
Taller de Peñarol, foto actual.
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Siglo xxi,
patrimonio indust rial

Así son las cosas,
amargas, borrosas.
Son fotos veladas
de un tiempo mejor.

Fernando Santullo, El mareo
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Locomotoras General Electric de la 
década del cincuenta en los boxes 
de la remesa Peñarol. Foto actual.

para convertirse en verdaderas antiguallas. Era un fenó-
meno nuevo para la humanidad.

Dice Eusebi Casanelles Rahola, presidente del Comité 
Internacional del Patrimonio Industrial (ticcih, por sus 
siglas en inglés):

En el siglo xvii y principios del xviii la vida para la ma-
yoría de la población europea no era muy diferente de 
la que había en la época romana, ni tampoco las infra-
estructuras que existían en los países eran mejores (en 
ciertos lugares eran peores) que las de aquella época. 
En cambio, la vida en el siglo xix en muchas regiones de 
Europa y América había vivido un cambio radical en el 
campo técnico, político y social. Se había entrado en una 
nueva era de la humanidad y lo anterior había quedado 
como antiguo).1

Hasta entonces, la civilización había valorado como bienes 
dignos de ser preservados aquellos con una gran antigüe-
dad, pero los cambios acelerados hicieron que algunos 
repararan en que existía un nuevo tipo de objetos dignos 
de ser considerados parte del patrimonio de una sociedad. 

1 Eusebi Casanelles Rahola: «Recuperación y uso del patrimonio indus-
trial», en Cuadernos del Claeh, n.o 88, julio de 2004.

Lo ocurrido en Peñarol había pasado también 
en muchos otros lugares del mundo. Los cada 
vez más acelerados cambios tecnológicos 
habían generado el abandono de enormes 

centros industriales. Complejos fabriles que tenían menos 
de un siglo dejaron de ser centros de esplendor industrial 

La feria de Peñarol se realiza los jueves y los domingos. 
Este último día es muy extensa; aunque menor que la 
de Tristán Narvaja, puede compararse con la de Piedras 
Blancas. Actualmente se desarrolla dentro del área 
patrimonial, lo cual constituye un problema porque bloquea 
la circulación vehicular de Aparicio Saravia, contamina 
visualmente el taller, el Centro Artesano y las casas de los 
obreros, al tiempo que la carga de personas y el uso y la 
manipulación de elementos de los puestos apareja riesgos 
para las fachadas y otras partes de los bienes inmuebles.
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Eran bienes que, si bien no tenían gran antigüedad me-
dida en años, sí eran arcaicos en un sentido más amplio. 
Anota Casanelles:

Son de otra era de la historia. Su valor reside principal-
mente en ser un testimonio de una época, como un 
bien etnológico o antropológico, y en ser un elemento 
de estudio, como bien arqueológico, que servirá para 
comprender la sociedad industrial, que ya no es la actual.

Este cambio cultural hizo que distintos enclaves industria-
les abandonados en el mundo comenzaran a ser objeto de 
atención: muchos fueron transformados en museos o en 
proyectos de rescate del patrimonio industrial.

Uno de ellos es el pueblo de New Lanark, en Escocia. 
Fundado en 1785 como un centro dedicado al tejido de al-
godón gracias a molinos movidos por energía hidráulica, 
el poblado había atraído la atención mundial ya desde sus 
primeros años.2

Tal como sostiene Lorna Davidson en un artículo 
sobre el auge, el ocaso y la resurrección de esta localidad 
escocesa, bajo la orientación de Robert Owen el pueblo 
se convirtió en un símbolo mundial de cómo el desarrollo 
industrial podía ir acompañado de una mejora en la cali-
dad de vida de los obreros.

En aquellos años, New Lanark contaba con «escuela 
primaria, alojamientos dignos, cuidados médicos gra-

2 Lorna Davidson: «Restaurando New Lanark», en Ábaco, n.o 19, Gijón, 1998. 

tuitos, y educación en vez de trabajo infantil. Tampoco fal-
taba la preocupación por el ocio y el recreo; se celebraban 
conciertos, bailes, actuaciones y había agradables áreas 
recreativas para disfrute de una comunidad de alrededor 
de 2500 personas».3

Pero los molinos cerraron en 1968, se perdieron 350 
puestos de trabajo y el pueblo quedó desierto: la población 
se redujo a 50 personas. En 1970 los edifi cios industriales 
fueron vendidos a una chatarrera. Cuando ya parecía que 
nada podía salvar a New Lanark, en 1973 las autoridades 

3 Ibídem.

Bar La Primavera, 
foto actual. Fundado 
en 1896, integra el grupo 
de bares patrimoniales 
de Montevideo según 
una selección realizada 
conjuntamente por 
cambadu y la Intendencia 
Municipal de Montevideo 
y refrendada por 
una resolución de la 
Junta Departamental 
de Montevideo.

El trompo

Es una reliquia que forma parte del paisaje de Peñarol. No 
hay fecha precisa de su llegada ni se sabe a ciencia cierta 
cuál era su función, pero esa imprecisión ha aumentado 
su popularidad, rodeándola de leyendas y misterio. Es 
una pieza metalúrgica importante: ¿de dónde llegó?, ¿con 
qué fin?, ¿es ornamental o tenía utilidad ferroviaria? Lo 
único que se sabe es que el trompo lleva décadas en la 
esquina de Aparicio Saravia y Newton, tantas que se ha 
transformado en uno de los principales símbolos del barrio.

En torno al trompo de Peñarol se tejen varias leyendas: 
iba a otro destino y recaló por error en el puerto de 
Montevideo, donde quedó olvidado; se cayó de un 
embarque mayor y no está completo; es una parte de 
un todo desconocido que nadie puede explicar.

Varios entrevistados recuerdan que un par de 
veces fue retirado por las autoridades de su clásico 
emplazamiento, pero las protestas de los vecinos 
lograron que siempre volviera al barrio.

Un decreto de la Junta Departamental de Montevideo 
(31 546, del 17 de noviembre de 2005) integró el trompo 
a la lista de bienes de interés municipal. El mismo 
decreto incluyó en esa lista el silbato del taller y el 
osario que contiene los restos de Juan Bautista Crosa.

Peñarol_2011_interior.indd   150-151 30/04/12   12:22 PM



 S i g l o  x x i ,  p a t r i m o n i o  i n d u s t r i a l  1 5 3

escocesas repararon en el valor testimonial que conser-
vaba este enclave industrial y lo declararon patrimonio 
cultural, cuya protección era obligatoria por ley.

Hoy «New Lanark es el ejemplo mejor conservado de 
un pueblo de industria textil del primer período de la in-
dustrialización británica, y tiene relevancia internacional 
en el campo de la historia económica, arquitectónica y 
social», explica Davidson.

La recuperación del pueblo trajo un auge del turismo. 
Miles de personas llegan para ver con sus propios ojos 
y entender, gracias a los museos y los centros de visitan-
tes que se instalaron allí, cómo se vivía y se trabajaba en 
un enclave modelo de la Revolución Industrial. «New 
Lanark atrae en la actualidad a unos 400 000 visitantes 
al año, llegados de todas partes del mundo», explica 
Davidson. El auge del turismo ha provocado la creación 
de 500 puestos fi jos de trabajo.

Y este es solo uno de muchos casos similares en el 
mundo. «El creciente éxito que han tenido las visitas a los 
monumentos industriales […] es indicativo de hasta qué 
punto el interés del público se dirige, cada vez en mayor 
grado, hacia lugares que antes no se veían tan atractivos», 
apunta Louis Bergeron, profesor de la Escuela de Altos 
Estudios de Ciencias Sociales de París.4

Peñarol bien puede repetir la experiencia de este pue-
blo escocés. Junto con el barrio Anglo, en Fray Bentos, es el 
mejor recordatorio de la Revolución Industrial en Uruguay. 

4 Louis Bergeron: El patrimonio industrial, ¿qué hacer? Patrimonio industrial: 
lugares de la memoria, Gijón: Incuna, 2002.
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dentro que para mí son únicos, no sé si en América Latina 
queda algún otro sitio como este».

«En principio estos lugares, o se han abandonado 
y se ha sacado todo del interior, o siguen funcionando 
y se ha renovado todo», dijo Casanelles y remarcó que 
el caso de Peñarol es distinto porque todo el enclave se 
mantiene «tal como estaba […] como fosilizado desde 
hace muchos años. Es algo único y se podría transformar 
en un lugar que explique lo que fue este centro de taller 
muy interesante a nivel mundial […]. Ustedes tendrían 
un monumento a nivel internacional».6

El proyecto ya ha comenzado a implementarse y 
Peñarol está camino a transformarse en un gigantesco 
museo viviente. El barrio va rumbo a encontrar un destino 
que es nuevo y que, a la vez, está directamente vinculado a 
su más rica historia.

Dice Manuel Esmoris, un especialista en temas patri-
moniales que se crió en Peñarol:

La vida de Peñarol tuvo un sentido, un signifi cado uni-
versal, pero todo eso se fue perdiendo con la decadencia 
del ferrocarril. Hoy se necesita una nueva vocación, una 
refundación del sentido del barrio, como ha ocurrido 
con otras zonas industriales en el mundo.

Para Esmoris, una recorrida por el circuito que ya se está 
implementando en el barrio es ideal para que las nuevas 
generaciones puedan comprender qué significaron para 

6 Entrevista en radio El Espectador.

Uruguay la Revolución Industrial, los talleres movidos a 
vapor y la industria del ferrocarril.

Así como Bilbao pasó de ser una ciudad deprimida 
—luego del cierre de la industria siderúrgica— a una ciu-
dad dinámica y fl oreciente con la instalación del museo 
Guggenheim, Peñarol puede tener un nuevo desarrollo 
gracias a un turismo basado en sus bienes culturales.

El barrio está allí, con sus historias y sus monumentos, espe-
rando que la gente lo conozca.

El proyecto tiene la ventaja de que una parte importante 
del patrimonio industrial de Peñarol no se ha perdido. Según 
Arocena, «las instalaciones de 1891 en el barrio Peñarol se 
preservan en condiciones entre buenas y aceptables. En 
gran parte esto se debe a que allí todavía están funcionando 
—muy menguadamente— los talleres de la Administración 
de Ferrocarriles del Estado (afe), a que las antiguas casas de 
los obreros y administradores se encuentran habitadas y a 
que la zona no ha sido abandonada por los vecinos».

Casanelles Rahola, presidente del ticcih, visitó re-
cientemente Peñarol y quedó muy impresionado. «No 
soy un experto en ferrocarril, pero en Europa seguro que 
no hay una estación y unos talleres de ferrocarril como 
los que hay aquí, un lugar donde hay las barras de trans-
misión trabajando, hay unos edifi cios con un material 

No hay otro lugar en el país que permita reconstruir de un 
modo tan fi el el mundo del ferrocarril.

Un proyecto de recuperación del patrimonio in-
dustrial de Peñarol ya está en marcha, impulsado por la 
Intendencia Municipal de Montevideo.

El plan, según lo ha descrito el sociólogo Felipe 
Arocena, apunta a usar y recuperar «una parte esencial del 
patrimonio industrial considerado como valioso capital 
cultural, para la creación de un “museo en sitio de la indus-
tria”, generador de recursos económicos, pionero en el país 
y la región, y de impacto en el desarrollo local, creador de 
fuentes de trabajo y dinamizador de una zona actualmente 
deprimida pero con un potencial signifi cativo».5

5 Arocena: o. cit.
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Museo de la Estación Peñarol, enero del 2010. 
José Luis Hernández, telegrafi sta de 1.a, 
exfuncionario de afe, opera los telégrafos en 
una visita guiada. Además de haber sido guía 
e instructor, Hernández se desempeñó como 
arqueólogo amateur, museógrafo y restaurador 
en el proceso de musealización de la sala de espera 
y las ofi cinas originales de la estación Peñarol.

10

Patrimonialización, 
reutilización

Es bueno tener no solo lo 
que los hombres pensaron 
y sintieron, sino lo que 
manejaron con sus manos, 
lo que su fuerza elaboró 
y sus ojos contemplaron 
durante toda su vida.

John Ruskin, Las siete 
lámparas de la arquitectura
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Circuito patrimonial del casco histórico del barrio Peñarol.

El proyecto de recuperación y valorización del casco histó-
rico del barrio Peñarol procura desde su génesis potenciar 
el patrimonio material, las particularidades etnográfi cas y el 
relato histórico como recursos para el desarrollo de la zona, 
proyectándola hacia los vecinos, hacia Montevideo, el resto 
del Uruguay y sus visitantes. El plan incluye investigación, 
restauración edilicia, rescate de espacios públicos, desarro-
llo de museos, educación y divulgación,

Estratégicamente se trata de detectar las fortalezas 
locales y enriquecerlas con oportunidades y recursos que 
contribuyan a:
 ■ mejorar, mantener e interpretar las existencias patrimo-

niales (materiales e inmateriales);
 ■ generar beneficios para los residentes en todas las 

dimensiones;
 ■ trasmitir la historia local, relacionándola con la nacional 

y la internacional;
 ■ promover situaciones de disfrute y aprendizaje, tanto 

para los vecinos como para los visitantes.

Con estas orientaciones, la Sociedad de Amigos del Barrio 
Peñarol, en conjunto con el autor de estas líneas, realizaron 
el 20 de noviembre del 2010 una jornada en la que presen-
taron los siguientes objetivos y acciones, algunas de ellas ya 
concretadas, otras en curso o en fase de propuesta.1 

1 En esa instancia participaron representantes de la Intendencia de Montevideo: 
Daniel Espósito, director de la División Espacios Públicos; Cristina Pastro, directora 
de la División Planifi cación Territorial; Lucía Hornes, de la División Cooperación 
Internacional; Julio Scavino y Giancarlo Zucott i, asesores del secretario general, 
Ricardo Prato; Andrea Apollaro, del Departamento Actividades Productivas. 
Por afe, su presidente, Alejandro Orellano. Por el Ministerio Turismo y Deporte, 
el ministro, Héctor Lescano, y la asesora Doris Rodríguez. Por la Comisión de 
Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, Alberto Quintela, secretario, y 
Alejo Cordero, arqueólogo. Por la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, Enrique 
Cabrera, director de Diprode, y los asesores Salvador Schelott o y Carlos Facchett i. 
Por utu, el director nacional, Wilson Neto. También participó Nelson Lorenzo 
por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Por el Municipio G concurrió 
Antonio Correa (suplantando al alcalde Gastón Silva, que estaba enfermo). Por el 
Centro Comunal 13, su directora, Cristina García, y el arquitecto Juan Curi. Por el 
Consejo Vecinal 13, Alicia Sellanes. Por la Sociedad de Amigos del Barrio Peñarol 
participaron Cristina Bravo, Heraldo Yannuzzi, Andrés Recalde, Rosa Vidarte, Luis 
Amorín, Juan María Dutt o, Carlos Rauschert, Roberto Villarmarzo, Trudy Herder, 
Mariano Arana, Pedro Alemán y Pablo Buonomo.

Rescatando el patrimonio del Peñarol

Plaza de la Estación Peñarol, 
remodelada en diciembre del 

2009, vista desde Aparicio 
Saravia hacia Coronel Raíz. 
Se observa un entablado de 

curupay que rememora el 
antiguo andén del tren local 

denominado la Combinación, 
que unía Sayago con Peñarol 

con 47 frecuencias diarias y que 
funcionó entre 1903 y 1976.
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Museo de la 
estación de Peñarol, 
enero del 2010.

como la sala de espera de pasajeros y las ofi cinas— se 
incorporaron objetos originales tales como telégrafo, 
block staff (máquina de vía libre), teléfono a magneto, 
fechador, taquilla y otros propios de la escena ferrovia-
ria y de gran interés y representatividad. Este lugar ya se 
abre al público y desde él se realizan visitas guiadas por 
el casco histórico. El resto del edifi cio sigue atendiendo 
la operativa de los trenes de carga y pasajeros. 

• Casa del personal de jerarquía e inter-
medio. En una de las ocho residencias ubicadas en la 
avenida Sayago entre Saravia y Schiller, a decidir cuál, 

se considera recrear la habitación que los ingleses lla-
maban drawing room, una especie de estar o living del 
siglo xix, con estufa a leña o a carbón mineral.

• Vivienda obrera. De las 44 viviendas emplaza-
das en dos manzanas y enfrentadas entre sí en la calle 
Rivarola, una unidad de esta cuadra será restaurada 
en su arquitectura y equipamiento según como era 
a principios del siglo pasado. Este emprendimiento 
está materializándose cuando se redactan las presen-
tes líneas y se estima que estará pronto en marzo del 
2012.

La definición de ecomuseo la propusieron Henri Rivière 
y Hugues de Varine en la década del setenta. De manera 
esquemática, en el siguiente cuadro se comparan sus princi-
pales características con las de un museo común:2

MUSEO ECOMUSEO

Colección Patrimonio (material e inmaterial)
Paisaje cultural

Edificio Territorio

Visitantes Vecinos + visitantes

El ecomuseo en Peñarol se está implementando según 
tres lineamientos que abarcan lo urbano, lo edilicio y lo 
patrimonial:

1. Se procura calificar el espacio público de modo que 
cohesione y fortalezca el carácter de conjunto del casco 
de Peñarol y del circuito histórico. Se incluye la recupe-
ración de todas las fachadas de los inmuebles declarados 
de interés patrimonial. 

2. Para cada uno de los subconjuntos patrimoniales más 
significativos del casco histórico (residencias del per-
sonal de jerarquía, casas de los jefes, taller y estación de 

2 El casco histórico de Colonia del Sacramento es un ejemplo claro de eco-
museo. Cabe precisar que en Peñarol la tradición y el trabajo ferroviario 
están vivos, en actividad, mientras que en Colonia las edifi caciones remiten 
a un pasado sin clara continuidad con la vida contemporánea.

trenes), se selecciona una unidad, a fin de restaurar su 
interior y transformarla en museo. Así se pretende re-
crear aún más el vínculo con los orígenes, los primeros 
tiempos de la urbanización, el pasado de la historia co-
tidiana, ilustrando y provocando la imaginación sobre 
cómo fueron las cosas. Se procura que se reconozca una 
línea temporal de evolución y/o transformación. 

3. Para los inmuebles de propiedad pública se busca asig-
nar un uso de acuerdo a la combinación de dos criterios: 
necesidades prioritarias de la zona y garantía de integri-
dad patrimonial de los bienes.

A continuación se describen las acciones para este objetivo 
de acuerdo a su estado de avance:

a. Creación de un circuito señalizado que in-
dica y guía el recorrido patrimonial. Esta acción ya fue 
realizada en buena parte con leyendas construidas en 
hierro y empotradas en el pavimento, que señalan y ex-
plican los lugares e hitos históricos. Resta completar una 
nítida orientación a los caminantes, para superar la falta 
de continuidad o los vacíos de indicación.

b. Transformación de inmuebles representa-
tivos en museos, a saber:

• Estación de trenes. En una parte del inmueble ya 
recuperado por completo —habitaciones históricas 

objetivo i

Que Peñarol sea el centro del patrimonio nacional ſerroviario, 
con un ecomuseo dentro del casco hist órico

Peñarol_2011_interior.indd   160-161 30/04/12   12:23 PM



 1 6 2  b a r r i o  p e ñ a r o l .  p a t r i m o n i o  i n d u s t r i a l  f e r r o v i a r i o  P a t r i m o n i a l i z a c i ó n ,  r e u t i l i z a c i ó n  1 6 3

Día del Patrimonio 2010. 
Hace uso de la palabra 
el vecino e integrante de 
la Sociedad de Amigos 
del Barrio Peñarol, señor 
Luis Amorín. Entre los 
presentes, la señora Ana 
Olivera, intendenta de 
Montevideo, y el señor 
Alejandro Orellano, 
presidente de afe.

llamado la Combinación. Los bancos están construidos 
con durmientes, rieles y hormigón. El lugar cuenta con 
un espacio de árboles autóctonos, juegos para niños y 
una pista de skate.

• Puente peatonal. Fue recuperado totalmente en 
octubre del 2008, con sustantivas mejoras en sus cabece-
ras, rediseñadas e incorporadas como espacio público.

• Casas de los obreros. Se propone la recuperación in-
tegral de las fachadas de las 44 viviendas construidas en dos 
manzanas entre las calles Carlyle, Saravia, Estrella del Sur, 
Lincoln y Rivarola. Se trata del patrimonio urbano más em-
blemático del casco histórico por su rotunda exclusividad y 
atmósfera. En junio del 2011 los residentes de los hogares de 
este complejo presentaron a los ministerios de Transporte 
y Obras Públicas y de Turismo, a la Intendencia de 
Montevideo, el Municipio G y la Comisión de Patrimonio 
Cultural de la Nación solicitudes para que se recuperen las 
fachadas y una de las casas se transforme en museo.

• Residencias de los empleados de jerarquía 
y del personal intermedio. Se pretende recuperar 
las fachadas de las ocho unidades ubicadas en la avenida 
Sayago entre Aparicio Saravia y Schiller. A su vez, se busca 
restaurar el interior de la Casona, que fue vivienda de quien 
ejercía el cargo de ingeniero jefe del taller (en inglés las 
residencias de este tipo eran llamadas cott ages). Se propo-
ne intervenir en este inmueble porque mantiene en gran 
medida su integridad original, a diferencia de los restantes 
siete, cuyas disposiciones fueron desfi guradas y son difíci-
les de revertir debido a los usos actuales (jardín de infantes, 
centro de lenguas y comedor público, entre otros).

• Rediseño de la plaza 1813, ubicada en bulevar 
Saravia entre Monterroso y Estrella del Sur, delante de 
la escuela pública. Se propone otorgarle la mitad del área 
a la escuela para que amplíe su exiguo patio de recreo. El 
resto se llevaría al nivel de la vereda y se lo equiparía de 
manera similar a la estación de trenes, a fi n de fortalecer 

• Taller general de la sección Mecánica. 
Constituye el legado más representativo que subsiste en 
Uruguay de la tecnología fabril de la Revolución Industrial, 
con el vapor como fuente de energía. En él pervive buena 
parte de las instalaciones y maquinarias originales y de los 
primeros tiempos del ferrocarril en Peñarol.

 Actualmente es posible recrear el período inicial, cuan-
do su funcionamiento dependía del vapor. El proceso 
comenzaba con las calderas llenas de agua que, calenta-
das por carbón mineral (hulla o coque), producían vapor 
que daba movimiento a la máquina fi ja (steam machine). 
Ese movimiento era transferido por un sistema de po-
leas a los ejes de transmisión adosados a la estructura del 
edifi cio cerca del techo, y desde los ejes —también por 
poleas— a cada una de las máquinas (tornos y demás) 
implantadas en el piso, en líneas de producción.

• Material rodante en exhibición. Se pretende 
contar con un espacio techado dentro del predio del 

taller para preservar y exhibir locomotoras, salones de 
pasajeros y vagones de carga históricos, algunos de ellos 
con protección jurídica patrimonial. Aspiramos a que 
el taller mecánico despeje una zona importante para 
transformarla en museo, en la que además de explicar su 
funcionamiento original a partir del vapor también se 
exhiba material rodante.

• Plaza de la estación de trenes. Constituye el 
centro del barrio. El espacio público estuvo desolado, 
abandonado y desfi gurado por más de veinte años. En 
diciembre del 2009, la Intendencia de Montevideo, en 
acuerdo con afe, recuperó los casi 6000 metros cuadra-
dos de plaza y el edifi cio de la estación de trenes. Como 
se dijo, dentro de este se realizó la primera transforma-
ción en museo, en su sala de espera y ofi cinas. 

 La nueva plaza incluye algunos detalles únicos en 
Montevideo, como un deck o entablado de curupay de 3 
metros por 66, que evoca el viejo andén de un tren local 

(izquierda) Día del 
Patrimonio 2010. Acto de 

constitución de la Sociedad 
de Amigos del Barrio 

Peñarol, en el Museo de 
la Estación de Trenes.

(derecha) Día del 
Patrimonio 2010. Visita 

guiada por los talleres. De 
espaldas, realizando la guía, el 
obrero Antonio Alfaro. Entre 

los presentes, en primera 
línea, la señora Ana Olivera, 
intendenta de Montevideo, 

y el señor Juan Silveira, 
vicepresidente de afe.
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Algunos objetos del Museo 
de la Estación Peñarol:
1. Campana oscilante de 
cruce de vías. 2. Telégrafo. 
3. Teléfono a magneto. 
4. Fechador (década del 
cincuenta). 5. Gorra de 
guarda. 6. Publicidad en 
chapa esmaltada. 7. Reloj. 
8. Farola de mano para 
realizar señales 
en la noche. 9. Block 
staff  (aparato para 
transmitir vía libre).

aspecto de pequeño baldío, que imprime desproliji-
dad en el recorrido.

• El área que va desde de la esquina de Sayago y Morse 
(acera norte) hasta llegar al puente también necesi-
ta una solución. Una posibilidad —tal vez un poco 
radical, pero acertada en términos de fortalecer el 
circuito— es convertir los solares de esa intersección 
en un espacio público, lo que generaría una fuerte 
continuidad, enganche, entre las casas de los jefes y el 
puente.

• Las fachadas de los bienes no patrimoniales en torno 
al circuito ameritan una intervención de jerarquía 
similar a la realizada en la calle Carlos Gardel: una 
puesta en valor que destaque sus características his-
tóricas y mitigue las distorsiones incorporadas en el 
transcurso de los años.

• Para todo el circuito es necesario encontrar solucio-
nes de equipamiento urbano —como alumbrado 

público, por ejemplo— que lo destaquen como cen-
tro patrimonial, creando y demostrando una clara 
unidad territorial.

• El emblemático tanque de agua, actualmente sin uso, 
que se encuentra junto a la remesa y bordea el predio 
contra la estación de trenes tiene la oportunidad de 
convertirse en un mirador. 

• La necesidad de estacionamiento puede colmarse rea-
lizándolo sobre Aparicio Saravia, en la franja de predio 
que va entre las vías férreas de la estación de trenes y 
los límites del taller, a la altura de la remesa y del tanque 
de agua, hasta el histórico galpón de encomiendas. De 
hecho, hoy ya se lo utiliza así, durante todos los días y 
con gran intensidad en los días de feria.

• No todas las viviendas del casco histórico están co-
nectadas al saneamiento. Se propone realizar una 
campaña para que todas queden conectadas, a fi n de 
eliminar las aguas servidas en el espacio público.

el circuito y denotar coherencia e integración formal, 
funcional y de contenidos.

• Se creará un nuevo espacio público en con-
tinuidad con la plaza de la estación, en la acera sur de 
avenida Sayago entre Saravia y Schiller. Se propone 
restarles jardín a las dos casas-quinta (cott ages) y llegar 
con un nuevo espacio público a la línea de edifi cación 
de los inmuebles. Se trata de generar una continuidad 
visual y semántica con la plaza de la estación de trenes. 
El arbolado que hoy está en el jardín de ambas casas 
pasaría a ser público, y el equipamiento de esta nueva 
área sería similar al que ya se ha instalado en la plaza de 
la estación: bancos, alumbrado y demás.

• Comisión Especial Permanente. Al igual que 
otras zonas protegidas de la capital, como el Prado o 
Pocitos, el casco histórico del barrio Peñarol alcanzó 
en la Junta Departamental el carácter de área prote-
gida por decreto, en el año 2010. Consecuentemente 

la Intendencia de Montevideo creó la Comisión 
Especial Permanente, organismo de gestión inte-
grado por representantes de la Intendencia (uno de 
los cuales la preside), del Municipio G, del Consejo 
Zonal 13, de afe y de la Sociedad de Arquitectos. Esta 
herramienta institucional de carácter asesor para la 
Intendencia de Montevideo permite que un grupo re-
presentativo de los intereses de la zona y de expertos 
en patrimonio realice una acción focalizada y sistemá-
tica de jerarquía.

• Otras intervenciones para fortalecer el 
circuito. Con la finalidad de compactarlo y jerar-
quizarlo se propone encontrar soluciones apropiadas 
y acordes con el plan general en los siguientes espacios, 
necesidades y oportunidades:

• En la calle Carlyle, entre Monterroso y Estrella del 
Sur, la vereda de la parte de atrás de la escuela (teste-
ro) requiere una intervención que revierta el actual 

5 6 7 8 91 2 3 4
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Plaza de la estación de trenes restaurada 
en diciembre del 2009, vista desde 
Coronel Raíz hacia Saravia.

Es evidente que no es posible convertir todo en museos y 
que por lo tanto la preservación de un número importan-
te de elementos del patrimonio industrial ha de realizarse 
a través de la reutilización para otras funciones, sean 
públicas o privadas.

Eusebi Casanelles Rahola

A partir de las capacidades ociosas y del abandono de los ser-
vicios que históricamente existieron en las edifi caciones del 
Centro Artesano, se propone restituirlos y crear otros, con 
infraestructura y equipamiento modernos y actualizados, 
pero sin perder las notas patrimoniales de su arquitectura.

• Teatro y cine.  Se propone reabrir la sala de 
espectáculos con infraestructura y equipamiento con-
temporáneos, y con una gestión pública moderna e 
intensa, similar a la del Teatro Solís pero adecuada a la 
escala, las necesidades y las posibilidades de los habi-
tantes del Municipio G. Además de las tradicionales 
funciones nocturnas de una sala, se piensa en brindar 
a los habitantes de la alcaldía espectáculos matutinos y 
vespertinos de artes escénicas y cine para los alumnos 

de primaria, secundaria, para los niños y adolescentes 
del inau, así como para adultos mayores. 

• Nueva biblioteca María Vittori. La actual 
sede de la biblioteca se encuentra fuera del centro de 
Peñarol y tiene un espacio por demás atosigado. Se pro-
pone construir una moderna mediateca que albergue 
servicios propios de esta época, con calidad igual a los 
que brindan instituciones del Centro de Montevideo 
como el Centro Cultural de España, por ejemplo. 
Tendría lugares diferenciados para adultos, niños y 
adolescentes, con computadoras y con actividades que 
promuevan el uso del espacio cuya fi nalidad principal 
sea la familiaridad con la lectura.

• Servicios culturales. Construir espacios para la 
realización de talleres de plástica, música, teatro-danza y 
otros. 

• Servicios deportivos erigidos en áreas abiertas 
y cerradas del predio del Centro Artesano (gimnasia, 
básquetbol, fútbol 5, vóleibol).

objetivo 2

Generar una centralidad de act ividad cultural, social, deportiva, 
para los habitantes dePeñarol y de todo el Municipio G
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Consiste, al igual que el punto anterior, en encontrarles 
utilidad y rentabilidad social y económica a recursos que 
hoy están sin uso. 

a. Viviendas en playa ferroviaria Edison (cam-
po del polo).3 Es un predio de 19 hectáreas sin uso que 
constituye el recurso económicamente más valioso de 
las capacidades ociosas de Peñarol. Se encuentra limitado 
por la calle Edison al este, los fondos de las edifi caciones 
de la avenida Santos al oeste, las vías férreas de la avenida 
Sayago al sur y las de la avenida Garzón al norte.
 El terreno no está habilitado por la Intendencia de 
Montevideo para actividades industriales ni logísticas. En 
consecuencia, puede ser una gran oportunidad para erigir 
alrededor de un millar de viviendas, densifi cando notoria-
mente Peñarol y dejando atrás el baldío más grande que 
existe dentro de la ciudad. Esta propuesta se encuentra en 
consonancia con la política del actual gobierno nacional, 
que ha anunciado incentivos a ese tipo de edifi cación. 
 De esta forma, toda la inversión patrimonial y en 
servicios mencionada líneas arriba adquiere otra rele-
vancia, pues benefi ciará a un número mayor de personas 
de forma directa. Los ya residentes y los futuros vecinos 
encontrarán más atractivo habitar en Peñarol, un barrio 
con historia, con su temperamento material e inmaterial 
jerarquizado y con las prestaciones de los objetivos 1 y 2.

3 Así los llaman los vecinos porque en ese lugar los ingleses practicaban polo.

b. utu en el edificio de la Unión Ferroviaria. 
Originalmente destinado a ser la sede del sindicato, 
desde mediados de la década del sesenta este edifi cio, 
ubicado en avenida Sayago y Bell, está inconcluso. Sus 
seis pisos lo hacen el único inmueble elevado de Peñarol. 
Al día de hoy se cuenta con el compromiso del sindicato 
ferroviario de instalar allí un local de utu, cuestión que 
también tiene el beneplácito de las autoridades de esa 
institución. 

c. caif y Club de Niños en la Cooperativa de 
Consumo de afe4 y otros inmuebles con bajo uso. 
La Cooperativa de Consumo, ubicada en Monterroso 
y Carlyle, se encuentra sin uso, aunque ocupada, y se 
iniciaron las acciones tendientes a su desalojo. En una 
primera recorrida con integrantes del inau, este espacio 
se consideró propicio para la instalación de un Centro 
de Atención Integral a la Infancia y la Familia (caif). El 
Club de Niños bien puede ser albergado en uno de los 
inmuebles que son propiedad de afe y que no tienen 
hoy un uso intensivo.
 Se vienen realizando gestiones con afe y otros actores 
para concretar la instalación de estos servicios que son 
prioritarios para los residentes con más necesidades, al 
tiempo que mejorarían el patrimonio y le darían utilidad.

4 En el origen ese inmueble se denominó Th e Montevideo Trading 
& Co. y funcionaba como almacén de ramos generales propiedad 
de la empresa ferroviaria. Los criollos lo denominaban la Trading.

objetivo 3

Reutilización de la capacidad ociosa de afe y otros

Escolares del departamento 
de Flores el 25 de 
noviembre del 2010.
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vapor. También existen los trenes diesel antiguos, que 
tienen significación patrimonial aunque de menor 
grado, ya que los de vapor son más antiguos y se vin-
culan con el origen de las locomotoras y la Revolución 
Industrial. 
 Ya se han realizado visitas en trenes de ambos tipos. 
La experiencia más emblemática fue la de los nueve 
días de la Semana de Turismo del 2011, cuando desde 
la nueva terminal (Paraguay y Nicaragua) fueron trans-
portadas 4000 personas en un tren completamente 
restaurado, tirado por una locomotora británica Bayer 

Peakock de un siglo de antigüedad, con dos salones 
Allan de 70 años. Cada viaje transportaba 220 personas 
sentadas. Los visitantes recorrieron el circuito histórico 
de forma guiada, en grupos de 40 personas, con ingreso 
al taller incluido. Esta actividad fue organizada junto 
con la Sociedad de Amigos del Riel, afe, el Municipio 
G y la Intendencia de Montevideo.

c.  Mudanza de la extensísima feria vecinal de 
Aparicio Saravia que acontece entre la estación 
Peñarol y la calle Watt  y se realiza los jueves y domingos. 
Su traslado y el consiguiente desbloqueo de Saravia le 

La exitosa experiencia realizada en la Semana 
de Turismo del 2011, cuando 4000 visitantes 
fueron trasladados en un tren histórico 
a Peñarol, dejó en evidencia que esta 
propuesta tiene un mercado potencial muy 
grande. La demanda fue tal que los boletos 
previstos para toda la semana se agotaron 
ya el martes. Esa fuerza obedece a que era 
un viaje en tren histórico y a que casi todos 
los uruguayos menores de 40 años nunca 
usaron el ferrocarril (muchos ni siquiera lo 
han visto), debido a lo menguado de los 
servicios de pasajeros desde hace 25 años. 

Lo que evidencia esta experiencia es que 
un segmento de mercado lo conforma 
la familia, que percibe el viaje en tren 
histórico como un entretenimiento que 
reúne a abuelos, padres y niños. Creemos 
que una vez a la semana, los sábados, 
bien puede correr este tren de pasajeros.

Al mismo tiempo y durante el año lectivo, 
en trenes de menor costo, como los diesel 
históricos, puede haber frecuencias 
dos veces por semana para grupos de 
escolares y liceales. En este sentido las 
inspectoras de Historia, profesora Estela 
Abal, y de Geografía, profesora Lucía Paluci, 
concurrieron a Peñarol y aconsejaron a 
sus docentes la visita al lugar. En una 
carta dirigida en agosto de 2010 al 
director de Cultura de la Intendencia de 
Montevideo, Héctor Guido, manifestaron: 

Considerando de sumo interés para 
los aprendizajes de los estudiantes 
liceales y sus docentes, tanto la 
visita didáctica a dicho conjunto 
patrimonial como el acceso a material 
impreso sobre dicha temática, 
le agradecemos el esfuerzo en la 
difusión realizado al respecto.

Ambos segmentos, el de la familia en el 
uso del tiempo libre y el de las instituciones 
de enseñanza, son los de mayor tamaño. 
Por tanto, el posicionamiento de mercado 
de la actividad patrimonial debe orientar 
sus energías a atraer a ese público.

Los otros segmentos los constituyen:

• Los vecinos del barrio, para que, 
conociendo la historia, sientan orgullo 
por el lugar donde residen. Además, de 
ellos parten conocimientos y vivencias 
que se integran al relato patrimonial.

• Los turistas provenientes de los cruceros, 
comenzando en enero del 2012. Se trata 
de unos treinta viajes en doce meses, 
que arriban en el tren a vapor de la 
Asociación Uruguaya Amigos del Riel.

• Grupos nacionales y extranjeros, 
en particular de adultos mayores.

Los segmentos de mercado del patrimonio de Peñarol

Se trata de que Peñarol se transforme en un centro que reciba 
visitantes de distintas procedencias: del Municipio G, del 
resto de Montevideo, del Uruguay y del extranjero. Para ello 
es necesario generar incentivos y mejoras en su accesibilidad. 
A continuación se proponen las siguientes acciones:

a. Creación del boleto Peñarol de ómnibus. 
Permitiría el acceso al centro histórico de Peñarol desde 
cualquier punto de la ciudad. Se puede implementar 
apoyándose en la tarjeta electrónica de transporte me-
tropolitano. Para ingresar, el pasajero debería pedir boleto 
Peñarol, y para salir, usar las paradas ubicadas próximas a los 
servicios que se encuentran en el casco histórico, a saber: 

• Centro Artesano con el teatro y cine, la nueva biblioteca 
y las paradas próximas a la estación de trenes;

• la intersección de Aparicio Saravia, avenida Sayago y 
Shakespeare; 

• la intersección de Coronel Raíz y la vía férrea. 

  Con esta herramienta, los costos de transporte bajan a 
la mitad, ya que con el pago de un solo boleto, que ten-
dría una validez de alrededor de cinco horas, cualquier 
persona podría hacer uso de los servicios descritos en 
los objetivos 1 y 2. Así se facilita la accesibilidad y se ren-
tabilizan socialmente las inversiones y los costos de los 
servicios.

b. Trenes históricos, la conectividad patri-
monial. La experiencia patrimonial se enriquece si 
es integralmente ferroviaria, si los visitantes llegan a 
Peñarol en tren. Y mejor aún si el tren es histórico, a 

objetivo 4

Mejor conect ividad y movilidad hacia el casco hist órico dePeñarol

Abril del 2011, Semana de 
Turismo. Locomotora inglesa 

Bayer Peacock de 1910 y salones 
holandeses Allan de 1952 en la 
estación Peñarol. Fueron diez 

días de viajes en tren histórico 
entre la nueva terminal y 

Peñarol. Concurrieron 4000 
personas a las que se recibió con 

visitas guiadas por el circuito 
patrimonial de Peñarol. Fueron 

organizadores la Asociación 
Uruguaya de Amigos del Riel, la 
Administración de Ferrocarriles 

del Estado, la Intendencia de 
Montevideo y el Municipio G.
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darán continuidad al tránsito vehicular que atraviesa el 
barrio. También despeja visualmente el paisaje, ya que 
las «tolderías de los feriantes» esconden los bienes 
patrimoniales y los servicios del Centro Artesano. Al 
mismo tiempo, esta acción libera las veredas para un 
despejado recorrido patrimonial. 

d. Señalización en las vías de ingreso a 
Peñarol. Se trata de crear e implantar una señaliza-
ción especial en torno a los siguientes grandes cruces 
por donde se ingresa para arribar a Peñarol:
• Propios y Coronel Raíz 
• Propios y Sayago
• Garzón y Propios
• Garzón y Millán 
• Millán y Sayago.

 Conexo a lo anterior, es necesario señalar la llegada y el 
acceso al centro del circuito, la estación de trenes, en los 
siguientes puntos:

• Coronel Raíz y Saravia
• Saravia y la plaza 1813
• Sayago y Saravia
• Saravia y Shakespeare
• Coronel Raíz y Goethe.

 En todos estos casos se remitirá a los vehículos al esta-
cionamiento mencionado.

Abril del 2011, Semana de Turismo. Locomotora inglesa Bayer Peacock 
de 1910 y salones holandeses Allan de 1952 en la estación Peñarol. Fueron 
diez días de viajes en tren histórico entre la nueva terminal y Peñarol. 
Concurrieron 4000 personas a las que se recibió con visitas guiadas por 
el circuito patrimonial de Peñarol. Fueron organizadores la Asociación 
Uruguaya de Amigos del Riel, la Administración de Ferrocarriles 
del Estado, la Intendencia de Montevideo y el Municipio G.
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a p é n d i c e

«Locomotion», 1825. Locomotora de George Stephenson

Esta propuesta articula lo público con lo público, como en 
el caso de las propiedades de afe vacías que con la inter-
vención de la Intendencia de Montevideo y del Municipio 
G se recuperan y adquieren nuevos usos. También da lugar 
a la conjunción de lo público con lo privado con y sin fi nes 
de lucro, como en la iniciativa de construcción de vivien-
das en el predio más grande que existe dentro de la trama 
urbana de Montevideo, o los viajes en trenes históricos a 
cargo de la Asociación Uruguaya Amigos del Riel.

Es un proyecto fuertemente descentralizador, que 
pretende emplear instrumentos muy diversos, que van 
desde el restablecimiento urbano-edilicio y las prestacio-
nes de buenos servicios hasta el favorecer la conectividad 
a través de un boleto de ómnibus subsidiado para llegar a 
Peñarol —un lugar patrimonial en la periferia con varia-
dos atractivos—, lo que promueve la calidad de vida de 
las personas de una zona en el uso del tiempo libre.

Este es un proyecto de impronta ciudadana, urba-
namente integrador, que vincula a Peñarol con todo 
Montevideo y su área metropolitana. De esta forma se va 
contra la corriente de segmentación territorial de los últi-
mos treinta años, en los que el mercado asignó los recursos 
y las oportunidades mucho más al sur, en detrimento del 

norte. Como dijo Mariano Arana, «No queremos un plan 
para organizar mejor lo que existe, para dar orden a la des-
igualdad, a la inequidad, al deterioro físico y ambiental, a 
la ciudad dividida entre una costa rica y equipada y una 
periferia casi siempre postergada».5

Ahí vamos.

5 Fragmento de la intervención del intendente municipal de Montevideo, 
arquitecto Mariano Arana, ante la Junta Departamental el 18 de diciem-
bre de 1997, con motivo de la presentación del Plan de Ordenamiento 
Territorial.

Coloſón
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conforme al cual gracias al ferrocarril, al desarrollo general de los transportes y de las ins-
tituciones fi nancieras, el país podía darse el lujo de ignorar los benefi cios de la balanza 
comercial favorable porque contaba con los llamados ingresos invisibles fruto de la venta de 
servicios en todo el mundo y base de un imperio informal.1

Como se verá más adelante, la relación de América Latina y de Uruguay con los 
mercados mundiales liderados por Gran Bretaña es incomprensible sin la presencia del fe-
rrocarril. Desde un punto de vista comparativo, a pesar de su rezago,2 el Uruguay es uno de 
los países de la región con mayor peso relativo de la inversión inglesa, canalizada a través de 
negocios tales como la expansión ferroviaria, los servicios de seguros, el comercio importa-
dor y los servicios bancarios de crédito y emisión monetaria. El sistema ferroviario extendido 
sobre el espacio uruguayo fue una ocasión para el ordenamiento territorial en benefi cio de 
la capital-puerto y de una cierta regionalización del comercio y de los fl ujos poblacionales, 
también favorables al macrocefalismo característico de varios países de América Latina.

También aquí, como en Europa, China o Estados Unidos, el ferrocarril fue visto 
como progreso inevitable, como emblema civilizatorio, como conquista de la humani-
dad. También aquí despertó temores y fantasías negativas, no solo las que pretendían 
presentar al ser humano como aquel ambicioso que demostraba no querer detenerse 
ni siquiera ante las montañas y los ríos, sino también, más «concretamente», las que 
protestaban contra la fuga de riqueza —drenaje, era la palabra— que representaba la em-
presa ferroviaria británica y reclamaban, entonces, por la animación de un nacionalismo 
económico en general asociado al Estado.

1 La noción de imperio informal (referida a dominio comercial y fi nanciero que no implica dominio político, militar o 
administrativo) fue desarrollada inicialmente en 1953 por Ronald Robinson y John Gallagher en su artículo «The 
Imperialism of Free Trade», aparecido en una revista especializada de historia económica. Casi veinte años más tarde, el 
norteamericano Peter Winn la aplicó al Uruguay en su libro El imperio informal británico en el Uruguay en el siglo xix.

2 Después de Estados Unidos (1830) y Canadá (1836), en América los ferrocarriles llegaron a Cuba (1837), México 
(1850), Perú (1851), Chile (1851), Brasil (1854), Colombia (1855), Argentina (1857), Paraguay (1859) y Uruguay (1869).

Ferrocarr i les

L o s  r e c o r r i d o s 
d e  u n a  av e n t u r a  p l a n e ta r i a

José Rilla

Como aquel que recorre paisajes urbanos novedosos, querríamos 
que el lector de estas páginas pudiera reconocerse en el punto en 
el que el letrero le dice: «usted está aquí». Nos proponemos, sí, 
llegar hasta Peñarol, a su historia hecha en torno al ferrocarril. 
Pero no queremos privarnos de las ventajas de una mirada más glo-
bal o panorámica, que nos hace parte de un patrimonio cultural e 
industrial definitivamente universal.

Peñarol, el barrio obrero e industrial del ferrocarril, no es un clavel del aire.
Al igual que tantos fenómenos de la historia del Uruguay, la expansión ferroviaria se 

aprecia mejor si es vista desde afuera hacia adentro. Desde el temprano siglo xix y a partir de 
Gran Bretaña, el ferrocarril ofreció a la vez tres perfi les señalados: una empresa impetuosa 
del capitalismo triunfante y optimista del siglo, una aventura técnica y una expresión material 
de la modernidad y del progreso, de su épica y de su estética.

Para el Imperio Británico el ferrocarril fue instrumento y expresión de poderío y gran-
deza, tanto como lo habían sido la libra esterlina o la fl ota. En todo caso, la combinación 
de una serie de factores favorables hizo de Inglaterra un emporio económico y fi nanciero 

Peñarol_2011_interior.indd   176-177 30/04/12   12:24 PM



 178 b a r r i o  p e ñ a r o l .  p a t r i m o n i o  i n d u s t r i a l  f e r r o v i a r i o  L o s  r e c o r r i d o s  d e  u n a  a v e n t u r a  p l a n e t a r i a  1 7 9

La superación de difi cultades técnicas y prácticas fue afi rmando al ferrocarril como un 
medio de transporte que muy pronto alcanzó las tres metas ideales: velocidad, estabilidad y 
fuerza. Sabemos que los primeros viajes, en 1829, eran realizados a 24 kilómetros por hora y 
que apenas seis años después ya podían correr cuatro veces más rápido. En cuanto a la fuer-
za, el ferrocarril de 1848 transportaba 100 toneladas a 90 kilómetros por hora, mientras que 
el de 1914, antes de la Gran Guerra, podía duplicar esa carga manteniendo la velocidad. Por 
último, la estabilidad y la seguridad se fueron garantizando en la medida en que mejoraron 
las técnicas de tendido de vías (ancho, resistencia de materiales), el fundido de metales y, 
sobre todo, la organización de las tareas de gestión y mantenimiento.

En su relación con el entorno, el ferrocarril fue un notable desafío a la geografía física, 
humana y económica. No se detuvo ante las montañas que perforó ni ante los ríos anchos 
sobre los que levantó puentes de hierro, todo ello ante la mirada atónita de los habitantes 
del campo. Y llegó a las ciudades no menos sorprendidas, en cuyo entorno se construyeron 
estaciones (con una arquitectura señalada y replicable) alrededor de las cuales se desplega-
ron barrios, servicios y ofi cios del más diverso carácter.

Desde el punto de vista económico difícilmente encontremos un sistema de comuni-
caciones más infl uyente que el del ferrocarril. En primer lugar porque es una industria en 
sí misma, que requiere de una enorme provisión de recursos fi nancieros y materiales pero 
que también los genera y los reproduce. No casualmente, las estadísticas más usadas en 
las economías contemporáneas tomaron durante mucho tiempo como un indicador ex-
presivo del «desarrollo» de una «nación» la cantidad y densidad de sus vías férreas. Esto 
fue así al menos hasta que los países de América Latina o del Extremo Oriente se lanzaron 
a la fi ebre ferroviaria sin que ello implicara, como sabemos, un nivel de industrialización 
autosostenida o que la industria ocupara el centro del espacio económico. De todas mane-
ras, en todas partes el ferrocarril consumió metal, vidrio, madera, carbón; empleó a miles 
de obreros, ingenieros, arquitectos, urbanistas; transportó carga y pasajeros de a millones; 
acercó el campo a las ciudades (y las ciudades al campo, aunque estas «áreas» no estaban 
tan segmentadas en Europa como lo estarían en muchos países de América Latina), inte-
gró y hasta construyó los mercados nacionales y regionales.

Aventuras técnicas y económicas

El ferrocarril como novedad está en la confl uencia de varias tecnologías e industrias: las de 
la energía y las de los metales; en su primera etapa, las de la máquina a vapor y las del hierro. 
Su pretensión original era bastante más modesta, pues derivaba de las necesidades de la in-
dustria de extracción minera realizada hasta entonces por el sistema del vagón empujado por 
niños (cuyo tamaño los hacía ágiles en los corredores de la mina) o por caballos a la salida del 
yacimiento. Este modelo presentaba limitaciones serias en un momento de gran demanda 
de carbón para la primera industrialización.

Las respuestas a estas difi cultades comienzan a defi nirse en el siglo xviii, primero con 
la invención de los rieles de madera y luego laminados en hierro. Sobre esta base —cuya 
expresión más perfecta será la progresiva adecuación de la rueda al riel como «la del hom-
bre y la mujer», dirá uno de sus creadores—, se aplicará poco más tarde la tecnología de la 
máquina a vapor, expresada, en este caso, en la locomotora.

Georges Stephenson, un autodidacta hijo de mineros devenido «ingeniero», fabricó 
varias máquinas desde 1814, preparadas y probadas primero en las minas de carbón. En 
1825 la locomotora comenzó a recorrer regularmente los 40 kilómetros que median entre 
Darlington y Stockton, y apenas cinco años más tarde una línea de ferrocarril recorría a 24 
kilómetros por hora una «ruta» que unía Manchester con Liverpool, es decir, las tierras 
del duque de Cleveland, como siguieron siendo nominadas durante varias décadas. Desde 
entonces, la expansión ferroviaria fue incesante aunque a ritmos diversos según los paí-
ses. Bélgica lo hizo desde Bruselas en 1835, Alemania en el mismo año desde Núremberg, 
Francia fue mucho más lenta, tanto como sus «prudentes» capitalistas, Rusia tendió la 
línea Moscú-San Petersburgo en 1851 y la extensión de todas las vías no superaba los 500 ki-
lómetros. Los Estados Unidos en la misma época ya habían construido 15 000 kilómetros: 
disponían de un tendido de norte a sur de la costa atlántica e iniciaban la dirección este a 
oeste que habría de culminar en el Pacífi co a comienzos del siglo xx.
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Se anunciaba así, a mediados del 
siglo, la revolución de los transportes 
que permitía a la agricultura 
encontrar nuevos mercados y vender 
lejos los géneros frágiles, a las 
ciudades alimentarse sin crisis de 
aprovisionamiento, a los industriales 
concentrar sus empresas, ya que las 
llegadas de carbón y de materias primas 
se harían en adelante regularmente y a 
buen precio. El intercambio del correo 
fue finalmente fácil. Para los viajeros, 
el precio de un billete de viaje fue 
frecuentemente reducido a la mitad. 
Los ferrocarriles absorbían cantidades 
crecientes de hierro, de madera para 
su construcción y de carbón para su 
circulación. Por último, crearon una 
nueva profesión (50 mil ferroviarios 
en la Gran Bretaña hacia 1850)

J. A. Lesourd y C. Gérard: 
Historia económica mundial, 

Barcelona: Vicens Vives, 1973, p. 158.

materiales y técnicos británicos. Entre 1840 y 1880, Europa y Gran Bretaña triplicaron su 
tendido y América lo multiplicó por siete. El capital invertido en ferrocarriles era devuelto y 
pagado con creces: dentro del país, la tasa de interés era del 3 %, pero afuera, en la Argentina 
gobernada por Sarmiento, llegó a ser de hasta un 12 %. Los resultados fueron en verdad im-
presionantes: solo en 1913 se despacharon 45 millones de pasajeros en Retiro, Constitución 
y Once, las principales estaciones de la ciudad de Buenos Aires.

Ferrocarril, política y cultura

A las implicaciones económicas y fi nancieras de la expansión ferroviaria deben agregarse, 
y no en un segundo plano de relevancia, las que tienen relación con la política y la cultura, 
entendidas ambas en el más amplio sentido. El tendido ferroviario fue contemporáneo y 
por lo tanto funcional a la expansión de muchos de los Estados modernos: fue el medio 
por el cual el Estado se hizo presente con sus ejércitos y policías, sus correos y sus escuelas, 
sus recaudadores de impuestos y servidores de crédito. Gracias a la expansión ferroviaria 
la noción de Estado y nación modernos cobró una materialidad más evidente y acuciante 
para las sociedades, tanto como la autoridad política de turno encontró en ella el más 
formidable vehículo para hacerse patente, excluyente y monopólica, sobre todo cuando se 
asociaba a la fuerza armada.

José Batlle y Ordóñez, presidente del Uruguay desde 1903, venció a Aparicio Saravia, 
último caudillo blanco del siglo xix y conductor del último desafío a la autoridad central 
del Estado. Según nos ha contado Milton Vanger, uno de los biógrafos de don Pepe, Batlle 
condujo la guerra, con sus soldados y ofi ciales, desde su escritorio en la quinta de Piedras 
Blancas. Tenía a la mano el teléfono, el telégrafo y el ferrocarril, y sobre la mesa un mapa de 
las comunicaciones tendidas sobre el territorio. Aparicio, en cambio, debió conducir a sus 

Inglaterra fue pionera en esta empresa. Los historiadores especializados en el tema se 
han preguntado más de una vez si era necesario el ferrocarril para la economía inglesa.3 La 
pregunta no es trivial si se piensa, por ejemplo, en que ningún punto geográfi co de aquella 
isla —más pequeña que Uruguay— dista mucho más de 150 kilómetros del mar. Todo 
allí estaba cerca, por más relativo que nos resuene ahora este término y por más protestas 
que levantaran hacia 1800 los importadores cerealeros de Liverpool por las difi cultades del 
transporte fl uvial. Sin embargo, los mismos historiadores han demostrado que el ferrocarril 
resolvió, hacia mediados del siglo xix, la primera crisis del capitalismo industrial. Esto es: 
sirvió de canal para la inversión de los capitales acumulados durante la primera fase (textil) 
de la expansión industrial y generó una demanda de mano de obra en un momento crítico 
del mercado de trabajo. Lo que pudo haber producido un atascamiento económico y una 
transferencia anticipada de excedentes fi nancieros fue evitado en la medida en que la em-
presa ferroviaria, como industria pesada y de bienes de capital, devoró recursos (de hecho 
obligó a triplicar la producción de hierro, de carbón y luego de acero) y dotó de notable 
rentabilidad a las inversiones hechas por miles de ahorristas que alcanzaron así un buen 
pasar. Es bastante más que el retorno de las damas solteronas y los caballeros victorianos a que 
refi ere la literatura; son verdaderos rentistas que más tarde habrán de repetir la inversión 
fuera de fronteras, con mayores ganancias y mejores garantías.

Así pues, el ferrocarril fue tabla de salvación de la economía industrial en el momento de 
su tránsito por el primer cuello de botella formado por las restricciones de los excedentes 
fi nancieros y humanos. Fue asimismo una plataforma de lanzamiento hacia una economía 
defi nitivamente imperial-moderna como la inglesa, abierta al mundo, librecambista y fi -
nancista. El tendido de las vías férreas comenzó a ser «mundial» a partir de los capitales, 

3 La discusión acerca de este aspecto es de larga data. Una versión resumida y más narrativa de la cuestión puede 
leerse en Eric Hobsbawm: En torno a los orígenes de la revolución industrial, México: Siglo xxi, 1995. Un enfoque más 
económico, de economía retrospectiva más que de historia, puede consultarse a partir del trabajo pionero de R. 
Fogel, aplicado a los Estados Unidos: Railroads and American Economic Growth, Baltimore: J. Hopkins, 1964. Un 
buen resumen de la discusión con aportes formalizados puede verse en James Foreman-Peck: «Railways and late 
Victorian economic growth», capítulo 4 de New perspectives on the late Victorian economy, Cambridge y Nueva York: 
Cambridge University Press, 1991.

Peñarol_2011_interior.indd   180-181 30/04/12   12:24 PM



 182 b a r r i o  p e ñ a r o l .  p a t r i m o n i o  i n d u s t r i a l  f e r r o v i a r i o  L o s  r e c o r r i d o s  d e  u n a  a v e n t u r a  p l a n e t a r i a  1 8 3

El cruce de los Alpes fue un desafío a 
los ingenieros y un ejemplo del poder 
«ilimitado» de las máquinas, sobre 
todo cuando estaban asociadas al 
ferrocarril. Primero se optó por hacer 
subir al tren lo más cerca de las cumbres 
y construir desde allí, en una obra 
de alto riesgo e inversión, túneles de 
altura, más bien cortos, hechos a pico 
y pala y cuya construcción avanzaba 
menos de un metro por día. Solo las 
perforadoras de aire comprimido 
permitieron culminar los trabajos 
de Frejus en 1871. Asimismo, la 
perforación a la altura de San Gotardo 
de un túnel de 15 kilómetros demandó 
diez años de trabajo, culminados en 
1880 en medio de grandes festejos.

He aquí un relato del progreso, metafórico al extremo: es simple y potente, desarrollista 
en tanto originado en una gota de agua, según lo escribía Marc Séguin en un libro de 1839 
sugestivamente titulado Traité sur l’infl uence des chemins de fer:

La idea que hoy domina a las naciones civilizadas es el aumento del bienestar y del disfrute de 
la vida material. Todos sus esfuerzos se concentran en la industria, porque solo de ella puede 
venirnos el progreso. […] Ved si no cómo todo cambia en torno nuestro: las ciudades, la 
faz del campo, el curso de los ríos, el trabajo de las gentes, la producción del suelo y de la 
industria, la distribución de la propiedad; todo cobra una nueva faz. Y cuando el impacto 
directo de la fuerza material del hombre parece insufi ciente para poder perseverar en la tarea 
y en el progreso, cuando su voluntad parece resquebrajarse frente a obstáculos insuperables, 
precisamente entonces, una gota de agua convertida en vapor viene a suplir su debilidad, a 
crear en su favor una fuerza de la que ni hoy, ni durante mucho tiempo, tendremos una idea 
exacta. […] Este mismo vapor nos permite cruzar los mares y con rapidez inigualable nos 
lleva a los más alejados rincones en palacios fl otantes que albergan tanto al pobre como al 
rico […] Por último, atravesando valles y colinas se extienden largas serpentinas de hierro 
por las que se precipitan, veloces como el pensamiento, aquellas formidables máquinas que 
parecen devorar el espacio con espontánea impaciencia y que, a juzgar por su respiración y 
movimiento, se dirían casi humanas.4

Este cuadro de empinadas elucubraciones «progresistas» quedaría incompleto si no se 
lo cotejara con las opiniones más escépticas, cuando no francamente pesimistas, que des-
pertaban la invención y la expansión ferroviaria. En efecto, en el otro extremo del progreso 
y el «maquinismo» que instauraba una convivencia cotidiana diferente y arrolladora se 
hallaban quienes veían en todo ello una destrucción de la naturaleza y los paisajes, una 
ingenuidad demasiado altiva de la velocidad y el ingenio frente a los ritmos pesados de la 
geografía, un acercamiento «imprudente» entre la gente y los pueblos. No solo se trataba 
de una nostalgia por la diligencia y las postas; era un reclamo contra la movilidad y a favor 

4 Citado por J. Bernal: Ciencia e industria en el siglo xix, Barcelona: Martínez Roca, 1973, pp. 59-62.

Según el arquitecto argentino 
Jorge Tartarini, el trasplante del 
sistema ferroviario desde Europa 
hacia América «se operó en forma 
directa y comprendió un proceso 
de transculturación y transferencia 
tecnológica y estilística que se 
extendió a todos los elementos 
componentes: proyectos, estructuras, 
materiales, equipamiento, 
infraestructura complementaria, 
edificios de montaje en seco 
(estaciones, cabinas, abrigos y 
refugios, tanques de agua, depósitos, 
etc.), reglamentos, personal técnico, 
profesionales, mano de obra, e 
infinidad de accesorios que reflejan 
la producción del diseño industrial 
alcanzado por los principales países 
proveedores como Gran Bretaña, 
en un primer plano casi excluyente, 
y luego Francia y Bélgica, entre 
1830 y 1860 aproximadamente».

Jorge D. Tartarini: 
Arquitectura ferroviaria, 

Buenos Aires: Colihue, 2001, p. 40.

fuerzas según las viejas prácticas de la guerra, con jinetes que cabalgaron incansablemente 
el país. Más allá de las razones, la suerte de una guerra así planteada estaba echada a favor 
de quien contara con la fuerza del Estado moderno, de la que el ferrocarril era la expresión 
más moderna y tecnológica. Los soldados de Saravia más de una vez volaron con dinamita 
varios puentes y vías por donde circulaba el tren del gobierno.

Es fácil asociar el ferrocarril a la guerra, al orden político y social desplegado y asegura-
do desde un centro, a la disciplina y el sosiego, al orden y el progreso, para usar la jaculatoria 
positivista. Menos visible pero tal vez más relevante es su capacidad de articular pueblos, 
de acercar sociedades, costumbres, tradiciones productivas, mercados y paisajes. Vista con 
cierta perspectiva es esta una historia que se integra cómodamente, junto con los avances 
de la navegación a vapor, al largo proceso de la globalización. Con otras palabras, así era 
vista a mediados del siglo xix.

Cuando el ministro de Hacienda José L. Terra decía «debemos tener el ferrocarril 
cueste lo que cueste y a todo trance», lo hacía por muchos motivos, pero uno de los más 
notorios era el que partía de la convicción bastante generalizada —no solo en las elites 
dirigentes— de que los trenes eran la vaca sagrada de aquella civilización industrial-urbana 
que había que alcanzar rápidamente. Era también la expresión más viva de una cadena de 
signifi cados desde la que se pensaban por entonces las cosas del progreso: la ciencia era la 
única forma válida del conocimiento, la única palanca del progreso; la técnica, su derivado 
más útil y concreto, era el sistema que hacía posible la industria y sus máquinas. El ferrocarril, 
combinación perfecta de ingenio, dinero, energía visiblemente transformada en movi-
miento, fuerza, velocidad, penetración, era su emblema más aceptado y reclamado. Casi 
todas las utopías modernistas, aun las milenarias, cayeron bajo la seducción del ferrocarril, 
de un mundo surcado por rieles, locomotoras y vagones capaces de distribuir el bienestar. 
Pocos sistemas reales como el mecanismo que relojería del ferrocarril alimentaron la idea 
misma de red, tan cara al hombre contemporáneo.
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la construcción de una sistema ferroviario internacional y regional, fácilmente comunica-
do. Hoy en día el ancho internacional es de 1,41 metros. La velocidad estuvo asociada a la 
mejora en los metales (mayor resistencia, menor roce), a la mejor organización del tráfi co 
(señalización, por ejemplo) y a la energía que movía las máquinas. La electrifi cación (más 
fl exible, más potente, más limpia) avanzó sobre todo en aquellos países que no tenían re-
servas importantes de carbón o petróleo. El uso del motor Diesel, por su parte, permitía 
recorrer largos trayectos sin cambiar los trenes. Francia, por ejemplo, pasó de tener 60 lo-
comotoras Diesel en 1925 a 1700 (de un total de 9000) en 1960; la mayoría relativa de las 
locomotoras en ese año era aún a vapor.7 En cuanto a la velocidad, baste fi nalmente un dato 
referido a la etapa previa a los trenes ultrarrápidos que corren a 250 kilómetros por hora: 
en 1935 se necesitaban tres días para viajar desde Chicago —el gran centro ferroviario de 
Estados Unidos— hasta Seatt le. Ese mismo viaje en 1960 podía ser realizado en dos días.

Hace pocos años, la empresa ferroviaria de España, Renfe, ha convocado el mayor concurso 
de su historia para la fabricación, suministro y mantenimiento integral de entre 60 y 80 trenes 
tipo ave —capaces de desarrollar velocidades de más de 300 kilómetros por hora— con un 
importe de 1183 millones de euros. Se trata de la octava licitación del Plan de Infraestructuras 
del Transporte 2000-2007, que cuenta con un importe de más de 2500 millones de euros. Se 
sumarán a los 32 trenes de más de 300 kilómetros por hora adjudicados hace dos años por 
Siemens y Talgo Bombardier para la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.8

En cuanto a las modalidades de regulación del ferrocarril debe decirse que, siendo siempre un 
servicio público, ha conocido, sin embargo, las más diversas formas de relación con el Estado 
y con el capital privado. Durante décadas, en Inglaterra se dejó a las empresas total libertad, 
pero dentro de un régimen de concesión del Estado que se reservaba ciertas reversibilidades. 
El país llegó a contar con cerca de mil empresas que se fueron eliminando por la vía de la 
competencia. El ejemplo extremo más estatista es el de Alemania, para la que el ferrocarril 

7 Lesourd y Gérard: o. cit., p. 450.

8 Cinco Días, Madrid, 24 de octubre del 2003.

Otros viajes

Bienvenidos al tren. Le invitamos 
a subir a bordo de nuestros 
mejores trenes sin necesidad de 
moverse de su asiento. Podrá ver el 
exterior de los trenes y trasladarse 
virtualmente por el interior con 
solo mover el cursor. Ver todas las 
categorías (turista, preferente, etc.) 
e incluso la cabina de conducción 
de cada uno de ellos. Los trenes 
de Renfe destacan hoy en cuanto a 
movilidad, diseño y prestaciones. 
Compruébelo virtualmente y 
disfrútelo viajando en ellos.

Fuente: www.renfe.com.

En 1914 el mundo fue asolado por 
una guerra cuyo inicio tuvo lugar en 
Europa, cuna de la civilización y del 
progreso. Las estaciones de ferrocarril 
fueron entonces, en el verano de aquel 
año, el escenario de la despedida de 
miles de soldados que marchaban al 
frente con entusiasmo, con la promesa 
de volver para Navidad y con «una 
flor en el fusil», según consta en las 
películas documentales estudiadas 
por el gran historiador francés Marc 
Ferro. La Gran Guerra fue entre los 
países más ricos y cultivados de la 
Tierra; por ello fue inusitadamente 
violenta, cruel, demoledora. Los 
trenes de julio del 14 estaban 
combinados cual mecanismo de 
relojería. La mayoría de los pasajeros 
no retornó a su pueblo ni volvió 
a ver la estación de la que partió 
aquel día. Treinta años más tarde, 
otros trenes también de la muerte 
llevarían a millones de personas a 
los campos de concentración nazis.

de un mundo más fi jo y provinciano, que se desvanecía. A veces la ironía marcaba una 
distancia en la observación desencantada:

Había un valle rocoso entre Buxton y Bakewell —escribió John Ruskin—, divino en otro 
tiempo como el valle de Tempe. […] Pero se tendió un ferrocarril a través de él y se volaron sus 
rocas […] Desapareció el valle y con él los dioses; y ahora, cualquier tonto del Buxton puede ir 
a Bakewell en media hora, y cualquier tonto de Bakewell a Buxton. Se pensará que es un inter-
cambio lucrativo y progresista […] Tontos por todos lados.5

Cuando en 1828 se presentó al Parlamento inglés el proyecto de ley (aprobado fi nalmente por 
un voto de diferencia) para la autorización del ferrocarril a vapor de Liverpool a Manchester 
dedicado al transporte de personas, la prensa de Londres y buena parte del público se pro-
nunciaron airadamente en contra. Un cronista progresista del siglo escribió:

Hoy nos parecen ridículas las objeciones de los adversarios, porque unos pretendían 
que el vapor despedido por la locomotora envenenaría el aire y perjudicaría a la caza y
a los ganados; otros decían que las chispas podían incendiar las mieses y los bosques; y todos 
convenían en que la vida de los pasajeros corría grandísimo riesgo.6

Los más de cien años posteriores al debut del ferrocarril están marcados por novedades 
técnicas, logros en el alcance y diversas modalidades de inserción en el sistema productivo y 
de regulación con el Estado.

El ancho de las vías es un elemento importante, por cuanto en Europa y Estados Unidos 
se fue haciendo equivalente entre los distintos países y regiones, posibilitando de ese modo 

5 Citado por H. E. Friedlander y J. Oser: Historia económica de la Europa moderna, México: Fondo de Cultura Económica, 
1957, p. 162.

6 Ott o Von Leixner: Nuestro siglo. Reseña histórica de los más importantes acontecimientos sociales, artísticos, científi cos e industriales 
de nuestra época (traducción de Marcelino Menéndez Pelayo), Barcelona: Montaner y Simon, 1883, p. 198.
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y  reconocibles en todo el planeta (¿No será la estación de trenes clásica la expresión de un 
lenguaje tan universal como el de las iglesias o, más recientemente, como el que hoy se ve por 
el mundo en los grandes centros comerciales? ¿No será la bocina del tren, a su hora, lo que 
a la hora señalada se oía desde los campanarios?). Ha ambientado recreaciones, ficciones, 
narrativas del más diverso carácter, desde la Bestia humana de Balzac hasta las fi guras dibujadas 
por Daumier en El vagón de tercera o Pacifi c 231, la música de A. Honegger. «Con su bolso de piel 
marrón» Penélope esperaba desolada al caminante «sentada en la estación».

Finalmente, bien se sabe, el mapa del fútbol es el de la presencia del ferrocarril en el 
mundo. Difícilmente habría alcanzado tal penetración social, cultural y difusión geográfi ca 
de no haber sido por el ferrocarril, por sus obreros, empleados y gerentes que ocuparon sus 
ocios y encarnaron pasiones con la pelota y el juego. Industria y espectáculo de la globali-
zación, factor globalizador en sí mismo, el fútbol fue eso casi desde siempre, de la mano (o 
de los pies) de los locos ingleses.

•

El ferrocarril es pasado y futuro. Testimonio de un mundo que se fue, aunque no en forma 
irreversible, patrimonio industrial en el sentido más complejo, social, económico, urbano, 
técnico, cultural. El barrio Peñarol es un núcleo apasionante que condensa imágenes y sen-
tidos de una red que no podía ser sino mundial, un augurio progresista de la globalización.

El ferrocarril también es futuro, no solo porque es patrimonio, sino como desafío 
actualizado en un país y en una región que deben repensar urgentemente su sistema de 
comunicaciones y ordenamiento del territorio para resolver los enormes problemas de 
vinculación entre su economía y el resto del mundo.

Viajes dentro de un viaje

«¡Gracias a Dios que todo ha terminado!», 
fue el pensamiento de Ana cuando se hubo 
despedido por última vez de su hermano, 
que hasta el tercer toque de campana 
había permanecido junto al vagón. Se 
sentó en su butaca al lado de Anuchka, 
su sirvienta, y miró en torno suyo la débil 
luz que se expandía por el coche cama.
«Afortunadamente, mañana volveré 
a ver a Sergio y a Alejo Alejandriovich 
y mi vida volverá a ser tan intachable 
y apacible como era». Ana respondió 
algunas preguntas de sus compañeras 
de viaje, pero, como la conversación 
no le interesaba, pidió a Anuchka la 
lamparita de leer, la prendió al respaldo 
de su butaca y se enfrascó en la lectura 
de una novela que sacó de su maletín.
Pronto dejó el libro y empezó a decirse que 
en su conducta no había nada vergonzoso. 
Por su imaginación pasaron, como en el 
proceso de un sueño, todas las incidencias 
de su estancia en Moscú. En general todos 
estos recuerdos eran agradables; pero 
algunos la conmovían profundamente. 
Rememoró el baile y, mentalmente, lo vio 
a él, a Wronsky, con su expresión humilde, 
de enamorado. En sus relaciones no había 
absolutamente nada de vergonzoso ni 
de censurable, pero ella se sonrojó al 
llegar a ese punto de sus reflexiones. Le 
parecía que, al pensar en Wronski, una 
voz interior le decía: «Cuidado, Ana. Estás 
jugando con fuego. Te vas a quemar».

León Tolstoi: Ana Karenina. 

fue un notable instrumento de unidad política y mercantil. Francia permitió concesiones 
conforme a las cuales el Estado proporcionaba terrenos y fi nanciaba las construcciones, y 
el capital privado aportaba, sobre todo, los materiales. El resultado fue una enorme deuda 
de los particulares con el Estado que ambientó las ideas y las políticas de nacionalización y 
estatización implementadas a fi nes de la década de 1930.

En Estados Unidos el gobierno federal concedió enormes libertades y benefi cios al 
capital privado. Además de un medio de transporte, el ferrocarril fue allí, tal vez más que en 
ninguna otra parte, un agente de expansión geográfi ca, inmobiliaria, fi nanciera. Las com-
pañías recibían franjas de cuarenta kilómetros de tierra extendidas de un lado y otro de la 
vía, las que loteadas y vendidas incrementaban notablemente su rentabilidad.9

La última modifi cación relevante de las regulaciones del ferrocarril ocurrió en Europa 
desde fi nales de la década del setenta, en el marco del conjunto de privatizaciones del sec-
tor público y en un contexto de crisis —y crítica— del Estado de bienestar organizado 
luego de la Segunda Guerra Mundial.

Más allá del ſerrocarril

Se ha dicho con exageración que el mundo del ferrocarril es un universo completo. No es 
preciso abrazar esa definición tan entusiasta, casi propia de ferroviarios, para aceptar que 
nos provee de muchos componentes de la modernidad urbana: supone formas de vida y 
trabajo de millones de personas, clases sociales que van juntas, pero separadas en clases de 
pasajeros, barrios enteros centrados en su presencia y movimiento, arquitecturas específi cas 

9 Charles Paulinn: Atlas of Historical Geography, Washington: Wright, 1932, lám. 56; Eric Homberger: Atlas historique de 
l’Amérique du Nord, París: Autrement, 1996, pp. 66-67 y 86-87.

Puntos de vista

Viajar por Europa en tren es una 
experiencia fascinante, bien diferente 
de la que se vive cuando se viaja 
en automóvil. Vamos encerrados, 
sí, pero vamos a una altura que 
nos da la perspectiva adecuada 
para ver los paisajes con la mirada 
precisamente panorámica. Y sobre 
todo, vamos por la ruta de una Europa 
vieja, anterior a las autopistas, que 
nos deja ver los campanarios que 
todavía imperan sobre los pueblos. 
Las estaciones, en cambio, metidas 
en las ciudades, las estaciones 
más antiguas y las de vanguardia, 
son la más formidable confluencia 
urbana de lo antiguo y lo moderno.
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Barrio Peñarol Patrimonio indust rial ſerroviario

Este libro sorprende con un relato riguroso y ameno 
sobre la historia del barrio Peñarol, la usina ferroviaria 
uruguaya. Fuentes documentales, académicas, 
vestigios arqueológicos, archivos, imágenes y los 
vivos recuerdos de vecinos que aún hoy habitan la 
barriada registran el singular itinerario que ha recorrido 
Peñarol desde sus inicios hasta nuestros días.

Con denominación de origen piamontés y pasado consular 
británico, este emblemático barrio montevideano 
confi gura un escenario de privilegio donde observar 
algunos de los acontecimientos que jalonaron la historia 
del Uruguay y del mundo. Nacido a la luz de la voluntad 
de un campesino italiano que vino a hacerse la América 
y puso una pulpería, prosperó al infl ujo de la inversión 
extranjera de un Imperio Británico que ávido por movilizar 
capitales instaló una empresa de ferrocarriles. En poco 
tiempo aquel paraje bucólico se convirtió en el gran 
enclave uruguayo de la Revolución Industrial. Con sus 
máquinas a vapor, estructuras de hierro y un populoso 
barrio obrero de afi anzada cultura fabril, Peñarol supo ser 
la imagen misma de los tiempos modernos que avanzaban 
sobre un mundo que dejaba de ser absolutamente 
campero: de su estación partieron las tropas de Batlle 
que, despachadas en vagones, derrotaron a las huestes 
de Saravia que hacían la guerra a lomo de caballo. 

Allí, en la mayor extensión industrial del país, se fundó 
el primer club de fútbol en salir campeón uruguayo 
(el CURCC). No por casualidad este barrio atesora, en 
apenas siete manzanas, casi el 10 % de los padrones 
edifi cados de Montevideo que son patrimonio nacional. 
Pero sus vías registran también el paso de otros 
trenes, cargados de otras contingencias históricas. Las 
consecuencias del declive de Inglaterra como primera 
potencia luego de la Segunda Guerra Mundial y el auge 
de ideas nacionalistas, que estatizaron los servicios 
públicos como ejercicio de soberanía, impactaron 
en Peñarol con particular elocuencia. El posterior y 
paulatino deterioro de la actividad ferroviaria hasta 
casi su extinción, y del imaginario que ella entraña, 
también se refl eja en este libro que busca apoyarse en el 
pasado para desarrollar un necesario futuro sustentado 
en la herencia, la reutilización de las capacidades 
ociosas que la desindustrialización dejó y las 
oportunidades vigentes en el Uruguay contemporáneo.

Gustavo Laborde
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