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MI VIDA DE FERROVIARIO INGLÉS EN LA ARGENTINA

Prólogo

Acompañar a Don Arturo Coleman (1868-1952) a lo largo de las páginas 
de este libro es vivir una historia fascinante. Si bien el ferrocarril marca la hoja de 
ruta de su vida, de la cuna hasta su muerte, el camino tiene infinidad de paradas, 
desvíos y ramificaciones, que hacen al autor testigo y protagonista del desarrollo 
del sur y oeste del país durante la primera mitad del siglo XX.

Se inicia como técnico ferroviario a los 14 años en su Gales natal, donde 
su padre era jefe de estación. A los 18 se traslada a Argentina, y trabaja como 
empleado del Ferrocarril del Sur en 1887. Comienza sus actividades como ferro-
viario en la zona rural de Las Flores y, por su gran sociabilidad, rápidamente se 
hace de amigos con los que comparte excursiones de pesca y caza a la vera del río 
Salado. En esa zona, adquiere un buen dominio del idioma y rápidamente se le 
asignan funciones como jefe de estación en Tres Arroyos, en donde permanece 
por varios años. Esa estadía le permite conocer las costumbres de la zona rural y 
de los gauchos que la habitaban, resaltando sus valores. En galera tirada por caba-
llos, recorre una región que recién nacía a la producción agropecuaria, legando 
a la posteridad vívidos relatos de su convivencia en las estancias de agricultores, 
de su paso por tolderías de poblaciones originarias donde forja buenos amigos y 
de largas travesías a través de los montes de algarrobos, chañares y todo tipo de 
malezas. Es entonces que realiza valiosas evaluaciones del potencial productivo 
de una extensa región, desde General Acha hasta Bahía Blanca. 

En 1894, es trasladado por primera vez a El Puerto, más tarde denominado 
Ingeniero White, en donde comienza su relación de 65 años con el desarrollo de 
Bahía Blanca y el sur bonaerense, extendiéndose su influencia hasta la cordillera 
patagónica. Ni bien llega a la región, debe atender la visita del presidente Sáenz 
Peña y de su esposa, quienes asisten a la inauguración del colegio La Piedad, 
donado por don Luis de Abreu a la congregación salesiana con el propósito de 
brindar educación técnica. En esa época, Coleman logra registrar los cambios que 
tienen lugar en el litoral del puerto. Emplazado en un principio entre cangrejales 
y médanos, este escenario pronto se transforma con la forestación y construcción 
de la Base Naval de Puerto Belgrano y Baterías. El emprendedor galés plantea 
asimismo los problemas de desertificación causados por el empleo del arado en 
tierras no aptas y denuncia las condiciones precarias de vida en Bahía Blanca, 
donde la epidemia de fiebre tifoidea causa estragos debido a la mala calidad del 
agua. Registra en esa época, por último, la existencia de vapores que competían 
con el ferrocarril en el trayecto a Buenos Aires. 

Poco tiempo después, Coleman es trasladado a Buenos Aires. En logradas 
páginas, describe los notables cambios que percibe en el conurbano, muy distinto 
de aquel que conociera años antes en el momento de su arribo al país. Al poco 
tiempo, ejerce como jefe de cargas de la estación de Constitución, que se había 

15

MI VIDA DE FERROVIARIO INGLÉS EN LA ARGENTINA

Prólogo

Acompañar a Don Arturo Coleman (1868-1952) a lo largo de las páginas 
de este libro es vivir una historia fascinante. Si bien el ferrocarril marca la hoja de 
ruta de su vida, de la cuna hasta su muerte, el camino tiene infinidad de paradas, 
desvíos y ramificaciones, que hacen al autor testigo y protagonista del desarrollo 
del sur y oeste del país durante la primera mitad del siglo XX.

Se inicia como técnico ferroviario a los 14 años en su Gales natal, donde 
su padre era jefe de estación. A los 18 se traslada a Argentina, y trabaja como 
empleado del Ferrocarril del Sur en 1887. Comienza sus actividades como ferro-
viario en la zona rural de Las Flores y, por su gran sociabilidad, rápidamente se 
hace de amigos con los que comparte excursiones de pesca y caza a la vera del río 
Salado. En esa zona, adquiere un buen dominio del idioma y rápidamente se le 
asignan funciones como jefe de estación en Tres Arroyos, en donde permanece 
por varios años. Esa estadía le permite conocer las costumbres de la zona rural y 
de los gauchos que la habitaban, resaltando sus valores. En galera tirada por caba-
llos, recorre una región que recién nacía a la producción agropecuaria, legando 
a la posteridad vívidos relatos de su convivencia en las estancias de agricultores, 
de su paso por tolderías de poblaciones originarias donde forja buenos amigos y 
de largas travesías a través de los montes de algarrobos, chañares y todo tipo de 
malezas. Es entonces que realiza valiosas evaluaciones del potencial productivo 
de una extensa región, desde General Acha hasta Bahía Blanca. 

En 1894, es trasladado por primera vez a El Puerto, más tarde denominado 
Ingeniero White, en donde comienza su relación de 65 años con el desarrollo de 
Bahía Blanca y el sur bonaerense, extendiéndose su influencia hasta la cordillera 
patagónica. Ni bien llega a la región, debe atender la visita del presidente Sáenz 
Peña y de su esposa, quienes asisten a la inauguración del colegio La Piedad, 
donado por don Luis de Abreu a la congregación salesiana con el propósito de 
brindar educación técnica. En esa época, Coleman logra registrar los cambios que 
tienen lugar en el litoral del puerto. Emplazado en un principio entre cangrejales 
y médanos, este escenario pronto se transforma con la forestación y construcción 
de la Base Naval de Puerto Belgrano y Baterías. El emprendedor galés plantea 
asimismo los problemas de desertificación causados por el empleo del arado en 
tierras no aptas y denuncia las condiciones precarias de vida en Bahía Blanca, 
donde la epidemia de fiebre tifoidea causa estragos debido a la mala calidad del 
agua. Registra en esa época, por último, la existencia de vapores que competían 
con el ferrocarril en el trayecto a Buenos Aires. 

Poco tiempo después, Coleman es trasladado a Buenos Aires. En logradas 
páginas, describe los notables cambios que percibe en el conurbano, muy distinto 
de aquel que conociera años antes en el momento de su arribo al país. Al poco 
tiempo, ejerce como jefe de cargas de la estación de Constitución, que se había 



16

ARTURO H. COLEMAN

convertido en un mercado concentrador de frutos, situación que lo pone en con-
tacto con todos los consignatarios del rubro del país. Inmerso en un proceso de 
modernización vibrante, relata también la actividad de una naciente industria-
lización a fines del siglo XIX. Como actor de este proceso, promueve el embe-
llecimiento de las estaciones ferroviarias organizando un concurso de jardines. 
Plantea, además, un proyecto de ampliación de la estación Constitución a catorce 
andenes, que años más tarde se concretará. En 1905 es trasladado nuevamente a 
Bahía Blanca, ciudad que no abandonará hasta su retiro1. 

Por entonces, Bahía Blanca sigue careciendo de un servicio de agua potable, 
con su consecuente perjuicio para la salud y el crecimiento de la ciudad. No 
pudiendo convencer a los capitales locales de resolver el problema, Coleman 
promueve la creación de la empresa Aguas Corrientes de Bahía Blanca, sirviendo 
por años como dirigente de la misma. Integrado su capital por las dos compañías 
ferroviarias que operaban en la ciudad, la empresa brindará agua potable para 
más de 40.000 habitantes a partir de 1908. 

Coleman traza además los avances de la red ferroviaria en la región, desta-
cando su sinérgico efecto modernizador. Plasma en sus páginas la importante 
década del veinte, en la que el Ferrocarril del Sud compra los activos del Ferro-
carril al Pacífico que incluye, además del puerto Galván y la red ferroviaria al 
Pacífico, todos los servicios públicos de gas, electricidad, teléfonos y tranvías. 
Por otro lado, al compartir la historia del ferrocarril a Patagones, describe en 
forma testimonial los problemas de las concesiones ferroviarias, susceptibles de 
ser objeto de maniobras fraudulentas que impidieron por años la llegada del 
Ferrocarril a Viedma y Carmen de Patagones.

En otra contribución inapreciable a la historia del país, Coleman brinda un 
vívido testimonio personal sobre la construcción del ferrocarril al Neuquén, lla-
mado el Ferrocarril de la Paz, con su impacto en el desarrollo del valle del Río 
Negro y la seguridad en la frontera. El promisorio futuro de la región con la lle-
gada del ferrocarril termina de convencer a las autoridades nacionales, quienes 
financian obras como el dique derivador Contralmirante Cordero, el lago artificial 
Pellegrini y la construcción del canal principal de riego, obra, esta última, ejecu-
tada por el Ferrocarril del Sur. Como recuerda Coleman, el trabajo de colonos 
y propietarios convertirá en pocos años ese desierto en un paraíso, gracias a la 
bendición del agua de riego.

1 Don Arturo Coleman adquirió la propiedad de Avenida Alem 37 en Bahía Blanca en 1931. Dos décadas 
después de su fallecimiento, en 1972, el edificio fue adquirido por el Consejo de Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Allí funcionó durante 25 años el Instituto Argentino de Oceanografía 
(IADO), hasta su traslado al CRIBABB en el año 1997. En este punto se inicia un largo período de descuido 
de la propiedad hasta el momento en el que la Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico (FUNDA-
SUR) y el CONICET acordaron en noviembre de 1999 llevar adelante un proyecto museístico-educativo 
cultural que incluyó la recuperación y puesta en valor de Casa Coleman. El mismo ha dado lugar a una 
intensa actividad de talleres y exposiciones dedicadas a la educación, la difusión científica y el desarrollo 
regional en diversos ejes.  
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después de su fallecimiento, en 1972, el edificio fue adquirido por el Consejo de Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). Allí funcionó durante 25 años el Instituto Argentino de Oceanografía 
(IADO), hasta su traslado al CRIBABB en el año 1997. En este punto se inicia un largo período de descuido 
de la propiedad hasta el momento en el que la Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico (FUNDA-
SUR) y el CONICET acordaron en noviembre de 1999 llevar adelante un proyecto museístico-educativo 
cultural que incluyó la recuperación y puesta en valor de Casa Coleman. El mismo ha dado lugar a una 
intensa actividad de talleres y exposiciones dedicadas a la educación, la difusión científica y el desarrollo 
regional en diversos ejes.  
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Por otra parte, la construcción del último tramo del ferrocarril a Zapala 
pone en evidencia la existencia de manchas de petróleo. Es así que el autor visita 
y fotografía las rocas por donde se obtiene petróleo mezclado con agua, toma 
muestras y las hace analizar en la Compañía de Gas de Bahía Blanca, enviando 
también muestras al ministro de Agricultura de la Nación. Al poco tiempo arriba 
al lugar una delegación de geólogos y pronto se inicia la perforación del primer 
pozo de petróleo de la cuenca Neuquina. Profético, ya por entonces don Arturo 
le pronostica un brillante futuro a esa cuantiosa reserva energética. 

En un capítulo épico de su relato, Coleman refiere la rotura de un dique natu-
ral que embalsa un lago de la cordillera de los Andes y que vuelca un volumen 
de cerca de tres mil millones de metros cúbicos a un afluente del río Colorado en 
diciembre de 1914. Alertado por el gobernador del Territorio de Río Negro, esa 
misma mañana se las ingenia para armar y poner en funcionamiento un tren con 
varios vagones y cuatro botes. Parte presurosamente hacia Río Colorado, donde 
su decidida y audaz acción salva muchas vidas en las poblaciones rivereñas.

De manera análoga, ante una escasez de papel en el país durante la Primera 
Guerra Mundial, Coleman sale en galera a explorar los bosques de araucarias 
cordilleranas para evaluar la fabricación de papel. A pesar de la riqueza forestal 
que encuentra, las dificultades para recorrer esas regiones por falta de caminos lo 
convencen de que sería imposible, por entonces, el traslado de esos troncos. No 
tarda en proponer, sin embargo, el transporte fluvial como una futura alternativa 
cuando la zona contara con rutas adecuadas hacia los ríos de la región. 

Gracias a la narración en primera persona de un Arturo Coleman que cons-
tantemente interactúa con el medio, los vecinos, las poblaciones originarias, los 
colonos, empresarios y autoridades, aprendemos sobre una época vibrante en 
que la región toda del Neuquén, el Alto Valle y el sur bonaerense está sufriendo 
una transformación espectacular. Seguir el recorrido por el que nos llevan sus 
memorables páginas es participar de una aventura extraordinaria, homenaje a 
un activo protagonista del progreso bahiense en la primera mitad del siglo XX y 
referencia testimonial de la historia regional, cuyo hilo conductor es la génesis del 
eje Bahía Blanca–Río Negro–Neuquén, que todavía hoy busca su desarrollo pleno.

Esteban Alberto Brignole
Profesor Emérito de la Universidad Nacional del Sur (UNS)

Investigador Emérito del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Bahía Blanca, junio de 2020
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Nota editorial

La presente edición constituye una reproducción fiel de la obra publicada en 
1949 por Panzini Hnos. Solo se han salvado las erratas que se han detectado en 
el original, a la vez que se han adecuado algunas normas ortográficas y criterios 
editoriales a las reglas y los usos actuales. Al igual que el texto, las fotografías 
fueron reproducidas en su totalidad, recurriendo a los ajustes técnicos necesarios 
para que conservaran la calidad original. 

EdiUNS agradece especialmente al Dr. Esteban Alberto Brignole por su gene-
rosidad al aceptar escribir el prólogo a la presente obra. Asimismo, expresa su agra-
decimiento al Dr. Rubén José Lara por el aporte de ideas y la gestión de datos para 
la concreción de este proyecto. Finalmente, agradece al Museo Histórico de Bahía 
Blanca por las fotos gentilmente suministradas, y a la Biblioteca Bernardino Riva-
davia de Bahía Blanca, por su colaboración desinteresada al facilitar un ejemplar de 
la edición original, sobre la base del cual se realizó la presente obra.

Dra. María Soledad Diaz   
Directora EdiUNS
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Justificación

Este libro, como lo explico en otro lugar, es principalmente el fruto de la 
insistencia amistosa. Por más que abrigara el propósito de escribirlo algún día, 
hubiera quedado seguramente en intención, a no mediar la circunstancia propicia 
de unas amables veladas invernales. Hilvanando recuerdos, en conversaciones que 
se prolongaban por horas, removiendo papeles amarillentos, revisando el nutrido 
archivo fotográfico, casi sin pensarlo, se fueron componiendo las páginas de este 
volumen, noche tras noche, bajo el incentivo de la comprensión y del afecto. 

Aunque haya vivido por más de sesenta años en la noble República Argentina 
y aprendiera el idioma nacional al poco tiempo de mi llegada a Buenos Aires, en 
el año 1887, al tener que escribir, sigo formulando mis pensamientos en la lengua 
materna, de mi dulce país nativo. En estas condiciones, no es siempre fácil tener a 
mano el término deseado y correcto necesario para exponer una idea o describir 
una escena. Más que el diccionario, me ayudó la amistad, y corrigiendo aquí, 
tachando allí y agregando más allá, los capítulos del libro fueron acumulándose 
sin mayor esfuerzo. 

No siendo escritor sino ferroviario, y viejo ferroviario, pues sesenta y un años 
de andar entre rieles creo que me dan derecho al honroso título, busqué, más que el 
aspecto literario de la obra, el concepto descriptivo como demostración de toda una 
época argentina, que yo he vivido intensamente, y que representa la mayor transfor-
mación experimentada por la República, desde la emancipación política en 1810.

Debo explicar, claramente, que no he abrigado la intención de escribir una 
historia del país o de sus ferrocarriles, ni deseo que tal cosa se suponga. A pesar de 
ello, los hechos que relato y en los cuales he intervenido y la actuación destacada 
de las personalidades con las que mantuve contacto se vinculan de tal manera 
con la historia argentina, que ya forman parte de la misma, pues medio siglo es 
un período largo en la evolución del país. 

El libro es, dentro de su personal modalidad, uno más de los escritos por 
británicos sobre la Argentina, tierra esta que con tanta simpatía ha sido mirada 
siempre por la vieja Inglaterra. Como muestra de este aprecio que se inicia en los 
tiempos de la dominación española, se prolonga a través del proceso de su inde-
pendencia y perdura en nuestros días, se incorpora al volumen una reseña sobre 
el aporte espiritual y material que los hijos de la Gran Bretaña han ofrendado al 
hospitalario país que les sirvió de segunda y amada patria.

Espero y deseo que en el futuro esta mancomunidad de esfuerzos civiliza-
dores, espirituales y materiales pueda seguir la misma trayectoria recorrida hasta 
el presente, como vínculo indestructible de amistad y comprensión entre las dos 
grandes naciones. 

Al remitir los originales a la imprenta, y más tarde al corregir las pruebas, 
persiste la amistad en asegurar que el contenido del libro puede interesar a quien 
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ARTURO H. COLEMAN

lo lea. Fiado en la sinceridad del juicio para mí suficiente, porque tengo formado 
de la amistad el concepto más puro y elevado, es que me decido a publicar el 
volumen. Deseo que él posea la virtud o tenga la habilidad de entretener a quienes 
recorran sus páginas, y, si lo consigue, quedaré satisfecho. Si, infortunadamente 
no lo logra, nadie podrá privarme del placer que experimenté al revivir sesenta 
años de mi vida, en las tibias veladas hogareñas del invierno de 1948. 

Arturo H. Coleman
Bahía Blanca, enero de 1949
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