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Título  

Capitán Montoya, ¿pueblo fantasma? 

 

Resumen 

El presente proyecto denominado “Capitán Montoya, ¿pueblo fantasma?” se 

enmarca en la memoria local ya que la misma permite dar cuenta de las diferencias 

sociales y realidades de los pobladores de la zona. Nace desde la propuesta del curso 

memorias de la localía. Tiene como objetivo comprender el olvido del pueblo tras el 

desmantelamiento de la red ferroviaria en el contexto de la política de privatización. 

Tras este proceso se produce la migración masiva de gran cantidad de personas a la 

ciudad en busca de mejoras en la calidad de vida. 
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Introducción  

A pesar de los beneficios y expectativas que se observaban hacia el siglo XIX y 

principios del XX que se tenían hacia la red ferroviaria, durante el afianzamiento de la 

democracia, década del 90, se llevó a cabo el desmantelamiento del ferrocarril tras la 

política de privatización. Esto elevó los índices de desocupación y provocó que gran 

cantidad de personas, que habitaban los pueblos que surgieron con la llegada del 

ferrocarril, migrara a la ciudad en busca de trabajo para mejorar su calidad de vida. 

Este proceso provocó la desaparición de la mayoría de los pueblos en los que existía la 

estación de trenes. 

Cuando comencé a pensar en mi investigación se me presento en la memoria 

una frase que mis compañeros de secundaria repetían cada vez que hacían mención a 

mi pueblo… Capitán Montoya, pueblo fantasma. Por lo que surge la necesidad de 

comprender dicha expresión.  

 

 



 

¿Qué es Capitán Montoya? Investigando, es un paraje que pertenece a Las 

Paredes, un distrito de San Rafael- Mendoza. Su nombre es en homenaje al Capitán 

Exequiel Montoya1.  Su ubicación geográfica es la siguiente:  

Imagen de Google Earth Pro 

Sus límites son ruta 143, El Cristo, Calle los Filtros (limita con el Río Diamante), y 

Calle Carmona. 

Comencé a  caminar por sus calles y a tomar fotos. Las mismas hacen referencia 

a las instituciones más importantes de la localidad  

Estas son las construcciones que por su estructura son las más recientes. Pero 

junto a ellas encontré otras  que llamaron mi atención y sobre las que comencé a 

investigar.  

Como construcciones recientes se encuentran: 

 

 

 

 

 

1- Día del su noticias. “El Capitán Montoya”. Por María Elena Izuel. Historia de mi terruño. 
Articulo nº 46 



 

Plaza de Capitán Exequiel Montoya.  

 

Autoría propia 

Junto a la plaza se encuentra: 

Boulevard Capitán Montoya  

 

Autoría propia 

Delegación Municipal Las Paredes y el Registro Civil. 



 

 

Autoría propia 

 

Centro de Salud 

 

Autoría Propia 

Capilla Nuestra Señora de Pompeya, construida hace más de 30 años a pedido 

de los pobladores de la zona. 



 

 

Autoría propia  

Centro de Jubilados Capitán Montoya 

 

Autoría propia 

Como construcciones más antiguas se encuentran:  

Viejo almacén de Charadía 



 

 

 

Autoría propia  

Vivienda en la que funcionaba el correo a cargo de Don Barbay 

Autoría propia 

Viejo almacén de Don Toribio. Abastecía a Capitán Montoya 



 

 

Autoría propia 

Construcción vieja. Era una vivienda. Actualmente funciona un local de ropa. 

 

Bar. Sus primeros dueños Don Chicho y Doña Pocha. Actualmente sigue 

funcionando como un espacio de dispersión. El juego del mismo, las bochas. 

 



 

 

Autoría propia 

El tambo de Marín. En la actualidad sin funcionamiento. 

 

Autoría propia 

 

Fábrica de yeso. En funcionamiento. 

 



 

 

Autoría propia 

Cortadora de piedra. Actualmente en funcionamiento 

 

Estas construcciones guardaban alguna relación. Se encuentran alrededor del 

ferrocarril. La Vieja estación de Tren Capitán Montoya 



 

 

Autoría propia 

 En la imagen se observa la casa del encargado de la estación (el jefe de la estación fue Aldo 

Bullone)  y la oficina. La casa que se observa en el centro funcionaba como depósito. En la actualidad es 

habitada por familias que llegaron al lugar lo que produjo un cambio en la fisonomía.  

Otra de las viviendas pertenecía al cambista, encargado de formar las vías. También había una 

báscula que permitía pesar la carga. 

 

 

Autoría propia 

Casa Sobre la ruta 143. Sobre 

la ruta se encuentra una casa en la que 

vivía el encargado de bajar la Barrera 

para cortar el tráfico para luego pasar 

el tren. 

 Capitán Montoya nace con la llegada del ferrocarril alrededor del año 1927. En 

esa época existían entre cuatro y cinco viviendas. Los primeros pobladores eran 

Cejudo, Heredia, Lucero, Toribio, Fernández,  Araya, Cabrera. 

El ferrocarril Oeste Argentino pertenecía a la línea General San Martín. Se 

construye en esta zona porque era muy costoso su primer proyecto, llevarlo a la Villa 



 

25 de Mayo. En 1927 se hicieron las dos calles paralelas denominadas Circunvalación 

este y oeste que rodeaban la estación.  

Con el tiempo se sumaron las familias Lázaro, Flores, Magallanes, Antonio, 

Bernardo. Poco a poco Montoya fue creciendo y la mayoría de los pobladores 

trabajaba en la localía.  

Por la estación pasaban cuatro clases de tren: el ordinario que pasaba a las 16 

horas y pertenecía a la primera clase, el cuyano que era el tren rápido y pasaba al a 

madrugada,  el ballense porque venía de Bahía Blanca y el Sanrafaelino proveniente de 

la ciudad. Esta clase de trenes eran para pasajeros y cargueros.  

Una vez por semana pasaba la autovía. Luego estaba la pagadora que 

recaudaba el dinero de las estaciones, era como un colectivo  que tenía capacidad para 

6 personas. La zorra llevaba dos obreros que se dedicaban a limpiar los costados del 

ferrocarril. Y también estaba la patrulla que salía adelante del tren, despejaba la zona y 

daba vía libre, lo que permitía la salida del tren de una estación a la otra. 

 Con respecto a las estructuras antiguas pude obtener “Don Lázaro tenía 

grandes fincas con damasco. En época de cosecha, las personas del lugar trabajaban 

cosechando. Y otras en el galpón que tenía. Allí se llevaban los damascos, se lavaban, 

embalaban en cajones y se llevaba al ferrocarril que quedaba a 300 metros 

aproximadamente del galpón. Desde el ferrocarril, al puerto de Buenos Aires”. 2 

 

 

 

 

 

 

2- Entrevista a Emilio Lacam 



 

 

Galpón de Don Antonio  Lázaro  

También había fincas en las que se criaba ganado. “mi papá llevo en una 

oportunidad dos vagones de animales a la estancia Buena Esperanza,  que quedaba en 

la provincia de San Luis”.3 Para la carga o descarga de los animales se encontraba un 

corral que facilitaba el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

3- Entrevista a Leopoldo Lacam 



 

 

Autoría propia 

Guardaganado en el que los animales eran guardados para la carga o descendencia del tren y 

permanencia de los mismos. 

“pero también La Rus traía animales de San Luis. Demoraban entre tres y cuatro 

días en llegar,  los descargaba y arriaba por calle Los Maitenes a la finca que ahora es 

de Marín, muchos animales se morían porque pasaban varios días sin tomar agua, ni 

comer, y al tomar de golpe, terminaban muriendo”. “otro de los hacendados era 

Eustaquio Fernández Bal que traía vacas al matadero, Garófalo traía cerdos”.4 

“el abuelo Isaías tenían animales de carrera, en el campo de las 700 hectáreas. 

Tenias puesto en la toronja pero se los expropiaron”.5 

 

 

 

 

4- Entrevista a Emilio Lacam 

5- Entrevista a Carlos Bernardo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoría Propia 

“yo trabajaba en el galpón que dice Capitán Montoya cuando tenía 16 años con 

mi hermano. Cargábamos piedras en un camión que luego eran cargadas en el tren. 

Ese trabajo era por temporada.” 6 

Dicho galpón fue construido por los dueños de la fábrica de yeso, para que el 

vagón de carga llegara hasta las puertas del mismo. Por ello se encuentra la línea del 

ferrocarril en el centro del galpón. Funcionaba como depósito. La carga de piedras se 

hacía por el lado derecho.  

 

 

 

6- Entrevista a Alberto Antorio 

 

 



 

Cuando el tren dejó de pasar se detuvo el crecimiento de Montoya. Disminuyo 

su frecuencia en 1989 y en 1991 finalizó su recorrido definitivamente. El galpón de 

Lázaro redujo  su personal  y con posterioridad las tierras dejaron de ser trabajadas, lo 

que produjo el cierre por completo. Los hacendados dejaron de criar ganado y el 

tambo de Marín dejo de funcionar. El correo cerro. Hasta la actualidad sigue en 

funcionamiento la fábrica de yeso y la cortadora de piedra, el personal es reducido y 

pertenece a la localidad. 

“…el gobierno de Menem…en menos de diez años pasaron casi todas las 

empresas del Estado a manos privadas, incluyendo ferrocarriles, aerolíneas, correos, 

teléfonos y distribuidoras de anergía, gas y agua. ” 7 

“la administración Menem promovió un rápido proceso de privatización de 

empresas de servicios públicos, muchas de ellas con actividades en Mendoza. 

Aerolíneas argentinas y austral pasaron a control de la española iberia. El ferrocarril 

general San Martín pasó a la empresa IMPSA,…”8 dicha administración se reflejo en la 

localidad de Capitán Montoya.  

El tren significo para la localía un lugar de encuentro, permitía la conexión de la 

mayor parte del país, y principalmente era una fuerte fuente de trabajo. Como 

consecuencia,  la principal secuela fue el despoblamiento ya que el pueblo vivía del 

ferrocarril y al cerrarse muchas familias quedaron en situación de desocupados.  

Muchas personas que perdieron su fuente de trabajo comenzaron a viajar a la ciudad 

en busca de  mejores condiciones de vida, también se produjo la introducción masiva 

de las mujeres en el mercado laboral. 

Las estructuras del ferrocarril (con el tiempo se modificaron y ampliaron) 

fueron tomadas y cercadas por familias que no poseían vivienda instalándose de forma 

permanente. 

  

7- Pablo Lacoste y Gastón Bustelo. Democracia y globalización (1989-2003) 

8- Pablo Lacoste y Gastón Bustelo. Democracia y globalización (1989-2003). Mendoza y las 

privatizaciones 

 



 

Esta situación deja en claro la expresión de “pueblo fantasma” ya que Capitán 

Montoya fue un pueblo que nació, se desarrollo y detuvo su crecimiento con el cierre 

del tendido ferroviario pero que aún existe. 
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