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En Ar gen ti na, ha ce unos cin co años, mu -
chas fá bri cas y co mer cios tu vie ron que ce -
rrar. Des pués de va rios go bier nos muy
ma los, mi llo nes de tra ba ja do res se que da -
ron sin tra ba jo. Y pa ra peor, el Go bier no no
de ja ba sa car los aho rros de los ban cos. En
po cos me ses, mi les de per so nas que ha -
bían te ni do bue nos suel dos y una vi da có -
mo da se en con tra ron en la mi se ria. ¿Có -
mo ali men tar a la fa mi lia en una si tua ción
así, si la ma yo ría de las fa mi lias es ta ban
igual, y muy po cos te nían di ne ro? La de -
ses pe ra ción era muy gran de. Fue en ton -
ces que en la ciu dad de Bue nos Ai res, que
tie ne co mo 10 mi llo nes de ha bi tan tes, a al -
gu nos se les ocu rrió jun tar ba su ra de la ca -
lle pa ra ven der la. No es que eso sea nue -
vo, por que en Bue nos Ai res siem pre ha
ha bi do “bo te lle ros”, que com pran bo te llas
y se las ven den a las fá bri cas de vi drio. Pe -
ro ese tra ba jo siem pre ha bía si do des pre -
cia do por los mis mos obre ros y em plea dos
que aho ra te nían que ha cer lo pa ra so bre vi -
vir. Es tos nue vos po bres tu vie ron que lu -
char con tra la re pug nan cia de abrir las bol -
sas de la ba su ra pa ra lle var se la tas, bo te -
llas, car tón, pa pel y to do lo que les pa re cía
de al gún va lor. Des pués tra ta ban de ven -
der lo a las fá bri cas que vuel ven a usar
esos ma te ria les. Al po co tiem po vie ron que
lo que les de ja ba más di ne ro era la ven ta
de car tón y pa pel. Por eso, a quie nes co -
men za ron a ga nar se la vi da de esa ma ne -
ra se los em pe zó a lla mar “car to ne ros”.
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En po co tiem po, la ciu dad de Bue nos Ai res
se lle nó de car to ne ros. A ve ces te nían pro -
ble mas con las com pa ñías que re co gen la
ba su ra. Esas em pre sas le co bran a las mu -
ni ci pa li da des por el pe so de la ba su ra que
re co gen. Y se les re du cían las ga nan cias,
por que los car to ne ros se lle va ban una par -
te de la ba su ra. Por eso, la po li cía de te nía
a al gu nos car to ne ros. Ade más, las au to ri -
da des a ve ces los per se guían por que los
con fun dían con la dro nes. Pe ro mu chos ve -
ci nos y co mer cian tes com pren dían la ne -
ce si dad de esa po bre gen te y les se pa ra -
ban las co sas de va lor de la ba su ra pa ra
fa ci li tar les el tra ba jo.

Pe ro la ma yor par te del pa pel y el car tón
se en cuen tra en el cen tro de la ciu dad,
don de hay mu chas ofi ci nas y co mer cios. Y
la ma yo ría de los “car to ne ros” vi ven le jos
del cen tro, en ba rrios muy po bres. Así que
pa ra ir a re co ger la ba su ra te nían que via -
jar en tren co mo una me dia ho ra. Lle ga ban
al cen tro al fi nal de la tar de, y re gre sa ban a
sus ca sas de ma dru ga da, car gan do ca da
uno unos 30 ó 40 ki los. Se hi cie ron unos
ca rri tos sen ci llos, con llan tas de hule, que
fa ci li ta ban la car ga de la ba su ra. Pa ra
ga nar ape nas pa ra co mer, to da la fa mi lia
te nía que ir a bus car ba su ra. Y tam bién
te nían que lle var a los ni ños pe que ños,
por que no te nían con quién de jar los.

Los de más pa sa je ros del tren se em pe -
za ron a que jar, por que los car to ne ros iban
con sus ca rri tos em pu jan do a to do el mun -
do. En ton ces a los ad mi nis tra do res de la
com pa ñía se les ocu rrió po ner un tren



don de só lo via ja ran los car to ne ros. To ma -
ron un vie jo tren con va go nes de ma de ra
y lo pin ta ron de blan co. Le sa ca ron ca si
to dos los asien tos, y lo hi cie ron es pe cial
pa ra los car to ne ros y sus ca rri tos. Lo lla -
maron el Tren Blan co. De esa ma ne ra se
re sol vió el pro ble ma de los car to ne ros y
de los de más pa sa je ros. Unos mil car to ne -
ros co men za ron a via jar en el Tren Blan -
co pa ra tra ba jar.

En esa épo ca, en otros lu ga res de Ar -
gen ti na la si tua ción era igual o peor que
en Bue nos Ai res. Un día to do el país se
en te ró de que en la pro vin cia de Tu cu mán
la po bre za era tan te rri ble que mu chos ni -
ños mo rían de ham bre. Pa sa ban por la te -
le vi sión las no ti cias de los chi qui tos ham -
brien tos, con cuer pe ci tos que pa re cían ca -
dá ve res, y sus enor mes ojos llo ro sos. El
Hos pi tal de Ni ños de Tu cu mán es ta ba lle -
no de ni ños así, que se en fer ma ban por -
que no te nían qué co mer.

Una mu jer de Tu cu mán que te nía una
ami ga en el Tren Blan co le es cri bió una
car ta pi dién do le ayu da. Le de cía en la car -
ta que la es cue li ta “El Co ne jo Fe liz” te nía
más de cien ni ños muy po bres, y que no
les po día dar de co mer. Va rias mu je res del
Tren Blan co se reu nie ron pa ra leer la car -
ta, que de cía en una par te: “Te ne mos con -
fian za de que un po bre nun ca se va a ti rar
con tra otro po bre, por que sa be mos lo que
es el ham bre”. Las mu je res del Tren Blan -
co que rían ayu dar a los ni ños de Tu cu -
mán, pe ro, ¿de dón de iban a sa car ellas
ayu da, si ape nas te nían pa ra so bre vi vir?
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En ton ces se les ocu rrió pe dir en las es -
ta cio nes de tren. Ade más, hablaron con
los ve ci nos de las zo nas don de ellos iban
a jun tar ba su ra, y mu chos es tu vie ron de
acuer do en ayu dar. Uno de esos ve ci nos
era pro fe sor en la Uni ver si dad de Bue -
nos Ai res, y les con tó a sus es tu dian tes y
a otros pro fe so res. En tre to dos, con si -
guie ron jun tar en un mes co mo mil ki los
de ro pa, ali men tos y ju gue tes pa ra los
chi qui tos de “El Co ne jo Fe liz”. Pe ro en -
ton ces ha bía que man dar lo a Tu cu mán,
que es tá co mo a mil ki ló me tros de Bue -
nos Ai res. ¿Có mo ha cer eso? De ci die ron
ha blar con los di rec to res de la com pa ñía
de tre nes, quie nes es tu vie ron de acuer -
do en man dar un tren car ga do con la
mer ca de ría. El 10 de ene ro del año
2003, el tren par tió de Bue nos Ai res y al
día si guien te lle gó a Tu cu mán. En el tren
via ja ron va rios hom bres y mu je res del
Tren Blan co. Una de ellas di jo al lle gar:
“Yo, que no ten go, jun to co sas pa ra lle -
var a la gen te que tam po co tie ne”.

Pe ro pa re ce que esos que no tie nen,
la ver dad es que tie nen mu cho. Tie nen
sus sen ti mien tos, su amor al pró ji mo, y
una enor me vo lun tad de ha cer el bien.
Y nos re cuer dan cuan do Je sús veía a
quie nes de ja ban las li mos nas en el
Tem plo. Los ri cos po nían mu cho di ne ro.
Pe ro lle gó una viu da muy po bre, y echó
dos mo ne di tas. Y di jo Je sús a sus dis cí -
pu los: “Es ta po bre mu jer ha pues to más
que nin gu no, por que pu so lo que ne ce -
si ta ba pa ra co mer”.
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