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INTRODUCCIÓN 
 

Los enormes “espacios vacíos” del corazón de Sudamérica, territorios libres del 
control colonial, español o portugués, fueron ocupados por fuerzas militares durante la etapa 
de modernización. Pero no eran espacios vacíos, porque estaban pletóricos de pueblos 
originarios; si hoy, en cambio, se reconstruye el mapa de los etnogrupos sudamericanos, se 
verán verdaderos espacios vacíos, los que habitaban los pueblos masacrados en el último 
siglo.  

A los grandes ríos amazónicos (Juruá, Marañón o Madeira), y a los chaqueños 
(Pilcomayo, Bermejo) esta conquista los dejó de lado, salvo temerarias expediciones, por 
simple incapacidad militar. En la colonia tardía los recorrieron mercaderes y contrabandistas, 
armando extensos circuitos comerciales que unían las áreas productivas regionales, pero sin 
población europea. En la tercera etapa, las oligarquías republicanas expulsaron de allí los 
excedentes de mano de obra rural, o buscaron mano de obra aborigen, para disponer de 
trabajadores baratos en sus agroindustrias. Se agregan entonces los “ciclos extractivos”, donde 
el caucho, el tanino y la castaña se convertían en fuentes seguras de genocidio. Así en el XX 
sobrevienen las ocupaciones estatales y la expansión de la frontera agropecuaria. Aquí nos 
detenemos en las características particulares del reconocimiento y conquista del río Bermejo, 
tomando en cuenta las expediciones salidas de su flanco occidental, y haciendo hincapié en la 
etapa contemporánea 

Sudamérica ha sido históricamente una especie de laboratorio para analizar espacios 
geográficos no integrados y para estudiar, en forma simultánea, los proyectos y problemas en 
torno a una posible integración. La cuestión, pese a la existencia de instituciones estatales 
específicas, está lejos de haber sido solucionada hoy. Por ese motivo, el diseño de un modelo 
de comunicación e intercambio tomando como muestra una vía fluvial tan extensa e 
importante como el Bermejo, puede esclarecer la problemática de la integración geográfica en 
el continente, que ha merecido siempre mucha atención en la bibliografía.  

 
EL BERMEJO 
 
El Bermejo aparenta indomable, más que una vía para facilitar las comunicaciones, 

parece un desafío abierto por los inconvenientes que sufre como vía navegable. El río y sus 
áreas de influencia pueden dividirse en tres grandes bloques: la cuenca del alto Bermejo, en 
sus nacientes andinas pedemontanas; el curso medio, que en el XIX discurre en dos brazos 
que atraviesa el Chaco seco, y el bajo Bermejo, que desagua en el río Paraguay y sus bordes 
selváticos. A lo largo de sus más de 1.700 km., lo acompaña una importante diversidad de 
ambientes. 
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Nace en el sur de Bolivia nutrido por varios ríos tarijeños, dibuja la frontera argentino-
boliviana entre La Mamora y la ciudad boliviana que lleva su nombre. Luego discurre en 
territorio salteño. Allí recibe desde el sur al San Francisco, recolector de las aguas pluviales 
del pedemonte andino, para terminar formando siempre en dirección este, la frontera entre las 
provincias de Chaco y Formosa. Desagua en el Paraguay que un poco más al sur se une al 
Paraná, doble convergencia que convierte al primero en el mayor canal natural navegable de 
la Argentina. Si tomamos el territorio del antiguo Chaco Gualamba, deben dejarse de lado los 
tramos bolivianos del alto Bermejo porque el borde occidental, en jurisdicción de la provincia 
de Salta, posee rasgos particulares de aislamiento y sus relaciones con el Chaco son 
prácticamente nulas1. 

Aunque el Bermejo corre paralelo al Pilcomayo en gran parte de su trayecto, al punto 
de formar una mesopotamia, esa perdurable vecindad no permitió que se vincularan: las 
poblaciones originarias del Pilcomayo son, de occidente a oriente, los wichí, chorote, mak’a y 
nivaklé, emparentados culturalmente en el llamado grupo lingüístico mataguayo, con 
relaciones interétnicas con poblaciones guaraníes paraguayas y con los pueblos de lengua 
enhlit del Chaco Boreal (lengua-maskoy, toba-maskoy, sanapana). El Bermejo tiene 
poblaciones wichí en su extremo occidental, pero los tobas imperaban en casi todo el resto de 
su curso (una variante toba, los pilagá, habitaban el segmento inferior de esa mesopotamia). 
El Bermejo representó durante mucho tiempo la frontera toba septentrional que en el siglo 
XVIII se desplaza hacia el oeste, el norte y el sur, asociados a los mocobíes, también ellos 
miembros del grupo lingüístico guaykurú. Esta disidencia étnica y cultural separó casi 
drásticamente la historia de ambos ríos. El Pilcomayo fue, por así decirlo, un río paraguayo o 
un río de frontera abierta o ignorada; el Bermejo fue un río salteño o correntino, según las 
épocas y los intereses en juego.  

De modo que el Bermejo no tiene frontera norte ni espacios asociados provenientes 
del norte. Incluso los pueblos de lengua vilela, que probablemente fatigaban su curso medio a 
comienzos del XVIII, debieron emigrar hacia el sur y el sudoeste, empujados por los malones 
tobas. Al oeste, el río convoca los espacios agroindustriales de Salta y Jujuy, y fue, como ya 
se dijo, el canal de búsqueda de trabajo barato aborigen. Al este reconoció los núcleos 
poblados del litoral, convertidos en una doble frontera desde 1810: Paraguay y Corrientes. En 
perspectiva de comunicación comercial, correntinos y paraguayos estimaron sobre todo las 
grandes vías fluviales al sur, Paraná y Uruguay, por donde circulaba el comercio legal, las 
discusiones aduaneras, el contrabando de ganado y los grandes abigeatos que ocupaban a 
tantos campesinos en Entre Ríos y la Banda Oriental. Estas vías se dirigían a los crecientes 
mercados bonaerenses o al puerto. Para paraguayos y correntinos, el Bermejo era una vía 
difícil hacia el noroeste pobre de mediados del XIX, una región desintegrada de la explotación 
minera después de la fatal cesura del viejo virreinato en 1825. Además, como lo 
experimentara Pablo Soria, los paraguayos temían ser atacados por alguna flota que bajara por 
el Bermejo. 

Al sur, el río abre un enorme ángulo con el río Salado. Tras el desbaratamiento de las 
misiones jesuitas en el tramo salteño de ese río, el norte y noroeste de ese territorio angular 
quedó al margen de la historia: la explotación taninera apenas lo rozó y la caña de azúcar se 
quedó en los valles tropicales. Más al sur y sudeste, el ángulo desierto, progresivamente 
ampliado, fue ocupado desde el sur agropecuario, con una producción cerealera orientada a la 
exportación y que ignoraba del todo la existencia del Bermejo. De modo que esta posición 
geográfica del río sólo podía servir para que los grandes productores agropecuarios del 

                                                
1 Carlos A. Reboratti, El Alto Bermejo; conflictos y realidades, Buenos Aires, La Colmena, 1998. 
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noroeste argentino pensaran sacar por él su producción por vía fluvial hacia el sur portuario, 
creyendo que esa navegación sería más barata que la carga ferroviaria2.  

Pero no consideraban dos factores: el primero que, aunque el mapa dijera que esta 
comunicación era lógica, la topografía del lecho del río, sus salidas de madre y el cambio 
frecuente de curso en algunos parajes convenció a todos de la imposibilidad de navegarlo3. En 
principio, el plano inclinado de la planicie chaqueña hace que el sector medio del río, 
especialmente el Teuco, que forma su brazo sur, haya opuesto un escollo insalvable a los 
navegantes, por los permanentes cambios de curso y la escasa profundidad en tiempos de 
seca. Esta realidad fue anticipada por los informes de los viajeros del XIX, que entusiasmaban 
a los curiosos de la antropología, pero desalentaban a los contadores de las empresas. El 
segundo punto era que la carrera terrestre entre Buenos Aires, Potosí y Lima, perfectamente 
conocida ya en el XVIII, eslabonaba Córdoba, Santiago, Tucumán y otras localidades 
intermedias en la producción de logística para las arrias y las caravanas de carretas. A los 
productores de sillas, caballos, mulas, aperos, comida y lecho, y todo lo que requerían las 
fatigadas columnas de mercaderes y peones, poco les importaba acortar jornadas navegando el 
Bermejo. 

Sin embargo, desde los tiempos coloniales se encaró su exploración en doble 
dirección, de los Andes al litoral y viceversa. Hubo exploraciones terrestres de carácter 
oficial, equipadas para la guerra, comúnmente denominadas entradas, que siguieron el curso 
del río, y otras que encararon directamente su navegación. Para ilustrar este empedernido 
interés, se consignan a continuación los principales viajes emprendidos desde el oeste, que 
partieron de afluentes jujeños (Lavayén o San Francisco), o salteños (Zenta, Alto Bermejo). 

1. Juan Adrián Fernández Cornejo (1780 y 1790) fracasó en su primera 
expedición, pero alcanzó el Paraguay en la segunda. Tuvo el objetivo militar de 
establecer una cadena de fortines a lo largo del río. 

2. Pablo Soria (1824) Cuando alcanza el Paraguay es detenido por tropas 
de ese país por presunta violación de su soberanía. Fue el primero en formar una 
sociedad con fines de navegación y comercio. 

3. José de Arenales (1833) No consta la fecha precisa de navegación. 
Demuestra un amplio conocimiento del río, produce uno de los informes más 
completos y desarrollados y varios planes de colonización. 

4. José Lavarello (1854) Busca salida a productos de comerciantes 
salteños. En tiempos de la Confederación, Paraná alienta la búsqueda de 
comunicaciones entre el litoral y el interior. 

5. Prudencio Palacios (1862) Financiado por comerciantes salteños. No 
deja diario de viaje. Conocemos su trayecto por otras fuentes. 

6. Felipe Saravia (1862) Idem. 
7. Walter Leach (1899) Los expedicionarios llegan hasta Rosario de Santa 

Fe y continúan buscando la alternativa náutica al ferrocarril.  
 

                                                
2 Escribe Dobson: por largo tiempo, los señores Leach habían considerado la posibilidad de enviar su 

producción por el río Bermejo y así ahorrar el flete ferroviario de más de mil millas. 
3 Escribía Fontana en 1881: abrigamos la convicción de que los resultados que se desean llegarán a obtenerse y 

que estos ríos, en su mayor número, serán navegados; pero no nos cansaremos de aconsejar y aún señalaremos 

este principio como una sentencia: sírvanse de pequeños vapores de poco calado y mucha fuerza de máquina, 

navéguese por los canales naturales y no se gaste un centavo en cambiar o modificar el cauce de los ríos que 

corren en la parte baja del Chaco, porque será tiempo y dinero perdidos, el suelo es de pura arena, no tiene casi 

declive y por esta causa, las crecientes y las grandes lluvias hacen cambiar el cauce; de otro modo, hacer 

trabajos hidráulicos es exponerse a la triste realidad de que al año siguiente el río pase a media legua o más de 

los canales; lo único que puede hacerse es remover los obstáculos locales, pero acéptense estos ríos en su 

estado actual o no se navegue (p. 55). 
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LOS PROBLEMAS DE LA NAVEGACION 
 
Haciendo un resumen de las bitácoras de los navegantes que encararon sus 

exploraciones desde el pedemonte andino, los problemas más comunes que se reiteran sobre 
las dificultades que presenta la navegación son: a) la existencia de bancos de arenas y la 
turbidez del agua (recordemos que el río Bermejo, nombre impuesto por los españoles, es el 
sexto en el mundo por el volumen de material arrastrado); b) la permanente presencia de 
raigones y troncos flotantes, especialmente en época de crecidas (en verano caen las mayores 
lluvias en las cabeceras andinas que alimentan el río); c) lecho y orillas repletas de fango que 
provocan encalladuras; d) la sinuosidad del curso que con sus curvas y contra-curvas casi 
duplica la distancia cartográfica; e) barrancas y acantilados que depositan sus derrumbes en el 
río durante las lluvias, aumentando las crecientes; f) la fuerte irregularidad del volumen del 
caudal con rápidas y descontroladas crecidas seguidas de sequías que apenas dejan un 
pequeño y chato canal poco navegable. Pese a todas estas dificultades, y los enormes 
tropiezos que sufrieron todas las expediciones, la mayoría de los viajeros no duda en afirmar 
que el río sigue siendo navegable. Veamos algunos ejemplos. 

Fernández Cornejo niega que haya problemas de profundidad: hay caídas y 
correnteras, pero el río es practicable todo el año con chatas. Hubo pérdidas y largas demoras 
por encallamientos, pero no se quedó desabastecido nunca por la superabundancia de pesca y 
el comercio con los mataguayos. Soria coincide en sostener que el río es navegable hasta la 
seca de agosto-octubre, que los canales pueden bajar hasta 45 cm aproximadamente, pero no 
ve problemas para mejorarlos a mano. Arenales, por su parte, sin dudar en absoluto sobre la 
navegabilidad, desconfía de los informes anteriores y sugiere una nueva exploración para 
examinar los canales, el comportamiento del río en las crecidas y los terrenos adyacentes. 
Propone comprar una draga o nut-boat en Inglaterra para asegurar el tránsito de los canales. 
Confía en que el comercio podrá financiar este servicio. 

En un apartado de su obra (1881) Guillermo Aráoz se pregunta si los ríos del Chaco 
son navegables. Cree que sí mediando tres condiciones: a) el uso de vapores pequeños y 
potentes, por las innumerables curvas del curso; b) contar con una tripulación experimentada 
(sus experiencias personales le dejaban mucho que desear con respecto a los marineros); y c) 
crear una cadena de fortines capaces de proveer de madera a los barcos y de un lugar seguro 
para pernoctar. En las bitácoras de Leach y Paterson surge un Bermejo mucho más poblado: 
los navegantes ven continuamente rancherías nativas y hombres que marchan a los ingenios 
azucareros. Salvo la pérdida de dos canoas los primeros días, no registran novedades 
posteriores, salvo las permanentes enfermedades de algunos tripulantes (Paterson es médico y 
le gusta detallar la evolución clínica de sus pacientes). 

Es lugar común de los expedicionarios anotar las dificultades que presenta la 
naturaleza, el clima, los insectos y las alimañas. Y nadie es novato en la zona: algunos 
ingleses de la expedición de Leach tenían casi 25 años de residencia, como el mayor de los 
hermanos Leach, que fue jefe de la exploración, radicado en los valles subtropicales de Jujuy 
en 1876. Pero es inútil pensar que las expediciones no sentían el rigor de la naturaleza 
chaqueña: nubes de mosquitos caen sobre ellos tres días seguidos, el calor los asa sobre las 
cubiertas, la pertinaz lucha contra el fango los atasca y desespera. Uno cree leer las Cartas 

Americanas de Humboldt, mártir de padecimientos semejantes en el río Negro, al norte del 
Amazonas. 

Pero esta misma naturaleza es ambigua: la mayoría de los viajeros especula sobre la 
riqueza forestal y su posibilidad de explotación, aunque alguien advierta sobre la peligrosidad 
de una devastación ecológica ya evidente entonces, sobre todo en las costas del bajo Bermejo. 
Por otro lado, reina un espíritu desaprensivo de la fauna, un ímpetu cazador del siglo XIX, 
que dista mucho de nuestras actuales preocupaciones ecológicas. No deja de llamar la 
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atención la cantidad de disparos desde las embarcaciones a todo animal que se cruce a la 
vista: yaguaretés, carpinchos con sus crías, monos, aves y no para alimentarse sino por simple 
deporte. A estas dificultades naturales, los expedicionarios agregan la presencia aborigen en 
sus márgenes. Sumando las opiniones no necesariamente coincidentes de los navegantes, 
surge como elementos comunes: a) que la peligrosidad del aborigen se morigera con el 
tiempo: a los relatos sobre el salvajismo de los primeros tiempos coloniales, le siguen textos 
más cautelosos en el XVIII, para terminar en tiempos republicanos minimizando los 
problemas que podrían acarrear las poblaciones originarias en la práctica de la navegación; b) 
se diferencian permanentemente la animosidad y curiosidad de los wichís, en contraste con la 
belicosidad de los tobas del Bajo Bermejo; c) cualquiera sea el grupo étnico, se estima que sus 
ataques no son poco o nada efectivos: sólo una emboscada certera podía producir una víctima, 
más allá de que la confianza de los exploradores podían ser aprovechada por el espíritu 
traicionero de los indígenas. 

 
¡QUE HACER CON EL BERMEJO? 
 
Hubo varias propuestas sobre cómo podría terminarse con las amenazas de los nativos 

y el entorpecimiento consiguiente de la navegación. Fernández Cornejo cree que si bien la 
navegación traerá beneficios a la comunicación entre Paraguay y Salta, y el interior del Perú, 
además impedirá la comunicación y reunión de las naciones que habitan sus orillas, horrible 

madriguera por lo pasado y presente de enemigos. Para el salteño no hay otra alternativa que 
someterlos. Los fuertes ubicados estratégicamente llevarán al indio a rendirse y reducirse a 

pueblos para tributar homenaje de su obediencia al rey y ser útiles al Estado
4
. La visión de 

Arenales es particular para la época: sin dejar de lado el vocabulario corriente sobre los indios 
(salvajes, bárbaros, etc.), señala que la violencia contra ellos siempre fue interesada desde el 
tiempo de los españoles. En rigor, sólo se tenían inconvenientes con ellos cuando se los 
provocaba. Soria, por ejemplo, fue atacado por los nativos pero ocurre que viajaba con 15 
presidiarios y un voluntario, y a cada oportunidad les robaban. Arenales piensa que los 
fortines son inadecuados e inconducentes; jamás tuvieron un oficial competente y vivían en 
ellos forajidos y salvados de la horca; siempre primó la indisciplina y la deserción, la falta de 
paga, la reposición de equipos, caballos y armamentos. Para sofocar posibles levantamientos, 
proponía establecer un cuerpo de caballería móvil, integrado por veteranos, y para asegurar la 
navegación del río, propuso comprar tierras, firmar tratados de paz, comerciar con los indios. 
Estos tenían muchos bienes del monte que ofrecer: ovejas, resinas de palo santo, cera, miel, 
plumas de avestruz, cueros de nutria, ciervo y corzuela, tejidos de chaguar y lana que cambian 
por tabaco o cualquier otra cosa. 

En el Informe que Baldomero Carlsen eleva sobre el estado de las fronteras del Chaco 
salteño (1871), no se muestra partidario de la navegación sino del camino carril: el río es 
caprichoso y voluble y su tortuosidad duplica la distancia de los mapas5. Pero tanto se 
privilegie una como otra vía, las dificultades que oponen el indígena son cada vez menores y 
cree vislumbrar entre los indios una utilidad cada vez mayor: las tribus del Chaco se prestan 

a todo género de labores conformes con una modesta recompensa de ropa y trabajo, lo que 

prefieren a una suma crecida de dinero, de manera que soy de opinión que pronto no sólo 

veríamos al indio utilizado con ventaja como actualmente sucede en distintas labores en todo 

este trayecto de Orán a la Esquina Grande, sino desde la Esquina del pescado Flaco hasta 

                                                
4 Adrián Fernández Cornejo, Expedición al Chaco por el río Bermejo, 1790, CPA, 6, Buenos Aires, 1970, pp. 
234. 
5 Escribe Pelleschi: la inmensa tortuosidad de los ríos del Chaco y de éste, el Bermejo, que tiene un desarrollo de 
320 leguas sobre una distancia geográfica de 130 (Otto mesi nel Gran Chaco, viaggio lungo del fiume Vermiglio, 
Firenze, 1881, p. 247).  
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Corrientes, donde veríamos que el indio mismo con los instintos de las ventajas que esto le 

reportaría, se estaría brindando a llamarlo de manera que se contemplaría al indígena tal 

vez convertido en el más útil ciudadano, prestando el más útil recurso que circulase por esta 

parte de la frontera, que son los brazos
6
. 

Según Aráoz, sólo los tobas podrían perjudicarla navegación porque aman demasiado 

el medio en que viven, como para permitir que mano extraña les arrebate sus seculares 

dominios
7
. La solución ideal debía concertar la acción de la Compañía de Navegación 

formada en los 1870s, que contaba con financiamiento estatal, y la acción militar desde los 
fortines. Si se sumaba la extensión del telégrafo, la belicosidad del indio quedaría reducida a 
su mínima expresión. Por su parte, comprobaba que los wichís estaban totalmente integrados 
a las labores públicas: de hecho, menciona unos 500 trabajando en las obras de canalización. 
En 35 días de viaje, Walter Leach no tuvo inconveniente alguno con los indios; algunos le 
endilgaron el honorífico título de protector de indios por su buen trato con los que trabajaban 
en su ingenio La Esperanza. Se mentaba que su nombre era conocido en el interior del Chaco. 
De todas formas, los tripulantes llevaban un fusil de repetición Winchester 44, un revólver y 
un cuchillo grande, salvo los peones criollos e indios que hacían de baqueanos y domésticos 
en esta expedición de señoritos

8. 
 
LAS ETAPAS HISTORICAS DEL RIO 
 
Parece lógico que una primera aproximación considere las distintas etapas históricas 

como marco apropiado para el examen de estas expediciones al Bermejo. Una segunda 
aproximación debe ser la explicación del uso de los espacios asociados a la cuenca y el rol de 
todos ellos en el tipo de poblamiento. Pueden proponerse cuatro etapas históricas: la primera 
es la etapa inicial de la conquista, desde los primeros avances de fines del XVI hasta la tercera 
mitad del XVIII, cuando los ríos son considerados vías de entrada para descubrir pueblos 
exóticos a los cuales evangelizar, controlar o explotar. El primer propósito fue bastante poco 
logrado por los misioneros, si lo comparamos con los éxitos obtenidos en otras regiones del 
continente. El segundo fue un fracaso total hasta el período 1884-1911 cuando el Estado 
argentino ocupa militarmente el Chaco. El tercero sólo tuvo éxito a fines del XIX y 
comienzos del XX cuando densas cuadrillas de originarios chaqueños fueron incorporadas al 
trabajo de las agroindustrias del noroeste o a las tanineras del Paraguay. De modo que la 
primera etapa es, en rigor, un nicho vacío porque ni siquiera se pudo lograr un conocimiento 
útil del río.  

 
El Bermejo como puente 

 
La segunda etapa recorre la segunda mitad del siglo XVIII, cuando gobernadores, 

franciscanos y empresarios-mercaderes organizan varias expediciones por el Bermejo y sus 
territorios circundantes9. La concepción prevaleciente es que el Bermejo puede actuar como 

                                                
6 Nora Siegrist, “Un Informe de Baldomero Carlsen sobre la frontera del Chaco salteño”, Folia Histórica del 

Nordeste, 5, Resistencia, 1984, p. 204. 
7 Guillermo Aráoz, Navegación del Bermejo y viajes al Gran Chaco, Buenos Aires, Imprenta Europea, 1884, p. 
87. 
8 Cfr. Bitácoras de Walter Leach y William Paterson, en Sierra Iglesias, Un tiempo que se fue, Jujuy, UNJU, 
1998, p. 249 y 316. 
9 La lista de textos sobre expediciones de la segunda mitad del XVIII es densa. Los informes conocidos son José 
de Arenales, Noticias históricas y descriptivas sobre el gran país del Chaco y río Bermejo (1764), Colección 

Pedro de Angelis (en adelante CPA), Buenos Aires, 1833. R. P. Antonio Lapa, OFM. Diario exacto y fiel de los 

acaecimientos sucedidos en la entrada al Gran Chaco Gualamba y Diario de los acontecimientos sucedidos 

durante su viaje al Gran Chaco (1775). El primer texto se conserva en AGN (Interior, legajo 5, expediente 10), y 
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un puente entre el noroeste y el nordeste; no se lo ve como área productiva, sino como un área 
de comunicación. Lo mismo ocurre con el Amazonas: es un puente entre las mercancías de 
Belém y los esclavos de Manaus10, como el Paraguay es un puente entre el oro de Cuiabá y 
los ganados de Asunción11. Para entonces, se ha producido una enorme expansión del 
comercio mercantilista fuera de los espacios efectivamente controlados por las autoridades 
coloniales, y por esa razón centenares de comerciantes, arrieros y contrabandistas trazan y 
frecuentan distintas rutas ilegales.  

También, el Pilcomayo, paralelo al Bermejo, deja de ser el canal que los jesuitas 
pensaron como lazo de unión entre sus misiones de Chiquitos y Paraguay para ser pensado 
como una posibilidad de entretejer el comercio del Alto Perú, en especial los valles 
chuquisaqueños, con los mercados del litoral rioplatense. Los términos en que se plantea 
entonces la cuestión son mercantiles, no evangelizadores. Esta segunda etapa se disuelve en 
una zona oscura que dura varias décadas, en simultáneo con las guerras de independencia, las 
guerras civiles y la segregación progresiva del orden político. La única exploración realizada 
en esta época turbulenta la organizó en 1826 Pablo Soria, un vecino jujeño propietario de una 
enorme finca en las orillas del San Francisco, comisionado por una Sociedad de Navegación 
patrocinada por los gobiernos de Salta y Buenos Aires12. Al llegar al río Paraguay, Soria fue 
detenido por una patrulla paraguaya que le incautó hasta los papeles; estuvo preso cinco años 
y una vez liberado marchó a Buenos Aires. Sin embargo, mantuvo su optimismo respecto del 
Bermejo: se acelera el tiempo en que el Paraguay, el Perú Alto, Salta y todas las repúblicas 

del Río de la Plata tocarán palpablemente que en el río Bermejo, su apertura, civilización de 

sus indios y cultivo de sus costas, está la mejor porción del patrimonio de bienes con que la 

Providencia las ha dotado.  

 
El espejismo de los recursos naturales y la comunicación fluvial 

 

                                                                                                                                                   
el segundo lo publicó la Revista de la Biblioteca Nacional, 333-56, Buenos Aires, 1954, pp. 477-499. R. P. 
Joaquín Camaño SJ. Noticia del Gran Chaco (1778), editada y comentada por el R. P. Guillermo Furlong, 
Buenos Aires, 1955. R. P. Antonio Lapa. Diario de su segundo viaje al Chaco (1779), texto conservado en AGN 
(Documentos de la Biblioteca Nacional, legajo 311, documento 5100). R. P. Francisco Morillo OFM, Diario del 

viaje al río Bermejo (1780), CPA, Buenos Aires, 1836. Adrián Fernández Cornejo, Diario de la primera 

expedición al Chaco (1780), CPA, VIII, Buenos Aires, 1970. Una versión temprana fue publicada en Mercurio 

Peruano, 12, Lima, 1795. Francisco Gabino Arias, Diario y descripción de la expedición reduccional del año 

1780 y 1781 al Gran Chaco, CPA, Buenos Aires, 1833. La segunda parte de este informe, titulada Segunda parte 

del diario general que concluye con una noción y descripción geográfica de toda la provincia del Gran Chaco 

Gualamba, sus cualidades y variedad de innumerables naciones que la habitan está conservada en el AGN 
(Guerra y Marina, legajo 4, expediente 6). Adrián Fernández Cornejo. Expedición al Chaco por el río Bermejo 
(1790), CPA, VI, Buenos Aires, 1970. Joaquín de Alós, Informe al virrey Arredondo sobre el proyecto de poblar 

el Bermejo e Informe al ministro de Gracia y Justicia Eugenio de Llaguno sobre el poblamiento del Chaco 

(1790) y Onofre Xara, Diario de navegación del Bermejo (1791), los tres publicados en Revista Paraguaya, 
Asunción, 1899. Félix de Azara, Informe sobre varios proyectos de colonizar el Chaco (1799), CPA, VI, Buenos 
Aires, 1970 y N. García de Solalinde, Proyecto de colonización del Chaco (1799), CPA, Buenos Aires, 1836. 
Existe también un documento sin fecha firmado por Felipe de Haedo, el Octavo informe con las fortificaciones 

de los portugueses en las fronteras del virreinato del Perú, medios de internarse, de atacarlas, noticias de los 

ríos Pilcomayo, Bermejo y Salado, que se conserva en el AGN (Documentos de la Biblioteca Nacional, legajo 
191, documento 1989).  
10 Daniel J. Santamaría, “La puerta amazónica: los circuitos mercantiles de los ríos Madeira y Guaporé en la 
segunda mitad del siglo XVIII”, Memoria Americana, 2, Buenos Aires, 1993. 
11 Daniel J. Santamaría, “La guerra guaykurú: expansión colonial y conflicto interétnico en la cuenca del Alto 
Paraguay, siglo XVIII”, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, 29, 
Köln, 1992. 
12 Pablo Soria, Informe del Comisionado de la Sociedad del Río Bermejo a los Señores Accionistas, Buenos 
Aires, 1831. 
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La tercera etapa sobreviene a mediados del siglo XIX, cuando el espíritu 
modernizador, como respuesta de oportunidad a la formación de los imperios coloniales 
europeos, reverdece ciertos proyectos de la etapa anterior sobre la explotación local de 
recursos en el Chaco y anima nuevas expediciones de distinto tenor13. Después de la caída de 
Rosas (1852) se reaviva el tema de la navegación de los ríos interiores. Los emprendimientos 
sobre el Bermejo estuvieron condicionados por las trabas a la navegación tanto en el Paraná 
como en el Paraguay. Sucesivos bloqueos de la primera mitad del XIX a la entrada del Plata, 
hicieron poco alentador el trabajo sobre el río secundario y desconocido. Al bloqueo español 
de tiempos de la revolución, le siguió el brasileño, justo por los años en que Soria realiza su 
expedición. Al celo del doctor Francia sobre el Paraguay, se le suma en la década de 1840 el 
del gobernador Rosas y la respuesta del bloqueo anglo-francés. 

Decía optimista en 1855, Martín de Moussy: desde que se abrieron el Paraná y sus 

afluentes para todos los pabellones del globo, se ha despertado naturalmente el espíritu de 

las poblaciones, estimulado por las ventajas que podían producir inmediatamente la 

navegación de estos ríos, y desde un año atrás se han hecho loables tentativas a fin de 

estudiar las comunicaciones fluviales de tan alta importancia para las provincias del Norte, 

Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. No hay pues dificultad alguna de importancia 

para la navegación de este río, y no tardarán en venir embarcaciones de Orán y de Jujuy que 

lo surcarán, traerán al Paraná los ricos productos de tan lejana región de la República 

Argentina, y los de la provincia de Tarija
14. 

Un par de años más tarde, Benjamín Villafañe ve un promisorio futuro para los 
productos de Orán, en especial, sus ricas maderas, que podrían bajar en jangada: desde que el 

Bermejo es libre y transitable como un camino cualquiera, el más humilde gaucho cree 

hallarse a orillas de un nuevo mundo
15

. Aráoz propone levantar un monumento de gratitud 
nacional que expresara al Congreso de 1852 libertador de estas aguas, la posteridad 

reconocida
16. 

En 1861, Félix San Martín opina que ricos productos del Oriente Boliviano, como la 
coca, el café de las Yungas o el cacao, que saben de excelente calidad, tendrían que encontrar 
mercado en Buenos Aires vía Bermejo: Santa Cruz, pueblo que ha vegetado 300 años en su 

adormecimiento, es una región tan virgen como feraz. Encerrada herméticamente entre 

pueblos salvajes, que lo rodean por todos lados, la única relación que ha mantenido con el 

mundo es aquella que la obligó a escalar los Andes para vivir en cuerpo de nación con 

Bolivia. Su comercio por aquella parte pues, que luchar, desde luego con dos enemigos 

formidables: la cordillera de los Andes, la falta de demanda
17

. San Martín cree que 
suprimidas las injustificables aduanas de Tarija y Orán, y firmados algunos tratados 
comerciales, sumada la navegabilidad del Bermejo que entiende muy probable, el alto 
Bermejo florecería económicamente. 

                                                
13 Emilio Castro Boedo, Estudios sobre la navegación del Bermejo y la colonización del Chaco (1873), reeditados en versión 
crítica por el CEIC, San Salvador de Jujuy, 1995.Gregorio Aráoz, Noticia sobre la navegación del Bermejo, 1879; Juan y 
Manuel Solá, Breve estudio del Chaco y Bermejo, 1880; Giovanni Pelleschi, Otto mesi nell Gran Chaco, 1881; Luis Jorge 
Fontana, El Gran Chaco, 1881 (con estudio preliminar de Ernesto Maeder, Buenos Aires, 1977); Juan de Cominges, Diario 

de la primera expedición al Chaco, 1882; Ángel J. Carranza, Diario de la expedición al Gran Chaco, 1883; A. von 
Seelstrang, Informe de la Comisión Exploradora del Chaco (1884), publicado por Eudeba, Buenos Aires, 1977. A. A. G. 
Dobson, A short account of the Leach Bermejo Expedition of 1899, with some reference to the flora, fauna and indian tribes 

of the Chaco, Buenos Aires, 1900. Nora Siegrist, “Un informe de Baldomero Carlsen sobre la frontera del Chaco salteño”, 
Folia Histórica del Nordeste, 5, Resistencia.,  
14 Victor Martín de Moussy, “Navegación del Bermejo”, Revista de Buenos Aires, tomos 19-20, Buenos Aires, 
Imprenta y Librería de Mayo, 1869, p. 632 y 634. 
15 Benjamín Villafañe, Orán y Bolivia a la margen del Bermejo, Buenos Aires, 1857, p. 13. 
16 Guillermo Aráoz, op. cit., p. 201. 
17 Félix de San Martín, Ojeada zoológica sobre el Oriente de Bolivia u sobre sus relaciones comerciales con la 

República Argentina, Buenos Aires, Imprenta del Comercio del Plata, 1861, p. 21. 
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En resumen, en este rápido pasaje del mercantilismo colonial al capitalismo moderno, 
coinciden las políticas progresistas que propugnan el reconocimiento de nuevos recursos y la 
apertura de nuevas explotaciones, con la novedosa perspectiva de la colonización europea 
(políticas que el Estado hizo suyas en algunos períodos), con las políticas conservadoras de 
los sectores dominantes a escala provincial de ampliar hacia el interior chaqueño las fronteras 
agropecuarias ya establecidas, más la muy poca novedosa perspectiva de aumentar la mano de 
obra disponible. Esta tercera etapa coincide más o menos con la fijación de los límites 
territoriales del Estado mediante tratados internacionales.  

La empresa de reconocimiento del Bermejo se convierte en una empresa comercial. En 
1854 N. Lavarello consigue el apoyo del coronel Evaristo Uriburu y navega el Bermejo hasta 
su desembocadura. Por esta misma época, el ingeniero inglés Thomas Page, comisionado por 
el gobierno de los Estados Unidos, lo remonta (es decir, lo navega en sentido este-oeste) hasta 
Pampa Blanca, al sur de Orán. Al año siguiente, Uriburu organiza otra sociedad de 
navegación, encargándole a Lavarello que comprara un barco en Liverpool: con esa nave, 
totalmente desproporcionada para navegar el río, llega hasta La Cangayé y debe emprender el 
regreso. Enojada con él, la Sociedad le encarga a José Ramón Nabea otra navegación en 1855, 
pero el práctico de la nave, respondiendo a órdenes de Lavarello, somete a Nabea y lo 
abandona librado a su suerte en el paraje de Palo Santo. Siguen en 1862 el comerciante 
salteño Emilio Palacios y su hermano Prudencio con sendas exploraciones de las que no 
quedan noticias. En 1863, Lavarello, por segunda vez y asociado a Ángel Basso, organiza una 
nueva excursión. Llegados a Rivadavia, el vapor ancla cinco meses y Lavarello pide sin éxito 
ante la justicia su embargo. Fracasado su intento, debe permanecer en Salta y Basso completa 
la navegación. Otros exploradores de esta época fueron el inglés Isman, un tal Fontán 
(precursor de Colonia Rivadavia), un tal Vinci, productor de cortes de madera, Felipe Saravia, 
etcétera. En 1870, el comerciante Natalio Roldán organiza en Buenos Aires la Sociedad de 
Navegación del Bermejo, contratando a nuestro conocido Thomas Page, que recorre el río en 
1871. Al año siguiente, Roldán propone otra navegación junto con Castro Boedo, de quien 
tomamos estos datos18.  

 
La ocupación militar del Chaco 

 
La cuarta etapa, por fin, es el período que cubre o sigue a la ocupación militar. 

Curiosamente, una vez integrado oficialmente al Estado, el Chaco se convierte en una especie 
de desierto planificado: si se toma solamente al Bermejo, la explotación algodonera se 
extiende por sus bordes orientales y la caña de azúcar por los occidentales; grandes masas de 
población aborigen, los restos derrotados y dispersos de las poblaciones originarias, 
comienzan a emigrar, pero ya no solamente a las zonas de producción agroindustrial del norte, 
sino a los grandes centros industriales del centro-este del país. El conocimiento del río sigue 
siendo, en el umbral del siglo XX, tan pobre como un siglo atrás. Escribe Dobson: en los 

últimos años, el Bermejo fue reportado como secándose. ¿Se habrán distribuido sus aguas 

sobre algún otro canal? ¿Habrán sido sus aguas derivadas a un brazo llamado Teuco? Si 

poco se sabe del Bermejo, prácticamente nada se sabe del Teuco. La expedición organizada 
en 1899 por los Leach, los grandes empresarios británicos del azúcar, pretendía enterarse de 
esto y el resultado final fue convencerse de la innavegabilidad del Bermejo. Pero nada ocurrió 
después.  
 
Modelos de comunicación, intercambio y ocupación 

 

                                                
 18 Castro Boedo, op. cit., pp. 90-95. 
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Sinteticemos lo ocurrido en las tres etapas principales en relación al uso y sentido de 
los espacios involucrados, apelando a un gráfico simple:  
 
1. Siglos XVIII-XIX: el Bermejo como puente 
 
 
MGP              EMM 
    ↑                      ↑ 
    ↑  →    →   →   PA 
    ↑     
CMO                            ◄    Bermejo     ►                                        CME 
          ↓ 
                                          ↓ 
           
             EMEX 
 
 

En la primera etapa, segunda mitad del XVIII y primer cuarto del XIX, el Bermejo se 
concibe como un potencial puente entre dos economías mercantilistas que no están en 
competencia: el noroeste argentino y el área Corrientes-Paraguay. Representamos la primera 
como CMO (circuito mercantil oeste), estrechamente ligada a la economía minera mercantil 
altoperuana (EMM) y los mercados ganaderos del Pacífico (MGP). La segunda es 
representada como CME (circuito mercantil este). Para CME, hemos visto, el Bermejo carece 
de importancia porque está directamente ligada vía Paraná a los espacios mercantilistas de 
exportación (EMEX). Por ese motivo la presión sobre el Bermejo procede solamente de 
CMO. Las poblaciones originarias del Chaco (PA) tienen todavía cierta dimensión 
demográfica y espacial, pero vierten contingentes como mano de obra barata hacia CMO y 
CME. 
 
Ocupación espacial 
 
Región andina        Espacio chaqueño                    Litoral 
 
Barrera  
 
de  Creación de                              Ríos Paraguay 
Protección Orán                            y Paraná 
 
de  =                Límites 
Tarija  = ENTRADAS  Bermejo          Naturales  
 
Jujuy  = 
 
Salta  = 
 
            Cadenas de fortines   PA 
 Presidios y misiones   Resistencia 
 
 Alto Bermejo                         Inicio de trabajo   
 San Francisco                           en haciendas 
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 Salado 
  = 

            = 
            = 

 
Área abandonada 
en guerras de independencia y civiles 
 
 
 
2. Siglo XIX: el Bermejo como canal 
 
MGP        EMM 
   ↑         ↑   PA 
   ↑  →  ≠  → 
 
EAL              Bermejo           EAI 
   ↓ 
   ↓                                        ↓ 
  
    →    → →        EMEX 
 

En esta segunda etapa EMM queda separado del esquema por la independencia de 
Bolivia y las guerras civiles (1811-1825). CMO deja de ser solamente un circuito mercantil 
ligado a EMM y MGP (todavía en 1911 se remiten anualmente 25.000 bueyes al puerto de 
Antofagasta19) y se convierte en un espacio de producción agroalimentaria (EAL) gracias al 
despegue de la industria azucarera. Como se trata de exportar los excedentes productivos 
(pese al crecimiento aluvional de la demanda en el mercado interno) debe conectarse con 
EMEX y aumentar su competencia con CME. Este se ha convertido, desde 1820-1830, en un 
importante espacio agropecuario y desde mediados del siglo en un creciente espacio 
agroindustrial (EAI), productor de algodón y yerba mate, que mantiene sus vínculos directos 
con EMEX. EAL tiene dos alternativas: la ruta terrestre al sudeste portuario, con la necesaria 
intermediación de Córdoba y Santa Fe, o la apertura del Bermejo como canal de 
comunicación con el Paraná. Esta segunda estrategia conduce a las exploraciones de 
productores y comerciantes. PA se ha reducido por emigraciones definitivas y masacres 
cometidas por tropas y grupos sociales de ocupación del Chaco. 

 
Ocupación espacial 
 
Pedemonte andino  Espacio chaqueño C Litoral 
        O 
        L Fin guerra 
        O del Paraguay 
Corrimiento de  Bermejo   N  
frontera       I 
agrícola ►      Z  Bermejo 
militar        A         río interior 
y religiosa          ←PA→    C 

                                                
19 Jules Huret, De Buenos Aires al Gran Chaco (París, 1911) Reedición Buenos Aires, 1986, p. 237. 
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   Trabajo anual     I 
   en zafra     O 
   algodonales y                           N 
   forestales          
    Compañías de Navegación 
    
      Aliento de la Confederación 
      A vías alternativas de 
      Comunicación litoral-interior 
 
 
 
 
 
3. Siglo XX: el Bermejo abandonado 
 
 
  ╟   PA                  ╢ 
EAL  ╟               ╢         EAI  
     Bermejo                                           ↓ 
   ↓                   ↓ 
       
   ↓ →        →  →                             EMEX 
 
 
 
 
 
Ocupación espacial 
 
Pedemonte andino  Espacio chaqueño   Litoral 
 
Ocupación militar  Organización                                                
de Territorios 
     Nacionales   Explotación  
            forestal y agrícola 

 
                                            

Abandono de   Bermejo 
exploraciones 
de navegación 
          PA            Inmigración 
 
    Sometimiento 
    Definitivo 
 
FFCC    ◄Mano de obra► 
   ↓ 
   ↓ 
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    →  → →  →  
 
 
 

En esta tercera etapa, la estrategia exploratoria del Bermejo queda finalmente disuelta 
por (1) problemas técnicos francamente irresolubles de navegación, (2) inexistencia de 
verdaderas estaciones de tránsito en el curso del río, y (3) extensión de ferrocarriles hacia el 
noroeste. Los excedentes de EAL son conducidos a EMEX por tren y toda comunicación con 
la ruta fluvial Paraná queda olvidada. La convergencia en V de los circuitos comerciales 
modernos elude el área Bermejo. Su población originaria comienza a licuarse seriamente ante 
la masiva emigración hacia los grandes centros industriales del centro-este. Sin rol social, 
productivo o comunicacional, el Bermejo se convierte en un desierto. Aún cuando los 
ferrocarriles unen Embarcación con Formosa y Metán con Resistencia, tienen la misma vida 
excesivamente sosegada que las rutas de tierra paralelas. Y aunque hoy esos caminos (rutas 
nacionales 6 y 12) están asfaltados y los recorren los camiones del MERCOSUR o los turistas 
al Brasil, siguen siendo un puente sobre el desierto. La extensión actual de los cultivos de soja 
y la progresiva depredación del monte nativo parecen indicios de crecimiento, pero no de 
desarrollo, porque coinciden (no casualmente) con poblaciones originarias y criollas 
dramáticamente pauperizadas. La existencia de una Comisión Nacional del Río Bermejo 
parece señalar que el Estado tiene todavía la concepción de que la cuenca es un espacio por 
descubrir. 
 
Conclusiones 
 
 Después de un siglo de intentos (tomados como hitos la expedición de Fernández 
Cornejo a fines del siglo XVIII y la de los Leach a finales del XIX) el Bermejo como vía 
navegable aparecía como un modelo de comunicación frustrado. Varios fueron los factores 
que confluyeron para que esto sucediera.  

En primer lugar conectaba dos regiones, el noroeste y eventualmente el oriente de 
Bolivia por un extremo y el norte del Litoral y posiblemente el Paraguay por otro, que se 
presentaban cada vez como más marginales dentro de la forma que adoptaba el país en el 
siglo XIX. No entraba dentro de los intereses de Buenos Aires y con frecuencia no se contaba 
con recursos necesarios, para que el poder central impulsara  el desarrollo de estas vías 
alternativas de comunicación entre puntos interiores.  

Asimismo se debe tener en cuenta que el desarrollo de la navegación podía afectar 
intereses establecidos de los transportes terrestres. En el siglo XVIII y buena parte del XIX  a 
los carreteros, y con ello a Tucumán como fabricante y Córdoba como nudo tradicional de 
transportistas. En el último tercio del XIX a los ferrocarriles y por ende a grandes 
inversionistas extranjeros. 

Es por los dos motivos ante expuestos que las compañías de navegación no 
prosperaron ni tuvieron continuidad suficiente. Recibieron subsidios estatales pero fueron 
insuficientes y esporádicos. Tampoco las dos grandes riquezas potenciales que presentaban 
las áreas en torno al río, el reservorio de mano de obra aborigen y la explotación forestal, 
requerían de barcos trasportadores. Los indios hacían sus traslados anuales a pie y sería un 
factor de encarecimiento del costo del trabajo su embarque en vapores.  Por su parte el 
comercio de maderas, de acuerdo a las fuentes con que contamos, se hacia en jangada. Este 
negocio sería un complemento que manejarían las compañías, o por lo menos eso pretendían, 
pero para el período analizado la extracción de maderas de lugares tan distantes y dificultosos 
era poco redituable, pues aún existían montes más cercanos y abundantes de los centros de 
consumo. 
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La naturaleza del río hizo su parte, el hecho de que no se lo navegue hoy día más que 
por trechos, da cuenta de las dificultades. Es admirable sin embargo la obstinación  y 
optimismo con que se encararon los diferentes proyectos de hacerlo transitable. Vemos 
expediciones repletas de inconvenientes que terminan opinando favorablemente sobre la 
factibilidad de navegación. Las antiguas fotografías de esqueletos de barcos encallados nunca 
más rescatados, parece señalar una interpretación distinta. 

Los distintos entornos del Bermejo actual siguen presentando un panorama de 
pobreza, aislamiento y negocios para pocos. En la cuenca del Alto Bermejo sobreviven 
economías campesinas de subsistencia junto al tendal de desocupados “ypefeanos” que dejo la 
ola neoliberal privatizadora de los noventa y la extensión de pools de siembra que dejan 
desmonte y desertificación y ningún beneficio en el ámbito regional. El cauce central contiene 
espaciadamente las poblaciones aborígenes más miserables y desatendidas del país. En el 
Bajo Bermejo a la desforestación se le sumó la apertura de grandes “manchas” sin vegetación 
por la acción de ganado predador como el caprino. Los tobas cada vez son menos, aquellos 
considerados bravos y belicosos dueños del río son hoy villeros del gran Rosario o 
alrededores de La Plata. 

La frustración del Bermejo es quizás sólo un componente más de la más generalizada 
de todo el gran norte argentino, aún no integrado entre sí y carente de una real política de 
Estado que lo saque de su crónica situación de pobreza y marginalidad. 


