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Paraná Ra’anga (la figura del Paraná, en guaraní) es el nombre de una Expe-
dición Científico-Cultural que recorrió los ríos de la Plata, Paraná y Paraguay, 
desde Buenos Aires hasta Asunción, durante el mes de marzo de 2010. El pro-
yecto agrupó a unos cuarenta científicos y artistas de tres países en una lenta 
y enriquecedora travesía fluvial, poniendo en activo contacto actores de di-
ferentes orígenes y disciplinas que transcurren por separado, en el marco de 
una experiencia espacio temporal inusual. El proyecto recupera la tradición 
histórica del viaje como instrumento de conocimiento y colaboración entre 
las artes y las ciencias, para construir nuevas formas de mirar y comprender 
el río y sus orillas. 

La idea inicial de Martín Prieto, director de Centro Cultural Parque de Es-
paña en Rosario, de remontar el río Paraná siguiendo las huellas de Ulrico 
Schmidl, primer cronista del Plata, evocaba en gran parte de la futura tripula-
ción, no sólo los relatos maravillosos del ciclo de la conquista, en busca de los 
metales preciosos, cuando los peces parecían sirenas y las nativas amazonas; 
también traían a la memoria las novelas de aventuras de la infancia, las de 
Verne y Salgari, o la refinada tradición de viajeros en lengua inglesa nuestro 
William Hudson, Cunninghame Graham y Joseph Conrad, y más cercano a 
nuestro tiempo, Claude Levy-Strauss, en viaje por esta misma cuenca fluvial, 
no se mantuvo encerrado en una sola ciencia, y registró con pluma inspirada 
desde la vida cotidiana de las ciudades hasta la desmesura de la selva, con 
ojos atentos a la belleza de los pintados rostros caduveos, y sensibilidad alerta 
para registrar los olores, sabores y sonidos que conformaban paisajes.

 



En el corazón de esta región del litoral que hoy percibimos fragmentada, los 
misioneros escribieron el idioma hegemónico, el guaraní, con cuyas palabras 
se bautizó a la expedición. A los textos de los jesuitas debemos los regis-
tros de la historia natural y antropológica en los que se basaron los informes 
ilustrados. También las utopías de comunidades puras que más tarde fueron 
intentadas con diversos signos ideológicos.

Bien sabíamos que no encontraríamos tierras vírgenes, nuevas especies o co-
munidades no contactadas. Pero aunque la región era conocida y explotada, 
no era percibida ni vivida como la región cultural que alguna vez había sido, 
cuando el camino del agua era central, y no sólo para las cargas. Uno de los 
objetivos de la expedición era, pues, hacer pública y visible, una nueva figura 
del Paraná. 

El Paraná siempre ha sido una vía de comunicación natural, tan natural que 
su corriente empezó bajando las semillas y los animales del trópico a las pam-
pas y más tarde trajo las canoas de los guaraníes al Delta. Con el tiempo dejó 
pasar río arriba a las naves españolas y más tarde a los barcos a vapor que 
llevaban a la gente desde Buenos Aires hasta Asunción, para luego decaer 
reemplazado por el ferrocarril y el camión.

Pero no fueron los viajes míticos, ni los textos de los jesuitas solitarios, sino 
los últimos grandes viajes que culminan el ciclo romántico, los que nos alen-
taron para reunir una tripulación multidisciplinar. La imagen del viaje en 
barco por un Paraná que ya no transitaban los viejos vapores de pasajeros, 
estaba también teñida de relatos familiares. 



La expedición tenía un segundo propósito. Se buscaba generar un espacio 
de encuentros, buscar las afinidades electivas entre integrantes científicos y 
artistas, amalgamar sus experiencias en los oficios, las artes y las ciencias, 
para potenciar esta nueva figura (más bien figuras) del Paraná. Días de nave-
gación a paso de hombre, camarotes compartidos, reuniones desalmidonadas 
(llamadas convivios, retomando los convites platónicos, o el “banquete de sa-
biduría” de Dante), charlas distendidas a la brisa del río, noches recostados 
en cubierta señalando las estrellas, mostraron a la larga que la interacción y 
la contaminación de temas y miradas no sólo era bienvenida, sino inevitable.

 

Inspirados por estos viajes, pero imposibilitados en el nuevo milenio de en-
contrar un Félix de Azara, un Humboldt o un Levy-Strauss, confiamos en que 
un colectivo de especialistas -científicos y técnicos, artistas y poetas podría 
presentar e inspirar las nuevas figuras del Paraná. Tal esperanza no se fun-
daba en que, luego de un mes de navegación, se presentaran de inmediato 
resultados: la inmediatez productiva no se corresponde con los viajes. Ellos 
permanecen como huella en la vida de los viajeros que supieron abrirse a los 
mundos que visitaban, sin juicio previo ni plan que quedara incólume.

La voluntad de sumar diversos aspectos del conocimiento (desde la política 
hasta el arte, desde la geología hasta la botánica, desde la producción has-
ta las costumbres), animaba ya los viajes ilustrados, hasta el punto que los 
portugueses denominaban viajes filosóficos a las expediciones científicas que 
enviaban a sus dominios coloniales, conscientes de que algunas regiones per-
manecían “tan desconocidas como el primer día del descubrimiento”.



El viaje -todo viaje- es diálogo con el pasado y el futuro. Este diálogo que 
funda nuestro presente se volvió convocante cuando, en el largo mes que 
compartimos más largo que el mes calendario, no sólo por la intensidad de lo 
inhabitual, sino porque el tiempo se percibe de otra manera en la lentitud del 
viaje por este río reconocimos en nuestros debates la larga sombra de debates 
históricos. El núcleo de nuestras discusiones podría haber sido el de muchos 
viajeros que se entregaron a la fascinación ambigua de estas tierras.

Meditando acerca de los juicios sobre la “Arcadia perdida” de los jesuitas, 
el escocés Robert Cunninghame Graham reconoció la contradicción en la 
que vive nuestra civilización: “la eterna guerra entre los que suponen que el 
progreso es preferible a una vida tranquila de vana felicidad”. Como aquellos 
viajeros del siglo XIX, nosotros, habitantes de las metrópolis sudamericanas, 
fuimos sorprendidos por la potencia del Paraná para devorar todo rastro de 
civilización que no fuera cuidadosamente preservado (cementerios, fábricas y 
aún ciudades se desvanecieron como las utópicas ciudades de Dios).

Como lo podíamos anticipar, la actividad a bordo fue muy variada. El se-
gundo piso del Crucero Paraguay, cerca de la barra, era el lugar preferido 
de los artistas. Entre ellos, mezclados, tres arquitectos, una maestranda en 
demografía, dos ingenieros y un geógrafo, la “verdadera tripulación” del barco 
esgrimiendo una cámara común, una historiadora del arte con manos sucias 
de crayón, una bióloga siguiendo el paso de un camalote, y un poco más ale-
jado un escritor con una libretita de notas en sus manos. A la sombra del Sol, 
varios expedicionarios desplegaban su artillería: acuarelas, pasteles, témperas, 
chablon, con sus solventes y trapos. Otros leían y dialogaban sobre el paisaje, 
sobre las poblaciones y la urbanización de las orillas del río.

 



Aquellos filmaban, estos escribían, un pequeño grupo tomaba una guitarra 
y tarareaba una canción, quizás una conocida chamarrita litoraleña, quizás 
las primeras notas de una nueva composición inspirada en la costa entrerria-
na de estribor. Algo más lejos se oía un piano eléctrico donde se ensayaban 
acordes operísticos. Se discutía sobre las costumbres musicales de los pue-
blos que atravesaba la hidrovía, sobre la economía de la región, sobre el arte 
comprometido con la preservación del río. También la cuestión culinaria era 
tema más que de discusión, de degustación. Entre los expedicionarios se ha-
llaba Ignacio Fontclara, quien se autodefinía como panadero, luego pastelero, 
y más tarde cocinero, hortelano, y todo antecedido de “aprendiz de...”, pero 
que para sus compañeros se convirtió en una suerte de filósofo de la alimen-
tación. En la labor de cocina estaba magistralmente resumido el objetivo de 
la expedición: el cruce de diversas disciplinas la geografía, la antropología, 
la historia de las costumbres, la botánica, la ecología, resultando en hallaz-
gos que podían convocar todos los sentidos. Las explicaciones de Ignacio se 
complementaban con las del etnomusicólogo Guillermo Sequera, y las del 
lingüista Bartomeu Meliá.

Resultaría ocioso describir la multitud de proyectos, individuales y colecti-
vos, que surgieron en el barco. Algunos, a algo más de dos años de ese viaje 
insólito, han derivado en productos específicos, como la musicalización por 
Jorge Fandermole de unos versos en Guaraní de Cielito marangatu (Cielito el 
bondadoso) con adaptación de Dionisio Arzamendia y Sequera (Box: El Cie-
lito Guaraní), o el libro de historietas del artista mallorquín Pere Joan. Otros 
se abrieron a nuevos intercambios luego del fin de la expedición desde los 
abiertos entonces, como los que la diseñadora y arquitecta Claudia Tchira y el 
pintor Fernando Bedoya establecieron con el Centro Cultural El Obrador, en 
Rosario, como los que se impulsaron más adelante, articulándose con otros 
proyectos sobre el eje del Paraná, por ejemplo, los trabajos de Gabriela Si-
racusano con las imágenes de La Paz (Entre Ríos) o los estudios sobre infra-
estructura y paisaje en Sudamérica, que ingenieros y arquitectos de a bordo 
continuaron desarrollando. 



Durante el 2011, los organizadores decidieron reunir este universo múltiple 
en un libro. que fue titulado Paraná Ra’anga, un viaje filosófico, haciéndose 
eco de la vieja tradición ibérica de los viajes ilustrados. Como en las viejas 
crónicas, el núcleo de este documento está compuesto por un diario de bitá-
cora, montaje de los diarios de Martín Prieto, Graciela Silvestri, Daniel Gar-
cía Helder y María Moreno, los escritores del barco, ampliamente ilustrado 
con el material de los fotógrafos y artistas visuales. Allí se incluyen también 
presentaciones geográficas e históricas de la región, destinadas a un público 
amplio, no necesariamente sudamericano, y artículos y ensayos acerca de los 
proyectos en curso. 

 

Hoy este libro se presenta aquí en formato de exposición. Una muestra que se 
organiza sobre dos aspectos centrales: la producción de los expedicionarios 
artistas y los saberes y problemas aportados por el resto de los viajeros. Es 
evidente que no se pretende dar cuenta en este último aspecto de todos los 
temas y debates transitados, sino enunciar, dejar abiertas preguntas y cuestio-
nes que ponen en evidencia las múltiples posiciones asumidas por los parti-
cipantes. 

El viaje, el río, el tiempo, el paisaje, el cielo, la huella del hombre, han sido 
abordados por artistas visuales, músicos y literatos (de alguna manera este-
tizados) y también han sido sometidos a revisión crítica por los diferentes 
miembros de la expedición, ingenieros, arquitectos, antropólogos, geógrafos, 
economistas, historiadores y sociólogos. 

La exposición se completa con trece documentales grabados por Canal En-
cuentro y Señal Santa Fe, durante todo el largo recorrido de la expedición.



Y así las figuras del Paraná continúan su transformación, en el entusiasmo 
de otros que reescriben lo trasmitido. Porque finalmente, lo que se aprende 
en un viaje en barco en un viaje inusual como este, que suspende el trabajo 
cotidiano, las normas habituales, para entrar en un mundo acuático cuya lenta 
temporalidad transforma la propia percepción del espacio es que, como dice 
el lema de Pompeyo, tantas veces repetido, navigare necesse est.


