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El presente trabajo aborda los encuentros interculturales ocurridos desde mediados 

del siglo XIX hasta mediados del siglo XX en las islas del Bajo Delta del Paraná y los 

procesos de construcción identitaria a los que dieron lugar. Este largo período, 

durante el cual la Argentina recibió sucesivos pulsos migratorios, auspició en las 

islas del Bajo Delta encuentros interculturales y dinámicas sociales muy particulares, 

que se diferencian de sus correlatos tanto en zonas rurales como urbanas del resto 

del país.  

Se estudiarán los procesos de construcción identitaria resultantes, prestando 

especial atención a la interacción con la geografía y el ambiente isleño, 

considerados aquí como factores clave para un tipo de integración de carácter más 

localista que los que caracterizaron a otras regiones del país. En este sentido, se 

verá que el grado de presencia estatal a través de diversas coyunturas históricas 

también ha jugado un importante rol en la configuración de estos procesos. El 

estudio de estas trayectorias puede ser de utilidad para echar luz sobre 
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problemáticas actuales, que serán consideradas en futuras instancias de esta 

investigación. 

Palabras clave: migración, procesos identitarios, integración, Bajo Delta del Paraná. 

Introducción 

El Bajo Delta del Paraná1  ha sido testigo de numerosos encuentros interculturales 

(Caggiano y otros, 1978; Galafassi, 1995; 2004a; b; Torres, 1911) A lo largo de la 

historia, estos encuentros han conllevado diversos procesos de construcción 

identitaria. Este artículo es un estudio preliminar que se enmarca dentro de una 

investigación en curso, que forma parte de mi tesis de licenciatura en ciencias 

antropológicas. En ella abordo algunas problemáticas identitarias de los actuales 

habitantes del Bajo Delta del Paraná. Para comprender mejor estas dinámicas, es 

necesario indagar en la genealogía de las categorías en juego. En el presente 

trabajo se considera un lapso temporal de aproximadamente un siglo de duración, 

que abarca desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Este período 

se caracterizó por fuertes cambios en la dinámica poblacional de la región 

(Galafassi, 1995; 2004a; b). Estos movimientos poblacionales trajeron aparejados 

encuentros —y desencuentros— culturales vinculados a distintas maneras de ver el 

mundo; lo que en el título de este trabajo se ha resumido como el encuentro entre 

los viejos pobladores criollos y los gringos, migrantes de diversas procedencias. Se 

trató del encuentro de dos modos a menudo contrapuestos de percibir y actuar sobre 

el ambiente y sus recursos, el territorio, la naturaleza. Maneras irreconciliables de 

entender el trabajo, la economía, el tiempo.  

A menudo durante mi trabajo de campo me he encontrado con usos estratégicos de 

la historia local, muy presente en el imaginario de muchos actores, así como 

numerosas con evocaciones nostálgicas de ―los tiempos de antes‖. Con mucha 

frecuencia estas remembranzas que narran algunos actores sociales son el preludio 

de argumentos sobre problemáticas actuales. Es decir que se invocan para reforzar 

posturas y estrategias relacionadas entre otras cosas con el control sobre el 

ambiente y sus recursos, el territorio y el status.  Es por este motivo que me 

                                                           
1
 Para referir a las islas del Bajo Delta del Paraná se utilizarán como sinónimos “el Delta” “las islas” y “la isla”. Es 

muy frecuente el uso del singular “la isla” para referirse al conjunto de cientos de islas que conforman el Bajo 

Delta del Paraná. 



propongo indagar en distintas narrativas sobre estos encuentros pasados con la 

intención de comprender mejor los procesos y las estrategias de identificación de los 

actores sociales del presente. Aquí, por limitaciones de espacio, se procurará 

presentar la problemática y esbozar algunos posibles abordajes. 

Antecedentes 

En su trabajo ―Colonización y conformación moderna de las tierras del Delta del 

Paraná, Argentina (1860-1940)‖, Guido Galafassi abarca prácticamente el mismo 

lapso temporal que el presente artículo. Su trabajo aborda la historia económico-

social del Delta durante ese período y, como es característico de muchas de sus 

obras, se enfoca en la articulación de los ejes naturaleza-cultura y ambiente-

sociedad (Galafassi, 1993; 1999; 2004b). El autor señala la necesidad de realizar un 

análisis histórico para comprender mejor este tipo de procesos. Aquí se trabajará 

asimismo en perspectiva histórica, si bien desde una mirada diferente, haciendo un 

seguimiento de las trayectorias de estas categorías o polos de significado en tanto 

son recurrentes en los procesos identitarios estudiados. Se sugerirá que las 

construcciones simbólicas que han resaltado la separación entre naturaleza y cultura 

se han traducido en lógicas por lo general contrapuestas, que involucran estrategias 

identitarias divergentes. Estas están relacionadas con la autoafirmación y 

legitimación de diversos actores sociales, en una arena donde convergen intereses 

contrapuestos, entre ellos el control del territorio, los recursos y el status.  

Cabe señalar que la mayoría de los estudios de la región abordados desde las 

distintas ciencias sociales consisten en ―trabajos focalizados en temas específicos 

de realidades parciales‖ (Galafassi 2004b: 112). Uno de los estudios antropológicos 

más relevantes hasta el momento lo conforma la tesis de licenciatura en ciencias 

antropológicas de Julieta Camarero (2011), ―Imaginando el Delta Sanfernandino‖. Su 

investigación analiza la vinculación entre lo local y lo global en torno a la 

patrimonialización del Delta Sanfernandino por parte de la UNESCO, declarado 

Reserva de Biósfera en el año 2000. Es de particular interés su tratamiento de las 

representaciones sociales construidas por distintos actores en torno la naturaleza y 

los imaginarios territoriales. 

Hasta el presente, no se han hecho aproximaciones antropológicas a los procesos 

de identificación en el Delta, que consideren la dimensión histórica y la genealogía 



de las categorías identitarias. Este trabajo se propone ofrecer un acercamiento a 

esta problemática. Respecto al análisis de la articulación naturaleza-cultura, 

ambiente-sociedad y territorio, en tanto categorías socialmente construidas, habrá 

que tomar en cuenta en futuras instancias las complejidades que traen aparejadas,  

a fin de no incurrir en simplificaciones y esencialismos.  Los conceptos de 

construcción social del paisaje (Nogué, 2007) y percepción del ambiente (Ingold, 

2000) podrían ser enriquecedores en ese sentido. 

 

 

Explorando posibles categorías analíticas 

Una parte de las fuentes consultadas en la investigación proceden de testimonios 

orales obtenidos de entrevistas realizadas durante mi trabajo de campo. No 

obstante, al tratarse aquí de un período histórico algo remoto, se ha recurrido 

principalmente a fuentes escritas. Para este trabajo se han rastreado en discursos 

del pasado y el presente las genealogías de ciertas categorías que ejercen una 

fuerte influencia en las estrategias identitarias actuales. Debo aclarar que las 

categorías aquí propuestas son tentativas y no proponen componer una lista 

exhaustiva. Algunas de ellas tienen una correspondencia parcial con categorías 

nativas, aunque no se debe olvidar que se trata de categorías analíticas, concebidas 

para intentar dilucidar los significados que hay detrás de prácticas y 

representaciones sociales.  

Se trata por lo tanto de una aproximación inicial, que surgió de observaciones de mi 

trabajo de campo y a partir de lo cual comenzó un proceso de retroalimentación con 

las fuentes escritas. Con este trabajo me propongo calibrar estas categorizaciones 

de modo que resulten operativas en futuros análisis. Se proveen además algunos 

ejemplos extraídos de mi trabajo de campo, que buscan ilustrar cómo estas 

categorizaciones, cuyas genealogías se esbozan, se hacen presentes en los 

procesos identitarios de la actualidad. 

Solo a fines de facilitar la aproximación a su análisis, las categorías se articulan en 

tres campos semánticos, que en algunos casos se pueden superponer. De hecho, 

de la intersección de estas áreas de construcción de significados, surgen los 



elementos que llenan de sentido las categorías de criollo y gringo, que como se verá 

más adelante, dicen mucho más sobre un actor social que su lugar de procedencia 

(ver tabla).  El primer campo semántico que se tratará gira en torno a la oposición 

isla-continente, respaldo de uno de los diacríticos fundamentales que marca los 

procesos de adscripción ―isleño-no isleño‖. Es también en esta área donde se puede 

ubicar el imaginario que define al Delta como ―un mundo aparte‖.  El segundo campo 

está relacionado con las nociones de naturaleza-cultura y ambiente-sociedad. Es 

una de las arenas donde se debate el manejo de recursos, la economía, el trabajo y 

otras actividades humanas. Se superpone en gran medida con el tercer campo 

semántico, que abarca las tensiones entre lo público y lo privado, el uso y posesión 

de la tierra, el rol del Estado y la percepción del territorio.  

Para este trabajo se utilizarán las categorías de criollo y gringo, de uso frecuente en 

la región durante gran parte del lapso de tiempo estudiado (Justo, 1994; Walsh, 

1998). Ambos términos han tenido algunas mudanzas de sentido con el paso del 

tiempo, por lo tanto a continuación se reseña cuál es su uso en el presente trabajo. 

Vale aclarar que se trata de categorías analíticas, de tipos ideales. El término criollo 

remite en su principal acepción a las personas nacidas y criadas en Argentina, con 

antepasados inmediatos también argentinos. Esta categoría puede ser sin embargo 

utilizada en sentido laxo, atendiendo al contraste que señala con respecto a la 

categoría gringo, ya que se construyen en oposición mutua. En este uso se podría 

incluir también a los habitantes de las islas provenientes de Uruguay, considerando 

que algunas zonas fronterizas de las islas han tenido un fluido intercambio con el 

país vecino, sobre todo con el — por aquél entonces pueblo, actualmente ciudad— 

de Nueva Palmira (Justo, 1994). La categoría de gringo se aplicaría en principio a 

los migrantes y descendientes provenientes de tierras más lejanas, principalmente a 

los de lengua extranjera.  

Se verá más adelante que ambas categorías identitarias no hacen referencia tan 

solo al lugar de origen, sino que traen aparejadas distintas visiones del mundo, que 

se analizarán según se manifiestan en distintas prácticas y representaciones, 

relacionadas a los campos semánticos que se mencionaron más arriba. En este 

sentido, un poblador brasileño o paraguayo del Delta, dedicado por ejemplo a la 

caza o la pesca, estaría mejor representado por la categoría criollo que por la de 

gringo.  



En este artículo se analizará cómo estas categorías se han construido como 

opuestos, atendiendo principalmente a diferencias en la concepción sobre el trabajo, 

la propiedad y la relación con el ambiente, manifestado por ejemplo en las 

estrategias económicas extractivas de los criollos versus las estrategias productivas 

de los gringos. Se verá a su vez que estas estrategias están íntimamente vinculadas 

con las representaciones de la naturaleza y el territorio.  

 

Breve reseña histórica 

Durante la primera mitad del siglo XIX, las islas del Bajo Delta del Paraná estaban 

habitadas por algunas familias y pobladores solitarios, en su mayoría criollos.  

Incluso es probable que haya habido algunos pobladores de origen europeo, como 

se puede inferir a partir del relevamiento de las islas que Javier Francisco Muñiz hizo 

en 1818 (Galafassi, 1995; 2004a; b Mikler, 1991; Sarmiento, 2011)2. Los pobladores 

se dedicaban principalmente a economías extractivas y de subsistencia. Sus 

actividades más destacadas eran la extracción de leña y madera, la recolección de 

frutas, la caza para la obtención de pieles y la pesca y producción de carbón. Ya 

hacia mediados de siglo XIX, se señala la presencia de algunos establecimientos de 

producción de agrio de naranjas, dulces y otros productos de manufactura 

relativamente simple (Galafassi, 2004a; Sarmiento, 2011; Sastre, 2010).  

Hacia mediados del siglo XIX, comenzaron a llegar a la Argentina grandes pulsos 

migratorios, provenientes de Europa. Muchos inmigrantes comenzaron a instalarse 

en las islas del Bajo Delta del Paraná. Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los 

principales promotores de la ocupación de las islas, desde que se aventuró en ellas 

en un viaje de exploración en 1855 (Sarmiento, 2011). Al año siguiente, tomó 

posesión de unas treinta hectáreas sobre el río Abra Nueva, que hoy lleva su 

                                                           
2
 Hay un considerable período de “silencio” histórico y arqueológico en el lapso que se extiende desde la 

conquista española hasta los comienzos de la República. Se estima que algunos guaraníes y chanáes que 

hubieron permanecido en las islas luego de la retirada de los Jesuitas probablemente se habrían integrado con 

los pobladores criollos e incluso europeos que habitaban las islas a fines de siglo XVIII y comienzos del XIX 

(Galafassi, 1999). La mayor evidencia en este sentido se puede observar en la toponimia de la región, muchos 

de cuyos cursos de agua mantienen sus nombres en guaraní (Sarmiento, 2011; Justo, 1994; Walsh, 1998). 

 



nombre. Introdujo en el Delta el mimbre, con la idea de que con esta materia prima 

se confeccionaran canastos para poder llevar las cargas de frutas que se obtenían 

de las islas. Las frutas, principalmente duraznos, manzanas, membrillos y cítricos, 

procedían de árboles asilvestrados, que muy probablemente hayan sido introducidos 

originalmente unos dos siglos atrás por los Jesuitas, en una misión que habían 

erigido en el arroyo Paycarabí. Una vez abandonada la misión, los árboles se 

habrían naturalizado y dispersado por la región (Sarmiento, 2011; Galafassi, 2004a; 

b)3  

Las frutas eran en su mayoría recolectadas de los árboles silvestres, luego cargadas 

en canoas y llevadas al continente para su venta. Sarmiento observó que la fruta 

llegaba a destino muy malograda y sin clasificar. Fue entonces que comenzó a 

concebir al Delta como un proyecto personal, volcando muchas energías en la 

promoción de las islas (Sarmiento, 2011). Las publicaciones de Sarmiento en 

periódicos, principalmente en el diario El Nacional, además de la constante 

promoción que el sanjuanino hacía de las islas, y la publicación del ―El Tempe 

argentino‖ de Marcos Sastre en 1858, comenzaron a dar a conocer el Delta a una 

ciudad de Buenos Aires que hasta ese momento lo había ignorado (Galafassi 2004b; 

Sarmiento, 2011; Sastre, 2010). A partir de este impulso, comenzaron a instalarse o 

adquirir terrenos en las islas familias de diversos orígenes: al principio criollos en 

general y porteños en particular, españoles, franceses, vascos, italianos, alemanes, 

ingleses, a los que pronto se sumarían austrohúngaros, escandinavos, polacos, 

rusos, ucranianos, entre otros.  Ha habido una tendencia que llevó a los colonos a 

asentarse en cursos de agua determinados según su pertenencia étnica o nacional. 

                                                           
3
Galafassi (2004a, 2004b: 14), señala la posibilidad de que los frutales se hayan dispersado a partir de 

“asentamientos coloniales de más al norte”, basándose en Crosby (1988), quien se basa a la vez en Darwin. 

Considero que esta hipótesis alternativa hace una interpretación forzada de las líneas de Darwin, que se limita 

a señalar que  «muchas plantas se han aclimatado; prueba de ello, el número de durazneros y de  naranjos que  

crecen en las islas de  la  desembocadura  del Paraná, y que  provienen de las semillas transportadas allí por las 

aguas del río» (Darwin 1977:78). En ningún momento refiere al lugar específico de donde provienen. 

Solamente señala que son exóticos, que se han adaptado y que han sido dispersados por las aguas del río. 

Probablemente parte de la confusión se deba a la existencia de la edición realizada por el CEAL (Centro Editor 

de América Latina) de los capítulos III al X de los cuadernos de viaje de Darwin que forman parte de “A 

Naturalist's Voyage Round the World in H.M.S. Beagle” publicados como “Un naturalista en el Plata”, que por 

otro lado es el título de un libro original de William Henry Hudson. Esta discrepancia de los títulos entre la 

edición citada por Crosby y la edición del CEAL lleva aparentemente a Galafassi a pensar que se trata de dos 

obras distintas cuando en realidad son dos ediciones distintas de la misma obra. 



De esta manera se fueron formando ―barrios‖ a lo largo de cada curso de agua 

(Camarero, 2011; Galafassi, 1995; Justo, 1994). 

Es interesante señalar cómo su visión combinó las ideas de ―orden y progreso‖ 

típicas de la época de con su experiencia personal en otros países, para idear su 

proyecto en las islas: el sistema de clasificación y transporte de las frutas en 

canastos lo tomó de sus viajes por Europa, el mimbre para confeccionar estos 

canastos lo introdujo desde Chile, donde pasó varios años en el exilio. De su paso 

por Estados Unidos tomó el modelo de la colonización de California, promoviendo 

una legislación que entregara títulos de propiedad a quienes trabajaran la tierra. Esto 

último se consiguió de manera parcial con decretos provinciales en 1856 y 1857, 

otorgándose títulos de posesión y regularizando lo que hasta ese entonces había 

dependido de las decisiones de los jueces de paz y el uso y costumbre (Sarmiento, 

2011; Torrielli, 2001; Galafassi 2004). Finalmente tomó forma de ley el 24 de 

septiembre de 1888, 13 días después de la muerte de Sarmiento, cuando la 

Provincia de Buenos Aires aprobó la ley 2072.  

El Delta entrerriano de aquel entonces se encontraba aun relativamente despoblado. 

Hacia fines del siglo, comenzaron a instalarse los primeros inmigrantes. Por 

entonces sólo se requería autorización del alcalde para tomar posesión de una isla 

(Justo, 1994:78). A diferencia del Delta bonaerense, donde la fruta dominó la 

producción durante todo el período estudiado para ser finalmente desplazada por la 

producción de madera y el turismo y la recreación, en el Delta entrerriano fue desde 

el principio la producción forestal la principal actividad económica. 

A grandes rasgos se puede decir que el lapso de tiempo estudiado se caracterizó 

por un crecimiento demográfico paralelo al registrado en varias regiones del país, 

marcado por las llegadas de distintos flujos migratorios. Sin embargo, hay algunos 

aspectos en los que el proceso  de crecimiento demográfico acontecido en las islas 

del Delta bonaerense se diferencia respecto de la tendencia general en el resto del 

país. Por un lado, parece haber sido uno de los lugares que más tempranamente 

recibieron migrantes (Mikler, 1991) y uno de los destinos con mayor variedad de 

nacionalidades (Justo, 1994). Por el otro, se caracteriza por haberse frenado y 

retraído abruptamente en el momento de su apogeo, a partir de los años cuarenta. 

Se ha tomado este intervalo temporal atendiendo a esta trayectoria demográfica, 



comenzando con un abrupto crecimiento poblacional desde mediados de siglo XIX y 

finalizando con una desaceleración y emigración de muchos pobladores a mediados 

de siglo XX. Este lapso de alrededor de un siglo de duración está signado por el 

ascenso y caída de la producción frutal en las islas del Bajo Delta del Paraná 

bonaerense, que conformó la principal actividad productiva en todo el período. La 

caída estuvo principalmente determinada por cuestiones de mercado y ambientales. 

(Galafassi, 1995; 2004a). 

Las fuentes 

Este trabajo se basa por un lado en fuentes escritas y por el otro en entrevistas y 

relatos orales obtenidos de pobladores del Delta bonaerense y entrerriano y sus 

descendientes. Se trabajarán principalmente las trayectorias ocurridas en el Delta 

bonaerense, aunque se tomarán también en consideración algunas referencias del 

Delta entrerriano, principalmente las relatadas en el libro ―Río abajo‖ (Justo, 1994). 

El proceso de ocupación de las islas entrerrianas por colonos gringos tuvo un 

comienzo algo posterior y ciertas diferencias con su equivalente transcurrido más al 

Sur, en las islas bonaerenses. Sin embargo, a partir de la comparación de las 

fuentes y testimonios recogidos, considero que en lo que hace al encuentro entre 

criollos y gringos, las dinámicas fueron muy similares. 

Respecto a las fuentes escritas, he trabajado principalmente con ―El Carapachay‖ 

(Sarmiento, 2011), que consiste en una compilación póstuma de textos publicados 

por Domingo Faustino Sarmiento en periódicos de la época, principalmente en El 

Nacional. La obra cuenta con una interesante introducción escrita por Liborio Justo, 

quien a su vez es autor —bajo el seudónimo de Lobodón Garra— de ―Río abajo: el 

drama de los montes y los esteros de las islas del Ibicuy‖ (Justo, 1994). Esta obra 

también ha sido extensamente consultada para el presente artículo.  

Es interesante señalar que los dos textos comparten una característica: ambos son 

compilados de escritos de variada índole. Esta cualidad heterogénea los vuelve 

difíciles de analizar, ya que, como señala Marta Susana Ramírez refiriéndose a la 

obra de Sarmiento (2011), en su prólogo de ―El Carapachay‖, algunos de los 

artículos son de carácter más bien documental, otros son editoriales periodísticos o 

notas de opinión, mientras que otros son ficcionales. Heterogeneidades similares se 

aprecian en la estructura de la obra de Justo.  Sin embargo, tanto una obra como la 



otra, además de aportar datos valiosos, dicen mucho sobre las maneras de concebir 

la vida en las islas del Delta según las perspectivas de cada autor, y la mirada de 

cada época. Dejando al margen la eventual veracidad de los datos referidos en cada 

texto, a los fines de este estudio es más valedero indagar en el trasfondo semántico 

que sustenta los discursos que cuestionar su precisión y fidelidad. 

Así como el texto más temprano se ocupa de resaltar el potencial del Delta en tanto 

tierra de oportunidades, el más tardío busca mostrar su ocaso. El hecho de que haya 

transcurrido exactamente un siglo desde los primeros artículos de Sarmiento sobre 

el Delta, en 1855, hasta la primera edición de Río Abajo, en 1955, es tan solo una 

feliz coincidencia que se articula con el marco temporal que da título a este trabajo.  

Se han consultado también otras obras, tanto del género periodístico como del 

literario (Arlt, 2007; Conti, 2008; Sastre 2010; Walsh; 1998) 

Ordenando las categorías analícticas 

1. Isla-continente 

Las islas del Delta del Paraná son a menudo retratadas como si se tratara de un 

mundo aparte, en contraste con la sociedad y la geografía circundantes. Desde la 

ciudad de Buenos Aires en particular, se las ha percibido y percibe como cercanas y 

lejanas a la vez. Esto se puede apreciar tanto en las obras literarias, crónicas y 

ensayos sobre el Delta como en los discursos de muchos actores sociales 

vinculados a la vida en la isla. También se observa en los discursos, pasados y 

presentes, relacionados al Delta en cuanto destino turístico, de esparcimiento o 

interés inmobiliario. Por lo menos desde mediados del siglo XIX, con la campaña de 

divulgación de Sarmiento (2011) y la publicación del ―El Tempe Argentino‖ de 

Marcos Sastre en 1858 (2010), es común observar discursos promocionales del 

Delta que resaltan tanto la cercanía respecto de la ciudad como la tranquilidad y 

sensación de ―mundo aparte‖ que el Delta provoca.  Para este trabajo, se han 

consultado numerosas obras literarias, crónicas periodísticas y textos de otros 

formatos. En muchos casos, se trata de la obra de escritores consagrados de la 

literatura argentina, que han tenido una fuerte conexión con la isla. (Arlt, 2007; Conti, 

2008; Justo, 1994; Sarmiento, 2011; Sastre, 2010; Walsh, 1998).  



La isla se ha ido construyendo como categoría opuesta a la de continente, en este 

trabajo se repasarán los orígenes de esta construcción durante el lapso temporal 

estudiado. Es sumamente interesante rastrear en el tiempo la construcción de una 

categorización que se puede observar actualmente en el discurso y las prácticas de 

muchos actores sociales, en forma de estrategias identitarias. 

A continuación presento algunos extractos de las fuentes consultadas, donde se 

puede apreciar esta tendencia a construir el Delta como un enclave en pleno 

contraste con el continente. No habrá lugar aquí para analizarlos en profundidad, 

como se ha indicado, se busca tan solo articular las categorías en campos 

semánticos para facilitar su análisis en el futuro. 

Dice Sarmiento sobre esta región que él denominaba Carapachay:  

―Las islas son un asilo en tiempo de revueltas, y por tanto un antemural contra 

la tiranía, el orden, la policía y la autoridad. El gaucho perseguido por la 

justicia apunta hacia las islas, y cruzando a nado un arroyo puede decirse que 

ha salvado la frontera del reino del sable y del caballo. Donde la chalana 

comienza, la Pampa y sus gustos quedan a un palmo de legua, el Juez de 

Paz [sic] incluso.‖ (2010: 56-57). 

En otro artículo señala que, a diferencia de los inmigrantes en el continente, ―En las 

islas, el poblador está ligado irrevocablemente al suelo.‖ Y agrega unos renglones 

más abajo: ―Por otra parte, nada perturba la quietud de estas poblaciones. De oídos 

saben que por aquí hay revoluciones y malestar.‖ (o. cit.: 108). 

Roberto Arlt escribe en diciembre de 1941 algunos textos sobre ―los problemas del 

Delta‖, parte de su serie de ―Aguafuertes‖ (2007). Señala que existe de hecho una 

tendencia a representar el Delta como un mundo ajeno, primitivo y misterioso, que a 

menudo se ignora que está en pleno contacto con el resto del mundo, de cuya 

realidad económica participa:   

―Cada vez que se escribe sobre el Delta, la triple asociación de palabras 

`isleño-fruta-canoa´ produce en el lector no informado la impresión de que el 

articulista se dispone a tratar los problemas de una región extraña, donde el 

hombre aún vive en estado primitivo. 



Abona la construcción de esta falsa imagen el desconocimiento que 

generalmente para los profanos, envuelve con su cortina verde la vida de los 

isleños, que, contra lo que puede suponerse, fortifican los ingresos del erario 

nacional y provincial con ingentes sumas.‖ (o. cit.). 

Por otro lado, Arlt refuerza esta idea de que la población del Delta tiene 

características que la distinguen no solo de la del continente, sino incluso del resto 

del mundo:  

―Cada hombre que podemos ver en el Delta es el sobreviviente de una 

multitud de fracasados. De allí que esta lucha en las islas les conformó una 

voluntad de hierro, un sentido de independencia y una individualidad tan 

extraordinaria que yo diría que el Delta argentino es uno de los pocos lugares 

del mundo donde aún existe un puñado de hombres libres.‖ (o. cit.). 

Luego de haber vivido varios años en una de las zonas menos pobladas del Delta 

entrerriano, Liborio Justo (1994: 83).  escribe: ―…las islas constituyen una zona 

aparte que vive particularmente dentro de sus propios problemas, que son los únicos 

que a todos interesan y adquieren en su medio desusada proporción, alejando a los 

demás en tal forma que parecen pertenecer a otro planeta.‖  

Liborio Justo cierra el último párrafo de ―Refugio en la naturaleza‖, un capítulo que 

sirve de epílogo del libro, relativizando la sensación de lejanía y literal aislamiento 

que plasmó a lo largo del libro: ―Y, hacia el Sur, las aguas, inmóviles, aparecen 

plateadas por un reflejo lejano que viene de las nubes con la leve claridad de una 

luna que asoma: ¡¡es el resplandor de las luces de la ciudad de Buenos Aires!! (o. 

cit.: 218). 

Un último ejemplo para terminar de ilustrar el concepto. En su ―Claroscuro del Delta‖, 

una extensa nota que Rodolfo Walsh (1998: 198ss) redactó para la revista Georama, 

el autor inaugura el texto con estas líneas: ―Una región casi tan extensa como la 

provincia de Tucumán espera ser conquistada por segunda vez. Cercano y 

desconocido, el Delta del Paraná revive la odisea de sus pioneros.‖ (o. cit.: 198). 

Esta arraigada naturalización de la frontera que marca el río, separando continente 

de islas, constituye un desafío para el delimitar empíricamente el campo, ya que 

genera la ilusión de tratarse de algo dado, un acuerdo tácito o un orden natural. La 



aparente independencia de las islas en tanto unidad geográfica y espacio social 

diferenciado de su entorno hace que sea tentador naturalizar el recorte empírico del 

campo.  

Un problema similar se plantea en el trabajo de Florencia Girola (2008: 34-38), 

cuando intenta definir lo ―local‖ en su estudio de los casos de Villa Soldati y Nordelta, 

a la vez que busca evitar una mirada esencialista. Estos casos, si bien distintos entre 

sí y diferentes a su vez del Delta, comparten con este el hecho de ser espacios bien 

delimitados, con un ―adentro‖ y un ―afuera‖ bastante marcados.  Según la autora, al 

verlos como ―enclaves‖ se corre el riesgo de caer en un ―determinismo territorial-

culturalista‖ y considerarlas como una ―realidad encapsulada de fronteras claras y 

contenidos socioculturales homogéneos‖. Propone en su lugar concebirlos como un 

―espacio de negociación de identidades y de status, como una configuración 

compleja donde interactúan diferentes sujetos implicados en la delimitación y 

apropiación del territorio, con intereses y lógicas no solo distintas sino en tensión‖ (o. 

cit.: 37) 4 . Otro problema que puede traer aparejada la naturalización de la isla como 

unidad autónoma sería el de ―caer en explicaciones simplistas del tipo de las del 

determinismo y posibilismo ambiental‖ (Galafassi, 2004b: 113).  

A continuación refiero algunos breves episodios procedentes de mi trabajo de 

campo, tan solo para ilustrar algunos modos en los cuales opera actualmente esta 

categorización isla-continente, a la que se podría estudiar en términos de 

adscripción identitaria en el sentido de Barth (1976). También sería posible abordarla 

en términos de estrategias identitarias (Ballina, 2006; Cuché, 2007). 

Durante una entrevista que llevé a cabo con una pareja isleña en un café en el 

―continente‖, se dio la siguiente situación, que ilustra cómo se marca a veces esta 

diferencia entre ―dos mundos‖. Se acercó a saludar a la mesa donde estábamos 

sentados una mujer, vecina de mis interlocutores, —todos ellos treintañeros, 

instalados en la isla en los últimos diez años— con una niña de unos cinco años. A 

la niña le daba vergüenza saludar a la pareja, a lo que su madre insistió: ―¿Qué 
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 En la actualidad se está impulsando un proyecto para crear un municipio autónomo, el “Municipio Delta”, 
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comisión de gestión del proyecto tiene el siguiente lema: “No somos ciudad; no somos campo, somos islas” 



pasa? No seas tímida, si son los mismos que conocés en la isla y jugás lo más 

tranqui… ¿No los reconocés en el continente?‖. 

En otra ocasión, en una ―charla reflexión‖ sobre problemáticas ambientales, 

organizada por la Asamblea Delta y Río de la Plata5, se entregaba a los participantes 

una tarjeta de identificación y un alfiler, con la intención de facilitar las 

presentaciones entre personas que no se conocían entre sí. Se solicitaba a todos 

escribir su nombre y el nombre del río o arroyo en donde vivían. Algunos de los 

presentes, si bien estábamos de algún modo biográficamente vinculados a la isla, no 

teníamos residencia en ella. El no haber contemplado esta posibilidad de antemano, 

hizo que algunos de los organizadores se apresuraran a aventurar algunas 

categorías para abarcar también a quienes no vivíamos en la isla. Las dos primeras 

categorías  propuestas —―asfalto‖ y ―continente‖— fueron bruscamente rechazadas 

por una  participante, que residía en la isla desde hacía unos cinco años. La mujer, 

una profesional de aproximadamente cuarenta años de edad, se solidarizó con 

nosotros los ―continentales‖, ya que, como me comentó en otra oportunidad, ella aún 

estaba pagando el derecho de piso, sintiéndose a menudo discriminada no sólo por 

los isleños ―de toda la vida‖, sino también por quienes se habían instalado en el 

Delta apenas unos años antes que ella.  

Conversando sobre su sensación de arraigo o pertenencia al Delta con un poblador 

radicado hace pocos años, un profesional que dirige un complejo de cabañas, me 

señaló una tendencia que observaba entre otros pobladores de reciente arraigo: 

―Después están los que llegaron hace poco y enseguida quieren que nada cambie 

después de que ellos llegaron. Es un poquito molesto tanto para los que vienen 

después de ellos como para los isleños‖. Nótese que al decir ―isleños‖, desde su 

posición biográfica advenediza, el entrevistado se refiere a los isleños nacidos y 

criados. 

2. Naturaleza y cultura 

A pesar de las grandes distancias ideológicas y cronológicas que separan a autores 

como Sarmiento, Arlt y Justo, se puede observar en los tres una manera muy similar 
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 Autodefinida como “organización ambiental”, se trata de un grupo con larga trayectoria de activismo en 

problemáticas socioambientales en la región. 



de concebir la relación del hombre con el medio. Sus miradas parten de un 

paradigma que concibe esta relación como una lucha, en la que el ser humano 

busca dominar, conquistar un medio hostil, salvaje y primitivo que le ofrece 

resistencias. Por otro lado, admiran esta naturaleza que los desborda, la erigen 

como un digno rival. Se podrá observar que hay ciertas yuxtaposiciones de este 

campo semántico con el que se ha definido en torno a la percepción del espacio, el 

territorio, lo público y lo privado y el papel del estado, que se repasará más abajo. 

Son incontables en la prosa de Sarmiento las alusiones a la domesticación del 

medio. Esta domesticación está signada para el autor de ―Civilización y barbarie‖ por 

el trabajo, la producción y la propiedad. A fin de no redundar en ejemplos excesivos, 

se seleccionaron los más ilustrativos: 

―La propiedad es la única conservadora de los productos naturales. […] El 

incendio es accidente cuando ataca los campos y los bosques naturales; sólo 

es incendiario el que quema casas, mieses, viñas, plantíos, porque sólo ahí 

está la obra del hombre, la propiedad‖ (Sarmiento, 2010: 78). 

En estos pasajes que se citan a continuación, se ve cómo Sarmiento establece una 

diferencia en los derechos a la extracción de madera de los montes, oponiéndose en 

principio a esta práctica, pero estableciendo más adelante una excepción a la regla 

para favorecer a ciertos actores sociales por sobre otros:  

―—El Señor —nos decía un carapachayo6 anciano que estaba en nuestros 

canales interiores cortando leña, contra la prohibición de la ley— había dejado 

estas islas para los pobres y ahora ni ese recurso nos dejan. 

—¿Por qué no trabaja usted —le contestamos— y asegura el pan de su 

familia, que ―vivirás con el sudor de tu frente‖, es lo que dijo, al hombre, el 

Señor. ¿Y encuentra los palitos que busca? 

—Están muy escasos. Por aquí queda poco útil que no haya sido cortado. 

—Ahí tiene usted, buen hombre, el uso que se hace de los bienes del Señor. 

Acabar con ellos, destruyendo el árbol para coger el fruto.‖ (o. cit.: 97-98). 
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Más adelante, se ve obligado a relativizar su postura: ―que los pobladores que tienen 

trabajos serios y establecimientos de firme en las islas estén exentos de las 

disposiciones generales con respecto a la corta de bosques…‖ (o. cit.: 103). 

Por su parte, Arlt (2007) se refiere a la isla como ―infierno verde‖. Cuenta que a los 

pobladores que eligieron habitarlas, ―la naturaleza les presentó batalla‖ y  ―les envió 

el séquito de sus demonios.‖  En el siguiente pasaje se puede observar cómo, a 

pesar de su intención de reivindicar la situación habitacional del isleño frente a 

posibles detractores, deja entrever una clasificación que establece una diferencia 

tajante. Elige hacer un recorte idealizado del ―buen isleño‖ que parecería más 

reconciliable con la dicotomía civilización-barbarie sostenida por Sarmiento que con 

la crítica social de sus ―Aguafuertes‖:  

―Este es el rancho del isleño. Porque aparentemente la vivienda es un rancho 

como aparentemente el isleño es un hombre que vive primitivamente; pero, en 

realidad, la vivienda no es un rancho, sino una casa con sus divisiones 

distribuidas como lo requieren las necesidades del civilizado. […] Esta es la 

casa del hombre que todos los días tiene que luchar con la ferocidad del 

pequeño infierno verde de la isla.‖ (o.cit.). 

En el texto de Justo (1994) se encuentran también numerosas percepciones que 

encuadran con este modo de concebir la relación con la naturaleza como un estado 

de lucha, con no pocas alusiones a un modo de vida ―primitiva y salvaje‖ y una 

elaborada serie de contrastes separando lo civilizado, el progreso, lo domesticado  

de lo salvaje, bárbaro, la naturaleza virgen o, como le refirieron algunos pobladores, 

―el país del diablo‖ (o. cit.: 25, 27, 165, 213ss.). 

Por otro lado, también señala las diferentes concepciones respecto al trabajo y el 

ocio atribuidas a criollos y gringos. Refiere un diálogo que mantuvo con un poblador 

en un viaje en lancha de pasajeros, quien le manifestó:  

―Trabajaba los seis días de la semana, de sol a sol, por cuenta de su pariente 

y luego iba los domingos a trabajar en su lote. Así, al final, han hecho plata. 

Mientras que yo, no estoy mal, como usted lo ve, pero no soy rico como ellos. 

Como buen criollo, no podía dejar de hacer fiesta los domingos y me gustaba, 

de vez en cuando, tener mi diversión.‖ (o. cit.: 86). 



Rodolfo Walsh refiere otro testimonio en un tono similar:  

―–¡Qué gente bruta! –dice con jovial ternura Juan Urionagüena, nieto de los 

fundadores del Carabelas–. Se pasaban la semana cavando zanjas y serruchando 

troncos, y los domingos se divertían organizando apuestas para ver quién cavaba 

más zanjas o serruchaba más troncos.‖ (Walsh, 1998: 199). 

En la actualidad se pueden percibir numerosas tensiones surgidas de percepciones 

difíciles de conciliar, en torno a la articulación naturaleza-cultura (Camarero, 2011; 

De Jager, 2013b; c; Galafassi, 1999; 2005). En Galafassi (2005), se puede apreciar 

un interesante análisis de las técnicas de manejo de la tierra, mostrando el contraste 

entre las viejas técnicas de zanjeo y las nuevas técnicas de endicamiento. La 

preferencia por un sistema u otro dependerá de los diversos actores sociales. 

Camarero analiza las problemáticas surgidas en la Reserva de Biósfera Delta del 

Paraná, donde no todos los actores sociales comparten las mismas ideas respecto a 

la Reserva, la preservación del medio ambiente, etcétera.  

Durante mi trabajo de campo entrevisté  a una isleña nacida y criada, docente de 

una escuela primaria de la isla, de unos treinta años de edad. Se mostraba molesta 

respecto del reciente crecimiento demográfico que se observa en el Delta 

bonaerense, particularmente en el Partido de Tigre. Muchos de los recién llegados, 

clasificados por ella como ―hippies‖, no respetaban a su entender el modo de vida 

isleño. Un aspecto que resaltaba era el siguiente: ―Hacen su casa en medio del 

monte, no limpian el terreno, dejan todo sucio lleno de ramerío. Pero bueno, ellos 

quieren vivir un poco como los originarios, ¿no? Eso es lo que buscan…‖ 

3. Territorio, dominio público-privado, rol del Estado 

Uno de los campos que más ha marcado la relación entre los criollos y los gringos 

es el que abarca las distintas concepciones de uso y propiedad de la tierra, el 

ordenamiento territorial y la intervención o abstención del Estado. Desde la época 

colonial hasta la actualidad, las islas del delta del Paraná han constituido más a 

menudo la excepción que la regla en materia de catastro de tierras, ordenamiento 

territorial, planificación de uso de suelos y recursos y regulación ambiental. El 

periodo estudiado es paradigmático en este sentido.  



Es interesante el hecho, señalado por Liborio Justo en su introducción a ―El 

Carapachay‖ de Sarmiento (2011: 31) y por Edel Torrielli (2001), que no es casual 

que el proceso de descubrimiento y puesta en valor del Delta se diera en un 

momento en que Buenos Aires se encontraba segregada de la Confederación 

Argentina, entre 1852 y 1861. Buenos Aires podía beneficiarse de las tierras del 

Delta, de las cuales obtenía muchos productos difíciles de encontrar en la pampa 

húmeda y que en otros tiempos se podían obtener de las otras provincias, con las 

cuales estaba enemistada.   

El papel del Estado en distintos momentos históricos, por acción u omisión, afectó 

las dinámicas de las relaciones sociales en las islas del Delta del Paraná. Son 

recurrentes las referencias tanto al desamparo del que han sido víctima los 

pobladores como a los atropellos que han padecido por legislaciones y regulaciones 

pobremente implementadas. 

Cómo se ha señalado, para Sarmiento la propiedad estaba relacionada con el 

trabajo: ―La posesión no es por sí sola título si no lleva el sello del trabajo‖ (2011: 

74). Es por este motivo que denuncia un fallo que favoreció a un carapachayo, que 

poseía un título de propiedad de un terreno, cuya fecha era anterior al título que un 

extranjero tenía sobre el mismo, donde el foráneo ya se había establecido y al que 

estaba labrando. 

―…el título escrito otorgado a González por el Juez es anterior al de Ojam, 

doliéndoles el corazón al ver cómo se contrariaba el espíritu de la ley, que es 

fomentar el cultivo de las islas, y cómo se castigaba la honradez, el capital, 

ese espíritu de empresa…‖ (o. cit.: 97). 

Uno de los argumentos que tenía para sostener su posición —que la tierra del Delta 

solo valía en función del trabajo en ella invertido— estribaba en la dificultad técnica 

de realizar mensuras de un modo sistemático:  ―Todos los sistemas conocidos de 

distribución de la tierra fallan en su aplicación a las islas de la [sic] Delta del Paraná.‖ 

(o. cit.: 81). 

Se puede ver que Sarmiento no vacilaba respecto al sector social que buscaba 

favorecer. Esta época fue el comienzo de numerosos pleitos que enfrentaron a los 



criollos con los gringos7. Algunos se dirimían ante las autoridades, en otros casos 

hubo violentos enfrentamientos (Justo, 1994; Sarmiento, 2011).  

Arlt (2007) denuncia las contrariedades que sufría este isleño que él había tipificado, 

el cual, se puede inferir de su texto, parece estar mejor representado por la 

categoría de gringo que por la de criollo:  

―…los pobladores del Delta son víctimas de la sordera crónica de los poderes 

públicos, empeñados en ignorar las necesidades reales de estos hombres 

magníficos, cuyo valor se subestima continuamente. 

De allí que trataré en estas notas algunos áridos temas de codificación y 

economía, para que de los hechos surja la evidencia de la técnica con que 

lesionan los intereses de una de las más heroicas comunidades que 

engrandecen el país.‖ 

Walsh (1998: 200) en cambio, marca la diferencia de los destinos de criollos y 

gringos:  

―Si el éxito del colono europeo quedó librado a su estoicismo, el desarraigo 

del poblador criollo estaba decretado de antemano: nunca pasó por la cabeza 

de aquellos gobernantes ofrecer al nativo las tierras y los créditos que 

tuvieron los primeros inmigrantes.‖  

En la actualidad se pueden enumerar numerosos conflictos que podrían ser 

enmarcados en este campo semántico: reacciones contra el Plan de Manejo del 

Delta en el Municipio de Tigre y contra la Reserva de Biósfera en el Municipio de 

San Fernando (De Jager, 2013b; c; d), conflictos en torno a emprendimientos 

inmobiliarios, conflictos entre pobladores por juicios de usucapión, denuncias de 

usurpación, preocupaciones por la modificación de la institución ―camino de sirga‖ en 

el nuevo Código Civil, sólo por mencionar algunas problemáticas. 

Consideraciones finales 
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Se ha visto cómo las categorías identitarias de criollo y gringo no se limitan a señalar 

el lugar de origen de actores sociales en particular, sino que están atravesadas por 

campos semánticos que las convierten en categorías fuertemente cargadas de 

significado. Señalan dos modos divergentes de concebir el Delta que, como se 

puede observar en prácticas y representaciones actuales, siguen proyectando su 

influencia en el presente.  

 

Para poder organizar de una manera más abordable las distintas categorías y 

campos semánticos que se han esbozado, se propone el siguiente esquema, 

agregando algunas características que no se habían incluido por falta de espacio: 

Campo semántico Criollos Gringos 

Isla-continente Fuerte identificación con el 
terruño isleño. Se acude al 
continente sólo cuando es 
indispensable. Autonomía, 
independencia. Mundo aparte. 

Ídem. 

Naturaleza-cultura Economía de subsistencia/ 
extractiva. Naturaleza: fuente 
de recursos y refugio. 
Reivindicación del ocio. Vivir al 
día. Condena social, negación 
del acceso a los recursos. Se 
ve obligado a vender su fuerza 
de trabajo. Trabajador solitario. 
―Barbarie‖, ―naturaleza‖. 

Economía productiva. 
Naturaleza: adversario a ser 
dominado. Moral del trabajo y el 
ahorro. Ideal de progreso y 
sacrificio. Aprobación social: 
admiración del estoicismo y la 
dignidad. Autoexplotación. 
Trabajo coordinado en unidad 
doméstica. ―Civilización‖, 
―cultura.‖ 

Territorio, dominio 

público-privado, rol del 

Estado 

Paria. No consigue acceso a la 
propiedad a la vez que pierde 
los recursos que obtenía de la 
naturaleza. No es objeto de 
políticas públicas. Defiende 
dominio público de tierras y 
recursos. Rehúye de todo 
vínculo con el Estado. 

En un comienzo incitado por el 
Estado a poblar las islas, luego 
abandonado a su suerte. 
Beneficiario eventual de 
entrega de tierras. Defiende 
propiedad privada. Denuncia 
ausencia estatal a la vez que 
rechaza la intervención estatal. 

 

Esta condensación semántica las puede volver muy útiles en tanto categorías 

analíticas de procesos identitarios que ocurren hoy en día. Si bien en la actualidad 

criollo y gringo han perdido vigencia en el sentido que prácticamente no se utilizan 

en tanto marcas diacríticas de procesos de adscripción identitaria, se puede 

reconocer su impronta en el germen de estrategias identirarias presentes. Son 



categorías que engloban y resumen muy acertadamente las problemáticas que 

caracterizaron una época de la historia del Bajo Delta del Paraná y considero que su 

vigencia en cuanto categorías analíticas aplicables a procesos identitarios actuales 

será de utilidad para futuras instancias de esta investigación. 
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