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Antecedentes Históricos 
Veinte años antes de finalizar el siglo XIX 
vastas zonas del norte de la provincia de Santa 
Fe, así como de los territorios del Chaco y 
Formosa se encontraban prácticamente 
vírgenes. Sólo algunas poblaciones asentadas 
en las márgenes derechas de los ríos Paraguay 
y Paraná y algunas colonias agrícolas daban 
señales de transformación en las selvas 
subtropicales. 
Si bien el indígena habitaba la región desde el 
siglo XVI, no había contribuido a formar 
poblados ya que era de costumbres nómadas. 
La guerra con el Paraguay, l a  conquista militar 
del territorio, la mensura de tierras y e l  
asentamiento de autoridades sólo había dejado 
huellas en las cercanías de los dos ríos 
nombrados y -en escasísima medida- en sus 
afluentes. 
Pocos años antes, e l  tendido de una línea 
férrea que corria en el borde oeste de esta 
llanura boscosa, encontró en las propias tierras 
de su trocha una variedad vegetal que 
posibilitó la construcción de sus durmientes. 
Este árbol, propio de la región, era conocido 
como quebracho (nombre derivado de quiebra 
hacha, dado por su dureza). 
Esta madera pronto se popularizó en toda la 
república siendo muy apreciada para 
instalaciones portuarias. Justamente un 
curtidor que visitaba el puerto de La Boca en 
la ciudad de Buenos Aires fué quién observó 
su tintura. 
A través de sus experimentos descubrió l a  
cantidad y calidad del tanino contenido, que 
multiplicaba varias veces las propiedades de las 
especies hasta entonces empleadas. 
Bastaron algunas exposiciones en Buenos Aires 
y en París para que se produjera la demanda 
del producto, que iría en aumento de ahí en 

las relaciones sociales hasta la misma ecología 
de la región. 
Estas organizaciones productivas instalan en la 
zona diversas fábricas en una extensión que 
llegó hasta la república del Paraguay. Cada 
fábrica daba origen a pueblos perfectamente 
organizados y se relacionaba con poblados 
menores y pequeños caseríos que apoyaban las 
labores de acopio y extracción respectivamente. 
Todo este sistema estaba unido por vías férreas 
de trocha angosta, que a su vez tenía ramales 
hacia puertos propios en los ríos principales. 
Si bien cada compañía taninera tenía sus 
ferrocarriles y sus pueblos, los nombres de los 
accionistas están repetidos en una y otra 
sociedad, donde se mezclan europeos y 
norteamericanos, con escaso número de 
argentinos. Y aúnque en general se los conocía 
como "los franceses", sus oficinas estaban casi 
todas en Londres y algunas en Nueva York. 
Es interesante ver los pasos que rápidamente 
van dando estas compañías, subiendo desde el  
sur y ubicándose sobre una angosta faja que 
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las permitiera entradas al oeste para la 
extracción y al este para el  embarque. 
A la línea troncal de vías, se va agregando 
poco a poco una interminable red de 
caprichoso dibujo que cumple perfectamente 
con los fines de las empresas. 
Estos rieles vincularán ciudades ya existentes 
como Reconquista o Resistencia, pero 
-principalmente- surgirán fábricas y lugares 
de acopio que generarán nuevas poblaciones, 
llegando a abarcar 100.000 ~ m ~ ,  algo más 
que la superficie de Andalucía. 
Todo el sistema va en aumento durante los 
primeros años del siglo, teniendo "paradójica- 
mente" un importante impulso durante la 
Primera Guerra. Sin embargo, una primera 
crisis se produjo en 1905 y luego otra mayor 
en 1919, desembocando ambas en huelgas. 
Después de esta última comienzan los primeros 
cierres y despidos. Es interesante notar que 
estos cierres empiezan por e l  sur y van 
siguiendo hacia el  norte, repitiendo el orden 
del proceso fundacional. 
En 1948 se producen los cierres definitivos de 
dos cabeceras importantes (Tartagal y Villa 
Guillermina), siguiéndose paulatinamente con 
otras fábricas. Los lugares de acopio se hacen 
desaparecer de manera singular: se desarman 
los tanques que proveían de aguaa la población. 
Pero ¿por qué este florecimiento veloz y este 
decaimiento rápido? Simplemente porque las 
compañías encontraron que la mimosa, planta 
sudafricana, ofrecía aún mayores ventajas. Fue 
así que ya antes de la Segunda Guerra 
comenzaron esta explotación que fueron 
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adelante. 
En 1895 los hermanos Harteneck, alemanes, 
instalaron la primera fábrica moderna en la 
localidad de Fives Lille (provincia de Santa Fe), 
a la que cuatro años después seguiría Calchaquí. 
Rápidamente, asociados con los franceses 
Portalis, organizaron la Compañía Forestal del 
Chaco que hizo cambiar totalmente l a  forma 
de producción casi doméstica que hasta 
entonces tuviera el rubro. Lógicamente, en 
poco tiempo hundieron a los pequeños 
productores. 
A partir de la organización de esta Compañía 
y de otras dos que se instalarán a principios de 
nuestra centuria, se da un vuelco fundamental 
no sólo en los sistemas de producción, sino en 
las redes de comunicación, la demografía y el  
comercio, llegándose con ello a conmover desde 
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ampliando a la vez que se reducía en la 
Argentina. El año 1959 la mimosa llega a 
ocupar el primer lugar en el mercado mundial. 
El desmantelamiento total de vías, fábricas, 
pueblos, sigue adelante dejando sin trabajo a 
unos 50.000 poblados de la zona y una serie 
de instalaciones en buen estado. Sin embargo, 
la nacionalización de los ferrocarriles en 1947 
permitió maritmer algunas comunicaciones 
troncales y refuncionalizar los galpones como 
talleres. 
Hoy han desaparecido las vías menores, 
quedando en esas zonas extensos esteros 
despoblados. Los asentamientos principales han 
reducido su población de manera notable y sólo 
quedan en funcionamiento algunas fábricas en 
las cercanías de Resistencia, capital de l a  
provincia del Chaco. 

La organización de los pueblos 
La línea de producción comenzaba en el bosque 
con el obraje, claro que se iba formando por la 
tala, y en donde se producía un campamento. 
Por su misma función era un poblado itinerante. 
Se vinculaba por medio de picadas abiertas a 
través de la espesura con los centros de acopio. 
Los rollizos eran transportados hasta allí por 
tracción animal. 
El centro de acopio estaba ubicado en un punto 
de la vía y daba lugar a un poblado estable, 
generalmente nominado con los hitos del 
ferrocarril (Km. 282, Desvío Km. 513). 
Desde allí el tren llevaba los troncos a la fábrica, 
llevando también el tren el producto final hasta 
los puertos. 
Lo que nos interesa aqu i es detenernos en esas 
fábricas y en los pueblos que al1 í se formaron, 
sin estudiar ahora los hitos anteriores y 
posteriores. 
Siguiendo la tradición inglesa, las empresas no 
sólo levantaron la arquitectura industrial, sino 
que hicieron lo propio con la doméstica y la de 
servicios. Es así que surgen las viviendas, 
generalmente con tres estratos bien diferenciados 
y el centro comercial y el de servicios. Debe 
tenerse en cuenta que cualquier institución 
instalada era de propiedad de la compañía, lo 
cual propició abusos, como el monopolio de 
alimentos y ropas, la circulación de vales ó la 
inexistencia de moneda nacional. 
El trazado normalmente responde a ejes 
ortogonales, a veces interrumpidos por vías 
férreas que corren en otra dirección. Es 
interesante ver que l a  presencia del ferrocarril 
ha definido numerosas veces el  posterior 
crecimiento del pueblo. 
La vía como eje divisor estuvo tan presente 
como en cualquier otro pueblo servido por un 

ferrocarril, pero en éstos ayudó a esta dicotomía 
la propia fábrica. Si tenemos en cuenta que ésta 
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-- ambas márgenes que, aún con el correr de los 
años, no se ha borrado. 
La fábrica misma ocupaba un extenso terreno 
generalmente de forma rectangular que respondía 
a los distintos pasos de la cadena de 
transformación. Comenzaba con la zona de 
llegada de rollizos y terminaba con el empaque 
del tanino elaborado. Ambos extremos de l a  
producción eran servidos por el ferrocarril, que 
para ello, dentro de la fábrica, multiplicaba sus 
ramales. 
Era así que se armaba un sistema fabril de varias 
líneas paralelas, galpones, que se alteraban con 
igual número de vías. Este complejo, era lógico 
que produjera esa división del pueblo que 
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antes anotábamos. Sin embargo, varias de estas 
constantes, no se darán en La Escondida, pueblo 
que obedeció al trazado de un francés, donde el 
ferrocarril no tiene mayor incidencia y la planta 
del pueblo será totalmente irregular. 
A continuación del cerco que circundaba la 
fábrica, se encontraba la laguna o el  río que 
proveía de agua industrial y también el lugar 
apto para echar los l íquidos residuales. Si era un 
curso de agua, ambas funciones podrían darse 
en el mismo, en dos puntos bastante alejados entri 
sí. Si -en cambio- el agua se tomaba de una 
laguna, los desechos se vertían en otra. 
Esto dio también diferenciación natural entre el 
lado limpio, pintoresco, sano, y e l  antihigiénico, 
desagradable, nauseabundo. Evidentemente, 
quienes organizaron los poblados tuvieron en 
cuenta este punto y fue así que frente a las tomas 
colocaron las casas del gerente y de los ejecutivos, 
generalmente con jardines que morían al borde 
del agua, teniendo a veces pequeños atracaderos 
de botes. 
En las cercanías de estas viviendas se ubicaron 
las canchas de tenis y los natatorios, sin tener en 
general ningún otro servicio comunitario en esa 
zona. 
En otra parte de la población se erigieron las 
viviendas de empleados, cuyo número era mayor 
que las de los ejecutivos, pero cuya ubicación no 
era tan privilegiada. Generalmente, próximos a 
estas casas se encontraban el almacén, e l  correo, 
la farmacia y el  hotel que organizaban "el centro" 
Finalmente, en el lugar menos codiciado, muchas 
veces frente al lugar donde se vertían los residuos, 
se asentaba e l  barrio obrero. Este era el  más 
numeroso por sus casas y por sus habitantes, 
aunque su superficie total no tuviera mayor 
diferencia con los otros barrios. 
Como muchos obreros no estaban con familia, 
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se les daba alojamiento en "la soltería", especie 
de hotel que en general constituía el mayor 
edificio no fabril. Así como los tres tipos de 
vivienda o los servicios comunes tenían una 
ubicación relativa bastante constante, la soltería 
se colocó en lugares muy diversos: a veces 
relacionada con las casas de empleados, otras 
veces con los servicios, y otras directamente 
alejada. 
De todo lo expuesto, se nota que claramente se 
daba una zonificación jerarquizada y que -a los 
fines que los industriales se proponían- 
funcionaba a la perfección. Pero lógicamente, 
ello no dió lugar a las funciones a que los 
usuarios aspiraban. 
Es muy sintomático no encontrar en ninguno 
de estos pueblos una plaza, tal como es común 
en todo pueblo argentino. 
Realmente, las pocas que hoy existen son 
trazadas hace pocos años sobre zonas que antes 
tenían otras funciones o en terrenos residuales 
baldíos. Por eso pueden tener las más capr;chosas 
o extrañas localizaciones. 
Los esparcimientos tenían lugar al aire libre o 
en alguna barraca de la fábrica, pero eran 
esporádicos y sólo reunían a los hombres; no 
se notará por ello ningún lugar de estos 
poblados con tales funciones específicas sino 
en tiempos recientes. 
Otros temas como la capilla, la escuela y el 
centro de salud serán contemplados más adelante 
y muchas veces incorporados de manera no muy 
orgánica. 
A pesar de la zonificación determinada por estas 
construcciones, las vías y la presencia del agua, 
multitud de viviendas precarias se ubicarán en 
los contornos amparando a los operarios no 
calificados u obreros golondrina. Lógicamente 
los directivos de las compañías permitirán esto, 
pero sólo en las zonas insalubres, generalmente 
a la orilla de las aguas residuales o en los 
terrenos baldíos que quedaban cuando la traza 
ortogonal era interrumpida. 
Los edificios fabriles van a resolverse con tres 
materiales básicos: ladrillo, hierro y cinc. En 
cuanto al primero lo veremos de óptima calidad, 
muchas veces de procedencia extranjera y usado 
en galpones y chimeneas con interesantes 
aparejos. El hierro aparecerá como material 
estructural y en aberturas. Finalmente el cinc 
no sólo se usará en las cubiertas, sino también 
formando los parámetros verticales de diversas 
instalaciones. 
Las construcciones de uso comunitario se 
resolverán en mampostería, estructura maderera 
y techo de cinc y a veces con la presencia de 
elementos de hierro fundido. Las viviendas en 
general, responderán a un partido básico en 

cada pueblo, y con ciertas similitudes entre las 
pertenecientes a cada compañía. 
Sin embargo, esta similitud que podemos leer 
en el croquis de una planta o una fachada, no 
responde a la realidad total. Según sea la 
vivienda de un ejecutivo, un empleado o un 
obrero la superficie de jardín será muy 
diversa; igualmente la diferencia de materiales 
y habitaciones dará conjuntos bien distintos. 
Pero todas ellas atenderán a las necesidades 
del clima por lo que sus partidos serán 
rectangulares teniendo, a ambos lados mayores, 
adosada una galería. Eso permitirá que la casa 
se mantenga fresca y protegida de soles y 
lluvias tropicales. También dará lugar a los 
encuentros familiares y vecinales. 
Esta disposición de galerías se encuentra 
también en los otros edificios, reducida algo 
en las zonas más templadas del sur, y siempre 
complementada con la presencia de la 
vegetación abundante: árboles, arbustos, 
enredaderas, que ayudarán a combatir los 
rigurosos calores. 
Por su calidad de diseño y construcción siguen 
en uso muchos de estos edificios y brindando 
óptimos servicios. Hoy sólo se les han agregado 
baños y se les han modernizado las cocinas, 
ya que instalación eléctrica la poseyeron desde 
un principio. 

ILUSTRACIONES 

1. Mapa de la Zona Farinera. Red ferroviaria y 
principales centros de producción. 

2. Villa Guillermina, asiento de una de las fábricas 
más importantes. 

3. Fontana, cerca de Resistencia, se desarrolla en 
torno a la fábrica. 

4. La Escondida. U n  caso atipico diseñado por un 
franc6s. 

5. Puerto Timol. Trazado fragmentado por la Laguna 
y el río. 

6. Villa ~ i i l l e r m i n a .  Edificio de la antigua "soltería" 

7. Viviendas obreras pareadas. 

8. El hotel. 


