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Introducción  

Esta ponencia surge de un trabajo 

de investigación en el marco de un 

proyecto de extensión universitaria 

de la Universidad Nacional de Río 

Negro. El mismo consiste en trabajo 

de archivo a partir del hallazgo de 

documentación ferroviaria, de allí 

derivó un grupo de trabajo sobre 

historia del ferrocarril en Argentina, 

del cual se desprende la investigación 

sobre los ramales que conectaban la 

provincia de Río Negro con Buenos 

Aires y Chubut. La razón de investigar 

el ramal de La Trochita surge por el 

interés mismo que despierta este 

tren de trocha angosta, el único a 

vapor funcionando en Argentina ac-

tualmente. Desde un principio identi-

ficamos dos etapas singulares de 

actividad. Una primera función de 

transporte de carga y la segunda de-

dicada a la actividad turística. La in-

vestigación se centró en la reactiva-

ción de La Trochita, que consistió en 

la transformación en sus fines respec-

to de lo que le dio origen. Dicha reac-

tivación se produce en 1997 con fines 

turísticos. El trayecto une las estacio-

nes de Esquel y Nahuelpán que se 

encuentra dentro del territorio de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunidad mapuche-tehuelche que 

lleva el mismo nombre. El atractivo 

turístico se presenta en viajar, desde 

Esquel, en la antigua Trochita y, ade-

más, conocer una comunidad indíge-

na, en este caso la comunidad 

Nahuelpán. De esta manera surge 

nuestro interés por conocer la rela-

ción que implica, la nueva fase de La 

Trochita, los posibles impactos y 

cambios derivados de la resignifica-

ción de la función de La Trochita en-

tre las familias de Nahuelpán. El pre-

sente trabajo muestra resultados de 

trabajo bibliográfico de historia del 

“trencito” y la comunidad y del traba-

jo de campo en el que nos entrevis-

tamos con actores de los ámbitos 

institucional, comercial y de la comu-

nidad. La manera en que diferentes 

miradas se reflejan frente al proceso 

de turistización1 de La Trochita, las 

expectativas que se proyectan y las 

estrategias de visibilidad que se gene-

ran frente a la mirada turística.  

 

A través de este trabajo intenta-

mos además, acercamos un poco más 

a la historia de la comunidad mapu-

che-tehuelche Nahuelpán, tal como 

Resumen 

El presente trabajo es resultado del trabajo de campo realizado en el marco del Proyecto 
de Archivística de nuestra Universidad. Analizamos el tren de trocha angosta, La Trochita, 
en su segunda etapa de actividad iniciada en 1997 con fines turísticos. El tramo conecta la 
ciudad de Esquel y el paraje Nahuelpán, que lleva el nombre de la comunidad mapuche-
tehuelche que habita en el lugar desde fines del siglo XIX. En esta etapa La Trochita es 
presentada como atractivo turístico, que constituye el viaje en si mismo y la incorporación 
de la propuesta de “conocer una comunidad indígena”. Nos proponemos analizar los 
impactos y cambios derivados de la resignificación de La Trochita entre las familias de 
Nahuelpán. Exponemos los resultados del trabajo de campo realizado en Bariloche, Esquel 
y Nahuelpán entre los diferentes actores sociales que intervienen en este proceso de turis-
tización. 
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se denominan e identifican en la ac-

tualidad y la manera en que la misma 

es vista, visitada y presentada al tu-

rismo.  

 

Historia en la historia 

En los primeros días del otoño del 

2010, los alumnos de Humanidades 

de la Universidad de Río Negro fui-

mos convocados a unirnos a un pro-

yecto de extensión universitaria: du-

rante el año anterior se habían en-

contrado a 20km de la localidad de 

Ing. Jacobacci, centro de la provincia 

de Río Negro, archivos del Ferrocarril 

argentino cuyas fechas de emisión se 

situaban entre 1920 y 1960, y la pro-

puesta era trasladarlos, preservarlos 

y conformar con ellos una base de 

datos. Se formaron comisiones de 

trabajo con distintos objetivos y uno 

de ellos nos llamó particularmente la 

atención: aquel que indagaría en la 

historia de estos antiguos ramales, en 

sus proyecciones, planificaciones, 

puesta en marcha y posteriores desa-

rrollos. Cuando hubo que elegir, no 

nos cupo duda de cuál ramal nos 

interesaba: el de la famosa Trochita, 

aquel viejo, sencillo y pintoresco tren 

que durante décadas recorrió gran 

parte de la estepa patagónica, trans-

portando mercaderías, gente de la 

zona y turistas en general. 

 

Para obtener información comen-

zamos por recopilar datos de publica-

ciones en Internet, libros que hablan 

sobre su historia y publicaciones pe-

riodísticas donde encontramos regis-

tros y análisis de los diferentes avan-

ces y retrocesos que se dieron a lo 

largo del tiempo. Este rastreo de da-

tos históricos y contemporáneos, nos 

llevó a la previsible conclusión de la 

importancia social, económica y polí-

tica que tuvo y aún tiene este pedaci-

to de historia argentina. 

 

A partir de esto, se nos ocurrió 

profundizar en la relación que  La 

Trochita tiene con diferentes actores 

sociales en la actualidad a saber, fun-

cionarios de gobierno, turistas, po-

bladores de Nahuelpán, feriantes en 

general.2 Para ello, nos pusimos en 

contacto telefónico con gente allega-

da al proyecto: actuales empleados 

de  La Trochita como así también 

funcionarios de la Subsecretaría de 

Cultura y Educación de Esquel y de la 

Municipalidad de Ing. Jacobacci. 

 

El primer contacto que realizamos 

fue con una de las empleadas admi-

nistrativas de La Trochita que nos 

comentó la conformación del tren, 

sus salidas, su capacidad y sus fre-

cuencias semanales y temporales. 

Esta empleada nos derivó a una per-

sona muy especial. Y decimos esto, 

porque además de ser funcionario de 

la Subsecretaría de Cultura y Educa-

ción de Esquel es miembro de la co-

munidad de Nahuelpán. Él fue quien, 

llamado telefónico mediante, nos dijo 

de la “reactivación” del tren en su 

faceta de corte turístico. Pero ade-

más, nos propuso la posibilidad de 

concretar alguna entrevista con el 

encargado de la comunidad y con 

otros pobladores. Tanto en la llamada 

como más tarde durante el trabajo de 

campo, se mostró con cierto orgullo 

profesional, por haber podido concre-

tar, desde su punto de vista, una 
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reactivación de las actividades de los 

pobladores de la comunidad. 

 

Gracias a una persona que trabajó 

durante muchos años en el ferroca-

rril, habitante de Bariloche, nos co-

municamos también con la funciona-

ria de la Secretaría de Turismo de Ing. 

Jacobacci, de quien obtuvimos la 

importante información antes des-

cripta. 

 

Proyecto Trochita: comienza su 

historia 

Los ferrocarriles en la Argentina 

son los poseedores de un bagaje de 

historia y tradición, pocas veces visto 

en otro elemento de la cultura de 

nuestro país. Una tradición que se 

remonta a las postrimerías del siglo 

XIX, cuando una de las más grandes 

inversiones inglesas llegó a las pam-

pas.  

 

Dentro del conjunto de ramales 

construidos a partir de esa fecha exis-

te uno particularmente especial: el de 

la trocha angosta del Viejo Tren Pata-

gónico o comúnmente conocido co-

mo “La Trochita”, ese tren que duran-

te tantas décadas sirvió de conexión 

entre personas, necesidades, espe-

ranzas, en fin entre pueblos. 

 

En 1922 se decide la realización de 

un ramal de 75 cm. de trocha (trocha 

angosta), mucho más económico 

debido al bajo costo del material ne-

cesario, material que había sido utili-

zado intensivamente en los frentes 

de batalla de la 1° Guerra Mundial, 

para suministro y traslado de tropas. 

Entonces se concreta la compra de 

locomotoras y vagones comenzando 

las obras de sus 402 km totales. De-

bido a determinadas características 

del terreno fue necesario sortear 

divisorias de aguas ascendiendo y 

descendiendo por las laderas de los 

valles. 

 

Se trazaron 626 curvas y en ciertos 

tramos se construyeron largos terra-

plenes. Se efectuaron cortes en el 

terreno, similares a canales. No hay 

que olvidar que en 1922 no existía la 

tecnología contemporánea y que to-

do tuvo que realizarse a fuerza de 

pico y pala. En pocas oportunidades 

se hizo uso de la dinamita para ven-

cer la resistencia de la roca dura, 

como por ejemplo el túnel de Cerro 

Mesa, horadado a lo largo de 108 m 

de roca granítica. Luego de que las 

inundaciones de 1931 destruyeran la 

mayor parte de lo hecho, los trabajos 

comenzaron nuevamente en 1934. 

 

En condiciones sumamente hosti-

les por las duras inclemencias climáti-

cas fueron trabajadores de diversos 

lugares del mundo (macedonios, 

griegos, croatas, búlgaros, turcos, 

hindúes, ucranianos, polacos, etc.), 

los que vinieron a construir este no-

vedoso ramal, a la vez de construirse 

un futuro con esperanzas, integrán-

dose a estas tierras patagónicas. 

 

En 1935, se libraron los primeros 

tramos de la línea. Los estudios hasta 

Esquel fueron finalizados en 1937. En 

1941 La Trochita llegó a El Maitén, 

sede de los talleres del ferrocarril y el 

25 de Mayo de 1945 finalmente se 

llegó a la ciudad de Esquel (Fig. 1). 
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Figura 1: Recorrido original de La Trochita (Gordon 

1994, tomado de 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Route_Map_2_.jpg) 

 

El ferrocarril funcionó como servi-

cio exclusivo de carga hacia y desde 

Esquel hasta 1950. Todos los insumos 

del norte ingresaban por Ingeniero 

Jacobacci, mientras que la lana, cue-

ros y hacienda en pie se despachaban 

desde Esquel, Trevelín y otras esta-

ciones pertenecientes a la Compañía 

de Tierras del Sur de capitales ingle-

ses.  

 

En 1950 se inauguró el servicio de 

pasajeros que funcionaba en combi-

nación con el ramal de trocha ancha 

de Ing. Jacobacci-San Antonio Oeste-

Viedma-Carmen de Patagones-Bahía 

Blanca-Buenos Aires. 

 

En las décadas del 1950 y 1960 

circulaban hasta tres servicios diarios 

cada uno con cargas que alcanzaban 

las 2000 toneladas. En la década del 

1970, los materiales destinados a la 

construcción de la Represa Hidroeléc-

trica Futaleufú fueron transportados 

también en La Trochita. 

 

A medida que mejoraron las rutas, 

la competencia del transporte auto-

motor fue desplazando al ferrocarril. 

Pero para ese momento, el deterioro 

de los ferrocarriles patagónicos era 

evidente y La Trochita no era ajena a 

esta situación. Estos ramales de la 

Patagonia no habían alcanzado a 

constituir una red integrada y sólo 

conectaban poblaciones pequeñas, 

por lo que su funcionamiento podía 

sustentarse más en el interés social 

que en el económico de gran escala, 

lo que nunca fue atractivo para los 

capitales privados. 

 

De acuerdo con lo conversado en 

2010 con la señora Antonella Chameli 

(funcionaria de Ing. Jacobacci), como 

consecuencia de la pavimentación de 

la Ruta Nacional 23 como corredor 

bioceánico, se reactivaron ciertas 

políticas orientadas al turismo regio-

nal. Y, por ello, bajo la Coordinación 

de Turismo se ha conformado un 

grupo de prestadores públicos y pri-

vados con el fin de diseñar productos 

regionales concretos. Es así como, 

trabajando en conjunto con el Tren 

Patagónico se ha reparado una má-

quina Balwin del año 1922 y se están 

reparando otras dos. Las primeras 

salidas se programaron para los días 8 

y 22 de Enero y para el 12 y 26 de 

Febrero del 2011. 

 

Sólo en la provincia de Chubut, la 

línea circula en dos tramos: el más 

utilizado corre entre Esquel y 

Nahuelpán y el otro entre El Maitén y 

Desvío Thomae. El primero de ellos 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Route_Map_2_.jpg
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tiene cuatro máquinas: dos en repa-

ración y dos funcionando. Las salidas 

son cíclicas, dependiendo de las esta-

ciones del año y de los posibles con-

tingentes de turistas que se llegaran a 

reunir. Cada máquina posee cinco 

vagones, dos de primera clase (con 

sillones acolchados) y tres de segunda 

clase, más un furgón de carga donde, 

en verano son transportadas las palas 

y la arena suficiente para sofocar 

posibles incendios provocados por 

chispas en los rieles. 

 

En Abril de 2012 tuvo lugar un he-

cho singular, aunque no tanto para 

esta región: un día de muchísimo 

viento, logró hacer descarrilar “el 

trencito”. Se registraron fuertes da-

ños, más no víctimas personales. 

Rápidamente, comenzó la reparación 

de los vagones y locomotora, que 

llevó sólo algunos meses. El trencito 

reanudó el recorrido Esquel – 

Nahuelpán el día 20 de Septiembre 

del 2012. 

 

La comunidad en el tiempo 

El recorrido turístico de La Trochi-

ta tiene como punto de partida la 

estación de trenes de la ciudad de 

Esquel. Por cierto, el trencito es la 

única salida desde esa estación. El 

punto de llegada de este recorrido 

turístico es a 18 kilómetros de la ciu-

dad, en la estación Nahuelpán, que se 

encuentra dentro del territorio de la 

comunidad mapuche-tehuelche del 

mismo nombre. Esta comunidad tiene 

una particular historia y una resignifi-

cación de su visibilidad en el tiempo. 

Un primer momento significativo 

es el año 1908, año en que le es otor-

gada, por medio de un decreto, la 

radicación por el gobierno nacional. 

Cabe considerar el contexto de prin-

cipios de siglo XX en que, a través de 

diversos mecanismos estatales, se 

ejecuta un proceso de invisibilización 

de la presencia indígena en territorio 

nacional. Sin embargo, en este caso la 

entrega de tierras destinadas al en-

sanche de la colonia 16 de Octubre, al 

cacique Francisco Nahuelpán y su 

“tribu” se efectuó como reconoci-

miento a la acción, “en el contexto de 

negociaciones de límites con Chile, en 

el cual él y su gente declararon su 

argentinidad al árbitro británico, con-

tribuyendo así a la posición argenti-

na” (Delrio 2005: 278). Es por ello 

que esta radicación reconocida le-

galmente como reserva indígena, se 

trató de una medida excepcional en 

dicho contexto histórico.  

 

A pesar de aquel reconocimiento 

de 1908, hacia mediados de la década 

de 1930 se instala un discurso que 

pone en tela de juicio la “autenticidad 

de la argentinidad” de aquellos indí-

genas, principalmente movilizado por 

la ambición de parte de la élite local, 

del territorio que ocupaban. Hacia 

1937, el presidente Agustín Justo, 

deja sin efecto la reserva indígena, 

ordenando además el desalojo, la 

división de la comunidad y posterior 

reubicación en otros territorios (Del-

rio 2005). 

 

Los destinos fueron Gualjaina y la 

comunidad Cushamen. El impacto 

generado por la deportación de 

miembros de una comunidad a otra 

sumada a las diversas denuncias refe-

ridas, entre otras cosas, al abuso de 
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poder de parte de la autoridad local, 

a las condiciones de vida empeoradas 

por el traslado y al escaso e inhóspito 

territorio asignado, motivó la revisión 

de la reocupación de las tierras por 

una parte de la comunidad Nahuel-

pán. Fue así que en 1943, mediante 

un nuevo decreto presidencial, sólo 

algunos de los antiguos lotes son 

destinados para reubicar mediante 

una selectiva medida, a descendien-

tes directos del cacique Francisco 

Nahuelpán.  

 

Al iniciar el trabajo de investiga-

ción sobre la reactivación del antiguo 

tren a vapor, nos interesó indagar 

acerca del impacto y la participación 

de la comunidad Nahuelpán. Con 

anterioridad a este trabajo, conocía-

mos de forma superficial su historia, 

debido a que ha sido difundida en los 

últimos años por la denuncia del 

desalojo de 1937 y el posterior con-

flicto que desencadenó con el ejército 

argentino.  

 

Como parte de nuestra investiga-

ción, viajamos a la ciudad de Esquel y 

realizamos el paseo turístico en La 

Trochita. Este recorrido es guiado, 

durante el trayecto, por una guía de 

turismo empleada por la Provincia del 

Chubut. Al realizar la presentación del 

punto de llegada, la estación Nahuel-

pán, la guía establece una relación 

entre la geografía del paisaje y dife-

rentes dimensiones temporales. Aquí 

presentamos fragmentos de su locu-

ción: 

 

“El cordón montañoso que está allí es 

Nahuelpán (…), tiene 2100 metros. 

Por lo general, los pueblos originarios 

elegían protectores naturales que so-

lían ser cerros (…) Cuando lleguemos a 

Nahuelpán, si bien Nahuelpán es la 

comunidad mapuche, donde llegamos 

es la estación, Uds. van a ver que es-

tán las casas hechas de durmientes 

donde antes vivía personal del ferro-

carril. Hoy en día esas casas están 

destinadas a otros usos”.3 

 

Aún parece difícil despegarse de 

un discurso que ha construido una 

visión, presentable a los ojos turísti-

cos, de que la autenticidad de los 

pueblos originarios se encuentra en la 

relación con la naturaleza y en un 

pasado lejano. La elección de esos 

“protectores naturales”, está lejos en 

el tiempo y lo que hoy se puede co-

nocer y ver son las artesanías y una 

sala-museo donde “para quienes 

vayan y se quieran interiorizar sobre 

la cultura Tehuelche-Mapuche lo 

puedan hacer allí (…)”.4 A continua-

ción la guía invita a los turistas a visi-

tar la casa de las artesanas, en la que 

se exponen y venden tejidos en telar. 

Además, allí mismo pueden visitar 

una sala-museo para interiorizarse 

sobre la cultura tehuelche-mapuche, 

como vestigio de lo que fue en el 

pasado. La paradoja es que este rela-

to se instala en un lugar en que ac-

tualmente vive una comunidad 

tehuelche-mapuche.  

 

Una de las casas ferroviarias, que 

habían quedado desocupadas al emi-

grar el personal luego de la privatiza-

ción de ferrocarriles argentinos, había 

sido reacondicionada para las instala-

ciones de un museo. El museo se 

denomina actualmente, de “Culturas 

Originarias”. Este nombre es el resul-
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tado de un proceso por el cual su 

antiguo nombre y reubicación fueron 

cuestionados por los miembros de la 

comunidad. En primer lugar, surgió 

como museo “Indigenista” en el mu-

nicipio de Esquel. A través de  una 

movilización encabezada por el lonko 

–jefe político- Sergio Nahuelpán se 

propuso que el control de dicho mu-

seo, fuera ejercido por la propia co-

munidad, ya que muchos de sus ele-

mentos y contenidos históricos per-

tenecían a la misma. La revisión del 

nombre, que modificó su con-

notación respecto de la consideración 

de la historia y vigencia de la cultura 

Tehuelche-Mapuche, fue acompaña-

da de la reubicación del museo. En 

2000, se traslada, mediante ordenan-

za municipal,5 a una de las casas fe-

rroviarias de la estación Nahuelpán, 

contigua a la casa de las artesanas. 

Lamentablemente, el 18 de enero 

último sufrió casi la totalidad de las 

pérdidas debido a un incendio. En la 

actualidad, dentro de una sala de la 

Casa de las Artesanas, se reubicaron 

algunas cosas que lograron rescatar-

se. Además, mediante un proyecto 

aprobado por la provincia de Chubut, 

en enero de 2012, deberían comen-

zar a construirse las instalaciones allí 

mismo.  

 

Al encontrarnos con algunos 

miembros de la comunidad, hicieron 

notar que la pérdida del museo era 

significativo para ellos, ya que repre-

senta el logro político de haberlo 

trasladado allí y de haber conseguido 

el manejo del mismo, en lo que refie-

re a la atención al público. La llegada 

de La Trochita con turistas al lugar 

hizo, que los comuneros,6 generaran 

estrategias de visibilidad, tanto de su 

presencia como de su historia y, des-

de un principio, la generación de una 

pequeña entrada económica a través 

de la venta de artesanías, café y tor-

tas fritas. 

 

Quienes escribimos, recordamos 

la sorpresa que tuvimos al llegar a la 

estación. En principio, el trabajo de la 

guía de turismo sólo se realiza arriba 

del tren. No existe un trabajo unifica-

do entre el vagón –el viaje- y la esta-

ción y puestos de artesanías –el des-

canso-. La visita a la casa de las arte-

sanas y sala del museo fue casi indife-

rente en relación a la que sí consiguió 

la casa de venta de tortas fritas. Los 

turistas se agolparon allí, generando 

incluso ansiedad por el producto. Los 

demás puestos de artesanos locales, 

que se encuentran fuera de las casa, 

bajo un tinglado, también tuvieron 

una asistencia concurrida.  

 

El paisaje y la canción 

Durante el recorrido entre Esquel 

y Nahuelpán el músico realiza su re-

corrido por los vagones ofreciendo 

sus canciones. Músico se identifica 

como de origen mapuche y se pre-

senta como “un difusor de la música 

regional patagónica”. Sus canciones 

están incluidas en distintos discos, 

que el cantor ofrece a la venta. Él 

trabaja de forma independiente, o 

sea, no es empleado de la provincia, 

ni pertenece a la comunidad y su 

entrada económica consiste en la 

venta de sus discos.  

Cuando llegamos a Nahuelpán nos 

entrevistamos con él, con la intención 

de conocer su visión del viaje turístico 
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del trencito. Remarcó que su trabajo 

consiste en la difusión de lo que de-

nomina “cultura ancestral” y en tratar 

de explicarles a los visitantes que esa 

cultura no murió en su totalidad, 

aunque sí “algunos de sus eslabones 

se han perdido”, de lo que se des-

prende un trabajo de permanente 

recuperación. El músico trabaja arriba 

del trencito desde que se reactivó 

con fines turísticos. Su visión acerca 

de la relación del viaje turístico del 

tren está enfatizada en las fuentes de 

trabajo que genera en el ámbito de la 

“cultura o arte”, como él menciona. 

Afirma que a partir de los viajes turís-

ticos de “el Trochita” se ha creado un 

“movimiento” importante de difusión 

de la cultura mapuche, en la relación 

turistas, artesanos, comunidad y mú-

sico. Tal como describe, esa relación y 

difusión de la cultura es lo que ha 

hecho surgir cooperativas de trabajo 

relacionadas con el arte textil mapu-

che, al interior de la comunidad: 

“Y bueno, el Trochita genera ese tipo 

de cosas, con ese viaje turístico ha ido 

generando una forma de difundir 

nuestra cultura a través del arte, a 

través de los artesanos, y a través de 

los testimonios de nuestra gente que 

por allí puede prestarse a charlar un 

poco y difundir un poco la cultura an-

cestral, que como decía no ha muerto 

en su totalidad”.
7
 

 

El músico destaca que a partir de 

este “foco de difusión” que es La Tro-

chita, comenzó a haber un trabajo de 

recuperación de esos “eslabones per-

didos” de la cultura, que abarca va-

rios ámbitos: 

“Así que hay un trabajo de recupera-

ción para las escuelas y un trabajo de 

recuperación desde talleres de lengua 

mapuche, de platería mapuche, que 

ha ido prendiendo de a poco, pero jus-

tamente porque está este foco de di-

fusión y de poder llevar adelante un… 

capaz, un emprendimiento económico 

familiar, como en el caso mío”.
8
 

 

Al indagar acerca de cómo enten-

día el músico la relación de actividad 

turística del trencito con los miem-

bros de la comunidad, enfatiza que 

muchos de sus miembros “han en-

contrado una forma de trabajar”, ya 

sea a través del museo o de la venta 

de artesanías. El proceso de turistafi-

cación de La Trochita, según la visión 

del músico, ha generado un movi-

miento trascendente en la comuni-

dad, tanto hacia dentro como fuera 

de ella. Es interesante como él asocia 

el foco de difusión, La Trochita, con 

un proceso de recuperación de esos 

eslabones a través de talleres y en las 

escuelas. El músico es una institución 

en sí mismo ya que, desde la reaper-

tura con fines turísticos, viene parti-

cipando de los viajes como empren-

dimiento económico. Quizás es su 

trayectoria lo que hace entender que 

la relación entre la gente del lugar y 

los turistas genere un modo de cono-

cimiento de la historia del lugar y que 

este recorrido genere a través del 

turismo, el interés por conocer “la 

historia de la gente del lugar, no so-

lamente sacarle una foto al paisaje”. 

Por ello nos contó que las letras de 

sus canciones hablan de la historia 

del lugar, y son transmitidas con las 

intenciones de generar una unión de 

“hermandad” a través de ese interés 

de conocimiento, que genera el viaje 

de La Trochita. Incluso, genera el 
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“estar conectado de alguna manera, 

desde la defensa, es decir la lucha en 

la injusticia de los derechos indígenas, 

el turismo interior tiene todavía esa 

posibilidad, de reencontrarse otra vez 

con sus pares”. 9 

 

Según este actor, el viaje turístico 

del trencito, moviliza emociones, 

sentimientos de hermandad, empatía 

por la lucha indígena, sentimientos de 

pertenencia. “(…) lo que la gente 

quiere ver, la gente a veces se emo-

ciona, mirando el paisaje y escuchan-

do un loncomeo, es lo que vino a ver, 

cantarle una canción de pertenencia, 

entonces tiene el paisaje y la can-

ción”.10 Aunque al llegar al lugar, la 

actitud de los turistas fuera mayorita-

riamente de escaso interés por cono-

cer aspectos de la cultura o historia 

de la comunidad. La casa más concu-

rrida fue la que ofrecía venta de tor-

tas fritas y café. Sumado el poco 

tiempo que los turistas tienen para 

visitar o esparcirse en el lugar, los 

veinticinco minutos en que la loco-

motora tarda para posicionarse en 

dirección a Esquel, la atención que 

puede generarse no es demasiada 

como para conocer aquella historia 

de la gente del lugar.  

 

El tren se marcha 

Cuando indagamos sobre la reac-

tivación de La Trochita imaginamos 

que se estaba atravesando una etapa 

beneficiosa tanto para la ciudad de 

Esquel como para la comunidad 

Nahuelpán, permitiendo el ingreso de 

dinero público a la municipalidad y la 

posibilidad de la creación de trabajo 

para los integrantes de la comunidad. 

Pero mientras realizábamos nuestro 

trabajo de campo, nos fuimos encon-

trando con diferentes situaciones que 

dejaban al descubierto ciertos distan-

ciamientos. Por un lado, el proyecto 

turístico provincial en torno a La Tro-

chita, por otro, la comunidad recep-

tora, en tanto que la estación de tren 

de destino se encuentra dentro de su 

territorio, sumado a que las agencias 

de turismo que promocionan el viaje, 

aluden a la “visita” a la misma.  

 

Tuvimos la oportunidad de entre-

vistarnos con algunos comuneros de 

diferentes edades y roles. Algunos de 

ellos participan activamente en la 

relación con el turismo y otros no. 

Cuando el trencito se marcha, las 

casas ferroviarias, ocupadas por algu-

nas familias de la comunidad, en cali-

dad de préstamo, retornan a la acti-

vidad hogareña. Las mesas que se 

encontraban en el patio para ofrecer 

algunos productos a los turistas, se 

entran nuevamente a las casas. Los 

artesanos de la ciudad, que no son 

parte de la comunidad, retornan a 

Esquel. La Casa de las Artesanas se 

cierra, y se retoma a la actividad en el 

hogar o el trabajo con los animales 

cerca de allí. 

 

Según la experiencia de quienes 

ofrecen productos al turismo, este 

trabajo les ha permitido tener una 

entrada económica extra. Sin embar-

go, el trabajo más rentable continúa 

siendo la cría de ganado o la contra-

tación de algunos hombres en alguna 

comparsa de esquila en temporada 

de zafra lanar. A su vez hay comune-
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ros que viven y trabajan en la ciudad 

de Esquel.  

 

La actividad del turismo moviliza 

principalmente a las mujeres, ya sea 

en los puestos de ventas de artesanía 

textil o de venta de café y tortas fri-

tas. La Casa de las Artesanas reúne 

trabajo de varias mujeres de la co-

munidad, dos o tres de ellas partici-

pan de la atención al público. No toda 

la comunidad es afectada por la acti-

vidad del turismo, sino sólo aquellos 

que viven en las casas ferroviarias. Al 

visualizar esto, cónsultamos a los 

comuneros a qué se debía; relataron 

que la comunidad Nahuelpán no fue 

consultada para ser incluida en el 

proyecto turístico provincial, aunque 

en la presentación del viaje, la comu-

nidad es parte del atractivo. El espa-

cio “público” como lo es la estación 

de tren y el espacio territorial de la 

comunidad, muestra la tensión entre 

la propuesta estatal y la inclusión de 

la comunidad en la divisa turística.  

 

Para algunos comuneros esta acti-

vidad representa una entrada eco-

nómica extra si se venden los pro-

ductos que ofrecen, ya que no existe 

un porcentaje destinado en la venta 

de pasajes para la comunidad, tal 

como es destinado para las agencias 

de turismo. A través de un convenio 

en 1997, la reactivación turística de 

La Trochita comenzó a ser dirigida por 

la provincia del Chubut. La inclusión 

de participación de la comunidad en 

este proyecto, surge simplemente 

porque algunos comuneros se suman 

con la venta de sus artesanías, en 

principio, con pequeños puestos, 

hasta que comienzan a crecer a lo 

largo de los años y logran tener una 

casa ferroviaria destinada a la venta 

de los productos.  

 

Aunque la comunidad sea presen-

tada como parte del atractivo turísti-

co, no está incluida en la importante 

recaudación que implican los viajes 

del trencito. De acuerdo a lo infor-

mado por los actores participantes en 

temporada de mayor concurrencia, se 

realizan dos viajes por día, unas tres 

veces por semana. Los aportes que la 

provincia realiza están relacionados al 

área de cultura como lo es el incenti-

vo económico para la reconstrucción 

del museo, programas que fortalecen 

la recuperación de la cultura mapu-

che, ya sea en talleres o publicaciones 

escritas. 

 

En el transcurso de las conversa-

ciones los comuneros relatan que las 

actividades relacionadas con la recu-

peración, ya sea del mapuzungun, 

como los talleres de tejidos en telar y 

otros, están relacionados con proce-

sos de recuperación de la identidad 

mapuche por fuera de lo que implica 

la actividad turística. Algunos talleres 

surgieron como necesidad de miem-

bros de la comunidad que tuvieron 

que emigrar a la ciudad, sea por esco-

laridad o en busca de trabajo. Dicho 

proceso de recuperación de la identi-

dad mapuche se encuentra relacio-

nado y vinculado a un proceso gene-

ral en muchos lugares del territorio 

mapuche. Ésta actividad turística, 

incentiva a algunos pobladores de la 

comunidad Nahuelpán, a difundir su 

historia, o como denominan, “parte 

de la cultura tehuelche-mapuche”. A 

partir de la turistificación, se crean 
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esas nuevas estrategias de demarca-

ción indígena, entrelazada con la 

autogestión de trabajo, enmarcada 

en un macro proceso de recuperación 

de la identidad originaria nada nove-

doso, en la disputa reactualizada por 

visibilizar la presencia indígena, inter-

pelando diferentes agencias a lo largo 

del tiempo.  

 

Lo que la gente no ve 

¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es 

lo que está oculto o lo que subyace 

en esta representación de vagones, 

nacionalizaciones, comunidades, em-

pleados, artesanías, turistas, etc.?  

 

Marx decía que “los hombres no 

relacionan entre sí los productos de 

su trabajo como valores porque estos 

objetos les parezcan envolturas sim-

plemente materiales de un trabajo 

humano igual. Es al revés. Al equipa-

rar unos con otros en el cambio, como 

valores, sus diversos productos, lo que 

hacen es equiparar entre sí sus diver-

sos trabajos, como modalidades de 

trabajo humano. No lo saben, pero lo 

hacen.” (1867). Las cosas no tienen 

valor en sí mismas si no se visualizan 

las relaciones existentes entre ellas y 

las personas. Las relaciones de poder. 

Las relaciones sociales asimétricas. 

Las relaciones que hacen posible que 

esas cosas aparezcan, se intercam-

bien y finalmente sean desechadas. 

¿Cuánto de todo esto encontramos 

en este ícono nacional? Un símbolo 

donde, la búsqueda en el tiempo deja 

al descubierto un mundo repleto de 

luchas, necesidades, mezquindades, 

deseos y frustraciones. 

 

Como expusimos más arriba, al co-

rrer la década de 1990 se produjo un 

vaciamiento de muchas empresas de 

servicios entre ellas, también las del 

transporte, como fue el caso del fe-

rrocarril. Desde el comienzo, el tren 

siempre fue una herramienta más de 

la clase hegemónica argentina de 

turno en detrimento de la clase tra-

bajadora relacionada con él: emplea-

dos administrativos, maquinistas, 

personal de los talleres (la totalidad 

de los repuestos necesarios para el 

mantenimiento de las máquinas eran 

fabricados por esos talleres), guardas, 

peones de campo, pobladores de las 

localidades, que fueron capaces de 

tejer una enmarañada red con sus 

distintos ramales.  

 

Cuando las raíces de las políticas 

neoliberales se encontraron firme-

mente arraigadas, el campo se hizo 

propicio para las privatizaciones, ce-

rrando muchos de sus recorridos y 

dejando en la calle a decenas de mi-

les de empleados (Cena 2003). Si bien 

dentro del plantel de trabajadores de 

La Trochita, nunca hubo ningún po-

blador de Nahuelpán, esto no quiere 

decir que el cierre temporal del 

“trencito” no haya afectado los in-

tereses de la comunidad. Se trataba 

de su medio de conexión, de trans-

porte entre poblados. Era la forma 

que tenían de relacionarse, social y 

económicamente también, porque 

era un medio muy importante de 

locomoción y una herramienta que 

les servía para transportar sus pro-

ductos y mercaderías. 
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Pero cuál fue la consecuencia in-

mediata de semejante desmanejo? 

Creemos que, con el correr de los 

años La Trochita fue “readpatada” a 

las políticas neoliberales que hicieron 

de ella un ícono turístico. Ícono que 

propuso la modalidad del recorrido 

corto y sólo para turistas, que ven en 

él la posibilidad de acercarse a un 

pedacito de la historia argentina y a la 

vez, de encontrarse con lo más “au-

tóctono” de nuestras tierras. Esa 

readaptación o turistización como 

suele llamarse ahora, no hizo más 

que aferrarse a un símbolo cultural 

como La Trochita y cambiar su fun-

ción para sostener su valor intrínseco 

y seguir comercializándolo (Kanitz 

2000). 

 

El proceso de turisficación puede 

arrojar diferentes efectos en la rela-

ción con el “otro”: puede que se 

construyan ciertas barreras que impi-

dan dicha relación, puede que se 

niegue directamente la existencia del 

“otro”, pero también puede que se 

vele o hasta tergiverse dicha presen-

cia, aun durante la intención de reva-

lorización de ese “otro” dejándolo en 

la posición de tener que readaptarse 

ellos también a la nueva situación 

(Tzintli Chávez 2009) 

 

Conclusión 

El proceso de turistización de La 

Trochita, que se inicia como nueva 

propuesta, transcurrido unos años 

luego de la privatización de Ferro-

carriles Argentinos, implica un en-

tramado complejo de relaciones hitó-

ricas, en las que intervienen diferen-

tes agencias. En principio la agencia 

estatal, la nacional como protagonis-

ta de la impactante privatización fe-

rroviaria y la provincial, que reactiva 

la nueva era de La Trochita acoplán-

dose a las necesidades del turismo. 

Por otra parte la agencia para quienes 

se crea esta nueva propuesta, los 

turistas. Además, los agentes priva-

dos, como lo son las empresas de 

turismo que intervienen en la venta 

de pasajes del tren. Por último, se 

encuentran los agentes indígenas que 

se suman con diferentes estrategias 

al nuevo proyecto, en la llegada de 

turistas a su territorio, a pesar de ser 

interpelados como parte del atractivo 

de la oferta de viaje de La Trochita. 

 

De todo esto hablamos cuando 

nos referimos a la resignificación de 

La Trochita. Ícono cultural argentino 

que supo condensar por sí solo una 

diversidad de deseos puestos en la 

práctica diaria. Por ello, se hace nece-

sario seguir estudiando de qué mane-

ra se conjugan el conjunto de las di-

versas necesidades de las agencias 

emergentes a partir del proceso de su 

turistización. 
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Notas 

1
 Turistización: Como el proceso por el 

cual se transforma un hecho histórico-
social o cultural en un producto valioso 
en el mercado turístico. Para ello es ne-
cesario que ese hecho adquiera ciertas 
características que permitan comerciali-
zarlo. Existen dos visiones diferentes del 
proceso de turistización: la que lo con-
templa como falsificación y la que lo 
entiende como aprovechamiento de un 
recurso (Kanitz 2000). 

2
  Feriantes: pobladores de la ciudad 

de Esquel y de la comunidad que se acer-
can a la estación a vender sus productos. 

3
  Grabación personal del viaje guiado 

en La Trochita, Esquel – Nahuelpán. 
26/03/2011. 

4
  Grabación personal del viaje guiado 

en La Trochita, Esquel – Nahuelpán. 
26/03/2011. 

5
  Ver esta ordenanza en 

http://www.esquel.org.ar/intendencia/?
opti-
on=com_content&task=view&id=82&pop
=1&page=0&Itemid=84 

6
  Con este término nos referimos a 

los miembros de la comunidad. 

7
  Entrevista personal. 26/03/2011. 

8
  Entrevista personal. 26/03/2011. 

9
  Entrevista personal. 26/03/2011. 

10
    Entrevista personal. 26/03/2011. 
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