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N O TIC 1 A
El presente trabajo forma parte

de la serie de inve stigacione s, publi-

caciones, sem rna r i os y conferencias

previstos por la Facultad de Ciencias

Humanas como adhesión a la conme-

mor a ció n del Centenario de la Conquis-

ta del De sierto.

Ha sido elaborado por el Prof.

Rodolfo Valeri, titular de las cátedras

de Historia Argentina 1Ie Historia Con-

temporánea Ll, como parte de sus tra-

bajos de investigación sobre ferroca-

rriles argentinos.
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Las s1glas que se despliegan a conti.nuaciÓn son las fijadas por la exti,!!
te Sección Fuentes Visuales de la Universidad de Suenos Aires, siempre
que fue posible siguiendo las de época:

8AP Ferrocarril de Suenos Qires al Pacífico (1885-1948)
S8NO Ferrocarril de Bahía Blanca al Noroeste (1891-1904)
FCO Ferrocarril Oeste (1890-1948)
FCS Ferrocarril del Sud (1865-1948).En la cronología, los nombres de pOblaciones no pampeanas van entre cor-

chetes.

l

:>

1892
1893
1894
1895
1896

jun 1897
jul
ago

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

CRONOLOGIA CRITICA DE LOS FERROCARRILES
EN EL TERRITORIO DE LA PAMPA

sección
--7~1891 (Nueva Roma)-Bernasconi

Bernasconi-Hu~

empresa
BBNO
BBNO

Hucal-Epupel
Epupel-General Acha
General Acha-Utracán
Utracán-Naicó
Naicó-Toay
(Trenque Lauquen)-Toay

BBNO
BBNO
BBNO
aBNO
BBNO
FCO

(General Vi llegas-Banderaló)
(Banderaló)-Van Praet

Feo
Feo

Van Praet-Jardón FCO

(Darregueira)-Avestruz
Avestruz-Remecó
(González Moreno)-Monte Nievas
Jardón- (Bagual)
(Darregueira)-eayupán
Monte Nievas-Telén
(Rivera)-Doblas
(Maza)-Miguel Riglos
eayupán-(Huinca Renancó)

Fes
Fe S.
FeoFeo
BBNO!BAPFeo
BBNO!BAP
BBNO!BAP
BBNO!BAP

1910
1911 Villa Sauze-Intendente Alvear

Intendente Alvear-Ingeniero Luiggi
Met i leo-Trenel
Trenel-ealeufú
Guatraché-Alpachiri
Miguel Riglos-eereales

Feo
FCO
Feo
Feo
BBNO!BAP
BBNO!BAP

1912
191 3
191 4
1915 (Valentín Gómez)-Winifreda
1916
191 7
1918
1919
1920
192 1
1922
1923
1924
1925
1926
1927 Caleufú-(Arizona)

Feo
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"A mediados del siglo XIX comienza en cas i todas partes el asalto a

las tierras indias", proceso que Ilen algunos casos avanza junto con la

expansión de cultivos para el mercado mundialll2
• El caso que analizare-

mos brevemente se inscribe en él, por supuesto no sin peculiaridades.

En la Argentina el poblamiento de las tier ras de frontera ocupadas al in-

dio comienza significativamente cuando entra en juego el ferrocarril-con

una sola excepción: la Patagonia, donde su desarrollo, que a pesar de

ambicio so s proyectos no pasó de cuatro líneas ai sladas de penetración,

no puede compararse con la densa red que desde mediados de los años

60 ha venido entramando la república hasta constituir, hacia el Centena-

rio (1910), un sistema heterogéneo e integrado de casi treinta mil kiló-

metros que rebalsa los territorios históricos para penetrar en tierras

nuevas, ocupadas desde fines del 70: el Chaco, al norte de las antiguas

provincias de Santa Fe y Santiago del Estero; la Pampa Central, aloes-

te de la provincia de Buenos Aires; el sur de la propia provincia de Men-

doza. Nuestro caso en cuestión es el segundo.

La ley 1532 de territorios nacionales (1884), que repartió y organiz6

en jurisdicciones directamente ligadas al poder federallas nuevas tierras,

estableció el meridiano VO de Buenos Aires (630
, oeste de Greenwich),

como límite entre la Provincia y el nuevo Territorio de La Pampa. Sin

embargo había sido desde ella, desde la cuenca del Carhué, bien provis-

ta de pastos y de aguadas, que se había organizado y movido la conquis-

ta militar del de sierto, sim ultáneam ente acompañada de un débil pobla-

miento civil no poco integrado, muy pronto, por los indios que se some-

tieron: en ambos casos, y en suma, demográficamente irrelevante. Es

más, también desde ella, desde algunas estaciones del nuevo ferrocarril

Buenos Aires-Bahía Blanca (FCS, 1884), se da su integración al sistema

nacional (por ejemplo, Arroyo Cort03), por el complemento de las men-

sajerías. Como se ve, el simple meridiano polít ico no hubiera bastado

para dar al Territorio cierto carácter de región. Lo tuvo, sin embargo,

-a raíz de la mIt í ca feracidad que se empezó a atribuir a los valles del

sur del Territorio, en realidad anchos bajíos rodeados de médanos y de

poca agua fluvial pero - se decía- rICO en manantiales que asegurarían

buenas cosechas justo en el momento en que la exportación de cereal pa-

recía el nuevo milagro de una economía convulsiva y de dudoso fututo,

pero de un auge tal que Yo acallaba todo. Manantiales no í lu sor i.os, si bien

no suficientes y que fueron volviéndose cada vez más pobres. La pequeña

capital del Territorio, General Acha, estaba ju stamente en uno de ello s,

el Argentino; los había más al norte: Utracán, Quehué - y más al sur:

Maracó, Hucal. Y este pr esunto buen mercado decidió a una pequeña so-

ciedad británica a emprender la construcción, bastante precaria, de un

ferrocarril desde un puerto: esquema universal. Su nombre fue preciso~

Bahía Blanca y Noroeste, una cabeza marítima y una dirección geográfi-

ca. De hecho, entre 1891, en que se libran al servicio las dos primeras

secciones, y 1897 constituirá casipor sí solo la vida civil moderna (des-

de la economía de mercado hasta los estilos de vida) del nuevo Territo-

rio. Esos dos primeros tramos alcanzan elprimer valle después de sor-

tear una zona de moderadas dificultade s topográficas y pasar por un pe-

queño y antiguo asentamiento agrícola (Nueva Roma, fundada por milita-

res-colonos italianos en 1856), aún en Buenos Aires: en consecuencia,

por cuatro años Hucal será la puerta de La Pampa; como puntarrieles

fue dotada de servicio s ferroviario s que perdur arían luego com o estación

técnica y depósito - no así su desarrollo urbano, insignificante, pues si-

empre fue sólo estación concentradora de los productos del valle y, por

poco tiempo, hasta el 95, simple lugar de paso para el norte. Cubiertos

dos tercios de la distancia entre la capital y el mar la compañía no se a-

presura a completarla: de todos modos, todo pasa por Hucal. Sólo en el

95 se libra la tercera sección, y recién al año siguiente la c~arta, que

por fin alcanza la capital de la gobernación. La quinta, en cambio, muy

breve, la sigue muy de cerca: Utracán parecía tener un destino agrícola

tanto o más brillante que el de Acha. Habrá que esperar un nuevo año pa-

ra las dos últimas, por campos bastant-e menos atractivos, pero cons-

truídas a un ritmo sólo explicable a la luz de otros factores. En efecto,

desde el oeste de Buenos Aires, cruzado elmeridiano quinto, la empresa

del Ferrocarril Oeste (constituída en Londres tras la liquidación del fe-

rrocarril fiscal provincial del mismo nombre, en 1890) avanza una sec-

ción hacia Toay -nuevo mito agrícola, más al norte, entonces aún no des-

gastado. Se librará en agosto, apenas un mes después de que empezaran

a correr los trenes del Bahía Blanca y Noroeste; su intención competiti-

va re sulta clara si se considera que Trenque Lauquen, mucho tiempo

puntarrieles a ciento setenta y dos kilómetros de Toay es dejado atrás

drásticamente. Sobre todo si se tiene en cuenta que por otros tres años

la compañía no inaugurará un solo kilómetro en el Territorio, y cuando



lo haga será en su extremo norte, tot al me nte aj ena al ya declinante mito

de los valles y buscando ala vez servir las últimas zonas f~rtile8 del e8~

te y Cruzar la travesía desérticaenbuscade 108 cultivos de oasis del sur

mendocino, tarea a largo plazo: llevará más de diez años (1900-1912).

con ritmo irregular, que se comprende fácil, ya que 108 productos de

Mendoza dep endfan más de las evoluciones del consumo interno, bastan-

te sinuosas en su per Iodo de implantaci6n, que de los patrones relativa-

mente más r egular es de los productos exportables.

Es que adensar la red en la Provincia ofrece per spectivas más segu-

ras: eso harán en la primera década cornpafifa s que sólo paulatinamente

se ir,án acercando al meridiano y lo rebasarán - el Ferrocarril Sud, el

mismo Oeste. El pr irn ero, por sus libramientos de lo s años 5 y 6 hacia

una zona menos agrrcola que salinera; el segundo por una entrada de con-

siderable porte, este último año y en un rumbo promedio entre sus dos

líneas anteriores, que prolonga la economIa bonaerense a través de o-

chenta kilómetros pampeanos. A esta altura el ferrocarril pionero, el

Bahfa Blanca, par ecIa condenado a extinguir se en un rumbo empobrecido

de muy diffc í.l rectificación. Sólo un rovidencial entendimiento con el

Ferrocarril Pacífico, que no t en.fa t r ad.ic í ón alguna en !.~egi.ó~ p_ero.~-

.vizoraba abrir se un n!l~vo p_uerto en Bahía Blanca (monopolizaba la zona

vinfc ola de Cuyo, y el transporte al litoral que consumía el vino; ahora

pr et endfa desarrollar las zonas centrales para la agriculturat!.?-E~vit~-

lizó a muy alto precio. Ambos hechos -la penetración ferroviaria desde

la .Provincia que convierte al Territorio en apéndice de su econorrrfa ; la

novedad que aportará el Pacífico- desleen rápidamente la homogeneidad

regional que había empezado a tener La Pampa.

El mito triguero de los valles ya era sólo una fábula; tan es así que

de lo que estaba hecho el Pacífico valoró sobre todo la r aIz bahiense y

bonaerense: desde Nueva Roma (a sólo treinta y ocho kilómetros de Ba-

hCa Blanca) arrancó la línea que buscaba cruzar, en su camino a Cuyo,

zonas más indudablemente húmedas. En 190Hla pr imera se cci ó n ya está

oper ando , la segunda se suelda con ella en 1909 - verdadera secante del

mapa de La Pampa, su trascendencia es indudable. Aquélla dará origen

a un nudo fer'~oviario, Darregueira (aún en la Provincia), al c~uzar se con

el ramal de penetración del Sud, que comprará enseguida, y más al norte

adensará 'su tráfico con otros dos filetes de captación agrícola hacia el

Territorio; ésta generará dos nudos en el Territorio mismo, Realicó y

General Pico, al cruzar las dos líneas del Oeste: uno, sobre el rumbo al

sur de Cuyo, se desarrollará más rápido como centro técnico que comer-

cial; el otro de sarrollará ambos aspecto s más que ninguna otra localidad

del Territorio sobre la base de un amplio entorno agrícola. En el punto

de sutura, en cambio, la estación Catriló, a su iv ez sobre la antigua lr-

nea principal Once-Toay (Oeste), será siempre más importante que el

pueblo Catriló. Luego de 1909 ya no habrá innovaciones radicales sino

tendidos tributarios: en esto el Oeste se mostrará mucho más inquieto

que el P.acífico. Su experiencia más notable, en ese mismo año, alcanza

el punto más occidental del riel pampeano, Telén, pocos kilómetros más

·allá de Victorica, viej I's irno centro ganadero de moderada importancia

que había quedado bastante a trasmano de lo que en el este del Territorio

amagaba convertirse en red. Dos años después otros dos libramientos,

uno que cruza otra vez má s el m eridiano de sde la Provincia, promedian-

do las dos líneas más septentrionales, haciéndose un mercado en una zo-

na ya muy de sarrollada y generando, al cruzar el Bahía Blanca - Pacífi-

co, un pueblo todavía más puramente ferroviario que Catriló: Chadileo,

luego Ojeda; otro' desde Metileo, :n la línea de Telén, al parecer para

servir a una compafifa de tierras financieramente vinculada con el ferro-

rril. Por su parte el Pacífico, y a fin de año, libra dos pequeñas seccio-

nes en el sur del Territorio, una extendiendo un ramal sin salida, otra

bifurcando un rico colector.

Hay luego otro intervalo sin nuevo s libramiento s: desde 1894 La Pam-

pa no hab Ia conocido tales pausas, que sería demasiado simple atribuir

a la cautela inver sor a que trae la Gran Guerra, pues ya en 1915, de nue-

vo promediando dos líneas existentes, el Oest e vuelve a cruzar el meri-

diano con un ramal hacia una zona rica, aunque esta vez más al sur; tam-

bién da origen, al cruzar al Pacífico, a un pueblo-empalme, más afor-

tunado: QuemÚ-Quemú. Hacia 1918 uno de los viajeros más prolijos de

'La Pampa podrá decir que lIel Oeste es un ferrocarril afluyente; el Pa-

cIfi.co, un ferrocarril exportadorll4, lo que, sin dejar de ser cierto, es

excesivamente esquemático. La retracción ferroviaria de posguerra a-

fecta desde luego al Territorio: doce años sin un libramiento. El último,

de 1927, prolonga el ramal de Metileo, cruza el límite de la provincia de

San Luis y abre el puntarrieles de Arizona, casi en la travesía, por en-

tonces con un modesto desarrollo ganadero. Entre otras medidas pruden-

tes, el Pac{fico vende al Sud el entero sistema abajo de H'u.inca Renancó;

esto origina una mayor flexibilidad operativa con el Ferrocarril Oeste,

a quien estaba emparentado financieramente desde los comienzos, paren-

tesco que terminará en consolidación (1936) - le restituye, así, el mono-

polio de los puertos bahienses. Sin embargo, ya desde bastante antes el

nuevo propietario del Bahía Blanca y Noroeste comenzará a articular en

Bahr~ Blanc.a y Darregueira todo el tráfico desde y al sur y sureste pam-
peanos.

Hacia 1930 el Territorio está soldado a la Provincia por los muchos



y largos rieles que':ll-eg'an de Bueno aAí r e a y' ~L único y recto' que llega a

Bahra Blanca. S6lo la parte húmeda del este e st á servida. La primitiva

línea de Bahía Blanca ,a Toay ha debido trocar sus ambicione s agrocolec-

tares por un modesto tráfico de madera del monte. S6lo la era del auto-

motor, no hace más de veinte años, irá reconstruyendo poco a poco el

espacio p arnp.earic que dibujaron los ferrocarriles -el Territorio f eder-a.l

ya vuelto Provincia- pero no tanto sobre una modificaci6n inicial de su

propia economía como a partir de la de sus vecinos: C6rdoba, nuevo fo-

co industrial; el alto valle del Río Negro y Neuquén;el incipiente recur-

so turístico (sobre todo de paso: los lagos del sur siguen siendo el mito
ele g'í.do ).

De borde de la Argentina hist6rica, poblada e integrada, donde las

peculiaridade sprovinciales, de existir, contaban infinitamente menos que

las fronteras nacionales, ha pasado a ser naturalmente una regi6n cen-

tral, un enclave entre otras, 'nuevas (como el n eoLogí'st ico Comahue, que

agrupa en un concepto al alto valle del Río Negro, Neuquén y la zona pam-

peana que se ha de sarrollado en su proximidad) o viejas (como Bahía Blan-

ca y su entorno que, siendo bonaerenses, no han perdido terreno en sus

antiguas pretensione s de ser una región, una Nueva Provincia). Como

nudo de las relaciones de las que la rodean, La Pampa, región central,

reor garn za hoy su economía y constituye su correlativa conciencia de

provincia propia.
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