
Introducción 

Argentina cuenta con una colosal variedad paisajística y 

cultural de los pueblos existentes, distribuidos a lo largo y 

ancho  de  la  geografía.  A  comienzos  del  siglo  XX  un  gran 

porcentaje de estas poblaciones fueron comunicadas a través de 

la vía férrea con todo el territorio argentino. Hoy la paradoja 

existente  hace  que  se  encuentren  estaciones  ferroviarias  de 

pueblos sin trenes, lugar donde nacieron tantos asentamientos o 

modificaron los existentes, a donde se instauraron almacenes, 

fondas, boliches, panaderías y los servicios básicos para que 

funcione una comunidad; también en la actualidad, se encuentra 

la producción agrícola proveniente de la provincia de Santa Fe 

sin transporte viable y seguro para el traslado de la misma. 

Pueblos  desiertos,  sin  movimientos  económicos  ni  turísticos, 

pueblos  aislados  y  bellezas  naturales  desconocidas  por  falta 

accesibilidad. 

Una  de  las  mayores  problemáticas  es  que  sus  propios 

habitantes  desconocen  esa  historia,  desconocen  que  un  gran 

porcentaje de su fundación o de su asentamiento como colonia o 

poblado se lo deben al ferrocarril argentino. 

El manifiesto de este proyecto de graduación se basa en la 

propuesta y planificación de un programa de televisión en el 

formato  documental,  para  canales  de  cable  de  poblaciones 

pequeñas, en el interior de la provincia de Santa Fe. Como pilar 

y  eje  fundamental  de  los  mismos  estará  el  ferrocarril,  su 

llegada  y  su  salida  en  varias  localidades  del  noroeste 

Santafesino, como es el caso de San Guillermo, Suardi y Colonia 
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Rosa; con el propósito de conocerse a sí mismos, con historias 

contadas por su propios protagonistas y con sus diversas miradas 

sobre hechos, sucesos, mitos y leyendas que se albergan en la 

memoria de la gente, dejando huellas que construyeron el futuro 

de los mismos, a base del ferrocarril. Será enriquecedor poder 

conocerlos a través de una serie de documentales sobre sucesos y 

hechos que marcaron las historias de pueblos del interior del 

país, un mismo tema, un mismo hecho cómo afectó a las diferentes 

poblaciones.

El objeto de estudio de este proyecto de graduación es el 

documental en la televisión por cable, por eso para comprender 

correctamente el tema, es importante aclarar cada uno de los 

términos que componen al mismo, empezando por la definición de 

televisión  y  televisión  por  cable.  Armando  una  definición 

sencilla, televisión es la transmisión de sonido e imágenes en 

movimiento a distancia. Vale destacar que existen varias formas 

de realizar esta transmisión y una de ellas es a través de la 

televisión por cable, que como afirma Robert Oringel (1989),  es 

un “Sistema de distribución de programas en el que las señales 

de las estaciones emisoras son captadas por una o más antenas 

situadas  en  lugares  elevados,  amplificadas  en  los  distintos 

canales y conectadas a los televisores mediante cable coaxial.”

Cuando hablamos del término documental podemos decir que ha 

sido  sinónimo  de  films  de  actualidad,  anti  bélicos  o 

antigubernamentales, como así también en pro de estos temas, de 

compilación  de material  de archivo   y  de  films  etnográficos, 

de viajes,  periodísticos,  noticiosos,  didácticos,  de reality 
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shows, etcétera.  Han  sido  vinculados  a  propósitos  como  la 

revelación  o  la  preservación,  y  con acciones como  persuadir, 

promover, analizar, interrogar y expresar; para Doelker (1992), 

su significado  se refiere  a “Un  concepto de  objetividad, es 

demostrable y fijo que se aplica a toda producción que no sea 

argumental” 

Este proyecto de graduación se enmarca en la categoría de 

Proyecto Profesional, dado que es un desarrollo proyectual en el 

campo audiovisual y parte de la necesidad de incorporar a la 

televisión por cable del interior de Santa Fe, el documental 

como formato y como medio para conocer la historia forjada por 

la llegada de la vía férrea a las poblaciones. Siguiendo el eje 

de líneas temáticas, el mismo se encuentra dentro la línea de 

Medios  y  Estrategias  de  Comunicación,  ya  que  intenta  buscar 

afianzar una forma de comunicar la historia de los pueblos, a 

través del documental, instaurándolo en los propios canales de 

cable de esas poblaciones. 

Jorge  Prelorán  (2006),  refieriendose  al  docuemntal,  se 

plantea: ¿Por qué hacer este tipo de proyectos? Y la respuesta a 

ello es “Hacer cosas que a uno le produzcan satisfacción y le 

gusten. La vida sencilla de las zonas alejadas a las grandes 

ciudades, las experiencias, las historias que forjan el futuro y 

el  crecimiento  de  esas  poblaciones  que  tienen  una  magia 

particular y atrayente con sus historias.” La cita refleja la 

intención y la fundamentación de la elección del tema, ya que el 

mismo  involucra  a  la  autora,  siendo  oriunda  de  una  de  las 

poblaciones que reflejan esta problemática planteada, y haber 
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nacido prácticamente dentro de un estudio de televisión de un 

canal de cable en ese mismo poblado, llevó a querer comunicar 

dicho acontecimiento a modo de documental. Antes que se lleve a 

cabo la concreción de la idea, surgieron varios interrogantes 

que despertaron la problemática existente como: ¿Recuperando la 

vía férrea  mejoraría  el transporte  de carga  y pasajeros  con 

trenes nuevos del primer mundo? Además de bajar los costos de 

fletes de las mercaderías, combustibles y no tiene riesgos de 

accidentes  masivos.  ¿No  es  posible  que  los  ferrocarriles  se 

pongan en marcha dando vida a todos los pueblos que están a lado 

de las vías?, pueblos que se están muriendo por falta de impulso 

económico y servicios; si en todo el mundo los ferrocarriles de 

carga siguen siendo de vital importancia estratégica para los 

gobiernos  ¿y  en  Argentina?;  La  importancia  de  estos 

interrogantes, llevó a la concepción del tema en cuestión, ya 

que es necesario que los habitantes conozcan sus raíces, siendo 

ellos los protagonistas y a través de la televisión se comunique 

una gran problemática que los afecta. 

El  objetivo  principal  del  Proyecto  de  Graduación,  es 

proyectar un programa de televisión en el formato documental, 

para canales de cable de poblaciones pequeñas, para luego ser 

presentado  a  varios  de  estos  medios  de  comunicación  de  los 

pueblos involucrados en el proyecto, ya que las posibilidades de 

inserción en los mismos son reales. De allí se desprenden varios 

objetivos  secundarios  como,  conocer  e  investigar  sobre  la 

problemática existente, sobre la historia y la importancia del 

tema planteado: el ferrocarril y planificar la estrategia de 

comunicación del tema en cuestión, para poder ser incorporado de 
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la mejor manera posible, y obtener en un futuro, una respuesta 

favorable en la audiencia de alcance del canal, si así fuere. 

Capítulo 1. La Televisión 
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La televisión es un medio masivo por excelencia que apunta a 

un  gran  público  potencial,  es  la  transmisión  de  imágenes  y 

sonidos a la distancia. Carlos Ulanovsky (2006), afirma que: 

“Televisión, es el significado de visión a distancia, televisión 

es  una  palabra  híbrida  compuesta  por  la  voz  griega  “tele” 

(distancia) y la latina “visio” (visión).” (p.19) 

Haciendo  recuerdo  de  la  historia  de  la  televisión  en  el 

mundo, fué un sistema de comunicación inventado en el año 1926 

por John Logie Baird, un físico británico. Según los datos y la 

cronología existente en el libro Estamos en el aire (2006), la 

primera transmisión se efectuó a través de la BBC de Londres en 

1926. Aunque esta fecha es relativa, ya que se datan documentos 

haciendo  referencia  de  años  anteriores,  donde  se  creó  el 

televisor y los primeros sistemas para poder ver en la pantalla 

del  mismo,  vale  aclarar  que  existe  mucha  discrepancia  entre 

autores con respecto a estas fechas y la mas coincidente es la 

nombrada anteriormente  de lo  sucedido en  Londres, ya  que es 

considerado  como  el  país  pionero  en  transmitir  imágenes  en 

movimiento a distancia. 

Garnham (1982), afirma que la televisión fue un punto clave 

en  el  capitalismo,  la  cual  ayudo  a  crear  mercado  para  los 

televisores que fueron los motores del modelo fordista. Además 

señala  que:  “La  televisión  fue  una  poderosa  herramienta  de 

motivación  política  y  de  formación  de  opinión  pública, 

manteniendo el consenso político y social sobre el que se basaba 

la regulación fordista” (p.60) 
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A la república Argentina la misma llega un tiempo después, 

precisamente  el  17  de  octubre  de  año  1951,  de  manos  del 

empresario Jaime Yankelevich, transmitiendo el acto del día de 

la Lealtad Peronista, el cual se llevó a cabo en la Plaza de 

Mayo,  mostrando  como  primera  imágen  televisiva  a  la  bandera 

argentina flameando. El acto fue trasmitido en vivo y se pudo 

observar en los pocos televisores que existían en la ciudad de 

Buenos Aires, principalmente en vidrieras de negocios, quienes 

los tenían a la venta y en bares, ya que era muy difícil acceder 

a tener un aparato en las casas de familia, fue considerado un 

lujo inalcanzable para un gran porcentaje. De esta manera ha 

quedado inaugurado el nuevo sistema de comunicación en el país, 

“Ni técnica ni magia ni casualidad: un arte” (Ulanovsky, 2006. 

p.43).  

Este nuevo sistema de comunicación y entretenimiento alcanza 

popularidad y masividad recién en la década del `60, cuando la 

industria  nacional  comienza  también  con  la  producción  de 

televisores ya que los existentes eran importados. Esto produjo 

que  el  ciudadano  argentino  tenga  más  acceso  al  mismo  y  la 

programación ya comenzaba a ser más continuada y de producción 

local. Casi dos décadas después recién llega la televisión a 

color, haciendo que se produjera el nacimiento de ATC, Argentina 

Televisora Color, el canal perteneciente al Estado como todos 

los que se fueron forjando antes de pasar a manos privadas. La 

trasmisión nace precisamente en 1978 cuando en la Argentina es 

sede del Mundial de Futbol y el mundo recibió imágenes a color a 

contraposición  de  los  televidentes  locales  que  siguieron 

recibiéndolo  en  blanco  y  negro  hasta  el  año  1980,  cuando 
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finalmente todos los aparatos se instalaron en el país, a donde 

se  comenzó  también  con  la  producción  de  nuevos  aparatos, 

adaptados al nuevo sistema. (Ulanovsky, 2006) 

Capparelli (1991), hace una referencia al pensamiento de Eli 

Noan quien escribe sobre la televisión y sostiene que hay tres 

tipos  de  revoluciones  que  ella  produjo,  la  televisión 

privilegiada, la cual consiste en un puñado de canales que es 

deseable, necesario y posee capacidad de subsistencia. Las redes 

o canales públicos o privados intentan proteger sus licencias y 

abarcar  a  todos  los  tipos  de  públicos.  Esta  televisión 

privilegiada tiende a proteger la cultura nacional. La segunda 

clasificación que realiza es la televisión fragmentada, haciendo 

relación a la digitalización de las transmisiones y poder operar 

más de 500 canales, la cual se caracteriza por el comercialismo, 

mayor diversidad y mayor especialización, en otras palabras es 

la televisión por abono, la televisión por cable. Y por ultimo 

la ultima revolución que es la cirber-televisión, en este caso 

la televisión del futuro, la cual llegará al punto de que llegue 

el mundo de un canal, el canal personalizado, el canal yo. Esto 

también tendrá un sector determinado a quien va dirigido, como 

lo es el cable que llega a quienes lo eligen y lo pagan, en este 

caso  solo  tendrán  acceso  quienes  sepan  cómo  navegar,  cómo 

encontrar y cómo procesar la información disponible. 

La  existente  televisión  Argentina  fue  nacional,  abierta  y 

gratuita, a lo largo de los años fueron apareciendo nuevos y 

diferentes  sistemas  para  trasmitirla,  dependiendo  de  las 

necesidades de los poblados y de la economía de los ciudadanos.
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1.1. Tipos de televisión

Existen diferentes tipos de transmisión de la televisión, 

que a  lo largo de los años fueron incrementándose en el 

mundo y según el lugar y la accesibilidad del usuario se 

utiliza. La clasificación en muy dispar entre varios autores, 

para  Robert  Origel  (1986),  existen  solo  dos  clases  de 

televisión,  la  televisión  Hertziana  y  la  televisión  por 

cable;   y  para  los  autores  del  libro  Estamos  en  el  aire 

(2006),  Ulanovsky,  Itkin  y  Sirvén,  la  clasificación  es 

diferente y se basa en la televisión analógica, digital, por 

satélite,  por  cable  y  por  IP.  A  todas  estas  distintas 

clasificaciones debemos agregarles una nueva forma de recibir 

imágenes  televisivas,  el  incremento  de  la  tecnología,  la 

masividad y la fácil accesibilidad a Internet de hoy en día, 

nace una nueva forma de recibir y/o transmitir televisión que 

es precisamente la televisión vía Internet. 

1.1.1. Televisión Analógica o Hertziana. 

Es la televisión más conocida, la que nace en la concepción 

de la misma, con un sistema de transmisión simple. La forma de 

llegar a los televidentes de este tipo de televisión es mediante 

el aire con ondas de radio en las bandas de VHF, Very High 

Frequency, una frecuencia baja que va de los 30 MHz a los 300 

MHz  y  UHF,  la  sigla  también  en  ingles  significa  Ultra  High 

frequency traducida al español es Frecuencia ultra alta, es una 

banda del espectro electrónico, ocupando una frecuencia mucho 

mayor que la anterior nombrada, que va de los 300MHz a 3GHz. 

Robert Oringel (1989), afirma que “La televisión hertziana en la 
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mayoría  de  sus  casos  en  gratuita,  pero  depende  mucho  de  la 

legislación  de  cada  país”  (p.35).  Haciendo  una  pequeña 

referencia  al  nombre  más  popular  en  la  Argentina,  podemos 

encasillarla como la conocida televisión de aire o abierta, a 

donde existen varios canales como canal 13, canal 9, canal 11 y 

canal 7 que es perteneciente al Estado; los cuales nos son pagos 

por  el  usuario  y  los  recibe  sin  ninguna  conexión  alguna, 

simplemente con el aparato televisor y una antena. 

1.1.2. Televisión por Cable.

El sistema de televisión por cable es el que le compete 

precisamente en este proyecto, ya que el mismo va dirigido para 

este tipo de transmisión, que se desarrolla en poblaciones del 

interior  argentino,  a  donde  la  problemática  planteada,  la 

llegada y salida del tren del interior de Santa Fe involucra a 

estos lugares. 

Este  tipo  de  televisión  surge  de  la  necesidad  de  los 

televidentes de poder tener una buena recepción de las imágenes 

que  el  sistema  de  televisión  hertziana  no  tenía  en  algunos 

lugares  de  Estados  Unidos.  Oriengel(1989),  alude  sobre  el 

nacimiento  de  esta  nueva  forma  de  transmitir  imágenes, 

comentando que fue una virtual necesidad de todos los hogares 

norteamericanos,  porque  la  televisión  hertziana  presentaba 

serios problemas de recepción para la gente que residía en áreas 

montañosas. 

Para  la  transmisión  de  esta  televisión,  surge  una 

legislación  para  la  obtención  de  licencias  de  cables  para 

empresas o entidades privadas que se quieran dedicar al campo 
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televisivo, los parámetros de la misma son muy similares en el 

mundo pero cada país rige sus propias reglas. 

Es necesario comprender algunos aspectos históricos de la 

de este tipo de TV y cuales son algunas de las legislaciones en 

la Argentina, por eso es importante destacar como funciona el 

sistema. 

Si bien el cable comienza a funcionar en Estados Unidos en 

la década del `50 y en nuestro país se data de unos pocos años 

después, de esta manera Ulanovsky (2006), lo explica: 

Corría el año 1963 y con pocos meses de diferencia  Franco 

Conte,   en  Villa  Cabrera  (Córdoba),  Alberto  Finetto,  en 

Villa  Mercedes (San Luis), y también gente de Telew y Salta 

inauguraron  sus  respectivos  servicios.  El  cable,  en  esos 

momentos, solo se vislumbraba como una alternativa valida 

para  aquellas  zonas  a  donde  la  TV  abierta  no  llegaba. 

(p.504)

Unos años después  el cable ya se había extendido en varias 

provincias como Santa fe, San Luis, Salta, La Pampa, Neuquén, 

Rio  Negro,  Entre  Ríos,  Chubut,  Corrientes  y  Misiones.  A  la 

cabeza del ranking figuraban la provincia de Bs As con seis 

estaciones, escoltada por Córdoba con cinco emisoras. Con la 

gran expansión de este nuevo sistema precisamente en 1972, la 

ley de telecomunicaciones Nº 19.798 definió a los sistemas de 

cable como “Servicios espaciales”. Ocho años después la ley de 

radiodifusión Nº 22.285, hoy en día ya caducada, los rotula como 

“Servicio complementario”, ya que es un servicio que intenta 
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adicionar al sistema ya anteriormente existente, la televisión 

hertziana o de aire, brindando mas canales y mejor señal en las 

zonas alejadas a las grandes ciudades. Sirven (2006), comenta 

que: “En  1980 se  forma la  asociación argentina  de circuitos 

cerrados comunitarios de televisión (AACCCTV).” (p.505), esta 

asociación  le  da  sustentabilidad  legal  y  organización  en 

conjunto  a  todos  los  distribuidores  de  cable  de  toda  la 

Argentina. 

El cable ha crecido de una manera notable convirtiendo al 

país en el principal sistema de América Latina y en uno de los 

más importantes, en términos de abondos, a nivel mundial. Zallo, 

(1988), señala desde el punto de vista industrial que: 

La televisión por cable, se inscribe en la búsqueda de 

nuevos  espacios  de  valorización  por  parte  de  variados 

capitales  procedentes  del  área  de  la  telecomunicación  y 

electrónica, la explotación de servicios, el suministro de 

información  y  de  programación.  (…)  Su  estructuración, 

desarrollo y redes, están determinados en el capitalismo por 

razones industriales. (p.15)  

Continuando  con  la  faceta  comercial  del  cable,  se  debe 

aclarar  que  entre  las  empresas  de  Buenos  Aires  y  las  del 

interior  existe  una  gran  diferencia,  que  fue  incrementar  la 

publicidad como forma de generar ingresos. El interior se basaba 

en reprogramar los canales comerciales abiertos a los cuales le 

agregaban  publicidad  propia,  en  cambio  los  de  Buenos  Aires 

diferenciaron su oferta y comenzaron a publicitar la audiencia 

de publicidad en su programación. Rodríguez Villafañe (2009), se 
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refiere a la televisión por cable como un “El fenómeno de la 

televisión por cable fue la primera revolución comunicacional 

que  empezó  desde  el  “Interior  del  interior”  del  país,  para 

difundirse luego, mucho después, a las grandes ciudades” (p.43) 

En el interior el cable, cumple una gran función, mas allá 

de poder llegar a las zonas alejadas de los grandes centros 

urbanos y de bridar un beneficio económico para los empresarios 

dueños de los canales. La televisión del interior cumple un rol 

social y cultural, siendo un aporte fundamental en los canales 

locales.  Los  programas  son  realizados  por  la  gente  de  cada 

pueblo,  con  sus  costumbres,  la  manera  de  hablar  y  los 

sentimientos de cada poblado, los programas televisivos locales, 

en  cierta  medida,  marcan  el  pulso  de  cada  localidad.  En  la 

mayoría  de  los  casos  la  programación  local  tiene  buena 

audiencia, quizás por el hecho que la gente conoce a quien lo 

realiza y se entera de la noticias que lo afectan a la vuelta de 

la  esquina,  como  por  ejemplo  la  trasmisión  de  la  misa  los 

domingos, actos o conmemoraciones festivas del lugar o de la 

zona, y hasta eventos sociales que muchas veces son transmitidos 

en  vivo;  todo  esto  hace  el  reflejo  de  la  sociedad  en  la 

televisión, el sentirse identificado e incluido dentro de la 

misma.  Rodríguez  Villafañe  (2009),  se  refiere  a  esto  de  la 

siguiente manera: 

El deterioro social se agrava a través de la conducta que 

cada día realiza una mayor cantidad de personas que tienen 

como referente solamente los malos ejemplos, a los que se 

les da difusión a través de los medios, quedando ocultas las 
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buenas acciones que realizan la mayoría de los hombres y 

mujeres en la Argentina (…), este tipo de televisión permite 

la difusión amplia de las informaciones locales en todo el 

territorio del país, que no tienen espacio en los medios 

corporativos, ya que en general los contenidos informativos 

predominan los acontecimientos que ocurren en la ciudad de 

Buenos Aires y sus alrededores. (p. 9) 

Se  puede  decir  que  el  cable  cambió  la  forma  de  ver 

televisión, la predisposición del televidente y la concepción de 

la programación, si bien un gran porcentaje de sus canales son 

extranjeros  la  producción  propia  poco  a  poco  se  fue 

incrementando  y  perfeccionando  a  los  largo  de  los  años,  al 

televidente lo hace jugar con el zapping todo el tiempo, dándole 

la posibilidad de ver un partido de futbol, mirar un pedazo de 

una entrevista realizada dentro de un magazine, ver el capítulo 

de una novela o ver una película. La idea de que el usuario este 

todo el tiempo pendiente de la programación de un canal de una 

manera u otra establecida por la televisión abierta, el cable 

quizás queriendo o no la cambió y esto fue un gran golpe para la 

TV  abierta,  llegando  a  ser  tal  la  preocupación  que  varios 

empresarios  del  medio  quisieron  incursionar  en  este  nuevo 

negocio. 

1.1.3. Televisión por Satélite.

Como su nombre lo indica, este tipo de televisión utiliza 

satélites de comunicaciones para la difusión de la señal. Robert 

Oriengel (1989), comenta que “La televisión por satélite deriva 

de la industria espacial de su desarrollo,  la energía de las 
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señales que llegan a las antenas es muy pequeña aunque el ancho 

de banda suele ser muy grande.”, Estos satélites emiten señales 

que son recibidas por antenas parabólicas. 

La mayor ventaja de este tipo de comunicación es poder 

llegar a todos los territorios, facilita el acceso a lugares muy 

remotos y aislados a donde quizás la televisión analógica y la 

de cable, no tienen alcance, ya que el cableado no se ha podido 

realizar  por  las  distancias  existentes  entre  los  puntos  de 

transmisión  con el lugar a donde se requiera. 

1.1.4. Televisión Digital. 

La  transmisión  por  este  medio  es  a  través  de  señales 

digitales, codifica sus señales de forma binaria, a lo que se 

refiere es que decodifica esas señales a términos matemáticos e 

informáticos.   Marzal  Felici  (2007),  la  describe  como  la 

televisión interctiva, la que da la posibilidad de crear vías de 

retorno entre  consumidor y  productor de  contenidos,  con la 

posibilidad  de tener aplicaciones interactivas. 

Dentro de esta clasificación se desprenden tres tipos de 

televisión  digital,  como  los  son  la  televisión  digital  por 

cable, la televisión IP y la televisión digital por satélite. 

Como  se  ha  dicho  anteriormente  las  clasificaciones  según 

diversos autores son dispares, ya que algunos consideran algunos 

tipos de televisión y otros los clasifican de otra manera. 

La televisión digital por satélite y la televisión digital 

por cable, tienen la misma concepción del nombre por cual son 

llamadas  con  transmisión  digital,  por  eso  ya  que  las  hemos 
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descripto en cada uno de sus ítems anteriormente, el tipo de 

televisión que compete y deriva de la televisión digital es la 

televisión IP. 

1.1.4.1.Televisión IP. 

La televisión IP esta de la mano de Internet de la banda 

ancha por donde se transmite el mismo, una de sus ventajas es 

que  el  sistema  de  conexión  de  internet  es  el  mismo  que  el 

sistema de este nombrado tipo de televisión, y por lo tanto la 

reducción  de  costos  es  mas  baja  para  las  emisoras y  tiene 

alcance masivo. 

Marzal Felici (2007), hace un punteo de cinco parámetros que 

se ponen en juego en este tipo de televisión como los son, la 

adquisición, los servidores, la distribución, la red de acceso, 

y el software. 

1.1.5. Televisión por Internet. 

Con  el  surgimiento  de  Internet,  la  televisión  en  sus 

comienzos no estaba integrada a esta novedad tecnológica, pero 

con la  implementación masiva  de esta  vía de  comunicación en 

muchos lugares no solo educativos si no también de distracción, 

como bares, shoppings y plazas entre otros, el fácil acceso dio 

lugar a que sea una vía para poder transmitir televisión. 

Una nueva tecnología, que viene de la mano de los nuevos 

aparatos de comunicación como las computadoras portátiles y los 

teléfonos móviles con Internet. Le da la posibilidad al usuario 
de los  mismos, de  recibir la  señal audiovisual  en cualquier 
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momento y lugar a donde se encuentre. Si bien es algo muy nuevo 

de a poco va ganando mercado.   

1.1.6. Formatos televisivos y Géneros Televisivos. 

 Es importante destacar que cuando se habla de formato y de 

género no se esta hablando de lo mismo, muchas veces se los 

confunde, pero cada palabra tiene un significado y una función 

distinta  a  la  otra.  Para  hacer  una  diferencia  simple  para 

después  desarrollarlas  concretamente,  se  puede  decir  que  el 

género  se  refiere  a  la  clase  en  general  y  el  formato  a  la 

especie o forma particular de cada uno de esos géneros. 

En  televisión  se  clasifican  tres  grandes  géneros  tales 

como,  Información,  Ficción  y  Entretenimiento,  dentro  de  cada 

unos de estos grupos se encuentran los formatos,  es decir, las 

formas de comunicar esos géneros. 

Como afirma Gloria Saló (2003), “Formato es el desarrollo 

concreto  de  una  serie  de  elementos  audiovisuales  y  de 

contenidos,  que  conforman  un  programa  determinado  y  lo 

diferencian de otros”. En el mayor porcentaje de los libros que 

se han leído para encontrar una definición y una categorización 

de  la  palabra  formatos  televisivos,  se  ha  encontrado  cierta 

discrepancia,  entre  los  autores  y  pocas  definiciones  claras. 

Para  Diego  Guebel  (CEO)  Cuatro  Cabezas  “Un  formato  es  un 

concepto o idea que tiene una combinación única de elementos, 

que  lo  hace  único  y  lo  diferencia  claramente  de  los  demás, 

también debe poder adaptase y aplicarse a distintos territorios 

y culturas sin perder su esencia y fin” (Saló, 2003) 
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Indudablemente existen diferentes tipos de formatos, a los 

cuales Saló(2003), los enumera de la siguiente manera, reality, 

talk show, game, magacín y humor; aquí se abre un paréntesis 

aclarando que esta autora solo se refiere a los formatos de 

género entretenimiento, por eso debería agregar a la ficción y 

la información como géneros que son y sus derivados formatos, 

como por ejemplo dentro del género información encontramos a los 

noticieros,  debates,  documentales,  entrevistas  entre  otros  y 

dentro del género ficción lo que compete al mismo, como novelas, 

teleteatros, series, películas y dibujos animados. 

Si bien existen programas que vinculan varios formatos y 

con menos frecuencia varios géneros, los profesionales a la hora 

de  clasificar  no  suelen  ponerse  de  acuerdo  con  el  tema  en 

cuestión, ya que cada uno los determina de diferentes maneras y 

mezcla  la  palabra  género  con  formato  entendiéndolas  como 

sinónimos. 

Capítulo 2. El Documental

El  documental  ha  sido  definido  desde  diferentes 

perspectivas. Es sabido que el documental tiene como objetivo 

representar a la realidad a partir del punto de vista del autor 

del mismo. La palabra documental presenta de una u otra forma 

una realidad o una actualidad. “En su forma mas perfecta, el 

documental  refleja  una  fascinación  y  un  respeto  por  la 

actualidad” (Rabiger, 1987, p.4)  
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Doelker (1992), alude al  significado de documental y se 

refiere a un concepto de objetividad, es demostrable y fijo que 

se aplica a toda producción que no sea argumental. (Doelker, 

1992).En cambio Breschand (2004), lo define como un termino que 

deriva de un viejo termino latino, comenta que documento designa 

un escrito empleado como prueba o como información, que  remite 

a una concepción de la verdad de origen jurídico y religioso. 

(Breschand, 2004).    

Desde  los  inicios  del  cine  se  ve  el  manifiesto  del 

documental, cuando los hermanos Lumiere comenzaron a rodar esas 

pequeñas acciones como la llegada del tren a la estación y la 

salida  de  los  obreros  de  la  fabrica;  estos  registros  eran 

meramente documentales, mostraron la realidad lo que sucedía en 

esos momentos, con una mira periodística de los acontecimientos, 

una mirada que fue la base sobre la se asentó el género. Aunque 

muchos  autores  están  en  desacuerdo  con  el  mismo,  ya  que 

manifiestan  que  no  se  pensaba  en  la  concepción  misma  del 

documental como tal a la hora de registrar lo que sucedía. 

Breschand (2004), afirma que: 

Durante  las  primeras  décadas  del  siglo  XX  grandes 

documentalistas  en  ambos  lados  del  mundo  poblaron  las 

pantallas cinematográficas con filmes tales como Nanook of 

the North del estadounidense Robert Flaherty, El Hombre de 

la Cámara del soviético Dziga Vertov, o El Río del también 

estadounidense Pare Lorentz. (p.21)   
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Cuando comienza el cine de ficción, a donde los argumentos 

ya pasaron a tener diversidad de géneros, como comedia, musical, 

drama,  acción,  los  estudios  que  generaban  documentales  se 

dejaron seducir  como el  público, pero  ellos por  las grandes 

ganancias.  

Los pocos espectadores y el pequeño mercado de producción 

que se encuentra en el documental no quiere decir que se haya 

dejado de realizar, existen muchos largometrajes distribuidos en 

pocas salas cinematográficas y así como también han ganado un 

gran mercado los canales de televisión dedicados exclusivamente 

al documental como Discovery Channel, Animal Planet, People & 

Arts y otras cadenas más, que le permiten al público consumidor 

de este género poder visualizarlo en la comodidad de su casa. 

 Jorge  Preloran  (2006),  comenta  la  clave  de  saber 

documentar, diciendo que un buen documentalista es aquel que es 

capaz no solo de informar, iluminar o enseñar algo acerca de lo 

que está contando, sino también de tocar a sus espectadores a 

nivel emocional, y hacer todo esto mientras se mantiene fiel a 

los  hechos  y  personajes  que  lo  llevaron  a  filmar  en  primer 

lugar. (Preloran. 2006, p.44) 

Cabe aclarar que el documental, no es un reflejo de la 

realidad si no la manera de mostrar, de representar esa realidad 

con una mirada objetiva del tema, sin necesidad de estar a favor 

o en contra de la misma, mostrando un discurso persuasivo hacia 

el espectador con la temática y la técnica empleada. 

Es  importante  destacar  a  quienes  han  revolucionado  el 

documental, que han cambiado la forma de representar la realidad 
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como Robert Flaherty y Dziga Vertov, el primero creando un cine 

etnobiográfico con su película  Nanook, el esquimal (1922)quien 

decidió convivir con los esquimales durante meses, aunque luego 

de visualizar varias veces este documental, da la sensación que 

el protagonista del film tiene aspectos de ser generado bajo los 

lineamientos de un guión y la construcción de un personaje, como 

si no fuere el protagonista real. Vertov también ha sido un 

revolucionario en cuanto a su forma de platear las cosas, abre 

una vía a que el cine es una práctica liberada del tema o del 

tratamiento que tengan las cosas, Breschand (2004), se refiere a 

Vertov de la siguiente manera: 

Vertov demuestra que el cine se inventa a partir de sí 

mismo,  a  partir  del  dominio  de  sus  propios  recursos 

técnicos y de la promesa que conlleva de una percepción 

distinta del mundo, hasta entonces impensable. (p.14) 

Este  autor  se  basa  en  la  ambición  de  captar  imágenes  de 

improvisto, busca la espontaneidad de aquellos protagonistas a 

los que filma. 

Como  se  ha  abarcado  la  concepción  del  documental,  se 

entiende  que  hay  diferentes  maneras  de  abordarlo,  diferentes 

maneras de plantear los conflictos y las situaciones a comunicar 

que se plasmen en el proyecto, por eso es sustancial comprender 

cada una de esas formas de representación, formas de organizar 

los  diferentes  textos,  según  Nicols  (1997),  las  divide  en: 

Modalidad expositiva, la cual surge de la molestas cualidades de 

divertimientos  de  la  ficción,  esta  modalidad  se  dirige 

directamente al espectador con inter-títulos o voces que exponen 
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una  argumentación  del  mundo  histórico,  es  decir  una  voz 

omnisciente, con este recurso hace a las imágenes parte de un 

contrapunto o una ilusión. (Nicols, 1997, p. 71)

La segunda modalidad que establece Nicols es, la modalidad 

de observación, la cual surge de la nuevas tecnologías, de los 

equipos  existentes  de  grabación  que  son  más  portátiles  hace 

hincapié en la no interacción del realizador, es considerado un 

cine más directo. Es decir que el documental se explica por si 

mismo,  la  voz  en  off,  la  música,  los  inter-títulos,  las 

reconstrucciones y las entrevistas son ajenas a este tipo de 

representación, se asemeja mucho al cine documentalista de los 

hermanos Lumiere. (Nicols, 1997, p. 73)

La modalidad interactiva, que a comparación con la anterior 

nace  de  del  ansia  de  hacer  mas  evidente  la  perspectiva  del 

realizador,  dándole  la  posibilidad  de  actuar  como  mentor, 

participante, acusador o provocador con los actores sociales del 

proyecto, es una modalidad de Metaobservación. Entendiendo este 

termino como la observación de la entrevista y la puesta en 

escena de la misma, una especie de backtege de la realización. 

(Nicols, 1997, p.77)

Y por ultimo platea la modalidad reflexiva, que abarca la 

idea de hacer más evidente la impresión de la realidad que se 

muestre, lleva al límite todos los recursos del documental para 

que la atención del espectador recaiga tanto en el recurso como 

el efecto que este produzca, Nicols (1997), hace incapie en esta 

modalidad, ya que dice que, lleva al espectador a un estado de 

conciencia identificada (Nicols, 1997, p.106).  
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 Para culminar con las descripciones del documental, se 

hace  referencia  a  la  simple  alusión  de  Rabiger  (1987),  que 

sostine  que:  “Un  documental  es  la  suma  de  relaciones 

establecidas  durante  un  período  de  actividades  y  vivencias 

compartidas,  una  composición  hecha  de  las  chispas  generadas 

durante una reunión de corazones y mente.” (p.26) 

2.1. Clasificación del documental. 

Según diversos autores las clasificaciones varían mucho, 

los agrupan por su contenido y según la manipulación del tiempo 

de cada uno. Para no descartar ninguna de las clasificaciones y 

de las posturas desde donde lo explica cada autor, nos basaremos 

en  la  clasificación  según  Michael  Rabigier,  Simon  Feldman  y 

Christian Doelker. Se hará una reseña de las clasificaciones de 

Feldman y de Rabiger a modo de comparación, para ahondar mas en 

la clasificación de Doelker, quien hace mas clara la misma y es 

en quien se basará la elección de la forma de manipular el 

tiempo  en  el  documental  a  llevar  a  cabo,  planteado  en  este 

proyecto.

2.1.1 Clasificación del documental de acuerdo al tiempo 
según Michael Rabiger. 

El tiempo es uno de los elementos fundamentales que tiene 

participación en la estructura del documental. A veces resulta 

difícil dar una sensación adecuada de desarrollo temporal, por 

lo  cual  la  habilidad  de  acotar  el  tiempo  y  realizar 

comparaciones  entre  pasado  y  presente  es  fundamental  para 

mostrar los cambios. Rabiger clasifica los diferentes tipos de 

películas documentales en seis clases, las mismas son: Película 
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Biográfica,  la  cual  se  basa  en  la  vida  de  unos  o  varios 

personajes.  En segundo lugar, Película de tesis, este tipo hace 

una recopilación de evidencias para presentar un caso. Película 

centrada en un acontecimiento, a donde el mismo es la columna 

vertebral del documental, tiene sus partes a donde se pueden 

insertar  entrevistas  y  reconstrucciones  del  pasado.  Otra 

clasificación es película que define un proceso, este tipo trata 

de  una  cadena  de  acontecimientos  que  producen  un  proceso 

importante.  

Luego otro tipo de clasificación es como película de un 

viaje,  todos  los  atractivos  de  un  viaje  con  sus  matices 

metafóricos y ritmos incorporados de movimiento, son aplicables 

al documental. Y la última clasificación que realiza Rabiger es 

como  película  de  ciudad  amurallada,  este  tipo  utiliza  un 

microcosmos para dar a entender una crítica a escala mucho más 

amplia. (Rabiger, 1992, p.182-186) 

2.1.2 Clasificación del documental de acuerdo al tiempo según 
Simon Feldman. 

Simón Feldman clasifica a los documentales en cinco clases 

tales como, documentales directos o espontáneos, como su nombre 

lo  dice  son  espontáneos  suceden  una  sola  vez  y  no  puede 

planearse, deben ser registrados esa única vez, un claro ejemplo 

puede ser un accidente o un tipo de ceremonia preparada para una 

ocasión ajena al registro del documental. 

En  segundo  lugar  documentales  directos  manejables,  los 

constituyen  las  obras  etnobiográficas  a  donde  se  registran 

aspectos de la vida cotidiana de personas o comunidades a los 
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que si se les puede pedir la repetición de acciones o gestos, de 

acuerdo a las necesidades del rodaje. 

Documentales de análisis previos, los que necesitan no solo 

de una  investigación y  recopilación de  datos, si  no también 

consultas a especialistas del tema en cuestión planteado en el 

relato. Otra categoría son los documentales de toma de archivo, 

es un de los tipos que ha resultado mas difícil de comprender, 

básicamente se basa en la recopilación de material de archivo 

variado  de  diversos  orígenes,  que  apuntan  hacia  diversas 

direcciones, por lo cual es importante saber como abordar el 

mismo. Por último el tipo de documentales mixtos, que incluyen 

todas las variables descriptas anteriormente, desde entrevistas, 

material de archivo, reconstrucciones para darle verosimilitud a 

la obra que se realizará. (Feldman, 1990, p.73-76) 

2.1.3. Clasificación según Doelker: Realidad Manipulada: Pensar 
el tiempo del documental  

Doelker  (1992)  comenta  que:  “Los  medios  producen  la 

fijación de una determinada realidad en un determinado momento. 

La reproducción ya no mostrará la realidad tal como  es ahora, 

sino tal como  era en el momento de su registro” (p.72). Para 

mostrar  esa  realidad  este  autor  establece  tres  tipos  para 

mostrarla y manipularla en el tiempo, los cuales son: 

             2.1.3.1 Registro sumarial.

Hace referencia a un acontecimiento seguido y registrado 

por un testigo, “(…) el observador se acerca al acontecimiento 

desde afuera  y lo  sigue mientras  tiene lugar  (…)” (Doelker, 
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1992, p.83). Este observador no debe influir en el hecho, solo 

se  limitará  a  realizar  su  labor;  haciendo  una  comparación 

sencilla se podría decir que un mero ejemplo de este tipo de 

registro  es  el  programa  de  la  categoría  Reality  show  Gran 

Hermano, a donde el observador se limita a mirar y registrar lo 

que  sucede  sin  necesidad  de  interferir,  de  dar  ordenes  de 

seguimiento  ni  instrucciones  técnicas  algunas  para  los 

protagonistas,  podemos  decir  que  se  basa  en  la  observación 

plenamente de los acontecimientos sin intervención.   

            

 2.1.3.2 Autorrepresentación. 

Como  su  nombre  ya  le  hace  referencia,  es  una  auto 

presentación, el objeto protagonista se presenta a si mismo, 

tanto personas protagonistas, lugares y hechos. “La subjetividad 

que  convierte  a  si  misma  en  objeto  puede  alcanzar  una 

objetivación  comprensible  y  aceptable  desde  afuera  (…)” 

(Doelker, 1992, p. 86). 

Este tipo de proceder permite a la persona poder expresarse 

frente a la cámara y hacia el espectador, le permite manifestar 

sus  posturas,  sus  conocimientos   y  la  naturalidad  de 

comunicación  de  cada  protagonista,  no  condicionado  por  las 

preguntas  o  el  guiamiento  del  guión  existente  para  la 

realización. Si bien tiene varias ventajas, al parecer no es muy 

probable que la todas las veces se pueda utilizar este tipo, ya 

que las personas son muy dispares en cuanto a sus personalidades 
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y es difícil controlar y realizar un guiamiento a donde apunta 

el documental desde su concepción con el planteo del tema y las 

restricciones del mismo. 

           2.1.3.3 Reconstrucción  

Reconstrucción se refiere a los hechos que ya forman parte 

del pasado y para una mayor comprensión o valor agregado al 

proyecto es necesario realizar. Representar esos acontecimientos 

utilizándolos como si fueran material de archivo o apoyo visual 

del tema planteado. Es muy exigente ya que tiene mucho que ver 

la  ficción,  la  producción  y  concepción  de  la  misma,  no  son 

tareas fáciles. “En la reconstrucción queda parcialmente clara 

la función  indicadora de la de la descripción” (Doelker, 1992, 

p.90)

El autor anteriormente citado establece variables de este 

tipo de representación, haciendo referencia a que las personas 

implicadas en el acontecimiento  original relatan lo sucedido en 

la reconstrucción. Establece que los testigos es conveniente que 

estén en el lugar a donde ocurrieron los hechos, el escenario 

real deber ser mostrado a modo de testigo de dichos sucesos, la 

cámara subjetiva recorre el camino de las personas, siendo estas 

actores que representaran a las verdaderas implicadas y que los 

textos deben ser leídos en una voz en off por locutores. 

Todos  estos  tipos  de  proceder  en  el  tiempo  con  del 

documental son sumamente conjugables entre si, lo que harían una 

producción atrayente, dinámica e innovadora dentro del género 

permitiendo que el espectador se interés por el tema abordado y 
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por las formas de comunicar, persuadir y atrapar al espectador 

es  una  característica  que  intentan  brindar  estas  formas  de 

representar los hechos. 

2.2. Tipos de documental según Jorge Preloran 

Según  Jorge  Preloran  podemos  abordar  varios  tipos  de 

documental,  según  la  manera  que  se  quiera  abordar  el  tema, 

siendo una etnobiografía, un documental de concientización o un 

documental de denuncia con respecto a algún hecho concreto.

 

            2.2.1 Etnobiografía
Este  tipo  de  documental  o  de  cine  como  lo  llama  Jorge 

Preloran  es  un  subgénero  del  cine  etnobiográfico.  Preloran, 

(2006),  afirma  que  la  etonobiografía  “(…)  se  centra  en  la 

historia de vida de un individuo, por el cual se intenta no sólo 

conocer su realidad personal, sino en la cultura en la cual esta 

enraizada”. (p.29). La concepción de la palabra Etnobiografía 

“(…) es la conjunción de dos elementos: el visual (cuerpo), y de 

lo sonoro (alma)” (Preloran, 2006, p.47) 

      La etnobiografía se basa en registrar o grabar a las 

personas en su lugar de origen, documentar las etnias o culturas 

de diversas partes del mundo o del país a donde se requiera, 

esto permite al conocimiento de otras costumbres y enriquecer 

experiencias. Queda más que claro que para contar historias solo 

hay que descubrirlas. 
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Este mismo autor hace una comparación e intenta demostrar 

las  diferencias  entre  el  noticiero,  el  documental  modelo 

estándar  y  el  documental  de  concientización  o  denuncia. 

Entendiendo al noticiero como un propósito de captar imágenes de 

algo  que  sucede  en  ese  momento,  con  notas  que  solo  dan 

explicaciones directas, y no se ofrece un gran análisis de los 

protagonistas  ni  del  contexto.  Es  una  documentación  efímera 

porque no perdura en el tiempo. Lo que Preloran (2006), llama el 

modelo  estándar,  se  enfoca  sobre  un  tema  específico  para 

hacernos entender mediante un análisis la problemática que se 

presenta, sin dar una postura determinada, solo su función es 

comentar  el  problema.  Y  por  último  el  documental  de 

concientización  o  de  denuncia  que  plantean  una  solución  al 

problema expuesto. 

Con  respecto  a  los  documentales  de  concientización  y 

denuncia,  Preloran  (2006),  solo  los  nombra  y  hace  una 

descripción general de ellos diciendo que plantean una solución, 

y vale destacar en que consisten, más allá del nombre que los 

describe como tales. Para ello no se ha encontrado bibliografía 

al  respecto  por  lo  tanto,  se  intentara  explicar  simple  y 

claramente lo que la autora de este proyecto entiende respecto a 

ellos. Vale aclarar que la concientización y la denuncia pueden 

formar  parte  de  una  etnobiografía  también,  no  son  solo 

concebidos para ser utilizados como auténticos en ninguno de los 

dos casos. 

               2.2.2. Concientización
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Valga la redundancia como la palabra misma lo dice, el 

objetivo principal es generar conciencia sobre el tema que se 

plantee en el documental, sobre la problemática que afecta a los 

protagonistas  del  mismo.  De  una  manera  u  otra  es  tratar  de 

informar y educar para poder solucionar ese problema y prevenir 

los futuros. 

Un ejemplo claro que podríamos poner, son los problemas que 

genera la contaminación ambiental con los residuos, desde el 

abordaje  del  relato  se  tratará  de  generar  conciencia  en  la 

sociedad  del  problema  que  genera  que  esto,  y  enseñar  como 

prevenirlo a través de la clasificación de los desechos y el 

reciclaje de los mimos.     

1
              2.2.3. Denuncia

Este tipo se basa en hacer público un problema que afecta a 

la  sociedad,  para  comunicar  que  es  lo  que  está  ocurriendo. 

Implica  poner al espectador que tenga una postura, estar a 

favor o en contra de lo que se plantea. Generalmente este tipo 

de documental genera una respuesta de solución inmediata, es muy 

utilizado en noticieros o programas especiales de investigación 

para generar una respuesta de las autoridades correspondientes o 

de las personas responsables del tema en cuestión. 

Algunos ejemplos podrían ser las denuncias sobre el tráfico 

de drogas o sobre los talleres textiles clandestinos existentes 

en  nuestro  país.  Ahí  se  realiza  una  denuncia  por  las  malas 

condiciones laborales, la explotación de trabajo, la calidad de 

vida, entre otras cosas. Más allá que muchas veces estas cosas 

30



terminan en la justicia, este tipo de documento a veces son el 

puntapié para que eso se realice y se solucione el conflicto. 

Capitulo 3. El documental en la televisión. 

Como  se  ha  descripto  en  el  capítulo  anterior  son 

discutibles los orígenes del documental. Hay quienes creen que 

nació como género en los inicios del cine, con los hermanos 

Lumiere  es  sus  primeras  proyecciones  que  eran  meramente 

documentales. Y hay quienes creen la concepción del documental, 

pensada  desde  un  comienzo  como  documental  que  era  lo  que 

realizaba  Robert  Flahety,  quien  no  solo  registraba  lo  que 

sucedía, si no lo planificaba previamente.

  Con la llegada de la televisión se implementó en ese 

medio,  lo  cual  implicó  una  serie  de  cambios  en  el  lenguaje 

utilizado anteriormente en el cine documental. El formato debió 

ir  a  adaptando  sus  tiempos  siendo  dividido  en  bloques  con 

determinado tiempo de duración para dar lugar a los espacios 

publicitarios. Rabiger (1987), afirma que: “Los fabricantes de 
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documentales,  sin  embargo,  dependen  principalmente  de  la 

televisión para mostrar sus trabajos” (p.7) 

 El lenguaje del documental, nacido en las salas de cine, 

donde el tiempo que se necesita para ver, escuchar y asimilar, 

es mucho más lento y permite que el espectador no solo reciba 

la información que se expone en la película, sino que también la 

piense, la critique y la interprete. Este género debió adaptarse 

a las necesidades de otro medio como es la televisión, de ritmo 

mucho más rápido y de una persistencia mucho más fugaz en la 

memoria de sus espectadores.

Jorge Prelorán (2006), afirma que: 

No importa el medio, lo importante es tener una meta clara 

sobre lo que se quiere comunicar, una historia que valga la 

pena  contar,  y  esforzarse  para  lograr  películas 

sofisticadas,  en  el  sentido  que  hagan  pensar  a  la 

audiencia. (p. 39) 

La  diversificación  en  el  consumo  de  la  televisión,  la 

incursión de la televisión por cable y las nueva tecnologías, le 

permitieron al documental poder incursionar en este medio, por 

los bajos costos de realización que se requería a comparación 

con sistema de material virgen en el plano cinematográfico. La 

televisión comenzó a reducir un poco la taquilla de los cines 

con lo el documental se vio atraído por incursionar en ella 

también. Rabiger (1987), comenta que: 
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Siempre  había  sido  un  producto  conflictivo  para  sus 

patrocinadores y ahora, el documental tenía que existir con 

el permiso de las cadenas gigantes de televisión, siempre 

susceptibles  a  las  presiones  ejercidas  por  los  grupos 

comerciales, políticos y de orden moral. (p. 23) 

Un  característica  de  la  televisión,  como  se  ha  dicho 

anteriormente  fue  el  avance  de  la  tecnología.  Los 

documentalistas  han  asimilado  esta  nueva  tecnología  y 

actualmente utilizan, entre otras, cámaras tan pequeñas como un 

lápiz  para  introducirlas,  por  ejemplo,  en  un  hormiguero.  El 

material  que  acompaña  a  los  equipos  que  realizan  los 

documentales se compone de varias cámaras, grabadores digitales, 

monitores  de  alta  resolución,  micrófonos  de  distintas 

características, generador de corriente, todo terrenos 4x4 para 

poder acceder a los diferentes lugares. 

Hoy en día es muy difícil ver documentales en la televisión 

abierta  ya  que  los  mismos  solo  tienen  intereses  para  una 

minoría, y a la televisión abierta le interesa la masividad y el 

rating  que  pueda  llegar  a  producir  la  programación.  Por  lo 

general los documentales son más lentos que otros programas, 

exigen una concentración y muchas veces se piensa que no son 

entretenidos. Por ello en la televisión por cable se le ha dado 

mas espacio  a este  género cinematográfico  que pasó  a formar 

parte de la televisión, el público es más selecto y la audiencia 

elije  lo que realmente quiere ver con entusiasmo. Con respecto 

a esto Rabiger (1987), hace una referencia al tema diciendo:
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La  proliferación  de  la  televisión  por  cable  ofrece  la 

posibilidad de algunos cambios muy interesantes. El control 

de la programación que normalmente ejercen las cadenas de 

televisión, y deja al espectador con muy poco que escoger, 

ha de dar paso con el tiempo a una mayor diversificación, 

aunque  las  dificultades  de  financiación  amenazan  con 

concentrar  nuevamente  la  propiedad  de  las  compañías  de 

televisión por cable en manos de grandes corporaciones. (p. 

25) 

Este fascinante género televisivo sigue hoy vigente en la 

pequeña pantalla. Los documentales de todo tipo de actualidad, 

étnicos,   de  naturaleza  y  vida  animal,  aventura,  ciencia, 

etcétera.  Se  multiplican  y  evidencian  que  la  televisión  el 

género puede subsistir a pesar de las minorías que lo eligieron 

al  comienzo,  hoy  se  puede  decir  que  se  han  hasta  generado 

canales de televisión exclusivos de documentales y la audiencia 

ha aumentado notablemente, como National Geographic y Discovery 

Channel,  los  cuales  han  labrado  el  aprecio  del  público.  La 

prueba de la creciente aceptación de los documentales la tiene 

(en su banco) John Hendriks, un joven universitario de Alabama 

que en los años 80 fundó un servicio de cable con documentales 

sobre naturaleza, ciencia y tecnología, además de historia y 

aventuras de exploradores. Hoy, su canal, el famoso  Discovery 

Channel, cuenta con 111 millones de suscriptores en 145 países y 

ha aportado a este visionario ganancias de más de 100 millones 

de dólares. Otro ejemplo del auge de estos productos televisivos 

tan  específicos  lo  constituyen  los  documentales  de  National 
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Geographic que, con 200 equipos trabajando en todo el mundo, ha 

ganado 800 premios en los últimos 30 años. 

En nuestro país el documental también ha comenzado a cobrar 

vida dentro de los canales de cable nacionales de gran alcance, 

si  bien  no  existe  un  canal  específico,  dentro  de  las 

programaciones existen los mismos o dentro de algunos programas, 

como  los  noticieros.  Uno  de  los  casos  es  hoy  el  programa 

Documentos América,  que se basa en algunos puntos los cuales 

plantea Preloran, pero este, no esta preconcebido como tal, no 

deja de ser meramente un noticiero, que registra imágenes de 

algo  que  sucedió.  Pero  el  ejemplo  que  alude  a  todas  las 

características de documental plateadas por los diversos autores 

que se han abordado en la descripción del mismo, es el programa 

de Mario Markic transmitido por  Todo Noticias  llamado  En el 

Camino.  En este caso el periodista recorre poblaciones de la 

República  Argentina  buscando  buenas  historias  para  contar, 

aunque Markic en una entrevista dice todo lo contrario: 

En el camino no es un documental. Es un relato de viajes. 

No  es  una  descripción  objetiva,  con  pretensiones 

científicas, sino una mirada subjetiva en la que me permito 

interpretar  y  manifestar  emociones.  Lo  subjetivo,  por 

ejemplo, me permite regresar al pasado. Ante un hecho, una 

persona, o un paisaje, mi libertad subjetiva me permite 

ligar  el  presente  con  alguna  escena  distante  de  la 

historia. (Ierado, 2008. Revista Temakel)  

De  una  forma  u  otra  Markic  hace  documentales  para 

televisión,  realiza  etnobiografías,  pone  en  práctica  toda  la 
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teoría que Jorge Preloran plantea en sus libros, de los puntos a 

tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de productos 

audiovisuales. 

Detrás  de  cámara  de  estos  programas  de  televisión 

peculiares, muchas veces detrás se esconden grandes técnicos y 

especialistas  amantes  de  este  género  y  de  la  aventura,  que 

dedican tiempo de sus vidas a esperar tomas que quizás después 

dura solo unos pocos segundos. Simplemente aventureros que dejan 

de lado el confort para encontrarse con lugares inhóspitos y 

poco  accesibles  solo  por  tener  un  buen  material  para  el 

producto. 

Despliegan  una  paciencia  infinita  para  esperar  días  y 

noches con el único objetivo de lograr una imagen concreta. Son 

expertos en primeros auxilios, mecánica y supervivencia en las 

condiciones más adversas. Y aunque atraviesan por experiencias 

difíciles  e  incluso  traumáticas,  son  bohemios  o  simplemente 

informantes  de  las  buenas  historias  que  se  esconden  en  el 

interior de los pueblos. Mario Markic comenta lo que vive en sus 

viajes, en ese día a día de buscar historias para compartir: 

En el viaje te encontrás con seres de carne y hueso que, 

generalmente, están vigentes del discurso que se da en las 

grandes  ciudades.  Un  discurso  que  consiste  en  verse  el 

propio  ombligo  continuamente.  Durante  el  viaje  podés 

encontrarte con gente que tiene cuatro cabras. Y si se le 

muere una, esto representa para ello una gran tragedia; es 

un hecho cargado de realidad (Ierado, 2008.Revista Temakel) 
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El  documental  debe  informar,  educar  y  entretener.  El 

entretenimiento y el relato de las buenas historias bien contado 

son los ingredientes para que los espectadores no cambien de 

canal  y  se  sientan  identificados  con  los  protagonistas  del 

mismo. 

Rabiger (1987), alude a la necesidad de la televisión con 

respecto  al  documental  diciendo  que  el  medio  no  solamente 

precisa productos nuevos, sino también formas nuevas de enfocar 

los temas, y voces nuevas. (Rabiger, 1997, p. 26) 

3.1.  El  documental  en  la  televisión  por  cable  en  los 
pueblos del interior de Santa Fe. 

La televisión por cable del interior, es meramente en un 

90% informativa, ya que sus programaciones son noticieros con 

información de  los acontecimientos  de la  zona a  donde tiene 

alcance  el  mismo.  Sus  habitantes  y  abonados  son  los 

protagonistas  de  esas  entrevistas  que  forman  parte  de  los 

noticieros, y el documental es algo que muy pocas veces se suele 

ver. 

El documental muchas veces forma parte de la programación 

cuando ocurren hechos actuales que irrumpen con la cotidianeidad 

de las poblaciones, como lo son  las catástrofes naturales, un 

ejemplo de ellas son las inundaciones. En este caso la provincia 

de Santa Fe se vio afectada por una de ellas en el año 2003, con 

grabes  consecuencias  de  conocimiento  público.  La  misma  fue 

motivo  de  muchos  documentales  de  los  diferentes  canales  de 
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cable,  contando  las  problemáticas  de  los  habitantes  de  los 

pueblos que fueron afectados.  

Otro de los disparadores para llevar a cabo documentales 

son también homenajes a personalidades destacadas del lugar, que 

han perdido su vida en los días anteriores a la realización de 

ese material. Personas que quizás no son conocidas masivamente 

en el país o no son famosos, sino conocidas y respetadas por las 

sociedades a las cuales pertenecían, un médico, una partera, un 

ex presidente comunal, un periodista, todos absolutamente todos 

ellos  son  considerados  como  merecedores  de  ser  recordados  a 

través del documental que se realiza en el canal de cable del 

pueblo. 

Aquí  no  se  pueden  dejar  de  nombrar  dos  antecedentes 

históricos  del  documental  en  la  provincia  de  Santa  Fe,  el 

primero realizado por Fernando Birri, un cortometraje llamado 

Tire Dié (1958), que refleja los problemas sociales de los niños 

que piden monedas en el puente. Este trabajo fue considerado el 

primer documental socio- político de la Argentina.

 Y en segundo lugar el documental llamado Crónicas para no 

olvidar (1991). El audiovisual que habla de la recordada empresa 

La Forestal, la cual ha realizado estragos en el norte de la 

provincia, el mismo fue realizado por la Biblioteca Gastón Gori 

de San Guillermo, con la colaboración técnica de la Universidad 

Nacional del Litoral y de diversos canales de cable del interior 

que han aportado conocimiento, dinero y equipamiento para la 

realización. Además contó con la participación en la parte de 
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guión,  del  reconocido  escritor  Gastón  Gori  y  el  periodista 

Sanguillermino David Narciso. 

Capitulo 4. Ferrocarriles Argentinos. 
     “Primero fue Vivar a toda gente 

que se paraba a ver pasar el tren;

reír en coro sobre cada puente 

y entrar cantando en cada nuevo andén. 

Hacia la noche repetir a parte

tu nombre con unción y querer regresar para llevarte

hasta la puerta sobre el corazón” 

                                 JOSÉ PEDRONI (1982)   

 

Para poder entender el tema, se debe definir concretamente 

cual es el significado de la palabra ferrocarril, en el Portal 

de trenes argentinos la explicación  es de la siguiente manera: 

“Se entiende por ferrocarril, en el sentido amplio del término, 

sistema de transporte terrestre guiado sobre rieles de cualquier 

tipo, que hacen el camino o vía férrea sobre el cual circulan 

los trenes” Bilstein (2006). 
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Los rieles de los ferrocarriles argentinos partieron, en 

busca del desierto. El país tenía sus campos vírgenes todavía, 

los cultivos abastecían apenas a una escasa población y había un 

reducido transporte  que se hacia al ritmo de la vida de los 

ciudadanos,  no  existía  por  lo  tanto,  la  urgencia.  Todo  lo 

contrario sucedia en Europa, a donde existían otros medios de 

tracción y los ferrocarriles no hacían más que perfeccionar y 

agilizar el transporte. Los europeos tuvieron desde el comienzo 

la visión que el ferrocarril tendría una función pobladora y en 

cuanto a los cultivos facilitaría la extracción de una riqueza 

en potencia. 

Es así que a partir de aquí se hará énfasis en una serie de 

puntos esenciales tales como las tendencias de desarrollo de los 

ferrocarriles en Argentina, teniendo en cuenta a qué se hace 

referencia cuando se habla de iniciativas privadas o iniciativas 

extranjeras; el papel que desempeñaron tales iniciativas en la 

elección  de  las  diversas  trochas;  entre  las  que  destaca  la 

trocha ancha característica del ferrocarril Oeste.   

En este capítulo se hace referencia a las características 

de la red ferroviaria, la centralización, la función económica y 

social del ferrocarril de manera general, a modo introductorio 

de  conocimientos,  para  hacer  exhaustivamente  hincapié  en  la 

historia  propiamente  dicha  del  ferrocarril  Santafesino  y  los 

pueblos seleccionados que vivieron la misma problemática, con la 

llegada y la salida del ferrocarril. Este impresionante medio de 

transporte  que  cubrió  una  tercera  parte  del  país,  ofreció 
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características y reconoció defectos cuya influencia sobre la 

vida nacional ha sido, por momentos decisiva.

Si  se  considera  al  ferrocarril  como  empresa  que  brinda 

servicios, moviliza personas y mercadería, se pueden enumerar 

una serie de características de modo general. Sin lugar a dudas 

fue un enorme esfuerzo de inversión, una colosal obra civil de 

construcción,  un  medio  eficaz  para  incorporar   tecnologías 

permanentemente  renovadas  de  tipo  mecánico,  metalúrgico,  uso 

eficiente  de  combustibles,  etc.  Una  extraordinaria  tarea  de 

organización  y  coordinación  de  los  servicios  de 

comercialización,  promoción  y  operación  de  trenes. Un  medio 

efectivo  que  facilitó  la  circulación  de  mercancías,  la 

circulación de  personas, valorizó tierras, fundó ciudades y que 

modificó  en  cierto  punto  las  costumbres.  Y  por  último  el 

ferrocarril,  en  cierta  forma  fue  el  más  grande  y  poderoso 

estimulante de la economía nacional.

Por otro lado, se puede establecer que el ferrocarril es un 

instrumento de circulación, de transporte,  de velocidad y de 

capacidad  amplia,  que  tiende  a  alterar  las  relaciones 

establecidas por los factores geográficos, ya que a partir de su 

surgimiento sus  líneas  se fueron  extendiendo como  una gran 

telaraña de vías, que fueron cubriendo progresivamente  gran 

parte del territorio argentino, sobre todo la Llanura Pampeana. 

Esta  gran  extensión  de  vías  ferroviarias,  modificaron 

paulatinamente la fisonomía geográfica, ya que el ferrocarril 

impulsó la expansión de las actividades comerciales  y permitió 

la conexión entre distintas regiones, ciudades y personas de 
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distintos puntos del país. De esta forma el espacio geográfico y 

el paisaje de nuestro país se fue modificando, ya que muchos 

pueblos nacieron y crecieron en los alrededores de la estación 

de tren. 

Por lo tanto el ferrocarril esta íntimamente relacionado 

con la economía de un país, con el desarrollo económico del 

mismo,  ya  que  la  ausencia  de  transportes  cierra  cualquier 

economía  y  no  subsiste.  Y  la  falta  de  funcionamiento  de 

ferrocarril en Argentina limita la posibilidad de comercializar 

la producción proveniente de las diversas poblaciones

Particularmente el ferrocarril, para la sociedad Argentina 

fue  un  factor  sumamente  importante,  ya  que  permitió  el 

desarrollo de las actividades agropecuarias (la agricultura y la 

ganadería), y de esta forma se convirtió en el medio más barato 

y  seguro  para  trasladar  los  productos  exportables  desde  los 

campos  hasta  los  puertos  de  Buenos  Aires,  Rosario  y  Bahía 

Blanca, desde donde se embarcaban rumbo a Europa. A su vez, en 

tren se transportaban máquinas y herramientas desde los puertos 

hacia puntos distantes del interior del país. Por lo tanto se 

puede  afirmar  que  el   ferrocarril  fue  el  protagonista  del 

desarrollo agropecuario durante el período estudiado, junto a 

los  colonos   y  a  las  tierras  fértiles  incorporadas  a  la 

producción. 

Según  Scalabrini  Ortiz  (1975),  “El  ferrocarril  genera: 

pueblos con grilletes y la malla ferroviaria se asienta sobre 

los países nuevos para inmovilizarlos y dejarlos desprovistos  a 

la codicia  de los financieros”. Esta cita hace de una u otra 
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manera  a  analizar  las  inversiones  extranjeras,  a  donde  las 

británicas llegan a tener casi un 80% de la vía férrea, con el 

único objetivo de conseguir rédito económico. 

4.1. Funciones del Ferrocarril 

Indudablemente todo lo que se ha realizado en el país, y lo 

que no se ha realizado, giró en torno al ferrocarril, dependió 

de  él.  A  lo  largo  de  los  años  fue  adoptando  la  forma  de 

monopolio, tuvo una función revolucionaria en diversos ámbitos. 

Alberdi (1914), hace referencia a la importancia del ferrocarril 

como comunicador, diciendo: 

La unidad política debe empezar, por la unidad territorial, 

y solo el ferrocarril puede hacer de dos parajes separados 

por quinientas leguas un paraje único. Y agrega que: (…) el 

ferrocarril hará unidad de la República Argentina mejor que 

todos los congresos (p. 82-85) 

El ferrocarril penetró el territorio argentino sólo para 

buscar carne, primero y cereales luego, hasta la medida en que 

pudo colmar esas necesidades. Lo demás ocurrió por cuenta de la 

Nación, y la Nación no tuvo otro propósito que proveer esas 

mercancías.  La  Nación  no  ha  vibrado  ante  ninguna  de  las 

posibilidades del interior que no fueran señaladas o advertidas 

por el ferrocarril y destinadas a enriquecer su tráfico y a 

satisfacer una exigencia del Interior. 

 4.1.1. La función social y pobladora del ferrocarril.

La función que más compete en este proyecto hace referencia 

la característica pobladora que se le atribuye al ferrocarril. 
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Desde el asentamiento de los primeros kilómetros de vía ferra 

han nacido  muchos pueblos  y crecieron  a sus  alrededores. El 

centro  urbano  de  esos  pueblos  empezó  con  algunas  casas  y 

negocios, y más tarde se fueron agregando, plazas, escuelas e 

iglesias,  lo  que  muestra  el  efecto  poblador  que  produjo. 

Indudablemente esos poblados comenzaron a explotar su economía 

por  medio  del  mismo,  como  señalaba  Alberdi  (1914),  “El 

ferrocarril es un Agente de cultura”

Fue así que en torno de cada estación, tanto en Buenos 

Aires  como  en  el  interior  el  país,  se  concentraba  un  tipo 

específico de comunidad que incluía obreros, empleados, jefes 

ferroviarios, lo que generó una gran fuente de trabajo en la 

mayoría de la población. Alrededor del mismo se estableció un 

poblado  nuevo,  con  una  escuela,  una  parroquia,  su  sala  de 

primeros  auxilios,  su  biblioteca,  etcétera.  Pueblos  enteros 

construyen sus redes de sociabilidad alrededor del  ferrocarril 

y de los trabajadores ferroviarios. En dos de los pueblos del 

noroeste santafesino, que se manifiestan en el próximo capítulo, 

se vieron afectados por la función pobladora, como lo son San 

Guillermo y Suardi, meramente nacieron en las inmediaciones de 

la estación ferroviaria. Observando las mismas se puede ver una 

construcción  de  estilo  inglés,  con  características  similares 

entre las de campo y las de ciudad como: techo a dos aguas, 

oficina del jefe ferroviario y auxiliar, una sala de espera, 

sala de encomiendas, baños públicos, una gran galería que daba a 

la vía principal con bancos y un aljibe. En muchos pueblos, la 

mayoría de ellas, dentro de la misma se encontraba la casa del 

jefe ferroviario. 
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Con el paso del tiempo, se comenzaron a manejar grandes 

cargas en los vagones y fue necesaria la construcción de playas 

de clasificación. Otro de los elementos incorporados al paisaje 

fueron los inmensos talleres ferroviarios, que se extendían en 

decenas de hectáreas, ocupando a miles de operarios. Conversando 

informalmente con viejos trabajadores ferroviarios de pueblos 

santafesinos, han hecho referencia a la construcción de la casa 

de  los  llamados  Catangos,  llamase  una  especie  de  técnicos, 

quienes fueron encargados de la mantención de las vías y de 

todos los inconvenientes que se produjeran en ellas. 

4.1.2. La  función económica del ferrocarril.

La  expansión  ferroviaria  fue  clave  para  estimular  el 

desarrollo agrícola, y en general el conjunto de la economía. A 

su vez,  constituyó un  negocio rentable  (sobre todo  para los 

ingleses y los grupos locales ligados a ellos) que se asoció con 

otros, como  la especulación  sobre las  tierras cercanas  y el 

doblamiento de esas tierras. 

Así  como  también  fue  una  función  transformadora  en  la 

economía  de  los  pueblos,  como  anteriormente  se  ha  nombrado, 

pueblos en los cuales su economía y sus negocios giraban en 

torno al ferrocarril. Los primeros comercios establecidos en las 

cercanías del mismo, la producción agrícola que era transportada 

hacia las grandes ciudades con puerto para ser luego exportadas 

y la gran fuente de trabajo que generó a los pueblerinos, para 

poder llevar adelante su economía familiar. 
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Lobato (2000), hace referencia a la situación de Argentina 

que  fue,  en  ese  entonces  un  incentivo  para  las  inversiones 

extranjeras  (británicas  y  en  menor  medida,  francesas  y 

alemanas). Estas inversiones aumentaron casi diez veces entre 

1880 y 1890, con respecto a la década anterior: alrededor de 800 

millones de pesos oro, de los cuales la mayor parte ingresó 

durante  la  presidencia  de  Juárez  Celman  (1886-1890).  Esos 

capitales se invirtieron, sobre todo, en la extensión de los 

ferrocarriles  (en  gran  parte  con  garantía  estatal  de 

rentabilidad);  en  préstamos  al  gobierno  nacional,  y  a  los 

gobiernos provinciales y municipales, que absorbieron un 40 % 

del total (destinados a financiar obras públicas, ferrocarriles 

etc.), y en tierras, bancos, telégrafos, teléfonos, tranvía. 

 4. 2. Ferrocarril Oeste. 

La red ferroviaria argentina comenzó a construirse en la 

segunda mitad del siglo IXX. Precisamente el primer ferrocarril 

argentino  nace  oficialmente  el  12  de  enero  de  1854,  donde 

acuerdan varios ciudadanos porteños para la construcción de una 

línea ferroviaria desde Buenos Aires al Oeste indefinidamente. 

(Scalabrini Ortiz, 1995, p 25). Este ferrocarril fue concebido 

totalmente por argentinos y durante veintisiete años perteneció 

al  Gobierno  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  siendo  el  más 

lujoso de todos. Scalabrini Ortiz (1995) comenta los primeros 

trazados de las vías: 

La primera estación se establece en el Parque, donde se 

levanta hoy el teatro Colón. Para evitar expropiaciones, 

las vías tomaron la calle Lavalle y seguían por Callao, 
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Corrientes,  Centro  América,  hasta  empalmar  en  la  actual 

Plaza Once con el trazado que se mantiene hoy, rumbo a 

Flores. (p. 27) 

El gobierno y empresarios ingleses, grandes negociantes y 

pioneros de la industria ferroviaria, en esta época no ven como 

rentable a la Argentina para la instalación de ferrocarriles, 

pero  son  ellos  quienes  ven  otro  negocio  como  la  venta  de 

material férreo que exportaron al país, como rieles, durmientes, 

locomotoras, vagones, tramos de puentes y muchas cosas mas que 

les  dejaban  ganancias  rentables.  Es  así  que  la  primera 

locomotora que se trajo al país fue comprada en Inglaterra y fue 

bautizada “La porteña”, la cual prestó servicio durante cuarenta 

años más. El trabajo de construcción de las vías llevo varios 

años, y finalmente el 20 de agosto de 1857 quedaron inaugurados 

los  primeros  10  kilómetros  del  Ferrocarril  del  Oeste. 

(Scalabrini Ortiz, 1995)

Las lluvias impidieron que el tren se inaugurase en enero 

de 1857, como estaba previsto, si bien en ese mes se realizó una 

prueba exitosa. El 7 de abril, en otra prueba, descarriló, pero 

la velocidad era baja y no hubo que lamentar víctimas. 

 En junio se hizo otra prueba y en agosto se realizó un 

viaje de ensayo, con un tren de un vagón de encomienda y otro de 

pasajeros  conducidos por La Porteña, que llevaba entre otros a 

Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Sársfield, Valentín Alsina y a 

algunos miembros de la sociedad. (Scalabrini Ortiz, 1975, p.77) 

47



 La ida no presentó inconvenientes, pero en la vuelta la 

euforia llevó a pedir más velocidad al maquinista, el inglés 

John Allan, lo que provocó un descarrilamiento a la altura de la 

estación  Almagro  rompiendo  varios  metros  de  vía.  Algunos 

pasajeros sufrieron heridas leves. (Scalabrini Ortiz, 1975)

Scalabrini Ortiz (1995) afirma que: “Durante el primer año 

completo  de  explotación  (1858),  el  Ferrocarril  del  Oeste 

transportó 185.566 pasajeros y 6.747 toneladas de carga, (…). 

Pero esto no era lo esencial. Lo esencial era el ferrocarril 

mismo.”  (p.  31).  Ya  en  el  año  1860  el  ferrocarril  mide 

treintainueve kilómetros de longitud, con cinco estaciones, se 

convierte en un sistema ferroviario reducido pero completo y en 

perfecto funcionamiento. La presión e interés de los capitales 

británicos,  y  el  endeudamiento  del  Estado  Argentino,  fueron 

determinantes  para  que  se  lo  vendiera  en  1890  a  la  empresa 

inglesa Western Railway. (Scalabrini Ortiz, 1995)

Varios  años  después  capitales  ingleses  y  franceses 

construyeron nuevos tramos para acceder a los puertos de Buenos 

Aires, Rosario, Mar del Plata, Bahía Blanca y Neuquén. “En 1870 

había  772  kilómetros  de  vías.  Desde  entonces,  y  por  varias 

décadas,  en  la  Argentina  se  desató  una  verdadera  fiebre 

ferroviaria.” (Justo López, 1994).

   Justo  López  (1994),  comenta  que  el  presidente  Juárez 

Celman asume el poder en octubre de 1886. Tres meses después 

vende a una compañía inglesa la vía troncal  del Ferrocarril 
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Andino, que iba de Villa María, en la provincia de Córdoba, a 

San Luis, Mendoza y San Juan. Al dar cuenta de esa enajenación, 

en un mensaje a las Cámaras de mayo de 1887, para justificar su 

actitud  precipitada,  sienta  la  tesis  de  que  el  Estado  debe 

desprenderse  de  todos  sus  ferrocarriles  y  entregarlos  a  la 

explotación del capital privado. 

La venta del Oeste fue defendida por el miembro informante, 

un diputado de apellido inglés, Leans, y por el mismo ministro. 

No hubo artimaña lógica que no se empleará para justificar lo 

injustificable. Según Scalabrini Ortiz (1975): 

El ministro citó a Haley, citó a Spencer, citó al cardenal 

Richeleu, citó a Duverger, cito a Leroi-Beaulieu, citó a 

Bucle, citó a Humboldt, citó a Kant y poco falto para que 

citara   al  mismo  Jesucristo  en  persona,  pero  no  cio  a 

ninguno  de  los  ferroviarios  ingleses  que  gestionaban  la 

compra  del  Oeste.  Dijo  que  al  desprenderse  del  Oeste 

buscaba limitar sus propias atribuciones ejecutivas, porque 

la  República  con  la  tiranía  de  Rosas  había  medido  el 

peligro  de  los  poderes  ilimitados.  Veinte  años  de 

esclavitud y de sangre es el tributo que pagó la República 

Argentina para aprender todo lo que le cuesta a los pueblos 

acordar  la  suma  del  poder  político  a  los  elementos  del 

gobierno,  que  mal  empleados  pueden  de  alguna  manera 

reaccionar sobre la voluntad o sobre la libertad de los 

ciudadanos (…). (p.63) 

La cita refleja meramente como el poder ejecutivo procuraba 

aligerar su jurisdicción mediante la venta del Oeste.  De esta 
49



manera la provincia entrega al extranjero sus ferrocarriles sin 

que obre obligada por una angustia financiera. Desde ese momento 

el  Ferrocarril  Oeste  ya  no  es  argentino,  es  inglés.  Ya  no 

responderá a las necesidades generales de la provincia, sino a 

los deseos particulares de los financistas y de los comerciantes 

ingleses.

 Con la llegada de capitales extranjeros el ferrocarril en 

el  año  1900  la  cifra  ascendió  a  16.500  kilómetros  de  vías, 

cantidad que se duplicó en 1915 cuando la Argentina, con 33 mil 

kilómetros,  se  colocaba  entre  los  diez  países  con  mayor 

kilometraje de  vías férreas  en todo  el mundo.  (Justo Lopez, 

1994)

4.3. Ferrocarril en la provincia de Santa Fe 

La  instalación  del  ferrocarril  fue  un  hecho  de  suma 

relevancia para todo el país y para la Provincia de Santa Fe, 

porque modernizó el transporte y fue el núcleo de muchos centros 

poblacionales.

Con la necesidad de unir las principales colonias agrícolas 

de la provincia, el gobierno decide construir las líneas férreas 

en 1882. Justo López (1994), comenta: 

Los 500 kilómetros iníciales de la red fueron arrendados, 

en 1888, a la compañía Fives Lille, que tuvo la concesión, 

así como el contrato de arrendamiento, que se transfirieron 

a la compañía francesa de los Ferrocarriles de la Provincia 

de Santa Fe. (p.85) 
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A través de la vía férrea, se logró unir importantísimas 

zonas agrícolas y ganaderas de toda la provincia, llevando sus 

mercaderías hacia los puertos de Santa Fe y Rosario, lo que 

equivalía a 100 km de vías. La expansión de sus rieles logró dar 

impulso  y  florecimiento  a  todas  las  localidades  por  donde 

atravesaba  el  ramal,  y  también  se  crearon  importantes 

explotaciones agrícolas e industriales. (Justo López, 1994)

Los  primeros  ramales  fueron  desde  la  misma  capital 

santafesina hacia Rafaela, luego entre Rafaela y Lehmann. Luego 

se realizó el ramal entre Empalme San Carlos y San Carlos Sur. 

Unos  años  después  se  concretó  Lehmann  comunicada  con  San 

Cristóbal y la pequeña red que comunica Santa Fe con Colastiné. 

La red ferroviaria de la provincia hasta ese momento ya contaba 

con más de 250 kilómetros de vías. (Justo López, 1994)

Justo López (1994) comenta cuales fueron los siguientes 

ramales y las intenciones de los mismos: 

(…)  la  construcción  de  los  siguientes  ramales:  a)La 

estación de Santa Fe hasta Reconquista; b)de la estación de 

Lehmann o de otro punto del ferrocarril a las Colonias del 

Norte,  hasta  Santiago  del  Estero,  c)  de  San  Carlos  a 

Rosario;  y  d)  de  Lehmann  o  San  Carlos  a  la  ciudad  de 

Córdoba. Las extensiones debían ser construidas en la misma 

trocha y calidad que el ferrocarril a las Colonias, para 

que  formen  una  red  uniforme  y  puedan  empalmar  con  el 

Ferrocarril Central Norte. (p. 305-306) 
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Un par de años después, cuando ya las primeras vías estaban 

instaladas  y  la  construcción  crecía  favorablemente  capitales 

franceses  invirtieron  en  la  provincia  para  continuar  con  la 

construcción del mismo. 

La empresa francesa, hasta aquel entonces propiedad de la 

provincia,  fue  transferida  el  10  de  abril  de  1900,  por  un 

decreto provincial, a la Compañía Francesa de los Ferrocarriles 

de la Provincia de Santa Fe, la más antigua de las tres empresas 

ferroviarias argentinas de capitales franceses, formada por el 

gran banque  d'affaires Paribas,  la  productora  de  acero  Fives 

Lille  y  un  grupo  de  financistas  asociados  con  esta  última. 

(Justo López, 1994, p. 313) 

El ferrocarril de Santa Fe fue, entre las redes de cierta 

importancia, la red construida en forma mas acelerada. En 1855, 

año de su apertura, alcanzó los 93 km, que representaban el 2,1% 

del total nacional y solo siete años después comprendía 1.302 

kilómetros  de  vías.  Pero  había  un  inconveniente  recién  las 

poblaciones comenzaban  a formarse  y eso  impedía el  paso del 

ferrocarril por los diferentes poblados recientes. La mayoría 

comenzó forjar sus bases de asentamiento legal recién después de 

1900, en su mayoría fundados por el gran propietario Guillermo 

Lehmann, esto lleva aparejado el nuevo conflicto que se platea 

en este trabajo, los cambios que produjo en las poblaciones, 

algunas que han quedado aisladas, otras que modificar el lugar 

físico de asentamiento social y obviamente su caudal económico. 

(Scalarbrini Ortiz, 1975, p. 24-92) 
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Capítulo 5.  Llegada y  salida del  Ferrocarril al  interior de 
Santa Fe 

     “Los Mexicanos descienden de los aztecas, 

los peruanos de los incas, y los argentinos 

de los barcos..” 

                               OCTAVIO PAZ. (1999)  

La corriente inmigratoria piemontesa en la mayoría de la 

región centro norte de la provincia de Santa Fe, provenía de 

zonas  rurales,  que  venían  a  la  Argentina  con  expectativas 

distintas, pero todos tenían en claro, reconstruir la vida sobre 

mejores bases. 

Era  intenso  el  trabajo  de  los  inmigrantes  y  aguda  la 

observación del entorno. Esta mirada fue fundamental ya que los 

haría capaces de pronosticar la observación del entorno, los 

cambios  atmosféricos,  anticipar  el  comportamiento  de  los 

sembrados  y  así  poco  a  poco  comprendieron  la  repercusión 

visceral de la llanura Argentina, en el organismo y el alma. La 

llanura, ese espacio tan desmesurado, para ellos que venían de 

pequeñas parcelas, los hicieron agudos observadores resistentes 

a los cambios climáticos, autosuficientes, confiados, austeros, 

solidarios, comprensivamente egoístas y sus palabras tenían el 
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valor  de  un  documento.  Barolo  (2009),  se  refiere  a  los 

piemonteses diciendo que: 

Se sentían solos en medio de un mundo intentaban dominar 

poco a poco, para hacerlo propio, afirmar la pertenencia y 

la  paternidad  sobre  ese  territorio  de  llanos;  langosta, 

granizo que destrozaban en diez minutos el esfuerzo de toda 

temporada. La mala fama de avaricia, no era real. Era tan 

solo miedo a su situación de soledad y a las contingencias 

que  podían  dejarlo  definitivamente  desamparado.  Era 

espíritu de responsabilidad, de pensar en el bocado para 

hoy… y para mañana también. (p. 39) 

La  historia  de  los  pueblos  en  una  gran  zona  de  la 

provincia, esta ligada indefectiblemente a la inmigración. Estos 

pioneros definieron pautas de vida, centradas en los valores 

derivados del sentido del trabajo, el esfuerzo y el sacrificio. 

Su patrimonio lo construían dos o tres baúles y algunos atados 

de ropa. 

La instalación del ferrocarril cumplió un papel importante 

en el desarrollo de los pueblos al consolidar las comunicaciones 

en uno y otro punto del país. 

Si bien la vía férrea en la Argentina fue una progresión 

muy importante como medio de transporte y tuvo una época de oro, 

en la que era manejado por el estado nacional, dejó huellas en 

los pueblos del interior, algunos han tenido que trasladar su 

asentamiento hacia el lugar de ferrocarril, a otros los dividió 

por  el  medio,  otros  modificaron  y  debieron  adaptase 
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comercialmente  y  habitacionalmente  a  las  funciones  del  mismo 

con su llegada.  En la época de Carlos Menem, cuarenta y cuatro 

años después de su nacionalización, los ferrocarriles volvieron 

a  manos  privadas.  Antes  de  concretar  aquel  traspaso,  hubo 

despidos masivos para adaptarse a las exigencias de los nuevos 

concesionarios  como  así  también  el  quiebre  en  la  época  de 

privatización  dejo  sus  huellas  en  los  mismos  poblados.  El 

ferrocarril  pasó de tener 60 mil trabajadores a fines de los 

años  ochenta  a  los  15  mil  que  hay  en  nuestros  días.  En  un 

trabajo  titulado  La  Argentina  que  desaparece  (2005),  la 

socióloga Marcela Benítez, resalta que en la actualidad hay 430 

pueblos, con menos de 2 mil habitantes, que están en vías de 

extinción. El 19% se quedó sin transporte a principio de los 

noventa. Aunque, desde hace ya algún tiempo la tendencia se fue 

modificando  con  la  reapertura  de  ramales  y  por  parte  de 

intendentes de los mismos la recuperación de las estaciones, que 

se encontraban totalmente abandonadas y deterioradas, las cuales 

estaban habitadas por ocupas. Con la recuperación lograron darle 

a  las  estaciones  una  función  histórica  -  cultural  para  sus 

habitantes, aún esta pendiente la implementación de políticas 

que restituyan todo lo perdido.

5.1. Pueblos afectados:

Para realización de este análisis se seleccionaron tres 

poblaciones  aledañas  del  noroeste  santafesino,  que  fueron 

afectadas  en  diferente  índole  por  la  llegada  y  por  la 

desaparición del tren tanto carguero, como de pasajeros. Estos 

tres poblados se vinculan también por una antigüedad similar, 
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por la cantidad de habitantes y así como también la actividad 

económica, ya que los mismos viven de la explotación agrícola 

ganadera,  siendo  su  mayor  principal  fuente  de  ingreso  la 

lechería y las industrias lácteas. 

Analizando la historia de cada uno, San Guillermo, Suardi y 

Colonia Rosa, se puede observar como ferrocarril dejó huellas en 

ellos.  Los  mismos  están  distanciados  por  no  más  de  veinte 

kilómetros de distancia y la relación con la vía férrea en cada 

caso fue muy distinta. Para realizar una breve reseña a modo 

introductorio, se comenta como afecto a cada pueblo, para luego 

ser explicada en los puntos consecutivos. 

San Guillermo debió dejar su asentamiento como poblado y 

trasladarse  tres  kilómetros  a  la  vera  del  ferrocarril.  La 

localidad de Suardi,  nace totalmente en las inmediaciones de la 

vía férrea, divide al pueblo en dos partes y hace trasladar a 

toda una colonia cercana, sin hoy quedar registros en pié de la 

misma. Y por último Colonia Rosa, quien no fue afectado por la 

llegada del tren, si no por la no llegada, por ser excluido del 

mismo, dejando a un pueblo incomunicado con los demás, pese a 

ser el mas antiguo con respecto a los anteriores.

 La historia de cada pueblo será abordada desde el punto de 

vista fundador, hasta la llegada y la salida del tren, tocando 

puntos  importantes  de  la  misma,  pero  sin  ahondar  en  temas 

políticos ni económicos específicamente, sino a modo general, de 

lo que compete para la producción de este proyecto documental. 
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5.1.1. San Guillermo. 

San  Guillermo  es  un  pueblo  ubicado  al  noroeste  de  la 

Provincia de Santa Fe que remonta su fundación al año 1894, por 

la  Sra.  Ángela  de  la  Casa  de  Lehmann,  quien  encargó  al 

agrimensor  Enrique  Foster,  la  mensura  de  la  Colonia  San 

Guillermo y la delimitación de las tierras a donde sería el 

futuro centro urbano. Doña Ángela de la Casa, bautizó a la nueva 

colonia invocando al nombre de su desaparecido esposo, Guillermo 

Lemhan. El pequeño ya poblado, fue creando sus bases alrededor 

de la plaza central, la cual no cumplió nunca su rol específico 

como tal, ya que la misma fue arada y sembrada por muchos años. 

(Imhoff, 1990, p. 50) 

 Varios inmigrantes piemonteses y suizos alemanes fueron 

poblando la nueva Colonia y comenzando a instalar los primeros 

comercios en la zona urbana, ya que la mayoría de los habitantes 

seguían en los campos aledaños, también pertenecientes a San 

Guillermo.  Los  primeros  comercios  fueron  almacenes  de  ramos 

generales, para cubrir las necesidades básicas de los habitantes 

para que no tuvieran que viajar varios kilómetros a los pueblos 

vecinos.  Luego  se  instaló  una  sodería,  que  hoy  actualmente 

permanece en pie la casa, a donde funcionaba la misma. En esa 

soderia  se  expendía  la  primera  gaseosa  llamada  Chinchibira. 

Estos  datos  son  recordados  por  la  autora  de  este  proyecto 

profesional, de su visita por lo orígenes del pueblo con su 

maestra  de  primaria,  Raquel  Mottura  de  Gili,  quién  le  ha 

enseñado la historia del mismo. 
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Imhoff (1990), comenta al respecto, que: 

En el año 1914 apareció lo que significó un adelanto y una 

novedad  para  el  pueblo  y  su  zona  de  influencia:  el 

cinematógrafo de don José Molinari y Juana Spila. (…) el 

cine implicó un punto neurálgico de concentración de los 

vecinos” (p.216) 

Años mas tarde, la colinia San Guillermo ya consolidada 

como tal, todavía contaba con pocos habitantes y no requería el 

número suficiente para ser pueblo o cuidad según las normas que 

rigen en la provincia de Santa Fe; llega el paso del Ferrocarril 

nada más que a 3 kilómetros al oeste de primitivo lugar de 

asentamiento, lo que implicó un gran cambio en San Guillermo. 

Esto dio inicio a un periodo de traslado de la población, con 

descontentos y conflictos. Imhoff (1990), hace referencia a las 

dificultades del traslado hacia la zona aledaña a la estación 

ferroviaria, “El nuevo pueblo no se formó en el sector hacia el 

cual  la  estación  tenía  su  frente,  ya  que  esas  tierras  se 

encontraban en sucesión, así el pueblo estación acento detrás de 

la misma”. (p. 212) 

En las inmediaciones de la nueva estación de trenes, se 

asentaba  el  nuevo  pueblo,  un  pueblo  estación  poblado  por 

habitantes marginales, lo que llevó a replantear a los colonos 

del ahora ya pueblo viejo, la posibilidad de mudarse a pesar de 

todas sus negativas. Ante tanta negativa, dicen los comentarios 

de  sus  habitantes,  ya  que  no  data  en  ningún  libro  que  el 

presidente comunal de aquel entonces, Don Valentín Kaiser junto 

con  el  cura  párroco  decidieron  derrumbar  la  iglesia  y 
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trasladarla  y  así  la  gente  comensaría  a  trasladarse.  Imhoff 

(1990), afirma que: 

A medida que pueblo estación iba creciendo, paralelamente 

el pueblo viejo languidecía porque sus habitantes emigraban 

al igual que los negocios e instituciones. Pero debemos 

hacer la salvedad de que éste no desapareció y que aún 

sigue aglomerando un sector de pobladores. (p.51) 

El  traslado  fue  bastante  rápido  y  efectuado  sin  que 

ocurrieran hechos trascendentes o destacados. Pero es necesario 

reflexionar y mirar ese pasado no tan lejano, pero lleno de 

esperanzas y emociones porque durante esos años emprendieron un 

nuevo rumbo los vecinos de San Guillermo: construir un pueblo, 

tarea que  fue complicada  por todos  aquellos que  forjaron el 

porvenir a través de sus diferentes actividades y desempeño en 

la comunidad. 

Visionarios como Thomas Inveraldi y Mario Copello, fueron 

las personas que construyeron el nuevo pueblo estación, con la 

idea de construir el primer hotel a la vera de la Estación que 

hoy  se  sigue  manteniendo  como  bar  y  unos  años  después  hubo 

tratativas para que abriera una sucursal del Banco Provincia, la 

cual  se  concretó  al  poco  tiempo,  ya  que  el  pueblo  estaba 

teniendo un empuje y avance económico muy importante en la zona 

con la llegada del ferrocarril. (Imhoff, 1990, p. 234)  

A través del tren se pudieron establecer comunicaciones con 

diferentes ciudades mas importantes de la provincia y provincias 

vecinas, facilitó la comercialización de granos como el lino y 
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el trigo que fueron dos cosechas muy importantes de la cuales 

vivía la mayoría de la población. También dio la posibilidad que 

llegaran  los  automóviles  en  1915,  lo  cual  llevó  a  los 

nacimientos de talleres mecánicos, concesionarios y surtidores 

de nafta. En esos momentos ya la salida de productos agrícolas 

del  pueblo  estaba  asegurada,  al  igual  que  el  transporte  de 

pasajeros; a partir de esa fecha y por muchos años pasaron por 

la Estación San Guillermo catorce trenes diarios, entre ellos 

los  había  especiales  que  venían  en  busca  de  agua  para  las 

máquinas a vapor por la calidad de la misma. (Imhoff, 1990, p. 

236)  

El pueblo estación ya había llegado a su auge poblacional y 

de crecimiento día a día con el ferrocarril, pero en la década 

del `40 los ferrocarriles se nacionalizaron y nunca pudieron 

recuperar el prestigio e importancia que tuvieron a principios 

del siglo XX. El movimiento de cargas de pasajeros disminuyó 

pero, el mismo hecho no significó una reducción en la población, 

siguió pujante y en constante crecimiento. (Imhoff, 1990, p. 

443)  

Imhoff (1990), realiza una visión muy clara del pensamiento 

que se tuvo en un principio con la construcción de este medio de 

transporte: 

A  diferencia  de  Buenos  Aires,  en  donde  el  ferrocarril 

cruzaba una zona ya poblada en Córdoba y Santa Fe se trazó 

para crear la producción agrícola, se construyó en regiones 

desiertas  para  implantar  en  ellas  el  cultivo  de  los 

cereales reclamados por Europa. (…) no se puede negar que 
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el ferrocarril era sinónimo de movimiento, de población, lo 

que  atrajo  a  los  inmigrantes,  pero  no  fue  construido 

teniendo  en  cuenta  un  proyecto  de  país  con  caracteres 

nacionales, sino mirando al exterior y enmarcándonos dentro 

de una economía dependiente, lo que a largo plazo traería 

efectos negativos que hoy aún sufrimos. (p. 438) 

Años  más  tarde  comenzó  a  tener  una  gran  importancia  el 

transporte  automotor  y  en  la  década  del  `70  los  trenes  ya 

comenzaron una gran decadencia, para en el año 1977 dejar de 

pasar por San Guillermo el de pasajeros y el de cargas a partir 

de los `80 solo pasaba una vez por semana para luego desaparecer 

por completo. (Imhoff, 1990 p.444)

El pueblo continuó creciendo bajo el signo de trabajo arduo 

de sus pobladores, pero con menores posibilidades de transportar 

sus cosechas y tener mejor comunicación con la mayoría del país.

La  estacón  con  estilo  ingles,  la  fundadora  del  nuevo 

pueblo,  la  que  cumplió  diversas  funciones  tanto  económicas, 

laborales, culturales y muchas mas, ya no vio pasar ningún tren 

mas, fue abandonada y desolada. Se encontró durante muchísimos 

años tapada de pastizales y habitada por ocupas. A mediados de 

1997 el presidente comunal de ese entonces, Pedro Juan Morini 

apasionado por recuperar las raíces del pueblo que lo vio nacer, 

decidió recuperar la Estación San Guillermo. Se fundó un grupo 

de colaboradores, integrados por empleados comunales y personas 

dispuesta a ayudar, que se llamó  Los Amigos de la Estación. 

Ellos fueron quienes realizaron tareas de recuperación todos los 

fines de semana. Se logró armar un hermoso grupo familiar a 
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donde la autora de este proyecto, siendo hija del presidente 

comunal de ese momento, con tan solo nueve años recuerda ser 

participe del mismo colaborando en ese proyecto. El edificio se 

recuperó integro como era originalmente, por donaciones de la 

gente se lograron recolectar muebles y elementos de la época y 

se limpiaron las vías. La ciudad de Villa María, provincia de 

Córdoba ha donando un autovía, una especie de trensito utilizado 

por los Catangos, quienes eran los que mantenían en condiciones 

las vías. Este pequeño tren fue restaurado por completo y puesto 

en funcionamiento, el día de la reinauguración llevó a pasear a 

la gente del lugar, como actualmente se realiza en eventos que 

tienen como lugar de encuentro a la vieja estación de trenes. 

Indudablemente todas las problemáticas, tanto de llagada 

como  de  la  desaparición  del  tren,  dejan  al  descubierto  la 

importancia del ferrocarril para San Guillermo. 

5.1.2. Suardi. 

Suardi un poblado pequeño ubicado en el departamento San 

Cristóbal, a 20 kilómetros hacia el norte limita con el anterior 

pueblo  nombrado,  San  Guillermo  y  al  sur  con  la  cuidad  de 

Morteros, de la vecina provincia de Córdoba.

Su fundación esta relacionada meramente con la instalación 

del Ferrocarril Central Argentino. Don Fortunato Suardi, llega 

desde Italia a radicarse en la vecina ciudad de Morteros en 

1898.  Allí  se  desempeña  como  empleado,  pero  como  no  era  su 

voluntad  depender  de  los  demás,  abandona  su  puesto  y  se 
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establece un comercio de ramos generales y un tiempo después es 

elegido intendente de esa ciudad. (Barolo, 2009) 

En  1908,  el  Gobierno  Nacional  decide  extender  las  vías 

férreas desde Morteros a la Rubia y la empresa constructora que 

arrancó  desde  la  Estación  Morteros  y  ha  contado  veinte 

kilómetros,  distancia  máxima  establecida  por  la  ley  entre 

estaciones,  clavó  hito  donde  se  encuentra  en  la  actualidad 

Suardi. 

Italiano  radicado  en  Argentina,  visionario  y  práctico, 

viendo las posibilidades de progreso que tomarían los pueblos al 

con el paso del tren, y que los pueblos instalados frente a las 

estaciones  crecían  rápidamente.  Don  Fortunato  actúa 

inmediatamente,  compra  en  1909,  175  hectáreas  al  sur  de  la 

Colonia San Guillermo. “Contrata al agrimensor Eduardo Elguera 

para que fije la taza del pueblo. Eleva la misma al Gobierno, 

Sección Tierras y Geodesia, es aprobada el 5 de octubre de 1909” 

(Barolo, 2009. p. 44) 

Por medio de las leyes exigidas de exoneración de impuestos 

se asientan el cementerio, la comuna, el hospital, el templo y 

varias instituciones que hacen el sustento y la administración 

de una población. Pero por más que Fortunato, fue quien tuvo la 

idea, quien  forjó el  pueblo, cuentan  sus habitantes  que por 

algún tiempo el pueblo se denominó Estación Bruix, que era el 

apellido del dueño de la empresa que construyó las vías férreas 

pero ese nombre no prosperó. Porque el señor Suardi, compró los 

terrenos, fundó el pueblo, creyó que era injusto ese nombre y 

exigió el cambio. El actual presidente comunal del pueblo, en el 
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discurso de los 100 años de fundación de Suardi hace referencia 

a su consolidación y a la historia del nombre, Sella (2009), 

“Don  Suardi  debió  pagar  una  suma  de  dinero  al  gobierno 

provincial  para  que  se  llamara  Estación  Suardi,  se  fue 

afianzando de a poco la gente y este pueblo creció junto a la 

estación del ferrocarril”. 

Con el paso de muy poco tiempo, una colonia vecina muy 

pequeña, llamada Ripamontti, viendo el progreso del nuevo pueblo 

de Suardi por el paso del ferrocarril, decidió trasladarse al 

mismo y las bases de asentamiento como tal, dejaron de existir 

hasta el día de hoy (Barolo, 2009. p. 35-38) 

El pedido de construcción de la iglesia por incentivo de 

vecinos del lugar y llevada a cabo por medio de Don Fortunato, 

tiene  un  ingrediente  que  realmente  emociona.  Cuando  fue 

autorizada por el obispo de la provincia la construcción del 

templo, el creador del pueblo viaja a Italia y regresa con la 

imagen de Santa Catalina de Siena en honor  a su mujer, Catalina 

Mangini, así la virgen se ha convertido en la patrona de Suardi. 

(Barolo, 2009. p. 44) 

Un dato que no es menor en la fundación de Suardi, es que 

Don  Fortunato  no  vivió  nunca  en  el  pueblo  que  fundó  y  fue 

reelecto intendente de la vecina ciudad de Morteros. Y unos años 

después regreso a tierras Italianas a donde falleció muy joven, 

a  tan  solo  54  años  de  edad.  (Barolo,  2009.  p.  45).  Esta 

semblanza muestra a Fortunato Suardi como un hombre dinámico y 

progresista; de coraje y profundas convecciones. 
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En los comienzos de afianzamiento del pueblo, empezaron a 

construirse  viviendas  en  ambos  lados  de  las  vías  del 

ferrocarril, algo más en el oeste, ya que la Estación estaba 

orientada  hacia  ese  punto  cardinal.  Pero  sin  embargo  los 

comercios de ramos generales y las instituciones se instalaron 

en el lado este. Barolo (2009), comenta lo siguiente: 

En el barrio oeste no había carnicerías, panaderías, ni 

negocios, por lo tanto su gente tenía que trasladarse para 

comprar al otro lado. Los niños concurrían a la escuela 

cruzando las vías. Y las distracciones eran concurrir a ver 

el paso del tren de los viernes que llegaba a las 21 horas 

(p. 77) 

Abriendo un paréntesis y haciendo referencia a la cita. Esa 

costumbre de entretenimiento se repetía mucho en los pueblos, 

hizo que mucha gente, hombres y mujeres de todas las edades se 

dieran cita en la Estación para renovar allí sus charlas de 

interrumpidas de la semana anterior y observar quienes llegaban 

al pueblo. Esta situación hace varios años se renovó de alguna 

manera,  cuando  pasó  un  tren  traído  exclusivamente  para  la 

reinauguración de la Estación San Guillermo. El mismo pasó por 

Suardi  también  y  las  estacione  se  llenaron  de  gente,  que 

recordaron  viejas  épocas  cuando  pasaba  por  allí,  viajes, 

trabajo,  todo  nostalgia  y  también  quienes  veían  pasar  por 

primera y única vez al tren por los pueblos; ese el caso de la 

autora de este proyecto, quien sintió una gran emoción siendo 

muy  pequeña.  Hoy  guarda  consigo  un  tesoro  preciado  de  ese 
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momento,  una  moneda  de  cincuenta  centavos  aplastada  por  las 

ruedas del tren. 

Volviendo  al  tema  de  la  “división”  por  medio  del 

ferrocarril de Suardi, la misma cada vez comenzó a ser mayor, ya 

que además de la vía dividia al pueblo, en la década del `50 

decidieron plantar eucaliptus a la misma altura de los rieles. 

Esto hizo que la población ubicada en el barrio Este quedara 

tapada por los mismos. Barolo (2009), afirma que: 

En la actualidad tiene algunas calles ripiadas, dos de las 

cuales unen al sector Este, facilitando la comunicación, y 

conformando  un  solo  pueblo,  rompiendo  el  aislamiento  de 

décadas. Fue un gesto de unión entre ambos, realizada por 

un Presidente Comunal. (p. 77) 

El  ferrocarril  que  pasó  por  Suardi,  abarcó  una  zona 

extensísima y toda productiva, capaz de dar para el transporte 

miles y miles de toneladas de lino y trigo. Fueron años en que 

el  tren  con  sus  silbidos  agudos,  anunciaba  a  todos  los 

pobladores de la zona que había llegado la hora del progreso y 

de la civilización haciendo desaparecer lo ignoto, el desierto y 

el salvajismo.  Barolo (200), afirma que lo que no tardaron en 

llegar a vera de la Estación fueron las fondas (pensiones), en 

las cuales se destacaron el hotel de los hermanos Santi, el 

precario alojamiento de Adolfo Tonini y el Hotel Lingua. 

Como se ha mencionada anteriormente uno de los pasatiempos 

de  los  pueblerinos  era  ir  a  ver  el  paso  del  tren  los  días 

viernes,  pero  unos  años  mas  tarde  llegó  la  innovación,  la 
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tecnología, llego el cinematógrafo al pueblo. Fue recién en el 

año 1932 donde se inauguró el  Cine América. Luego apareció la 

competencia de los hermanos Culasso con el  Cine Moderno, que 

tenía la particularidad de ser un bar, es decir, el espectador 

podía ver películas consumiendo bebidas con sus amigos y/o sus 

familias. Pero el dato curioso de este nuevo entretenimiento, es 

que  el  ferrocarril  también  tuvo  que  ver  en  el  mismo.  Las 

películas que se exhibían eran adquiridas en Rosario y llegaban 

a la localidad por medio del ferrocarril. El proyectorista del 

cine todos los viernes esperaba el tren de las 21 horas, para 

que llegaran los estrenos de la época. (Barolo, 2009. p. 236) 

Trenes de pasajeros no volvieron a pasar desde el 7 de 

abril de 1977, por ser ineficiente el servicio y los trenes 

cargueros al igual que San Guillermo, pasaron por un tiempo más 

hasta desaparecer por completo. (Barolo, 2009. p. 353) 

Pareciera  incongruente  y  paradójico  que  los  trenes  que 

dieron  nacimiento  a  los  pueblos,  ahora  muchos  de  ellos 

desaparezcan  junto  al  ferrocarril.  Este  importante  medio  de 

comunicación dio vida a la pampa salvaje que se junto con el 

riel. Barolo (2009,: “Mucho se lo recuerda, y con mas nostalgia 

aún, porque se lo llevó un tiempo que para Suardi y muchos otros 

pueblos, puede no volver…” (p. 353) 

5.1.3. Colonia Rosa.

Es un distrito que comprende tierras de tres asentamientos, 

Colonia Rosa, Colonia Malmann y Colonia La Sarita. Esta ubicado 
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en  departamento  San  Cristóbal,  al  igual  que  los  pueblos 

anteriormente nombrados y al noroeste de la provincia de Santa 

Fe. 

La historia del nacimiento de esta Colonia, se remonta al 

año  1893,  precisamente  el  12  de  junio,  fecha  a  donde  se 

aprobaron las tazas del pueblo y colonia por el Poder Ejecutivo. 

Miglio (1993), comenta que: 

Colonia Rosa tuvo como fundador al Dr. José María Rosa y al 

empresario Rodolfo Bruhl, como consta en la escritura Nº 17 

del gobierno. Rosa transcribe las tierras a Bruhl, por eso 

la colonia lleva su apellido, ya que el fue el poseedor de 

dichas tierras y el pionero en consolidar el pueblo. (p.13) 

El señor Rosa, decide donar a la provincia parte de sus 

tierras para construcción de los lugares comunes e instituciones 

del nuevo pueblo, como la plaza, la comisaría, el juzgado y el 

cementerio. (Miglio, 2009. p. 12-13) 

Si bien esta colonia, fue fundada anteriormente que las 

localidades descriptas en puntos anteriores a este capítulo, fue 

como  la  madre  de  las  demás.  En  el  año  1909  cuando  pasa  el 

ferrocarril deja de lado a esta pequeña población. La vía férrea 

paso a 12 kilómetros del mismo asentamiento, lo cual Colonia 

Rosa no tuvo la posibilidad de crecimiento y conocimiento de la 

comunidad, no tuvo la posibilidad de tener Estación ferroviaria 

ni el paso de las vías por el pueblo. 

 En  1912  se  sancionó  la  ley  Saenz  Peña,   que  eleva 

moralmente  a  la  política,  rodeando  el  acto  de  votar  de  las 
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máximas garantías; un sufragio universal, secreto, obligatorio y 

popular.  Pero  Colonia  Rosa  al  no  figurar  como  estación 

ferroviaria no tenía esa posibilidad, lo que llevó a los vecinos 

a redactar una carta al Gobernador de Santa Fe y reclamar por 

ese derecho. El objetivo se concretó y se formó una Comisión de 

Fomento. (Miglio, 1993. P. 31) 

La pujanza y ganas de progresar como pueblo, y que no se 

pierdan las raíces, de los pobladores llevaron a trabajar día a 

día en el y no abandonarlo, pese a que el medio de comunicación 

mas importante que comunicó a todo el país, solo excluyó. Así 

nacieron varios negocios que con los años siguen perdurando en 

la Colonia y pasaron de generación en generación por décadas. 

Dos de ellos son la  Casa San Jorge, que abrió sus puertas en 

1920 como tienda y mercería, y con los años fue anexando varios 

rubros como, bazar, perfumería, zapatería y el día de hoy cuenta 

como  artículos  del  hogar,  audio,  relojería  y  electricidad. 

(Miglio, 1993). Un dato curioso que la recopiladora de datos del 

pueblo comenta a modo de anécdota,  cual es la forma de pago del 

comercio diciendo: “Las ventas eran en su mayoría por libretas, 

las  que  se  pagaban  año  a  año”  (Miglio,  1993.  p.  33).  Otro 

comercio que hoy perdura, es la Carnicería Los Ganaderos Unidos, 

que al comienzo contó con mas 120 clientes a los cuales se les 

llevaba la carne a sus casas, de lunes a sábados por la mañana 

se  hacían  los  repartos  en  cinco  volantas,  en  las  colonias 

vecinas. Al no contar con electricidad, el trabajo de cortar la 

carne, hacer embutidos, era realizado en forma manual. (Miglio, 

1993. p. 33) 
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Los grandes cambios que le produjo a Colonia Rosa el tren 

que nunca pasó, no le dio las mismas posibilidades que a los 

demás  pueblos  instalados  a  la  vera  de  las  vías.   Perdió 

posibilidades, tanto económicas, laborales, de comunicación y 

turísticas, al estar aislada de los pueblos aledaños y de los 

caminos de movilidad. 

Haciendo un paréntesis en posibilidades de turismo, a 8 

kilómetros  de  la  Colonia  se  encuentra  una  reserva  de  fauna 

autorizada por la provincia. La misma cuenta con más de cien 

variedades, sumando un total de más de 2.000 ejemplares, entre 

ellos.  Su  dueño  comentó  en  una  charla  que  se  encuentran; 

siervos, llamas, patos, pájaros papagayos, faisanes, flamencos y 

mas  de  200  caballos,  entre  otros.  Esta  reserva  perdió  la 

posibilidad de ser conocida ya que la comunicación que implicó 

el tren no llegó. 

Por suerte hoy en día esta problemática dejó de existir 

porque Colonia  Rosa, ha  crecido y  evolucionado gracias  a su 

gente, que lucha día a día por eso. 

Capítulo 6. Metodología de Desarrollo del Proyecto televisivo. 

Para  la  realización  de  este  capítulo  se  tomaran  los 

parámetros  establecidos  por  la  metodología  de  diseño  de 

producción  audiovisual,  que  establece  el  productor  Pablo  Del 
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Teso,  por  eso  es  importante  saber  cual  es  la  definición  de 

metodología  que  plantea  el  mismo.  Del  Teso  (2011),  “Cuando 

hablamos de metodología de diseño de producción audiovisual nos 

referimos a la estandarización, la organización y el control de 

los procesos que se llevan a cabo durante la etapa de desarrollo 

de proyectos” (P. 42). Esta metodología propone una serie de 

procesos  para  obtener  un  guión  interesante,  un  conjunto  de 

talentos  y  valores  de  producción  atractivos,  un  presupuesto 

equilibrado y un buen plan de comunicación, que le permita al 

canal  de  cable,  recuperar  parte  de  su  inversión  y  generar 

ganancias  económicas  y  de  calidad  en  sus  productos 

audiovisuales. 

 Los parámetros que se utilizarán no serán todos, si no 

solo los que se crean convenientes para la realización de este 

proyecto,  ya  que  el  autor  abarca  muchos  temas  desde  la 

construcción  legal  de  una  productora  y  no  es  el  caso  que 

involucra a  esta propuesta.  Ya que  la función  de productora 

establecida en la elaboración de este documental televisivo la 

cumplirá el canal de cable que acepte la propuesta realizada.  

6.1. Propuesta y planificación del proyecto televisivo. 

    Mediante varios puntos claves se explicará el producto, 

claros y precisos, para luego llevar a cabo la realización del 

futuro piloto, al cual Del Teso (2011) lo describe como, una 

pieza audiovisual de referencia del proyecto televisivo, se lo 
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realiza de modo publicitario, porque cuyo objetivo es vender el 

proyecto al evaluador, al potencial inversor o co-productor del 

mismo. Del Teso (2011), “Es una herramienta de comunicación muy 

útil ya que puede demostrar con la mayor fidelidad posible a las 

ideas plateado”. (p. 326).  

El documental  El tren que pasó por el Litoral, será una 

producción  semanal  de  30  minutos  que tendrá  sus  bases  en 

estudio, desde donde se realizarán las presentaciones de las 

entrevistas e imágenes del capítulo de la semana. Contará con 

una escenografía sencilla y acorde al tema central, el tren. La 

cual se basa en 3 sillones de dos cuerpos, ubicados a modo de 

living, tanto para los invitados como para el conductor; por de 

tras de utilizará croma key con imágenes del tren. El estudio 

contará con otra parte, a donde habrá una maqueta a escala de un 

tren  y  un  baner  por  detraz  con  la  imagen  de  una  estación 

ferroviaria, allí es a donde el conductor hará la presentación y 

el cierre del programa. La grabación de las tomas de estudio, se 

realizará en un horario que no afecte a las actividades del 

canal y las entrevistas e imágenes de exteriores se llevaran a 

cabo con anticipación, armando un cronograma de tiempos a largo 

plazo, pero a la vez ajustándose a los tiempos de la televisión. 

Cada semana tendrá diversos protagonistas relacionados a 

cada  pueblo,  desde  historiadores,  habitantes,  intendentes  o 

simplemente habitantes que aporten relevancia y significado al 

programa. Se basará en un documental, según la clasificación de 

Rabiger  de  Acontecimiento,  a  donde  el  mismo  es  la  columna 

vertebral,  tiene  partes  a  donde  se  insertan  entrevistas  y 
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reconstrucciones del pasado. Aunque también se puede encasillar 

dentro del documental de un Proceso que también hace referencia 

este  mismo  autor,  en  este  tipo  trata  de  una  cadena  de 

acontecimientos que producen un proceso importante.    

Dado que es un tema que afecta a varias poblaciones del 

interior del país, y cada población ha tenido alguna persona que 

investigo su historia, no habrá problemas en encontrar invitados 

para cada programa. Algunas entrevistas ya están pautadas a modo 

informal para el momento en que se apruebe el proyecto y se 

puedan realizar. Una de ellas será al Señor Mario Justo López, 

quien ha investigado mucho sobre los ferrocarriles nacionales, 

quien editó libros al respecto, de los cuales se han recopilado 

mucha información relevante para generar el contenido de este 

documental.  Adicionalmente  se  debe  agregar  la  predisposición 

para  colaborar,  de  dos  personas  que  han  escrito  sobre  la 

historia de San Guillermo y de Suardi, la Señora Adriana Imhoff 

y al Señor Aldo Barolo, quienes seran invitados también ya que 

ambos tienen mucho conocimiento del tema. 

Los costos de producción serán bajos, ya que se cuenta con 

patrocinadores  interesados  en  colaborar  con  dinero  y/o  en 

especias,  como  lo  es  la  comuna  de  Suardi  que  aportará  las 

instalaciones de la vieja Estación ferroviaria además de una 

suma importante de dinero, de una manera u otra esta apostando a 

la cultura y la identidad de su pueblo. Aunque  los  invitados 

aparecerán al aire sin ninguna compensación, los patrocinadores 

potenciales han indicado que están dispuestos a entregar a los 

participantes regalos en reconocimiento por su participación. 
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 El espacio de transmisión propuesto es, los días domingos 

por la noche en horario central, horario en que la gente esta 

cenando o se dispone a mirar con más atención la televisión. De 

cualquier  manera  la  decisión  final  será  del  director  de 

programación del canal de cable. El contrato que se platea es 

por 13 programas, 13 capítulos que darán a conocer la historia 

de muchos pueblos del interior de Santa Fe, relacionados con el 

tren.   Los  cuatro  primeros  serán  destinados  a  conocer  la 

historia  de   San  Guillermo,  los  cuatro  siguientes  de  la 

localidad de Suardi y  los cuatro siguientes de Colonia Rosa, de 

los cuales sus problemáticas e historia están plasmados en el 

capítulo anterior de este proyecto. La división se realiza en 

forma equitativa para cada poblado, quedando el capítulo número 

13, sin  ninguna historia  particular que  contar, el  mismo se 

ultilizrá a modo de cierre o conclusión del tema en general y 

del ciclo televisivo.  Inicialmente cada capítulo se dividirá en 

tres bloques, los cuales se diagramaran de la siguiente manera: 

BLOQUE 1. Títulos de inicio. Presentación del programa y del 

conductor. Introducción del o los invitado/s. Avances del tema 

del día con imágenes. Esto tendrá una duración aproximada de 5 

minutos.  Se  realizará  una  pausa  comercial  publicitaria  de  2 

minutos.

BLOQUE 2. Desarrollo del tema mediante la presentación de las 

entrevistas e imágenes de reconstrucción de hechos, previamente 

realizadas. Discusión del tema entre el conductor y el invitado. 

La duración de este bloque será de 10 minutos aproximadamente. 
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Se realizará nuevamente una pausa comercial publicitaria de 2 

minutos. 

BLOQUE 3. Discusión y puesta en común seguida de conclusiones 

del tema, del invitado y como cierre del conductor. Preventa del 

próximo  capítulo.  Créditos  finales.  Duración  aproximada  de  9 

minutos. 

Para  mayor  información  y  detalle  se  ha  eleaborado  una 

rutina  diaria,  a  modo  mas  comcreto  de  lo  planteado  para  el 

proyecto  televisivo.  La  misma  se  visualiza  en  el  siguiente 

apartado. 

Dependiendo de los auspiciantes comerciales que se vallan 

incrementando a lo largo del tiempo, se prevé la posibilidad de 

dividir en cuatro bloques con tres pausas publicitarias. 

En  cuanto  a  los  gráficos  que  se  utilizarán  como 

separadores, serán realizados previamente por un diseñador de 

imagen y sonido que brinda su trabajo, haciendo un aporte en 

especies  ya  que  el  mismo  es  estudiante  y  solo  quiere  ganar 

experiencia y prestigio en su curriculum. Los mismos serán una 

animación de un antiguo tren pasando por diferentes estaciones 

ferroviarias. A su alrededor se visualizarán pequeños carteles 

haciendo alusión a los comercios y servicios que se generaron al 

costado  de  las  vías,  como  hospedajes,  almacenes  de  ramos 

generales, bares y muchos mas.  

El programa contará con música creada que acompañará los 

graficos del comienzo y cierre del programa, la cual será creada 

exclisivamente para el mismo. Dentro de los bloques al aire, 
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tendrá música insidental muy suave que hará más armoniosas y 

llevaderas a las entrevistas. Cada tape, que contará con algunas 

entrevistas e imégenes del tema, tendrá música insidental y un 

locutor que dará información relevante, este recurso de la voz 

en off se usará muy poco, ya que abusando de ella se tornará 

demasiado explicativo y nada entretenido, lo opuesto de lo que 

se intenta lograr.  

6.1.1 Rutina Diaria.

El tren que pasó por el Litoral 

00:00 - Placa del canal.

00:05 – Títulos de incio del programa.  

00:30 – Entrada conductor. Saludo a cámara. Comentarios del tema 

del día. 

01:20 – Tape avances del pueblo afectado en el programa. 

03:20 – Regreso al piso. Venta del invitado para el proximo 

bloque.

05:00 – Pausa comercial. 

07:00 – Título separador del programa. 

07:05 – Vuelta al piso. Conductor presenta al invitado. Tape 

recostrucción de hechos del paso del tren por San guillermo. 

09:05 – Regreso al piso. Conductor sentado en el living, junto 

al invitado. Coversación con el invitado. 
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14:00  –  Presentación  tape  entrevista  a  ex  trabajador 

ferroviario. 

16:50 – Vuelta al piso. Envio a corte. 

17:00 – Corte Comercial. 

19:00 – Titulo separador del programa. 

19:05 – Vuelta al piso. Puesta en común y conclusiones del tema 

con el invitado. Despedida del invitado. 

23:05 – Conductor frente a cámara realiza cierre del tema. 

23:20- Presentación avances del proximo capítulo. 

23:30 – Tape avances del proximo capítulo. 

24:30- Regreso al piso. Despedida del conductor. 

26:30- Titulos finales del programa. 

29:00 - Placa del canal. 

 6.1.2. Objetivos de la producción.

 Los objetivos del documental para televisión por cable, son 

instruir, informar, entretener y generar sentimientos de orgullo 

en las poblaciones que nacieron, crecieron y progresaron gracias 

a la llegada del tren y que luego han sufrido su desaparición. 

Esto  se  realizará  mezclando  la  información  histórica  con 
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anécdotas  y  curiosidades  de  lo  que  sucedió,  para  hacer  más 

llevadero al relato. 

6.1.3. Audiencia destinada.  

El  producto es dirigido a los habitantes de los pueblos 

seleccionados  y  afectados  por  esa  problemática,  para  que 

conozcan  su  historia  y  reflexionen  sobre  la  importancia  de 

conocerla, ya que forjó sus destinos y puso las bases de un 

futuro. Va destinado hacia un público familiar, con la idea de 

se un programa educativo, cultural, informativo pero a la vez 

divertido a donde se pueda aprender. Indudablemente la audiencia 

será el abonado que reciba la señal del canal de cable en todas 

las zonas que tiene alcance el mismo.   

6.1.4 Matriz F.O.D.A  

 Aquí se determinarán cuales son los aspectos que puedan 
influir en forma positiva o negativa en el producto audiovisual. 

FORTALEZAS.  En  este  punto  se  destaca  el  tema  que  se 

planteará en cada capítulo del documental y el tratamiento del 

mismo, ya que involucra a los habitantes de los pueblos a donde 

será transmitido por su canal de cable. 

OPORTUNIDADES. Las oportunidades que brinda el producto, es 

poder en un futuro, formar parte de materiales educativos dentro 

de  bibliotecas  y  escuelas,  esto  ampliaría  mucho  el  público 

objetivo del documental. 

DEBILIDADES. Las principales que características que puedan 

impulsar rechazo en el público objetivos pueden ser, el género 
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documental  que  se  torne  aburrido  o  el  espectador  no  este 

predispuesto a sentarse a ver este tipo de producciones. 

AMENAZAS. Una de las amenazas que podría existir en cuanto 

al entorno, es la competencia de la televisión abierta y de los 

programas de entretenimientos que estén en el mismo horario que 

el pautado para la transmisión de este producto. 

Conclusiones.  

Interpretando  lo  que  se  ha  descrito  en  los  capitulos 

anteriores, se ve el reflejo de una gran importancia del tren en 

el interior de Santa Fe, hoy una gran problemática. Cómo ese 

medio de tranporte influyó desde la fundación de los pueblos 

hasta el día de hoy, su llegada, su estableciemiento, su partida 

y hoy su ausencia. 
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La  llegada  de  ese  tren  que  traía  parientes,  amigos  o 

golondrinas  a  los  pueblos,  esa  fiesta  por  ir  verlo  pasar  y 

escuchar su silbido que tenía cita los viernes en la Estación. 

Simbolo  de  abrazos  de  bienvenida  y  de  despedida,  tanto  de 

personas como de cosechas que fueron fruto de los campos de esos 

pueblos y viajaban para ser comercializadas. 

A lo largo de la investigación para la realización de este 

proyecto  se  han  descubierto  muchas  cosas  que  pareciendo 

insignificantes,  dependieron de la vía ferrea. Desde el cine, 

las empresas, los productores agropecuarios, los comerciantes, 

los hoteles. Y eso hizo covencer a la autora del planteo del 

proyecto,  que  los  habitantes  de  estos  pueblos  conozcan  sus 

origenes, que las historias de los pueblos que vieron nacer a 

esas  pobladores,  tiene  una  parte  ligada  al  tren  muy 

enrriquesedora.  Mas allá que hoy en día no sean muy factibles 

las posiblidades de que vuelva a pasar el tren, ya que existe 

una falta de políticas de estado. El objetivo es conocer lo que 

marcó un ito, un antes y un después en el paìs, buscando una 

veta  entretenida  y  educativa  a  traves  del  documental  e 

insertandolo  en  la  televisión  por  cable  de  cada  localidad 

seleccionada. 

El cese del paso del ferrocarril trae mucha nostalgia entre 

la gente de cada pueblo, de modo especial, la locomotora de 

vapor, que era mas humilde y popular. Su inconfundible silbato 

antes de llegar y al salir de la estación. Su humo que en los 

dias de viento, se esparcía sobre el pueblo e inpreganaba todo 

con su aroma a carbón o leña quemados. 
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El objetivo principal de este proyecto de graduación, fue 

proyectar el programa de televisión para ser insertado dentro de 

canales  de  cable  y  fue  mas  que  satisfecho,  ya  que  el  los 

capítulos  anteriores  se  desarrolla  desde  su  contexto,  su 

contenido y su forma. Se plantea la estructura, el abordaje del 

tema  en  cada  programa  y  hasta  los  invitados  al  ciclo.  Los 

objetivos secundarios tambíen se han cumplido y han despertado 

una gran sorpresa en la autora, ya que se planteó invetigar y 

conocer acerca de la problemática que abordará el programa, y ha 

descubrierto  cosas  enrriquesedoras,  atrayentes  e  importantes 

para el contenido del proyecto. 

Para finalizar la autora recomienda volver a las fuentes, 

al origen, conocer la historia de las cosas en general, para 

conocer la esencia, que es donde se pusieron las bases para 

construir el futuro. 
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