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Introducción 

 

El Delta del río Paraná fue considerado inhóspito debido a sus islas anegadas y a las inundaciones 

periódicas hasta fines del siglo XIX, cuando se convirtió en un lugar atractivo para numerosos 

inmigrantes europeos incentivados por algunos intelectuales argentinos quienes construyeron un 

ideario idílico marcando la belleza de las islas, sus características propicias para la producción 

agropecuaria y su ubicación estratégica en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, 

el estado argentino promovió el asentamiento de distintos contingentes migratorios que no habían 

podido encontrar un espacio en los mercados de tierras y de trabajo de dicha ciudad ni de otras áreas 

rurales. 

Distintas narrativas, tanto de los lugareños como de diversos técnicos y científicos
1
, plantean que los 

diferentes grupos se asentaron en las costas de los cursos de agua, demarcando territorios adjetivados 

por su pertenencia étnico-nacional: “de los vascos”
2
, “de los italianos”, “de los portugueses”, “de los 

españoles”, “de los ucranianos”, “de los alemanes”, “de los polacos”. Particularmente, se dice que los 

vascos se asentaron en las márgenes del río Carabelas, ubicadas en un área que actualmente es 

definida como Zona Núcleo Forestal y que se localiza en la 2ª y la 4ª sección del Delta Inferior del Río 

Paraná. 

Estos “pioneros” se dedicaron junto con sus familias a la producción horti-frutícola en pequeña escala 

hasta mediados del siglo XX
3
, momento en que se registró la mayor cantidad de habitantes en la 

                                                           
1
 Donadille, Postma, Prol y Vizia (2010); Galafassi (2004b, 2004c); Olemberg (2010a); PROSAP (2011); 

Quintana y Bó (2010), entre otros.  
2
 Utilizamos comillas para transcribir textualmente expresiones de las narrativas tanto orales como escritas. 

3
 Los procesos socio-económicos que describimos para el caso de la Zona Núcleo Forestal se enmarcan en 

aquellos estudiados para el Delta Inferior del río por otros investigadores (Balbi, 2007; Camarero, 2011; Cobello, 

2005; Donadille et al., 2010; Galafassi, 1999, 2000, 2002, 2004a, 2004b, 2004c, 2005; González, 2010; 

Olemberg, 2010a, 2010b, 2013; Quintana y Bó, 2010). 
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región. A partir de entonces, esta actividad fue reemplazada por la forestación en virtud de diferentes 

factores coyunturales. Este proceso implicó un progresivo aumento de la unidad económica debido a 

las características que fue adquiriendo la producción de salicáceas. Al mismo tiempo, muchos 

habitantes emigraron hacia el continente abandonando sus quintas, mientras que quienes no pudieron 

resistir los cambios en el modelo productivo continuaron viviendo y trabajando en las islas pero en una 

situación de mayor vulnerabilidad. Esto, sumado a la precariedad de los títulos de la tierra, fue 

aprovechado por algunas familias que lograron capitalizarse expandiendo sus propiedades hacia otras 

áreas cercanas tales como los arroyos Las Piedras, Negro y Chañares, y los canales Alem, 5º y 6º, 

llegando casi hasta el río Paraná de las Palmas. Esta producción forestal en crecimiento, que también 

fue promovida por el estado, requirió de mano de obra extra-local. En coincidencia con las 

migraciones internas de la época, se contrataron trabajadores provenientes de Entre Ríos, Corrientes y 

Misiones.  

En las últimas décadas del siglo XX, ciertos productores familiares habían logrado capitalizarse y 

convertirse en empresarios, combinando la forestación forestal con la ganadería en gran escala. Estas 

empresas familiares monopolizaron la producción y comercialización forestal junto con una gran 

empresa agroindustrial que se instaló en la década de 1970 y otra que lo hizo en los 2000s. Este 

proceso fue facilitado por la actuación que tuvieron algunos miembros de dichas familias en diversas 

instituciones locales, promoviendo obras de infraestructura tales como caminos, transporte fluvial y 

electricidad (Pizarro, Ortiz y Maestripieri, 2013), así como la incorporación de nuevas tecnologías 

tendientes a optimizar la producción de salicáceas. Todo ello con el apoyo de algunos funcionarios de 

los niveles gubernamentales locales, provinciales y nacionales; de diversas políticas que incentivaron 

la producción forestal; y de técnicos e investigadores de organismos estatales que les brindan 

asesoramiento productivo (Cobello, 2005; Moreira, Straccia, Liftenegger Briel y Oliveri, 2013).  

En ese momento la demanda del mercado laboral fue suplida por otros inmigrantes: “los paraguayos”. 

Algunos trabajaron –y lo siguen haciendo- de manera estacional según los requerimientos del proceso 

de producción forestal. Mientras que otros llegaron a ser trabajadores permanentes, radicándose en la 

zona y, en algunos casos, lo hicieron junto con sus familias. Unos pocos se convirtieron en 

contratistas, convocando a otros con-nacionales para conformar distintas cuadrillas que ellos regentean 

en las quintas de la zona. La fisonomía del lugar cambió, y también lo hizo la vida cotidiana y las 

relaciones entre los vecinos. 

El objetivo de este trabajo es analizar las narrativas de los lugareños sobre la manera en que estos 

distintos grupos definidos en clave étnico-nacional construyeron y construyen el territorio en el que 

viven y trabajan. Durante el trabajo de campo etnográfico iniciado en 2012 hemos podido apreciar que 

nuestros interlocutores reivindicaban con orgullo la manera en que sus antepasados “crearon el Delta” 

(Pizarro, Moreira y Ciccale Smit, 2013), remarcando una y otra vez su ascendencia vasca, portuguesa, 

italiana o española al señalar que eran la tercera, cuarta, quinta o, incluso, sexta “generación”. Por otra 

parte, muchas veces dijeron que “si no hubiera paraguayos no habría madera”, señalando la 
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importancia de dichos trabajadores para abastecer la demanda de mano de obra para la producción 

forestal.  

El contraste entre las maneras en que se hablaba de “los inmigrantes europeos”, en particular de “los 

vascos”, y de “los paraguayos” nos llamó la atención por dos motivos. Por un lado, porque la ancestría 

europea no suele ser remarcada por los descendientes de los inmigrantes que arribaron a la ciudad de 

Buenos Aires o de los partidos cercanos en la actualidad. Antes bien, se señala la facilidad con que la 

sociedad local acogió a italianos y españoles permitiendo su integración, lo que se condensa en la 

expresión “los argentinos descendemos de los barcos” (Briones, 2002; Pizarro, 2009, 2012a). 

Asimismo, la exaltación de la manera en que las distintas “generaciones” “crearon el Delta”, nos llevó 

a intuir que esta asociación témporo-espacial estaba ligada a la definición del territorio en el que 

viven/vivieron y trabajan/trabajaron y que debía ser comprendida en el marco de un contexto de 

producción situado en un campo de fuerzas particular. 

Por el otro lado, la manera en que se refirieron a “los paraguayos” como los trabajadores más idóneos 

para realizar las duras tareas que implica el raleo, la cosecha y la plantación de sauces y álamos, en 

condiciones de vida y de trabajo precarizadas, informales y mal pagadas no fue tan llamativa, puesto 

que es la manera en que se suele legitimar la conformación de mercados laborales destinados a 

inmigrantes (recientes), segmentados por la yuxtaposición de diversas desigualdades
4
. En este caso, al 

igual que sucede con otras personas provenientes de ciertos países latinoamericanos que trabajan en 

distintas actividades precarizadas en Argentina, la segmentación del mercado laboral de la forestación 

se basa en y es legitimado por las desigualdades de etnia, nacionalidad, género y condición migratoria.  

Lo interesante de la participación de “los paraguayos” en el mercado laboral de “la isla” era que su 

trabajo en actividades agropecuarias y, específicamente, en la forestación en el Delta del río Paraná, es 

escasamente conocida tanto por la opinión pública como por los estudiosos de los procesos 

migratorios procedentes de Paraguay en Argentina
5
 . Pero además, resultó llamativo que las 

referencias a su presencia en “la isla” era asociada a los cambios en las formas de vida y de trabajo 

locales, a las nuevas formas de organización laboral en los emprendimientos forestales y a algunas 

prácticas que alteraron la cotidianeidad tradicional de la vida “del isleño” y con la ocupación de casas 

localizadas en quintas abandonadas
6
. 

Así, los vínculos entre los viejos inmigrantes (y sus descendientes) y los nuevos con el espacio en que 

viven/vivieron y trabajan/trabajaron concentró nuestra atención. A continuación analizaremos las 

narrativas referidas a las trayectorias migratorias y las experiencias de vida y de trabajo de ambos 

grupos de inmigrantes; y a las maneras en que se relacionan/ron con el espacio. 

La estructura de este trabajo se basa en las periodizaciones realizadas por los habitantes locales 

durante nuestras conversaciones y durante sus intervenciones en foros locales sobre el “futuro del 

                                                           
4
 (Herrera Lima, 2005; Pizarro, 2012b, 2012c; Sayad, 1998). 

5
 (Bruno, 2012; Del Águila, 2012; Halpern, 2009; Rau, 2012). 

6
 Hemos analizado procesos similares en el Valle de Catamarca (Pizarro, 2006). 
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Delta”, las que fueron inscriptas en algunos documentos editados por las entidades que las 

organizaron. Las ponemos en tensión con aquellas realizadas por científicos que estudiaron la historia 

de la zona y por profesionales que participan en organizaciones no gubernamentales ambientalistas. 

Creemos que algunas coincidencias se deben a la intertextualidad entre los discursos técnico-

científicos, políticos y locales (Fairclough, 1992; Nygren, 1999) que ha tenido lugar en los últimos 

años en el marco de las discusiones entre especialistas en ecosistemas de humedales, políticos, 

técnicos, científicos, líderes de asociaciones locales y lugareños para definir el tipo de desarrollo 

“sustentable” deseable para del territorio Zona Núcleo Forestal del Delta Inferior del río Paraná y para 

prescribir las formas de apropiación y uso más adecuadas (Pizarro y Straccia, 2014).  

Nuestro análisis tendrá en cuenta que la memoria social opera seleccionando ciertos eventos que son 

articulados en narrativas sobre el pasado por los agentes sociales, desde sus puntos de vista situados en 

el presente (Bauman, 1986; Candau, 2001, 2002). Por otra parte, estos relatos prescriben valores 

morales con el fin de orientar las acciones futuras (Briones, 1994; Pizarro, 2006). Por ello, 

consideramos que las prácticas discursivas en las que participamos durante el trabajo de campo son 

performances inscriptas en debates que tienen lugar en contextos sociales más amplios, por lo que sus 

narraciones no sólo estaban dirigidas a los interlocutores presentes en el intercambio verbal, sino 

también a otros destinatarios que participan en el campo en donde se dirime la definición del territorio 

socio-identitario (Mari, Mateo y Valenzuela, 2010). 

 

 “Son cosas sagradas” 

 

Tanto los relatos orales de los lugareños como los textos escritos producidos por líderes de 

asociaciones locales, por técnicos y científicos involucrados en organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales y por investigadores especializados en la zona
7
 plantean que la historia de la 

población del Delta Inferior del río Paraná y de la relación que entablaron con este lugar los distintos 

grupos sociales puede dividirse en tres etapas La primera comprende el período en que “los aborígenes 

(…) [lo] fueron ocupando naturalmente, ya que encontraban alimento, agua y recursos abundantes, e 

incluso comenzaron a utilizar defensas ante las inundaciones denominadas cerros indios o 

Cacharpayos”, según se explica en un folleto elaborado de manera conjunta por la Sociedad Rural 

Islas del Ibicuy, la filial Delta de Federación Agraria Argentina, la Fundación Metropolitana y la 

organización no gubernamental Wetlands International que fue distribuido en junio de 2013 en 

ocasión de darse a conocer el Plan de Manejo de Islas del Tigre del Municipio de Tigre.  

Este documento plantea que “la aniquilación de la población aborigen realizada durante el dominio 

español, transformó a las islas en región de oscuras historias ligadas a maleantes de diversa calaña, 

piratas y refugio de aventureros perseguidos”. De este modo, el Delta del Paraná habría sido 

                                                           
7
 Ver, entre otros, Donadille et al. (2010); Galafassi (2004b, 2004c); Kalesnik, Vicari y Iribarren (2013); 

Olemberg (2010a); PROSAP (2011). 



5 
 

considerado como un territorio inhóspito, poco atractivo para el asentamiento humano, tal como lo 

señalaron algunos especialistas en ecología tanto en este tipo de folletos de divulgación, en artículos 

científicos, en conferencias y talleres destinados a tomadores de decisiones, como en seminarios y 

cursos universitarios. Estos profesionales postulan la necesidad de preservar los servicios 

ecosistémicos del humedal limitando a los pobladores locales a realizar sólo las actividades que 

consideran “tradicionales” de la zona
8
. 

Los lugareños resignificaron estos elementos de sentido del discurso técnico-científico, 

hibridizándolos con sus conocimientos, que están anclados en sus experiencias de vida y las de sus 

padres y abuelos. Cuestionaron las prescripciones conservacionistas y plantearon sus puntos de vista 

sobre cómo deberían ser valoradas sus formas de vida y de trabajo al señalar la continuidad de las 

prácticas locales con las de “los indios” que poblaron el territorio. Algunos de nuestros interlocutores 

dijeron que los modos de vida de antaño y sus materializaciones en algunos objetos son “sagrados”, 

abarcando tanto los de la época de poblamiento aborigen como los de los períodos subsiguientes: 

Por eso te digo, vos me decís - No, vamos a sacar esto [la producción forestal y silvo-pastoril en la 

zona] porque necesitamos que sea así, pero vos podés hacer esto [actividades tradicionales] (…) 

Pero ¿qué es lo tradicional? La isla hace más 200 años que nació ¿sabés como nació la isla? (…) La 

isla era tierra sagrada para los guaraníes. Los guaraníes venían navegando en grandes canoas de 

tronco (…) los chamanes, los caciques, porque venían a morir a esa tierra sagrada. Acá a 500 

metros ahí hay excavaciones. Esto, [el arroyo] Las Piedras, se cruzaba caminando. Era una zanja, 

cuando se dragó ahí se encontró la primer canoa hecha de madera (…) Entonces ahí se empezó a 

cavar y parece que era un lugar donde venían los indios, pasaban temporadas de caza seguramente. 

Entonces encontraban vasijas, huesos de distintos animales, huesos humanos. Cuando moría alguno 

lo enterraban. Y quedaron ahí. Venían muchos arqueólogos (…) los indios venían de allá 

justamente a morir acá porque la tenían como una tierra sagrada. 

 

“El abuelo fue uno de los fundadores de acá del Delta” 

 

Nuestros interlocutores destacaron con mucha frecuencia que sus antepasados, provenientes de 

distintos países europeos, colonizaron el Delta. Sus relatos coinciden con la segunda etapa de 

“antropización” de la zona mencionada por los académicos, técnicos y dirigentes de entidades locales 

que participan en el actual debate sobre los impactos de la producción agropecuaria en el ecosistema.  

                                                           
8
 Estos profesionales se desempeñaron como asesores en la elaboración del proyecto de la Ley General del 

Ambiente, que fue aprobado por la Cámara de Senadores a fines de 2013 y que propone la restricción de las 

actividades productivas en pos del uso sustentable y la protección del medio ambiente, permitiendo solamente 

aquellas consideradas como “tradicionales” (Pizarro y Straccia, 2014). Distintos agentes sociales locales se 

movilizaron con el objeto de cuestionar distintos aspectos del proyecto, siendo uno de ellos la definición de 

cuáles prácticas productivas estarían comprendidas entre las mismas. En un seminario destinado a la comunidad 

universitaria en 2014, algunos investigadores que se desempeñaron como asesores dijeron que debieron incluir 

algunas de las tecnologías de manejo de agua que se utilizan para la producción forestal ante las demandas de los 

lugareños ya que serían parte de “la identidad del isleño”. 
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Por ejemplo, un miembro del Consejo de Productores del Delta sostuvo en su disertación sobre la 

Historia Socio-Económica del Delta, que tuvo lugar en 2010 en el marco del Simposio Científico 

Académico del Delta del Paraná en el que se hicieron evaluaciones sobre la Reserva de la Biósfera 

localizada en el Municipio de San Fernando, que el Delta “está antropizado” desde por lo menos el 

año 1790, cuando “ya funcionaban 9 aserraderos que proveían madera para astilleros de Buenos Aires 

y Entre Ríos” (Kalesnik et al., 2013). Dijo que la etapa “más brillante (…) fue la colonización por los 

inmigrantes (…) [que] se iban estableciendo en los arroyos por orígenes -todos los italianos al 

Paycarabí, todos los vascos al Carabelas y los ucranianos al Arroyo Largo-” (op cit.: 27-28).  

En la misma dirección, el folleto que fue distribuido entre los asistentes al lanzamiento del Plan de 

Manejo de Islas del Municipio de Tigre en junio de 2013 que hemos mencionado más arriba señala 

que “el fin del siglo XIX significó la llegada de inmigrantes europeos perseguidos por las dificultades 

y la hambruna, quienes se encuentran con el Delta y comienzan a poblarlo”. Por su parte, Galafassi 

plantea que el “segundo período (segunda mitad del siglo XIX y principios del XX) es donde se inicia 

el gran proceso de transformación del medio natural, con asentamientos permanentes y el cultivo 

intensivo de frutales por parte de pequeñas unidades familiares [de inmigrantes europeos]” (2004: 113, 

paréntesis del autor). 

Los habitantes locales recrearon esta periodización histórica, destacando la manera en que los 

europeos poblaron el Delta, que “estaba deshabitado completamente”, y las bondades de sus formas de 

vida y de trabajo a fin de legitimar sus prácticas locales, las que serían una continuación de las de sus 

antepasados. Uno de ellos nos decía: 

La isla se puebla (…) cuando acá vienen todos los portugueses, vascos, polacos (…) Por eso digo, 

estos proyectos que hacen [para conservar al humedal restringiendo las prácticas locales] ¿qué me 

vienen a hablar? Esa gente vino a la isla, porque la isla de esa época es lo que ellos quieren. 

Pajonales, vos no sabías que había para allá, ni para allá, ni si había agua o con que te metías. La 

gente vino y empezó con la azada y el machete a limpiar, y a limpiar. Acá es más alto [albardones], 

acá es más bajo, acá puedo producir esto. Acá empecé a hacer verdura, acá empecé a tener frutales. 

Lo que venían trayendo de sus generaciones desde otros países.  

Muchos plantearon que el proceso de convertir al Delta en “algo lindo” (Pizarro, Moreira, et al., 2013) 

fue muy duro y remarcaron el sacrificio de los pioneros, tal como lo recordaba uno de sus 

“descendientes”:  

No existía nada, ni caminos, nada. Después le voy a seguir contando la parte de todo lo que se hizo 

(…) Empezamos [refiriéndose a sus antepasados e incluyéndose en el colectivo de identificación] 

acá y la principal actividad era, de fruta, vivían de la fruta de la verdura porque en esa época no 

había infraestructura, no había nada [caminos y endicamientos que son cuestionados actualmente 

por los discursos conservacionistas]. Todo lo que se hacía tenía que salir por el río. 

Los lugareños no sólo destacaron la gesta heroica de los inmigrantes que llegaron a la zona en aquella 

época sino que remarcaron que estos “colonizadores” son sus antepasados, construyendo de este modo 
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un colectivo de identificación articulado en torno a la nacionalidad de sus ancestros (Alonso, 1994; 

Briones, 1994; Brow, 1990; Pizarro, 2006). Esto se evidencia en sus relatos sobre las genealogías 

familiares y en su esfuerzo por ubicarse dentro de ellas: “mi marido es la cuarta generación”, 

“nosotros somos ya la sexta generación”. En este sentido, una señora nos decía:  

… porque acá toda esta parte [del Delta] tiene mucho contenido histórico. Vinieron mis abuelos en 

1860 a hacer patria como un montón de inmigrantes vascos y (…) se radicaron en el puerto de 

Buenos Aires (…) Y ahí empezó justo la fiebre amarilla, y se moría toda la gente en aquella época. 

Entonces les dijeron que en las islas había unas tierras altas que se llaman albardones y, bueno, se 

largaron a la aventura. Calculá, había tigres, había de todo en aquella época, y bueno, bajaba uno 

por allá, el otro por acá (…) [en] canoas (…) y bueno, el que le gustó se quedaba y el que no se 

volvía. 

Otro vecino señaló que su bisabuelo arribó a la zona en 1868,  

… con otro grupo de vascos también a recorrer con una canoa. (…) Y por ese entonces no se tenía 

idea a dónde ir a hacer su vida. Porque acá sí había lugares que no estaban cultivados ni nada pero 

era medio complicado para vivir. (…) Y ahí comenzó, hizo el pacto con los vecinos y empezó a 

traerse los ladrillos y las tejas para hacerse la casa [que eran fabricadas en un establecimiento 

localizado más al norte sobre el mismo río que pertenecía a un vasco que es considerado como el 

primero que llegó a la zona]. (…) Producían lo que era más natural, lo primero que fue leña, leña 

de montes grandes. (…) [Sus antepasados trajeron semillas de Europa y] los álamos. Comenzaron 

primero a plantar trigo, porque era lo que más se necesitaba (…) a sembrar lejos de la costa. 

Ambos lugareños enfatizaron, al igual que muchos otros, la gesta de los primeros vascos que poblaron 

el río Carabelas. La señora mencionada más arriba nos contó que:  

Así empezaron mis abuelos, con mucho sacrificio (…) así empezaron. Después cuando estaban un 

poquito mejor, hacían trueques, o sea, que vendían la verdura y traían animales, para poder ir, este, 

subsistiendo. Y después tuvieron diez hijos, mi papá era el más chico, en este momento hubiera 

tenido 101 años. Y después que estaban un poco mejor construyeron aquella casa que tiene 160 

años, más o menos. (…) Y esta casa por ser los años que tiene, y se ha bancado a mareas, y eso, se 

mantiene en pie. (…) Y así empezaron la diversión de los vascos, porque, ¿viste?, los vascos 

tenemos fama de, de brutos y la diversión en aquella época, ¿saben lo que era? hacer zanjas con la 

pala, quién hacía más metros de zanja con la pala. (…) Y así, bueno, acá este río lo llaman, lo 

llaman el río de los vascos porque la gran mayoría, este, son, somos vascos y está, está casi todos 

parientes. (…) Hace cosa de cuatro años nos reunimos los primos, ya de los tíos ya no queda nadie, 

y nos juntamos casi 300 personas.  

Los linajes más mencionados a lo largo de nuestras conversaciones fueron los de los vascos que se 

asentaron en ambas márgenes del río Carabelas. Sus “descendientes” no sólo remarcaron su ancestría 

étnico nacional construyendo un sentimiento de devenir colectivo, sino también su arraigo espacial, 

articulando un sentimiento de pertenencia a cierto territorio (Alonso, 1994; Brow, 1990; Pizarro, 
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2006). De este modo, las numerosas referencias a los “vascos del Carabelas” realizadas tanto por 

quienes se definen como sus “descendientes”, por los que adscriben a linajes de italianos, de españoles 

y de portugueses como por los técnicos, políticos y científicos que tienen injerencia en el territorio, 

dan cuenta de la particular manera en que este sector de la Zona Núcleo Forestal es considerado como 

el corazón del territorio socio-identitario de “los vascos”. 

 

“Los vascos del Carabelas se ganaron su lugar en la historia” 

 

La narrativa sobre la gesta de los inmigrantes europeos en la zona es preexistente al debate sobre la 

conservación del ecosistema de humedal del Delta del río Paraná que se instaló en la agenda pública 

en los últimos años. Si bien los discursos conservacionistas son cuestionados por los de muchos 

lugareños que argumentan que las formas de vida y de trabajo de sus antepasados (no sólo vascos, sino 

también portugueses, españoles e italianos) “crearon el Delta” y posibilitaron el “progreso” de la Zona 

Núcleo Forestal gracias a su esfuerzo, sacrificio y trabajo mancomunado sin afectar los servicios 

ecosistémicos que presta el humedal; la capacidad visionaria de los vascos es marcada en contextos 

que exceden a dicho contexto. 

Recientemente, los estudios migratorios han reparado en la existencia de ciertos procesos identitarios 

que ligan a los emigrantes con sus lugares de origen dando forma a espacios sociales transnacionales 

(Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc, 2003) y que, en ciertos casos, los grupos dispersos por 

distintos lugares del mundo que reivindican con nostalgia su pertenencia al terruño natal son definidos 

como diáspora (Paerregaard, 2010). Se puede apreciar procesos similares en la intertextualidad de las 

narrativas locales sobre los vascos con algunos discursos extra-locales que remarcan su pertenencia 

étnico-nacional.  

Hace aproximadamente 10 años, antes que la cuestión ambiental sobre los humedales del Delta 

cobrara vigencia, Lassus Deppahille (1996) publicó un artículo titulado “Colonia en el Delta” en la 

revista Los vascos = Euskaldunak que es editada por la Fundación Vasco Argentina Juan de Garay de 

Buenos Aires. Esta Fundación es, según figura en la página Web de la Federación de Entidades Vasco 

Argentinas, “una institución cultural de la comunidad vasca que tiene como objetivo prolongar y 

proyectar en la Argentina la tradición y las costumbres de este pueblo” (FEVA, S/D). Dicho artículo 

fue reproducido en una página Web (Lassus Deppahille, S/D), la que es editada por el hijo de un 

matrimonio vasco que migró a Estados Unidos, y tiene como objetivo “demostrar la presencia Vasca 

en la web” (Uberuaga, S/D). 

Lassus Deppahille sostiene que los vascos “llegan al arroyo Carabelas en 1847. Se dedican al duro 

trabajo rural, siendo agricultores y logran bienestar y fortuna” (S/D). Uberuaga también publica en su 

portal un artículo titulado “La Llegada de los Vascos a Argentina” que “le fue enviado por su primo” 

(Urionaguena, S/D). Éste relata, en consonancia con lo que nos contaron nuestros interlocutores 
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durante el trabajo de campo, que en la década de 1860 algunos vascos que trabajaban en los saladeros 

de la ciudad de Buenos Aires, los que debieron cerrar a causa de la epidemia de fiebre amarilla, oyeron 

… en la tabernas del Riachuelo decir a los barqueros, que más allá de San Fernando no había peste 

y que ir allí a hacer leña y adueñarse de la tierra, no era cosa tan riesgosa, eso hicieron (…) -según 

contaban- más allá del Paraná de las Palmas había un paraje ignoto de costa cerradas por 

impenetrable monte blanco, y que ocasionalmente cazadores que habían adentrado, relataban de un 

largo rio (como de 8 leguas) que le dicen Carabelas, y que en tiempo de crecientes se tapaba de 

camalotes, pero que tenía extraños albardones, como pampas de inmensas, alturas, y casi limpios 

de árboles, y que no vivía nadie por allí. (…) Ya en este, [a] poca distancia de la desembocadura -

confirmando referencias- encontraron a un vasco ya establecido que les confirmó que bien adentro 

del río había extensos albardones como para sembrar. (…) Unánime fue la decisión: "quedarse" y 

fue de inmediato cortar leña, hacer carbón y cargar a San Fernando y (…) sembraron trigo, alubias, 

plantaron los primeros álamos Carolinos, y vinieron años cada vez mejores y llegaban cada vez 

mas paisanos, y los barcos de La Boca fletaban el trigo y compraban astillas de leña y se 

comerciaba de todo a bordo, a trueque casi. Hasta que en una vuelta (…) un vasco comenzó a 

vender y comprar, y fue la primera taberna; allí los domingos, en sus tradicionales pujas se 

enfrentaban los "Aizkolaris", a quién cortaba más leña, quién levantaba más peso o quién hacía 

más zanja a pala. (…) Tiempo después llegó para ayuda del bolichero, la primera muchacha -vasca- 

y nació el romance y con él la familia, y en la familia, muchos hijos: 10, 12 o 15; después cada uno 

trajo su compañera. (…) Hincaron los pilares de un gran polo forestal; aquellos pioneros no se 

quedaron sólo para sacar leña y carbón; enseguida plantaron. (…) Y allí en esos mismos parajes a 

través de varias generaciones, encontramos a los vascos del Carabelas y sus plantaciones 

exponiéndose como auténticos cultores de la forestación más moderna y eficiente (Urionaguena, 

S/D). 

En la misma línea, uno de los técnicos que asesoran a los productores locales nos dijo que los vascos  

… están en la zona del Río Carabelas; eso está más asociado también con las infraestructuras de 

dique, las grandes empresas, como que los vascos del Carabelas (…) se ganaron su lugar en la 

historia (…) son los que más progresaron (…) los que empezaron, los más visionarios, los que 

pudieron organizarse para hacer caminos, para hacer cerramientos en forma colectiva (…) los que 

dijeron: bueno acá por agua no podemos seguir, no somos competitivos y hay que empezar a 

conectarse y poder salir a continente.  

Ante la crisis de la producción fruti-hortícola de mediados del siglo XX, motivada por diversos 

factores tales como las inundaciones y la pérdida de competitividad de la producción familiar de frutos 

que se vendían en los mercados de Tigre y de San Fernando
9
, muchos de los descendientes de 

italianos, portugueses y españoles que se habían asentado en las costas de los arroyos Las Piedras y 

                                                           
9
 Ver, entre otros, Donadille et al. (2010); Galafassi (2000, 2002, 2005); González (2010); Olemberg (2010a, 

2010b, 2013); Pizarro, Moreira, et al. (2013) 
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Negro, y los canales Alem, 5 y 6 no lograron resistir y migraron al continente dando origen al 

“despoblamiento de la isla” que fue remarcado con mucha frecuencia como el momento de clivaje que 

dio lugar al tercer período de la historia de la zona por varios lugareños, técnicos, científicos y 

miembros de organizaciones ambientalistas. La mayoría de los que permanecieron en las islas no 

lograron capitalizarse del mismo modo que “los vascos del Carabelas”, produciéndose una 

significativa diferenciación entre los productores y una progresiva expansión de las explotaciones de 

algunos empresarios familiares vascos sobre las de los productores familiares medianos y pequeños.  

Uno de los productores familiares empresariales vascos reconoció que “en el Río Carabelas nos tienen 

como los ricos” pero plantó que tienen una vocación de servicio a los isleños, a diferencia de las dos 

empresas forestales que se instalaron en la zona a fines del siglo XX. Dijo que, a partir de la década de 

1980, sus familiares promovieron el “progreso” de la zona, al igual que hicieron sus antepasados 

vascos junto con otros portugueses e italianos en las primeras décadas del siglo XX. En la actualidad, 

integran distintas asociaciones destinadas a promover la incorporación de tecnologías de punta para 

optimizar la producción forestal y silvopastoril, tales como sistemas de manejo de agua y 

mejoramientos genéticos; y a gestionar obras de infraestructura que permiten “mejorar la calidad de 

vida de los isleños” tales como caminos, transportes fluviales y provisión de energía eléctrica. 

Sin embargo, el crecimiento de los “vascos del Carabelas” es resentido por otros vecinos, quienes 

argumentan que lo lograron a costa del éxodo de muchos lugareños y del empobrecimiento de quienes 

“se quedaron”. Si bien una vecina destacaba que en la actualidad hay “progreso (…) antes no tenías 

luz, bueno, ahora la tenés, no tenías un camino, lo tenés; que antes era todo por lancha, viajar a Tigre 

se viajaba en lancha, y no pasaba la lancha por acá, teníamos que ir a Carabelas que son como 3 km; el 

progreso está”; también señalaba que: 

… antes había más gente (…) pero al ir comprando, digamos, gente poderosa, es como que ya vos 

compraste ese pedazo y la gente que estaba ahí ya no puede estar más. Y yo pienso que eso está 

mal porque (…) compraron gente que son de Carabelas y hay cualquier cantidad de tierra 

comprada por ellos (…) porque los grandes, es como que te van apretando a los pequeños. Y que 

llega un punto que el pequeño no puede y entonces no le queda otra que vender. (…) Entonces 

viste la gente chica es como que se tiene que ir.  

Otros lugareños nos explicaron que esta expansión territorial fue posible debido a que los títulos de la 

tierra en la zona son precarios. Señalaron que la mayoría de los pobladores vive en campos fiscales y 

que sólo algunos consiguieron sanear sus títulos. Otra vecina relató que los europeos que llegaron a 

fines del siglo XIX “se fueron haciendo (…) en el tiempo [en que las tierras eran] fiscales que fueron 

entregando. Los mismos [vecinos] que eran conocidos se ayudaban entre sí, algunos agarraban para 

uno, agarraban para otro”. Su esposo agregó que “algunos no aguantaban y se iban”. El técnico al que 

nos referimos antes, en sintonía con lo expresado por muchos vecinos, dijo que “los productores 

pequeños tienen abuelos y bisabuelos que vivieron ahí pero ningún papel que lo avale. Entonces, esos 

grandes productores alambran, ocupan y compran esos títulos”.  
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Galafassi señala que los “colonos” encontraron “tierra vacante con una legislación particular que 

define la apropiación y adjudicación de las tierras a partir de su ocupación y del trabajo puesto en 

ellas” (2004: 120). Plantea que la demora en la conformación de un marco legal para la colonización y 

el asentamiento poblacional en las islas conllevó a que algunas tierras quedaran abandonadas y a que 

otras se fueran despoblando, aún cuando a través de la ley 2072 de 1888, la provincia de Buenos Aires 

adjudicó en venta las tierras ocupadas que habían sido cedidas por un decreto anterior. Según un 

lugareño, esto se repitió durante la primera mitad del siglo XX: “la mayoría de los títulos reales o 

cesiones son del „23, del „30, del „40”. 

A pesar de dichos mecanismos estatales para sanear los títulos de propiedad, todavía muchos campos 

del Delta Inferior del río Paraná no los tienen. Este fue un reclamo realizado en los últimos años por 

algunos vecinos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lo que generó que la Dirección 

Provincial de Islas respondiera argumentando que en 2009 se estaban tramitando 499 expedientes de 

solicitud de adjudicación de tierras fiscales en la Dirección de Tierras Fiscales (Actualidad-Isleña, 

2009). 

 

“Hay mucho paraguayo acá” 

 

La ocupación de quintas abandonadas que se produjo en la segunda mitad del siglo XX, cuando “el 

Delta se hizo forestal”, no sólo fue realizada por las empresas lideradas por descendientes de vascos 

del río Carabelas, sino también por otros inmigrantes que llegaron a la zona en distintos momentos de 

dicho período. El mercado laboral de la zona se fue transformando en el marco de la consolidación y 

expansión de los emprendimientos forestales, generando una demanda de mano de obra que no llegaba 

a ser suplida por los miembros de las unidades productivas familiares. Esto fue contrastado por 

algunos de nuestros interlocutores con las lógicas locales de la primera mitad de dicho siglo, cuando 

los miembros de las unidades domésticas daban abasto para realizar las tareas cotidianas o eran 

ayudados por sus vecinos en los momentos de cosecha horti-frutícola o, eventualmente, por lugareños 

que eran contratados estacionalmente. 

Una integrante de una familia vascas del río Carabelas que expandió su producción demandando 

mayor cantidad de trabajadores para las tareas vinculadas con la forestación, recordó que “en la época 

de Perón empezaron a llegar gente de Entre Ríos, cabecitas negras, y que luego en los ‟90 empezaron a 

llegar paraguayos empujados por el 1 a 1 [modelo de paridad cambiaria vigente en dicha década en 

Argentina”. 

El término “cabecita negra”
10

 es un apelativo que, en Argentina, refiere a los inmigrantes internos 

provenientes de zonas rurales empobrecidas que se dirigieron a las áreas metropolitanas del centro del 

                                                           
10

 Si bien es el nombre popular de un pájaro cuya cabeza tiene plumaje negro, fue usado inicialmente a mediados 

del siglo XX por los habitantes de Buenos Aires, tanto por los nativos como por los inmigrantes europeos, para 

referirse a los inmigrantes internos (Ratier, 1979). 



12 
 

país en el contexto de la crisis de las economías regionales y del proceso de industrialización. Según 

nos contaron algunos isleños, los inmigrantes que llegaron a la zona eran en su mayoría entrerrianos, 

pero también había correntinos y misioneros. Actualmente, el plantel de las empresas tanto 

agroindustriales como familiares de la zona bajo estudio está conformado por trabajadores de dichos 

orígenes, quienes son contratados directamente o forman parte de cuadrillas terciarizadas. 

Unos pocos se radicaron en la zona e iniciaron sus propios emprendimientos, tal como nos contaba el 

hijo de uno de ellos:  

[Su padre] empezó a trabajar (…) en una fábrica de formio (…) en el sesenta y pico, hacían las 

sogas, las alpargatas que hacían todo forrado de formio. Bueno, empezó a trabajar en eso. Y al 

poquito tiempo, no sé, habrá estado 10 0 15 años, justo enganchó el laburo [en una de las empresas 

agroindustriales en donde comenzó siendo un trabajador temporario, luego fue jefe de cuadrilla y 

finalmente llegó a ser capataz general]. Se quedó (…) para toda la vida, y ya después al poco 

tiempo se compró la casa en Escobar. [Recientemente, luego de jubilarse, compró un campo en la 

isla cuyos] dueños, como tema de gente de antes que no hacía papeles, ¿no? Entonces mi viejo, 

cuando agarramos esto que son quince hectáreas, porque son parcelas, le hicimos (…) el tema de 

papeles, blanquear, hacer los impuestos y todas esas cosas (…) había gente que no quería saber más 

nada en la isla. (…) Y ahora la gente no puede creer que hicimos endicamientos, que hicimos 

caminos, plantamos, hicimos prácticamente de todo de a poquito, ¿no? Y así empezamos a 

blanquear el campo. 

De este modo, algunos inmigrantes internos comenzaron a modificar el territorio trabajando en las 

quintas de los europeos y sus descendientes o para las empresas agroindustriales radicadas 

recientemente. Por otra parte, algunos iniciaron sus propios proyectos de vida y de trabajo 

construyendo nuevos espacios socio-identitarios. 

Por otra parte, aproximadamente en la década de 1990 comenzaron a llegar otros inmigrantes, los 

paraguayos. La disponibilidad de trabajadores “indocumentados” de dicha nacionalidad fue otro de los 

factores que permitió que la diferenciación socio-económica de los productores de la zona: 

… venía el paraguayo, indocumentado, y sigue estando, este, y entonces se tomaba mucho, te 

abarataba, porque pagabas poco, te abarataba el costo de blanqueamiento, seguro, no tenían obra 

social, no tenían nada, o sea, en negro, entonces mucha gente [productores forestales] despuntaba 

para arriba. 

Una de las razones por las que los paraguayos aceptaban condiciones de vida y de trabajo tan precarias 

se debía a que, debido a que no tenían la documentación necesaria para que su estancia en Argentina 

fuera permitida, eran definidos por el sistema jurídico como “ilegales”, factibles de ser deportados en 

virtud de la normativa migratoria que rigió hasta 2004 (Pizarro, 2012a). De este modo, la acumulación 

de capital era facilitada por la segmentación del mercado laboral debido a las desigualdades originadas 

por su situación migratoria.  
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En los últimos diez años, en virtud de los controles fiscales sobre el trabajo en negro, algunos 

empresarios familiares y otros productores familiares capitalizados contratan a los paraguayos 

cumpliendo con sus obligaciones patronales. Según algunos lugareños, este cambio en las modalidades 

de contratación de los paraguayos se debería a dos factores, por un lado, a los requerimientos para la 

certificación de buenas prácticas en la producción forestal que algunos de los productores más 

capitalizados desean alcanzar para mejorar su posicionamiento en el mercado y, por el otro, al 

aumento de los controles e inspecciones estatales de las condiciones laborales de los trabajadores y de 

los aportes fiscales de la patronal. 

De hecho, muchos de nuestros interlocutores nos dijeron que los emprendimientos forestales más 

capitalizados no contrataban trabajadores paraguayos y, en caso de hacerlo, cumplían con los derechos 

laborales exigidos legalmente. En ese sentido, algunos de los empresarios y productores familiares 

capitalizados destacaron notoriamente las excelentes condiciones en las que vivían y trabajaban sus 

empleados, tanto argentinos como paraguayos. Sin embargo, no faltaron los rumores que sugerían que 

el incumplimiento de las normas legales (y morales) sigue siendo una constante en los acuerdos 

laborales y los procesos de trabajo en los que participan los “paraguayos” en este tipo de 

emprendimientos. Por otra parte, algunos vecinos manifestaron que los productores “chicos” 

continúan contratándolos “en negro” para tareas estacionales ya que no pueden afrontar los gastos de 

hacerlo “en blanco”. 

Más allá de estas distinciones, en los últimos 30 años, la disponibilidad de paraguayos como mano de 

obra “barata”, “trabajadora”, “sacrificada” y “leal” permitió que se abaraten los costos de producción 

favoreciendo la capitalización de algunos productores y la posibilidad de permanecer en el sistema 

productivo. Este proceso, como hemos dicho, da cuenta de la existencia de un mercado de trabajo 

destinado a inmigrantes, que se caracteriza por la disponibilidad de trabajadores cuya vulnerabilidad se 

debe, entre otros factores, a su condición de migrantes. Si bien esta vulnerabilidad habría sido 

revertida con la normativa migratoria de 2004 que garantiza sus derechos sociales aún cuando dicha 

condición sea irregular, la posición de desigualdad de los paraguayos continúa hasta a la actualidad 

debido a ciertos estereotipos que legitiman su asignación a las posiciones laborales más precarias. 

Esto es así ya que continúan operando mecanismos de etnicización de las relaciones de producción en 

la actividad forestal, al igual que en otros sectores de la economía argentina en los que participan 

inmigrantes provenientes de ciertos países de América Latina, de África y de Asia
11

. Muchos de los 

isleños justificaron la preferencia de los lugareños por contratar a paraguayos, apelando a un 

estereotipo racializante que les atribuye una especial idoneidad para las ciertas tareas “duras” y 

“sacrificadas” debido a la “cultura de trabajo” que supuestamente tendrían por el hecho de provenir de 

áreas rurales empobrecidas de Paraguay y por tener “sangre guaraní”. 

En este sentido, uno de nuestros interlocutores nos decía que 

                                                           
11

 Ver Belvedere et al. (2007); Halpern (2009); Pizarro (2011, 2012a, 2012c) , entre otros. 
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… tienen otra cultura (…) porque vienen, laburan, laburan. No, para ponerse a la par de un 

paraguayo, es muy difícil. Porque ¡laburan!, se matan laburando. [Se levantan] a las 4 de la mañana 

[y trabajan hasta] las 5 de la tarde. (…) Sí, hay mucho paraguayo acá. Y el día que no vengan más 

no sé qué hacemos. 

Paradójicamente, algunos isleños señalaron ciertas similitudes entre la capacidad para el trabajo duro y 

la vida sacrificada de sus antepasados europeos y la de los trabajadores migrantes contemporáneos, la 

que les habría permitido apropiarse de un sector del territorio isleño. Un vecino dijo que sus abuelos 

hicieron “lo mismo” que los paraguayos, “no anhelaban a nada, no salían de viaje”. Gracias a su 

trabajo, su padre “pudo comprar una propiedad”. 

Por otra parte, algunos lugareños dijeron que muchos paraguayos permanecen en la isla unos meses y, 

cuando finalizan las tareas estacionales para las que los contratan, vuelven a sus pueblos, algunos no 

regresan y otros lo hacen anualmente. Si bien en la actualidad “son pocos los que se afincan” ya que 

muchos suelen trabajar durante unos meses para luego ir “al continente” ya que “tienen documentos” y 

“pueden conseguir trabajo” en áreas urbanas, otros están “radicados” con sus familias ya sea en las 

casas que les proveen sus patrones o en quintas abandonadas.  

Ya sea que se trate de residentes permanentes o temporarios, la presencia de varones, mujeres y niños 

paraguayos da cuenta de una nueva modalidad de apropiación y uso del territorio de la Zona Núcleo 

Forestal. Los trabajadores no sólo suelen ser vistos en los campos o en sus casas, sino también 

circulando por los caminos a pie o en motos. Tanto ellos, como las mujeres y los niños son asiduos 

pasajeros de las lanchas colectivas que los llevan a las escuelas y a los centros urbanos en donde hacen 

sus compras, visitan a sus familiares o realizan otras actividades de esparcimiento. Tienen trato 

cotidiano con los comerciantes de la zona. En algunos casos tienen huertas en las que siembran 

semillas que les son provistas por los técnicos que trabajan en programas de desarrollo rural. Algunas 

mujeres participan en actividades organizadas por diversas instituciones tales como cooperadoras 

escolares y bibliotecas.  

De este modo, “los paraguayos” han comenzado a participar en los últimos años en la construcción de 

un nuevo espacio socio-identitario. Su movilidad desde sus lugares de origen a la zona y desde allí 

hacia otros destinos, así como su circulación dentro de la misma, le otorga una nueva fisonomía a la 

Zona Núcleo Forestal. Tal como lo describió una joven perteneciente a una familia descendiente de 

inmigrantes europeos: “la comunidad misma cambió mucho, como nosotros le decimos [es una] 

comunidad en movimiento”.  

 

Reflexiones finales 

 

En este trabajo hemos analizado los vínculos entre los viejos inmigrantes europeos y sus descendientes 

y los nuevos procedentes de Paraguay con los lugares en que viven/vivieron y trabajan/trabajaron. A 

través del estudio de las narrativas de los pobladores locales y de otros agentes relevantes sobre las 
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trayectorias migratorias y las experiencias cotidianas de ambos grupos de inmigrantes, nos hemos 

focalizado en las manera en que ocupan/ron y se relacionan/ron con el espacio definido como Núcleo 

Forestal. Hemos podido apreciar las modalidades de apropiación y uso del territorio que 

implementaron en el marco de sus prácticas cotidianas de trabajo y sociabilidad, dando lugar a la 

reconstrucción de sus identidades.  

La “creación del Delta” por parte de los “inmigrantes europeos” que llegaron a fines del siglo XIX, la 

conformación y consolidación del “núcleo forestal” por los “vascos del río Carabelas” en el transcurso 

del siglo XX y las transformaciones suscitadas por los “paraguayos” que dan lugar a una “comunidad 

en movimiento” dan cuenta de la manera en que la circulación y el trabajo habilitan la conformación 

de nuevos territorios que se construyen en y por el movimiento (Lara Flores, 2006).  

El “lugar” al que se refieren las narrativas analizadas dan cuenta de la experiencia de una localidad 

que se enraiza en la vida cotidiana (Escobar, 2000) y en donde se anudan procesos identitarios 

anclados en sentimientos colectivos de pertenencia y devenir. Los relatos sobre el pasado de los 

lugareños, en tanto prácticas sociales de construcción de la memoria en contextos situados, 

resignifican y confrontan ciertos discursos que tratan de imponer la manera en que deberían utilizar el 

ecosistema de humedal comprendido por la Zona Núcleo Forestal. Sus habitantes remarcan que este 

lugar no sólo provee bienes y servicios. Para ellos, “el Delta” constituye, en palabras de Lefebvre 

(1974), un territorio apropiado simbólicamente y no sólo funcional o materialmente. Tal como lo 

expresó uno de nuestros interlocutores: “Dios es la isla”. 
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