
//221

// Bruno Pianzola * 

El Roca 

Imágenes para leer:

* Fotógrafo, músico y antropólogo. infractando@hotmail.com 

Año 2, Nº 3, 2013

    La línea General Roca es uno de los tramos ferroviarios más importantes 
de la provincia de Buenos Aires. Conecta la populosa estación Cons�tución 
con casi 70 ciudades del conurbano bonaerense, en esos trenes viajan co-
�dianamente unas 450 mil personas. Yo tomo ese tren casi todos los días 
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para unir Villa Elisa con La Plata, siempre viajo en el vagón furgón para poder 
subir con mi bicicleta. Entre 2009 y 2012 me dediqué a retratar este espacio 
y a las personas que lo u�lizan.

El furgón del tren es un lugar especial, con códigos propios que fui conocien-
do de a poco. Cuando llegas con tu bicicleta, alguien de manera espontánea 
te ayuda a subirla y la acomodan en el interior respetando una lógica según 
el des�no del pasajero para evitar complicaciones. Un pequeño y solidario 
gesto entre tanto mal trato urbano que sufre el ciclista.  

Una vez en el interior podemos ver y escuchar las situaciones y las charlas 
más diversas. Es un lugar donde viajan laburantes (afiladores, carteros, alba-
ñiles, limpiavidrios, cuida coches, cartoneros, vendedores ambulantes, estu-
diantes...). Además, es un espacio que podríamos definir como marginal en 
relación al resto del tren, pero también un lugar donde hay mas interacción 
y libertad : en ese lugar se puede fumar, tomar una cerveza, podes sentarte 
en el piso y charlar con los compañeros ocasionales del viaje. 
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Entre esas charlas es común escuchar las opiniones mas variadas sobre todo 
�po de situaciones. También es normal escuchar las crí�cas sobre el estado 
de deterioro de los trenes. En uno de mis viajes me puse a hablar con una 
mujer de unos 35 años de Mar�nez y que vivió mucho �empo fuera del país, 
estaba viajando a La Plata con unos amigos alemanes y me comentó con un 
tono indignado que “acá hay una cultura del destrozo, la gente rompe todo. 
Yo viví siete años en Alemania y allá es todo dis�nto, estuve en Costa Rica y 
en España, yo sé de lo que hablo... Este tren no se puede creer, la gente es 
un desastre”. Aunque este es el caso de una persona que no viaja periódica-
mente en esta línea, he podido encontrar otros ejemplos “ Si sos un negro de 
mierda, te doy cuatro chapas y cuatro ruedas porque igual lo vas a romper” 
esta úl�ma esgrimida por un hombre de unos 40 años que viaja todos los 
días de Capital Federal a La Plata.

Lamentablemente, cuando viajo en el furgón con mi bicicleta, escucho este 
�po de reflexiones. Como si los usuarios fueran los principales responsables 
de la falta de mantenimiento de los trenes, el estado de las vías y las estacio-
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nes. Es verdad, me da un poco de bronca escuchar estos discursos que circu-
lan por lo bajo y que de alguna manera jus�fican las polí�cas de abandono 
y la falta de inversión. Los trenes pasaron del Estado a manos de empresas 
privadas híper subsidiadas que no invierten lo suficiente, y que contratan 
personal en condiciones precarias. Sin embargo, la reflexión más común es 
que los trenes están así porque la gente los rompe, como si eso jus�ficara la 
falta de mantenimiento y que no cumplan los horarios... Total los que viajan 
son pobres y si encima les seguís preguntando, son pobres porque quieren. 
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