F. C. P. (Ferrocarril Pacífico)

Sr.	Director:	
Al juicio de esta Oficina el presente expediente no debe agregarse al formado con motivo del incendio de la estación proviso-
ria	de	San	Luis,	por	cuanto,	en	contra	de	lo	que	sostiene	la	empresa	en	su	nota	de	fecha	�	de	julio	último,	no	tienen	relación	
alguna. En aquél se da cuenta del incendio de la estación provisoria y en éste se pide la conclusión del edificio para pasajeros 
dentro	de	un	término	perentorio,	porque	no	hay	actualmente	estación	de	pasajeros	en	San	Luis.	Que	la	estación	anterior	haya	
desaparecido por el incendio o por otro motivo no trae antecedentes para que no se concluya el edificio ya comenzado. Esta 
División	deplora	el	atentado	cometido	y	sabe	que	la	justicia	castigará	debidamente	a	los	culpables,	pero	hace	notar	que	la	
empresa	ha	dado	lugar	con	su	actitud	desconsiderada	hacia	la	población	puntana	a	sus	protestas	sucesivas	que	han	tenido	
el desenlace del incendio. La ciudad tenía una estación que respondía suficientemente a sus necesidades cuando se deter-
minó	abandonarla	y	proyectar	otra	en	un	barrio	distinto,	originando,	como	era	de	preverse,	la	protesta	de	un	buen	número	de	
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perjudicados.	Se	da	comienzo	a	su	construcción	a	mediados	de	1908,	según	planos	que	fueron	aprobados	el	31	de	julio	del	
mismo año, y se habilita para pasajeros un edificio de madera que fue permitido con carácter precario. La obra fue abandona-
da	harán	cerca	de	dos	años	cuando	las	paredes	habían	sido	levantadas	hasta	el	techo	y	ha	quedado	en	este	estado	hasta	la	
fecha.	Habiendo	expirado	con	exceso	el	plazo	que	por	circunstancias	conocidas	a	la	superioridad	se	le	acordó	a	la	empresa	
del Ferrocarril Pacífico para suspender la construcción de obras que no fuesen imprescindible necesidad, es muy justo que 
admita que se la emplace para terminar ese edificio, con mayor razón ahora que no hay en esa estación las comodidades más 
esenciales para los viajeros. Por las razones expuestas esta Oficina aconseja que se desglosen de este legajo los expedientes 
09442-P-10 y 09974-P-10 por no corresponder que corran agregados a estas actuaciones, y ratificándose en lo informado con 
fecha 13 de junio último es de opinión que se obligue a la empresa del Ferrocarril Pacífico a que reanude inmediatamente los 
trabajos interrumpidos de la construcción edificio para pasajeros de la estación de San Luis y que se le fije el plazo de seis 
meses	para	su	completa	terminación	bajo	apercibimiento	de	lo	que	hubiere	lugar.
Oficina. Agosto 13 de 1910.”

Firma	ilegible.	Inicial	“B”

[Esta	nota	abarca	cuatro	carillas	en	dos	hojas	de	papel	grueso	y	membretadas:		“República	Argentina.	Ministerio	de	Obras	
Públicas.	Dirección	General	de	Ferrocarriles”]

[La	foja	siguiente	está	en	papel	grueso,	escrita	a	manuscrita,	tinta	negra].	
“Sello:	M.O.P.	(Ministerio	de	Obras	Públicas).	Dirección	General	de	Ferrocarriles.
	 	 Mesa	de	Entradas.		18	de	agosto	de	1910.”	[aparentemente]
Sello: Nº 013026 P
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CORRESPONDENCIA ENVIADA POR VECINOS DE SAN LUIS

Número 1

“San	Luis.	Julio	2�	de	1910.

Al	Sr.	Inspector	Nacional	de	Ferrocarriles	Sección	Cuyo
Ingeniero Don Augusto Villanueva 

Mendoza:

Los	que	suscriben,	vecinos	y	comerciantes	de	esta	ciudad	se	dirigen	por	su	intermedio	a	la	Dirección	General	de	Ferrocarriles	
pidiéndole tome las medidas del caso para que la empresa del ferrocarril prosiga los trabajos de construcción del edificio para 
estación	de	pasageros	[sic].	Hace	próximamente	cinco	años	Señor	Inspector,	que	la	empresa	mencionada	fue	autorizada	para	
el	traslado	de	la	estación	al	sitio	donde	actualmente	efectúa	el	paro	de	los	trenes	para	subir	y	bajar	pasageros	[sic].	Improvisó	
para	el	objeto	un	mal	tinglado	sin	ninguna	comodidad	para	los	pasageros	[sic],	improvisación	consentida	en	la	esperanza	de	
en corto plazo se terminaría el edificio entonces en construcción. Pero han pasado los cinco años y el edificio en construcción 
permanece	en	el	mismo	estado	de	entonces	y	con	la	perspectiva	de	no	terminarse	jamás.	San	Luis,	capital	de	provincia,	tiene	
hoy	por	estación	una	playa	desmantelada	sin	un	mal	rincón	para	guarecerse	un	pasagero	[sic]	enfermo	en	días	de	lluvia	o	
viento,	playa	que	en	ninguna	forma	condice	con	el	adelanto	alcanzado	por	esta	ciudad,	ni	con	su	categoría	de	capital	de	una	
provincia	argentina.	En	apoyo	de	nuestra	solicitud	nos	permitimos	recordar	al	Señor	Inspector	la	disposición	contenida	en	la	
Ley	de	Ferrocarriles	y	decreto	reglamentario,	por	las	que	se	dispone	que	en	todas	las	estaciones	debe	haber	un	salón	de	
espera	para	comodidad	de	pasageros	[sic],	así	como	otros	servicios	de	que	también	carecemos.	
Saludamos muy atentamente al Señor Inspector.”

Nota: Están las firmas al pie. La nota ocupa dos carillas, las firmas completan la segunda carilla y se adjuntan cuatro carillas 
y media más de firmas en apoyo a la nota.
Hay algunas firmas que se pueden leer son: CACACE; DI GENARO; MOLLO; A. COSTA; JULIÁN BARROSO; LUCERO; 
GERMÁN GRAFA (aparentemente); FRANCISCO DOMENICONI; D. HERRERA; OVIDIO STÁBILE; VÍCTOR PAEZ; POBLET; 
SOSA	JUAN	VALENTINO;	G.	ZAVALA	-o	ZEBALLO-;		E.	MENDOZA;	JUAN	PINTO;	JOSÉ	ROMANELLA	Hijo;	SEGUNDO	
RODRÍGUEZ; BALLONE; VIRGILIO STÁBILE; MANUEL CAPA -o CAPO-; ENRIQUE ARIGOZ; FERNÁNDEZ BLANCO; RA-



408  Las Estaciones de Ferrocarril de la ciudad capital y su contexto - PARTE II

FAEL	HUERGO;	R.	DOMÍNGUEZ;	FULGENCIO	GARCÍA;	OVIDIO	DOMENICONI;	B.	BERARDINELLI;	J.	M.	LÓPEZ;	FER-
NÁNDEZ; GÓMEZ; IGLESIAS; R. QUIROGA; JUAN FRÍAS; MANUEL AMADO; GREGORIO HERRERA Hijo; E. H. OJEDA; 
CUELLO;	MOISÉS	PÉREZ;	HÉCTOR	DOMÍNGUEZ;	LUCO;	M.	LUCERO;	ELADIO	DEL	VILLAR;	E.	DESPOUIS	(aparente-
mente);	FRANCISCO	LAFROLA	(aparentemente);	ENRIQUE	CUELLO;	DÍAZ;	L.	GÓMEZ;	RODOLFO	LUCERO;	LUCIANO	
GÓMEZ;	J.	C.	LUCERO.	
Al	pie	de	la	misma	hoja	se	lee	un	pase	que	dice:	“Señor	Secretario	de	la	Dirección	General	de	Ferrocarriles:	Esta	Sección	ha	
tomado debida nota de la presente solicitud y la eleva a los fines que estime conveniente esa superioridad. Mendoza, Agosto 
11	de	1910”.	
Firma: VILLANUEVA (aparentemente)

	Sello:	“Dirección	General	de	Ferrocarriles.	Inspección	VIII	Sección”

Reverso de página anterior:

“Agosto 17 de 1910. Pase en vista a la empresa del Buenos Aires al Pacífico por el  ... de diez días”
 
Otro pase: “Agosto 22. Notificado” (-una firma-)
Sello:	“Dirección	General	de	Ferrocarriles.	Mesa	de	Entradas.	9	de	Septiembre	de	1910”	(entrada)	

“Septiembre	10	de	1910.	No	habiendo	la	empresa	evacuado	la	vista	de	este	expediente	en	el	plazo	acordado,	informe	a	Vías	
y Obras” (-una firma-). 

“Señor Director: Tramitándose el expediente 03613 P/08, la construcción de un nuevo edificio de pasajeros en San Luis, co-
rresponde que este expediente sea agregado a aquél. Oficina. Septiembre 13 de 1910”. (firma ilegible. Inicial “B”).

Sigue	hoja	con	membrete:	
“Ministerio	de	Obras	Públicas.	Dirección	General	de	Ferrocarriles.	Septiembre	14	de	1910.	Agréguese	al	expediente	03�13	
P/08”.	

Nota: El expediente 03613 P/08 es el que se refiere a la construcción de la estación. Es decir que por esta razón se archiva 
toda	esta	correspondencia	en	el	presente	expediente.	El	Ministerio	de	Obras	Públicas	entiende	que	el	incendio	es	una	cues-
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tión accesoria y que lo central es la construcción del edificio, por lo que el emplazamiento para que lo termine se relaciona 
(no con el incendio) sino con la autorización original del que construye el edificio. Por eso entonces, las notas elevadas por la 
administración del Ferrocarril Pacífico y por la Dirección General de Ferrocarriles, en respuesta, y el emplazamiento para que 
termine	la	obra,	pertenecen	al	mismo	expediente.	No	le	hace	lugar	al	pedido	del	B.A.P.	que	quiere	hacer	un	expediente	aparte	
ligado	al	incendio.

Número 2

Membrete:	“República	Argentina.	Ministerio	de	Obras	Públicas.	Dirección	General	de	Ferrocarriles”.	(Escrito	a	máquina	en	tinta	
azul)).
Nota: Nº 3179. Octubre 31 de 1910.
Visto este expediente por el que la división Vías y Obras, en vista de que el edificio provisorio de pasajeros de la estación San 
Luis del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico quedó completamente destruido por el incendio ocurrido el día 1 de junio próximo 
pasado, y que el definitivo aprobado por resolución de fecha 31 de julio de 1908 se haya a medio concluir, solicita se le fije a 
la	empresa	mencionada	un	plazo	de	seis	meses	para	el	cumplimiento	de	la	resolución	mencionada,	y	considerando	que	con-
trariamente	a	lo	que	la	empresa	sostiene	este	expediente	no	debe	ser	agregado	al	iniciado	con	motivo	del	incendio	desde	que	
en	este	se	reclama	el	cumplimiento	de	una	resolución,	exigencia	impuesta	por	la	necesidad	imperiosa	de	dotar	a	la	estación	
de referencia de las comodidades necesarias para los viajeros, que por otra parte el edificio incendiado había sido autorizado 
con	carácter	provisorio,	y	en	vista	de	lo	informado	precedentemente,	se	resuelve:
1º- Desglosar del presente legajo los expedientes Nº 09442-P-1910 y 09974-P-1910.
2º- Ordenar a la empresa del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico reanude los trabajos interrumpidos en la construcción del 
edificio para pasajeros de la estación San Luis aprobado por resolución de fecha 31 de julio de 1908.
3º- Fijar a la misma empresa un plazo de seis meses para la completa terminación de las obras, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere	lugar.
4º- Comuníquese, publíquese, pase a la Dirección Vías y Obras para que tome razón e informe en oportunidad sobre el cum-
plimiento	de	la	presente	Resolución	y	fecha.			
5º- Archívese previa reposición de sellos.
Firma		ilegible	

“Noviembre	9	de	1910.	Se	tomó	razón	y	pase	a	la	Sección	VIII	a	sus	efectos”	[en	manuscrita]	
firma: “A. BENAVÍDEZ” (probablemente)
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ACERCA DE LOS TERCEROS AFECTADOS 

Hoja 1:

Telegrama:
“República Argentina. Telégrafo de Nación. Telegrama Nº. 04636. Ferrocarril Pacífico. Director General. Ferrocarriles de la 
Nación”.	
Sello	de	Mesa	de	entradas	de	Dirección	General	de	Ferrocarriles,	a	saber:		
“6 de junio de 1910. Nº. 08816 P”  
“Recibido	de	San	Luis	a	las	3:00	P.M.	del	día	3	de	junio	de	1910”.	
“1:41	P.M.”.	
Texto:	
	“Acusa	incendio	estación	San	Luis.	Encuéntrase	compañía	teatral.	Veintiocho	personas	sumidas.	Desesperación	por	habérse-
les	incendiado	totalmente	su	equipaje.	Valor	mínimo	en	decorado	de	$	�0.000,	dejando	inutilizado	trabajo	y	dejando	en	la	calle	
ni	ropa	siquiera	que	ponerse	veintiocho	personas,	por	lo	que	rogámosle	ayude,	pida	pronta	indemnización	y	aconseje	tratarse	
caso	urgente”.	Firma:	“MECA.	Empresario”.

Hoja 2:

Membrete	(Con	pluma	negra):	“República	Argentina.	Ministerio	de	Obras	Públicas.	Dirección	General	de	Ferrocarriles.”	
“Pase en vista por diez días a la empresa de Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.

[En	la	misma	hoja	a	máquina	y	en	azul]

“Sr.	Director	General.	Incendio	de	la	estación	San	Luis.	Evacuando	la	vista	conferida	cúmplase	manifestar	que	la	empresa	
declina	toda	responsabilidad	por	los	perjuicios	sufridos	por	terceros	en	el	incendio	de	la	estación	San	Luis.	Expediente	0881�	
P/910”.	
14/�/1910

firma: ZAVALA”.(aparentemente).
(En la misma hoja consta un pase:) “Junio 20 de 1910. Informe Tráfico”
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ANEXOS	CAPITULO	�
ANEXO	1

PELLIZA, Mariano: El Argentino. Texto de Lectura. Biblioteca Elemental: Colección de textos arreglados 
para las Escuelas y Colegios. Librería del Colegio, Buenos Aires, 1896. (Versión completa en línea de la Biblio-
teca Nacional de Maestros. En archivo JPG) pág 123/ 124.
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ANEXO	2

En Archivo Histórico de la Provincia, del Lib. Nº 178 -  Hojas 165 a 167:

CAMARA LEGISLATIVA DE SAN LUIS 1898

LEY DE VAGANCIA

La H. Cámara Legislativa de la Provincia sanciona con fuerza de:

Ley

Art. 1º:  Toda persona mayor de 16 años, domiciliada en el territorio de la Provincia, que no tenga bienes suficientes para vivir, 
y que no ejerza un arte, profesión ó industria que le proporcione la subsistencia para ella y su familia, está obligada a munirse 
de libreta de conchabo, dentro del primer mes del año. Si alegase tener bienes suficientes, los Jueces de Paz procederán a 
constatar la verdad, y en caso de ser inexacto serán compelidos a conchabarse y declararse vagos.

Art. 2º: Las personas que no cumpliesen con lo dispuesto en el art. Anterior, serán condenados en juicio breve y sumario por 
los jueces departamentales ó de los distritos á que pertenecieren, al servicio de las obras públicas dentro de su Departamento, 
y si en ellos no hubiese trabajo, serán puestos á disposición del Gobierno.

Art. 3: Los propietarios de inmuebles serán civilmente responsables por los daños que causaren sus inquilinos ó arrendatarios 
que no tuvieren los medios suficientes de vivir honestamente, siempre que no diesen aviso a la autoridad correspondiente.

Art. 4º: El conchabo se justificará por medio de una libreta que se adquirirá en la Intendencia General de Policía, en la Capital 
y Comisarías en la campaña, la que contendrá en la primera página una estampilla de un peso inutilizada con el sello de la 
Contaduría General y Dirección de Rentas. Las libretas serán foliadas y cada hoja timbrada con un sello especial que diga 
“Servicio de la Provincia”.

ART. 5º: Contendrán también las libretas: certificado firmado por el patrón, filiación del conchabado, fecha en que entró al 
servicio, fecha en que cesó el conchabo, causa por que salió, tiempo que estuvo conchabado, salario mensual que ganaba.

Art. 6º: Los patrones á quienes se encontrase á su servicio personas sin libretas, pagarán una multa de veinte pesos por la 
primera vez y cincuenta por reincidencia como así mismo pagarán cien pesos por todo certificado falso que espidieran [sic] 
sobre conchabo, sin perjuicio á las acciones criminales á que dieran lugar.
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Art. 7º: La Intendencia General de Policía y los Comisarios en la campaña, llevarán un registro en el que anotarán el nombre 
del patrón y el de las personas conchabadas en sus respectivos Departamentos.
Art. 8º: El certificado de conchabo será renovado mensualmente por el patrón, en las hojas subsiguientes al 1º de la libreta.
Art. 9º: Por el Ministerio respectivo se remitirá en oportunidad á la Intendencia de Policía, suficiente número de libretas, que 
serán espedidas por el precio impreso que llevarán en la carátula.
Art. 10º: Las personas que estando al servicio de un patrón, le abandonasen el trabajo sin causa justificada, ya fugándose o 
tomando trabajo con otra persona, serán condenados en juicio breve y sumario por las policías o Jueces de Paz á un mes de 
trabajo en las obras públicas y á la devolución del dinero en caso de estar anticipado.
Art. 11º: El servicio doméstico de mujeres queda sujeto á la obligación de munirse de libreta de conchabo en el plazo indicado 
en el Art. 1º y bajo las mismas condiciones expresadas en la presente Ley.
Art. 12º: Las que se encontrasen sin aquella, serán depositadas en el asilo del Buen Pastor de la Sociedad de Beneficencia, en 
cuyo establecimiento ganarán el salario que produzca su trabajo, de acuerdo con la reglamentación que al efecto se hará.
Art. 13º: Quedan exceptuados de proveerse de libreta los sirvientes que hayan sido creados á espensas [sic] de las personas á 
quienes sirven.
Art. 14º: Serán igualmente depositadas en el mismo establecimiento por el término de un mes, sin goce de sueldo, aunque 
estuviesen provistas de libretas de conchabo, las mujeres que produzcan escándalo público, ya con peleas ó actos  deshonestos; 
las que se encuentren en bailes clandestinos ó casas de tolerancia no patentadas; las que abandonasen el hogar paterno y las 
que abandonasen el conchabo sin la autorización del Juez de paz del pueblo ó distrito á que pertenecieran.
Art. 15º Los gastos que demande la presente ley se imputarán á la misma.
Art. 16º: Derogase toda disposición que se oponga a la presente ley.
Art. 17º: Comuníquese, etc.
Sala de Sesiones, San Luis, 28 de Diciembre de 1897.

  GUTIÉRREZ, Narciso, Presidente                 VICENTE R SOSA, Secretario

San Luis, Enero 10 de 1898.
Téngase por ley de la provincia, publíquese y dése al R.O.
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 En Archivo Histórico de la Provincia, del Lib. Nº 178 -  - Hojas 184:

La H. Cámara Legislativa de la Provincia sanciona con fuerza de

Ley
Art. 1º: Queda reformado en los siguientes términos el Art. 4º de la Ley de 10 de Enero del corriente año, relativa 
á la vagancia: “Art. 4º: El conchabo se justificará por medio de una libreta, que se adquirirá gratuitamente en la 
Intendencia General de Policía, en la Capital, y Comisarías en la Campaña.
Las libretas serán foliadas, y cada hoja timbrada con un sello especial que diga: “Servicio de la Provincia”.-

Art. 2º: Comuníquese ctª.-

Sala de Sesiones, San Luis, Julio 26  de 1898.

 GUTIÉRREZ, Narciso, Presidente                 VICENTE R  SOSA, Secretario

San Luis, Julio 29  de 1898.
Téngase participación la provincia, cúmplase, publíquese y dése al registro oficial..
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ANEXO	3

LEY DE INMIGRACIÓN  (1876)
CAPÍTULO I. Del Departamento de Inmigración.
(...)
Artículo 3º: El Departamento de Inmigración tendrá los deberes y atribuciones siguientes:
(...)
2º. Proteger  la Inmigración que fuese honorable y laboriosa y aconsejar medidas para contener la corriente de 
la que fuese viciosa o inútil.
3º. Inspeccionar los buques conductores de Inmigrantes y exigir el cumplimiento de las leyes en los puntos en 
que se refieran al alojamiento, alimentación, comodidades, régimen higiénico y seguridad de los inmigrantes.
5º. Intervenir en el desembarco de los inmigrantes y de sus equipajes.

CAPÍTULO III. De las Comisiones de Inmigración.
(...)
Artículo 8º: Las Atribuciones y deberes de las Comisiones de Inmigración serán las siguientes:
1º. Recibir, alojar, colocar  y trasladar a los inmigrantes de un punto a otro de los sometidos a su jurisdicción.
2º. Hacer una propaganda activa a favor de la Inmigración a sus respectivos territorios, manifestando la natu-
raleza de las industrias creadas o susceptibles de crearse en ellos, precios de los salarios, bondad del clima y 
demás ventajas que ofrezcan.  

CAPÍTULO VIII. Del Alojamiento y Manutención de los Inmigrantes.
(...)
Artículo 45º: Los inmigrantes tendrán derecho a ser alojados y mantenidos convenientemente a expensas de la 
Nación, durante los cinco días siguientes a su desembarco.
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CAPÍTULO IX. De la Internación y Colocación de los Inmigrantes.
(...)

Artículo 51º: El inmigrante que prefiriese fijar su residencia en cualquiera de las provincias interiores de 
la República o en alguna de sus colonias, será inmediatamente transportado con su familia y equipaje hasta el 
punto de su elección, sin pagar remuneración alguna.

Fuente Historia Visual de la Argentina. Fasc. 81. Ediciones de Clarín

CAPÍTULO V. De los Inmigrantes

Artículo 12º: Repútase inmigrante para los efectos de esta ley á todo extrangero [sic] jornalero, artesano, 
industrial, agricultor, ó profesor, que siendo menor de sesenta años, y acreditando su moralidad y sus aptitu-
des, llegase á la República para establecerse en ella, en buques á vapor ó á vela, pagando pasaje de segunda 
ó tercera clase, ó teniendo el viaje por cuenta de la Nación, de las Provincias, ó de las empresas particulares 
protectoras de la inmigración y la colonización.  

Fuente: http://www.archive.org/stream/leydeinmigracin00argegoog#page/n13/mode/1up

ANEXO	4
En el Capítulo I de FACUNDO Sarmiento dice:

“Da compasión y vergüenza en la República Argentina comparar la colonia alemana o escocesa del Sur de 
Buenos Aires y la villa que se forma en el interior; en la primera, las casitas son pintadas, el frente de la casa 
siempre aseado, adornado de flores y arbustillos graciosos; el amueblado sencillo, pero completo; la vajilla, de 
cobre o estaño, reluciente siempre; la cama con cortinillas graciosas, y los habitantes en un movimiento y acción 
continuo. Ordeñando vacas, fabricando mantequilla y quesos, han logrado algunas familias hacer fortunas colo-
sales y retirarse a la ciudad a gozar de las comodidades.
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La villa nacional es el reverso indigno de esta medalla: niños sucios y cubiertos de harapos viven con una 
jauría de perros; hombres tendidos por el suelo en la más completa inacción; el desaseo y la pobreza por todas 
partes; una mesita y petacas por todo amueblado; ranchos miserables por habitación, y un aspecto general de 
barbarie y de incuria los hacen notables.”

SARMIENTO. Domingo F. Facundo. Civilización y Barbarie 
Alianza Editorial. Vol. 240. Madrid, España. 1970. Pág. 39

ANEXO	�

ACERCA DE LA PULCRITUD Y LA BUENA CONDUCTA DEL EMIGRADO.
A los emigrantes salidos del puerto de Génova se los cuidaba en “Cuerpo y Alma”. Del alma se encargaba la iglesia católi-
ca�� repartiendo unas publicaciones en los barcos de quienes migraban hacia América. Entre las oraciones y los salves había 
una serie de recomendaciones que apuntaban a amar a Dios�� a la Patria�� a la Familia y a América como una segunda Patria; 
ser honrados y trabajadores; huir de las malas compa�ías�� del juego y de los vicios que conducen a la miseria; conservar 
pura el alma y limpio el cuerpo; no mendigar y “escribir al menos una vez al mes a tu casa es un deber”. 
Por otra parte�� por Decreto-Ley Nº 2205 de noviembre de 1919�� las autoridades genovesas se encargaban de que sus com-
patriotas embarcados en tercera clase salieran ‘limpitos’�� ya que junto con el pasaje les era requerida una libreta sanitaria. 
Creemos que esta ‘pulcritud’ tenía que ver con varias cuestiones: la profilaxis; el auge del movimiento higienista; y tal vez 
también (¿por qué no?) con el honor de un país que cuida de su imagen en los hijos.
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“IL BUON COMPAGNO DELL’EMIGRANTE” – escrita por el Rev. Enrico Bianchi, capellán de a bordo del 
piróscafo “Giulio Cesare” en 1926. Esta publicación se repartía a los pasajeros.

La “CEDOLA D’ARRIVO”, mediante la cual se aseguraba que el emigrante, antes de subir al barco, pasara a higienizarse 
y a desinfectar su equipaje como medio de profilaxis.
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ANEXO	�

Nos pareció interesante incorporar en su versión completa en este Anexo la lectura “Nuestros Gauchos” del 
libro escolar Nuestra Tierra:

“El gaucho es un criollo nacido y criado en nuestras solitarias pampas, donde le basta un pobre rancho de 
barro y un buen parejero para considerarse feliz.

Conoce la Pampa como a sus manos, y con igual facilidad reconocerá la hierba más insignificante, que leerá 
los cambios atmosféricos en la faz del cielo. En medio de la noche más obscura, al trote de su caballo, marcha 
seguro del rumbo que sigue, orientado por los ruidos o por las matas que encuentra al paso.

Como es ignorante, cree con facilidad en las fábulas y hasta las inventa él mismo; así, no es extraño oírle 
relatar cuentos fantásticos de aparecidos, de aves que anuncian desgracias con su canto y de flores que derraman 
lágrimas.

No gusta de las faenas pesadas, y apenas si cuida algunos animales para sus necesidades más apremiantes. 
Los gauchos pobres suelen emplearse como peones en las estancias, donde son muy solicitados por su habilidad 
en el manejo del lazo y del caballo. Antes era muy frecuente en ellos el uso de las boleadoras para perseguir y 
detener los indómitos potros; hoy las reservan para los ñandúes, a los que de otro modo es difícil alcanzar en su 
veloz carrera.

La fantasía de nuestros gauchos les hace amar la música y la poesía; casi no hay gaucho que no sea cantor y algo 
poeta. Las décimas, las vidalitas, los tristes y otras composiciones igualmente peculiares de las campañas argenti-
nas, han sido compuestas por gauchos que sólo se inspiraron en la naturaleza y en sus propios sentimientos.

En las tardes melancólicas de la Pampa es frecuente encontrarlos, sentados a la puerta de sus ranchos, can-
tando al son de la guitarra melodías llenas de sentimiento.
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Por la belleza de sus canciones, algunos de esos cantores se han inmortalizado en el recuerdo. Uno de ellos 
fue Santos Vega, el payador cuya historia han cantado muchos poetas ilustres. El payador es un poeta rústico que 
versifica con gran facilidad y canta con la misma naturalidad que lo hacen los pájaros.

Es costumbre, entre los gauchos, organizar payadas, o sea concursos de payadores, en los que tratan de supe-
rarse unos a otros por la belleza y oportunidad de sus versos, erigiendo en jueces a los paisanos que les forman 
rueda.

Pero no sólo en la vida pacífica se ha hecho conocer el gaucho. Durante las luchas por la independencia, esos 
hijos de las pampas abandonaban la vida tranquila de los campos para seguir la bandera de la patria, y muchas 
victorias se ganaron gracias al arrojo y valentía de ellos.

Los gauchos de Güemes son recordados en nuestra historia como los que más se opusieron en el norte a los 
avances españoles; y muchos generales argentinos reclutaron con preferencia su ejército entre esos paisanos, 
que además de ser valerosos soldados, conocían palmo a palmo el terreno, y por tanto eran insuperables como 
baqueanos y chasques.

Hoy el gaucho tiende a ser reemplazado por el agricultor, que sigue más o menos las costumbres de las ciuda-
des. Pero siendo un tipo genuino de nuestra tierra, sería injusto, al hablar de ésta, olvidar a ese hijo de las pampas, 
que regó con su sangre y reflejó en sus canciones.”

LÓPEZ de NELSON, Ernestina. Lectura “Nuestros Gauchos” del libro Nuestra Tierra Cuarto Libro de Lec-
tura. Coni Hnos. editores. Bs. As. (no se consigna fecha de edición)
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ANEXO	CAPÍTULO	�
ANEXO	1
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