
Departamento Rivadavia banda Sur poblada por santiagueños, tucumanos 
salteños  mayoritariamente y también del Chaco Boreal Boliviano, siendo sus 
vías y guía de orientación el rio  Bermejo para encontrar y establecerse en un 
lugar que consideraban más adecuado por la característica del suelo, la pastura, 
existencia de lagunas, ríos u otras fuentes naturales  de agua  apta para sus 
animales vacunos, equinos y caprinos que traían por arreo, siendo algunos de 
ellos El Pintado, Sausalito, Espinillo, Mojo, Manantiales, Las tunillas, Fortín 
Lavalle entre otros en la actual provincia del Chaco, desde donde traspusieron 
el rio  para poblar  parajes próximos al mismo sobre la margen izquierda como 
Perín,  el 500, 503, N.R.B., Campo Alegre, el Divisadero, la Confluencia,  y 
otros del Territorio Nacional Formosa, para desplazarse luego y ya entrado el 
Siglo XX  con rumbo norte hasta los actuales pueblos de Estanislao del Campo, 
Pozo del Tigre y Las Lomitas y de allí hasta los parajes próximos al rio 
Pilcomayo más al Norte como La Tintina, Isleta, las actuales localidades de 
Fortín Lugones, Pozo Navagán, Posta Cambio Zalazar, San Martín I etc. 

Ese ha sido el panorama de la región del chaco Impenetrable que hacia 
fines del siglo XIX y comienzos del XX se aprestaba a recibir e incorporar a su 
territorio nuevas voces, sonidos, animales, carruajes, comidas, música y 
costumbres en general que comenzarían a marcar el despertar de un mundo con 
características diferentes que en el decurso del tiempo iría cobrando su propio 
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perfil cultural que lo identificaría de las demás regiones del país y del mundo 
para siempre. 

Imaginemos el territorio boscoso de grandes extensiones y  tupido de 
leñosas invasoras, animales salvajes, grandes tolderías de aborígenes de 
distintas etnias diseminadas en absoluta libertad en esa inmensa llanura donde 
ejercían un señorío exclusivo sobre esa naturaleza latente e incitante,  que de 
pronto amanecía invadida  por el hombre blanco del “mundo civilizado” a 
través de su lento y penoso desplazamiento  con apertura de picadas, carreteras 
y caminos a campo traviesa en largas caravanas de carros tirados por bueyes o 
mulas, tropas de ganado vacuno, equinos, familias y pertrechos de todo tipo 
que tomaban posesión de grandes extensiones de campos con excelentes 
pasturas donde rápidamente se reproducían e iban extendiendo sus dominios 
de hecho, en muchos casos librando verdaderas batallas campales con las tribus 
dirigidas por famosos caciques cuya belicosidad los destacaban y en otros caso 
en forma pacífica y amigable con comunidades indígenas dispuestas a convivir 
y compartir los espacios con los recién llegados. 

A partir de allí,  fácil resulta imaginar las dificultades de todo tipo que 
debieron enfrentar esas familias en un ambiente virgen, adverso y desconocido 
donde día a día les deparaban sorpresas y obstáculos de todo tipo que debían 
resolver de inmediato, a medida que avanzaba el poblamiento del hombre 
blanco el último reducto virgen del territorio nacional. 

Por distintas referencias históricas hemos podido determinar que dicho 
poblamiento debió enfrentar grandes desafíos, siendo –tal vez- el mas 
inmediato y peligroso las tribus indígenas dispuestas a atacar e inmolarse en 
defensa de sus dominios territoriales, donde han corrido ríos de sangre de 
hermanos criollos y aborígenes en un mundo tan hostil como prometedor. Pero 
esa es otra historia ajena a los objetivos que perseguimos con este trabajo.

De allí que las provincias del Chaco, Formosa y parte de Salta, adoptan  
la característica pluriétnica – cultural  donde conviven e interactúan miembros 
de familias de diversos orígenes e identidades culturales disímiles 
provenientes de los distintos puntos cardinales y las  parcialidades aborígenes 
pre-existentes que le otorgan una característica muy particular.
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Según el historiador formoseño  Federico Princich en su libro Gran 
Guardia General Paz – El Fortin olvidado, señala que: “La campaña de 
Victorica. La concepción roquista de que la iniciativa para la ocupación 
definitiva del  chaco debía sustentar4se en una ofensiva militar a gran escala 
inspiró la campaña del Ministerio de Guerra y Marina Benjamín Victorica en 
el año 1884. Esta campaña produce como resultado práctico el 
establecimiento de la Linea Militar del Bermejo, una extensa línea de 
fortines, que dejaba el litoral occidental del rio Paraguay que revistió una 
gran importancia estratégica desde el punto de vista militar y también 
político, pues fraccionó en dos el amplio espacio chaqueño, produciendo un 
disloque transversal de toda la región que desde esa época funciona como 
unidad político administrativas separadas. La expedición del General 
Victoria habría de ser la mas poderosa, y la mejor preparada hasta entonces, 
aunque hayan dudas acerca de que sea la de mayores resultados. Cabe, eso sí, 
la mención de que fue la mas grande y promocionada, ya que aparte de las 
numerosas fuerzas del ejército, casi toda la caballería, contó con el apoyo de 
la Marina que destacó una pequeña flota fluvial para remontar el Bermejo y 
el Pilcomayo y también dejó establedcidas las primeras poblaciones del 
interior del impenetrable Chaco, como Presidencia Roca y Puerto Bermejo, 
entre otras. Su plan de campaña era sencillo: en el terreno militar habrían de 
operar cuatro columnas que salieron simultáneamente de puntos 
geográficos diferentes perfecta y estratégicamente determinados, rastreando 
la mayor superficie posible, buscando someter a las tribus que se encuentren 
a su paso, o en su defecto empujarlas hacia el otro lado del Bermejo e incluso 
del Pilcomayo, para establecer posteriormente una línea de control y 
vigilancia estratégica operacional sobre la margen izquierda del rio Bermejo 
y litoral del Rio Paraguay. Además de la ocupación militar, la expedición 
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contribuyó al diseño ocupacional del Chaco, ya que proyectó el trazado de 
caminos troncales y laterales, estudiando los lugares para la instalación de 
colonias agrícolas y futuros asentamientos estables y determinando además 
las potencialidades económicas de la región para futuras explotaciones. Si 
bien no es pertinente una completa revisión de todo lo actuado en esta 
expedición, es conveniente e instructiva la mención de las columnas que la 
compusieron: la del Coronel Ignacio Fotheringham desde Formosa por la 
margen norte del Bermejo, hasta la confluencia de éste con el Teuco, 
regresando por las márgenes del riacho Salado, sobre las que funda tres 
fortines que dan origen a la primera línea defensiva en territorio formoseño. 
La principal, del General Benjamín Victorica, por la margen sur del 
Bermejo, desde su desembocadura hasta La Cangayé. La del Coronel José 
María Uriburu, desde Fortin Cochereck, norte de Santa Fé, hasta La 
Cangayé, dividido a su vez en tres columnas abarcando un amplio frente de 
casi 350 kilómetros, presionando de sur a norte toda el área, obligando a 
fuertes desplazamientos aborígenes hacia sectores mas descomprimidos 
militarmente como el Chaco Central. La del Coronel Luis Jorge Fontana, 
que en el Chaco Central, se unió a la columna del Coronel Fotheringham, en 
la confluencia del Bermejo y Teuco; tiene fundamental importancia pues 
reconoce el camino de lo que sería el eje de penetración cento-oeste, hacia el 
interior del territorio formoseño, consolidado luego por las líneas de 
abastecimiento de la Gran Guardia General Paz, después por le trazado del 
ferrocarril Formosa Embarcación y mas tarde por la ruta nacional 81. La del 
Teniente Coronel  Rudecindo Ibazeta, operando con dos columnas sobre 
ambas márgenes del Bermejo desde Dragones, hasta la Cangayé. La del 
Coronel de Marina Ceferino Ramirez que navegó el rio Bermejo hasta La 
Cangayé y el mayor de marina Velentín Fielberg, que navegó el Pilcomayo, 
bajo protección de tropas de Fotheringham y que fundara el fortín en torno 
al cual se desarrolló la hoy ciudad de Clorinda. Como resultado de esta 
campaña se produjeron grandes cambios en la organización política del 
chaco y así el 10 de octubre de 1884, le presidente Roca suscribe el decreto 
mediante el cual el Chaco Argentino se divide en dos territorios; el de Chaco y 
el de Formosa, nombrando gobernadores a Manuel Obligado e Ignacio 
Fotheringhan respectivamente….”. Señala el mismo autor que: “… para el 
año 1885 la línea Bermejo contaba con trece fortines y 28 a fines de 1888, que 
se extendían desde puerto Bermejo hasta Rivadavia de la provincia de Salta, 
cubriendo en toda su extensión el Rio Bermejo como límite de la provincia 
del Chaco…”.

Así las cosas,  si observamos la época 1885 – 1888 colegimos que resulta 
coincidente con las primeras migraciones criollas civiles ya señaladas, pues la 
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presencia de las fuerzas militares ha sido muy importante para ellos a pesar de 
lo extenso del territorio y la imposibilidad material de los militares de prestar 
apoyo total, pero sin dudas, resultaron un factor fundamental, aunque 
probablemente algunas criollos en soledad y con algunas cuentas pendientes 
con la justicia ya hayan recalado en la región con anterioridad. 

La razón fundamental de esta migración se debe a que se trataban de 
personas dedicadas exclusivamente a la actividad ganadera y su futuro estaba 
en la esperanza de poblar nuevos campos con buenas pasturas y crecer en su 
actividad, por lo que partían familias enteras desde el Departamento Rivadavia 
Salta donde los campos comenzaban a ser invadidos por leñosas invasoras, 
debido al sobrepastoreo de ganado vacuno, equino y caprinos de la época. 

Los santiagueños además de ganaderos, también eran trabajadores “de a 
pie”, fundamentalmente hacheros que trabajaban en los incipientes obrajes de 
la región, alambradores y de otras tareas sin la necesidad de contar con el 
caballo. 

Sin embargo la migración de origen guaraní de Este a Oeste no ha sido 
simultánea con aquella, sino algunos años después ya entrado el siglo XX, entre 
los años 1905 en adelante en virtud de que se trataban mayoritariamente de 
agricultores y la posibilidad que se les otorgaba de poblar territorios apto para 
esa actividad, por parte del gobierno nacional durante la presidencia de José 
Figueroa Alcorta (1906 – 1910), que consideraba a la agricultura como una de 
las grandes fuentes de riqueza a la que había que dar impulso por todos medios.

Según el escritor Federico Princich en su libro ya indicado citando a Diaz 
de Molina Alfredo en su obra José Figueroa Alcorta. De la oligarquía a la 
democracia 1898 – 1928. Colección Política e Historia. Editorial Plus Ultra Bs. 
As. 1995, dice: “…Las ideas económicas de Figueroa Alcorta se sustentaban 
principalmente en el fomento agropecuario y el incremento de la población. 
En su tradicional mensaje al Congreso de la Nación, el 1º de mayo de 1906 
decía: “Para colonizar con extranjeros se requiere tierras de agricultura, de 
las que el Estado Nacional carecerá hasta que no haga el esfuerzo de 
habilitar zonas hoy desiertas por falta de comunicación con los centros de 
actividad comercial o no se decida a la colonización oficial de tierras de 
propiedad particular. Este es un ensayo que os propongo, con dos proyectos 
de obras públicas para aprovechar la extensa y fértil región  del Chaco: un 
ferrocarril económico desde Resistencia a Metán y la canalización de los 
sesenta kilómetros de esteros que dividen los dos largos fragmentos del 
Pilcomayo. Estas obras que no exigirán sacrificios excesivos y reportarán 
inmediato beneficio pues acercarán el norte al litoral fluivial y ofrecerán a la 
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Nación varios miles de leguas de tierras valiosas. Posteriormente según el 
Boletín Militar nº 162 1º parte. Año 1907 pag. 604/05 en BibliotecaCentral del 
EMGE consta que el 21 de julio de 1907 el presidente Figueroa Alcorta 
firmaba un decreto por el cual creaba la División de Caballeria del Chaco, 
integrada por los Regimientos de Caballería Linea 5, 6, 7 y 9 delegando la 
responsabilidad de su organización en el Comandante de la Tercera Región 
Militar...”

Agrega el Federico Princicih en su obra ya citada que: “.. Organizada la 
División en Resistencia, y efectuados los reconocimientos y exploraciones 
necesarias para delinear una situación base a partir de la cual evoluciona, ael 
14 de marzo de 19808, por un instrumento similar, el Poder Ejecutivo 
Nacional, dicta las instrucciones para la División de Caballería del Chaco, 
estableciendo claramente las reglas bajo las cuales llevaría a cabo la 
ofensiva, y en las que se destaca la orden de …avanzar sucesivamente la línea 
de fortines para aumentar, fomentar y facilitar la ocupación total y población 
pacifica de los territorios de Chaco y Formosa. Bajo estas circunstancias se 
produjo: “… la ocupación militar efectiva de todo el Chaco Austral y el Sector 
Oriental del Chaco Central, hasta una franja de unos 150 kilómetros del 
litoral del rio Paraguay, con un importante despliegue de tropas cuya 
presencia y accionar rápidamente pacificaron toda el área, produciendo 
además la reducción de numerosas tribus indígenas que hasta ese momento 
tenían una abierta actitud belicosa contra el avance de las fuerzas, tarea que 
se vio favorecida además por el veloz poblamiento de colonos que ávidos de 
tierra se aventuraban cada vez mas hacia el interior del territorio, en lo que no 
solo encontraban la feracidad y excelencia de las tierras, sino que además la 
protección de sus bienes y sus vidas necesario para el desarrollo…” (citas 
Decretos del PEN del 14/03/08 y Cruz Teófilo Román. Apuntes de la Cñatedra 
de Historia de Fronteras. Escuela de Gendarmería Nacional Bs. As. 1979).

Como puede observarse, el poblamiento del Chaco Impenetrable por 
parte de la corriente cultural guaranítica proveniente del Este, se produjo bien 
entrado el siglo XX, como surge de tales publicaciones citadas. Si allí se 
especifica que el control de la región entre 1908 en adelante ha sido hasta 150 
kilómetros desde el Rio Paraguay ha sido por lo menos hasta la actual ciudad de 
Presidencia Roca asentada en la margen derecha del Rio Bermejo de la actual 
provincia del Chaco, cuando la otra corriente ya se hallaba instalada a escasos 
100 km de allí hacia el Oeste,  por lo menos 15 o 20 años antes. 

Dicho esto, debemos recordar que el Nor-Oeste ha sido poblado mucho 
antes Tucumán, Santiago del Estero y Salta, lo que nos permite trazar un mapa 
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imaginario entre el rio Paraguay –Paraná de las actuales provincias de Formosa 
y Chaco, hacia el Oeste  hasta la provincia de Salta, y observar allí con claridad 
cómo el Chaco Impenetrable aparece como un espacio o una cuña virgen y 
desconocida entre ambos extremos donde ya se erigían grandes poblaciones 
blancas hacia fines del siglo XIX cuando ha comenzado una lenta pero 
sostenida migración criolla de Oeste a Este siguiendo el rumbo del Rio Bermejo 
por su margen derecha. 

Esta migración dio lugar al nacimiento de varios asentamientos y la 
conformación de pequeños pueblos y parajes en la actual provincia del Chaco 
como: Comandancia Frías, Sauzalito, El Pintado, Arenales,  El Espinillo, Palo 
Marcado, Las Hacheras, 4 de Febrero, Puerto Lavalle, Manantiales, Villa 
Bermejito y otros, sin traspasar la línea de la actual ruta nacional 95 hacia el 
Este, que años mas tarde sería poblado por la migración guaraní del Este  y la 
gringa del sur como Pampa del Indio, Presidencia Roca, el antiguo Zapallar 
actual General San Martín, Pampa Almirón y otros, continuando esa línea hasta 
Puerto Bermejo situado en la margen derecha del Rio Paraguay. 

La  corriente criolla u Oesteña  traía consigo  como únicos instrumentos 
el violín y el bombo y entonaban chacareras, zambas, gatos, triunfos y 
escondidos, cuyas raíces se hallan en sus respectivos lugares de origen. Como 
es de imaginar, una vez establecidos en sus nuevos destinos el paisaje se ha visto 
invadido por nuevos sonidos que han venido para quedarse y –como no podría 
ser de otra manera- sufrir las mutaciones propias del tiempo, el medio 
circundante y demás vicisitudes de distancias, escasos medios de 
comunicación y el encuentro con otras culturas e instrumentos musicales.

Uno de los grandes referentes de la Chacarera del Monte como el músico 
Néstor Rubén Gómez (Coco) sostiene que cuando sus abuelos arribaron a la 
zona del viejo Fortín Lavalle provenientes de Rivadavia Banda Sur – Salta-, a 
fines del siglo IXX portaban violines pero que con el paso del tiempo las 
cuerdas iban cumpliendo su ciclo, y debido a la imposibilidad material de 
reponerlas, ya que para ello debían trasladarse a lomo de mulas hasta Orán 
distante 700 km. lo que demandaba varios días de viaje con los riesgos lógico de 
la época,  eran reemplazadas por construcciones caseras compuestas por 
vísceras de algunos animales como el puma o el gato que disecadas 
convenientemente al sol eran trenzadas o torcidas en distintos grosores que al 
ser tensadas en el violín producían sonidos, si bien distintos a los de las cuerdas 
de metal, pero que se adaptaban para salir del paso,  y comenzaban a sonar 
chacareras, triunfos, gatos, zambas y escondidos un tanto diferentes a los 
originales. 
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A esta mutación inesperada y forzosa del sonido se le agrega otro 
elemento que contribuye decididamente en el nuevo color  musical que iría 
adoptando en el futuro; se trata del acordeón de dos hileras conocida también 
con el nombre de “verdulera” que para la época comenzaban a sonar con ritmo 
de polcas correntina, valseados y rasguido doble en las poblaciones de origen 
guaraní como Corrientes, Misiones, Este de la provincia del Chaco, el propio 
Paraguay, Sur del Brasil etc. y que mas tarde hacia las primeras décadas del 
siglo XX  llegarían   de las manos de los primeros pobladores provenientes del 
Este,  que comenzaban a radicarse en la zona como mano de obra  de los obrajes 
y las incipientes explotaciones ganaderas y agrícolas de la región. 

Primera etapa
La ubicación geográfica del encuentro de ambas culturas (guaranitica y 

criolla) resulta de vital importancia a los fines de determinar con claridad el 
área de nacimiento de la Chacarera del Monte y su posterior expansión. Ello 
está dado por la historia del poblamiento de la región del Chaco Impenetrable 
por parte de las distintas corrientes migratorias, teniendo en cuenta las rutas de 
viaje desde sus respectivos orígenes y la época.

En ese sentido nos adelantamos a señalar que no hemos encontrado 
testimonios de radicaciones de paraguayos y/o correntinos hacia el extremo 
Nor-Oeste de la provincia del Chaco, Departamento Rivadavia banda Sur y 
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Norte de Salta, y extremo Oeste de la provincia de Formosa (Departamentos 
Bermejo, Ramón Lista y Matacos), mientras que en el Chaco boliviano existen 
comunidades originarias de origen guaraní, como los Chaguancos, 
Chiriguanos, Simbas, Tembetas y los tapiete y chanes que si bien son de origen 
distintos han sido sometidos y transculturizados por los guaraníes. 

En virtud de ello resulta muy fácil determinar que en estas regiones no ha 
llegado la música de origen guaraní ni el acordeón verdulera con que los 
correntinos ejecutaban  la polca correntina  (hoy chamame), ni el arpa india con 
la que los paraguayos ejecutan la polca o la guarania. Del mismo modo, hemos 
podido determinar que esta corriente cultural guaranítica ha partido desde 
Corrientes , Misiones y Paraguay, pero  recién entre  los años 1906 a 1920 
aproximadamente desplazándose hacia el Oeste teniendo como guía el Rio 
Bermejo;  los correntinos por la margen derecha y los paraguayos con el  
trazado del ferrocarril Belgrano Cargas por la margen izquierda.

Los correntinos en su mayoría humilde agricultores y trabajadores 
rurales  han llegado hasta la zona de Puerto Lavalle y tal vez algunos kilómetros 
mas hacia el Oeste, radicándose en ambas márgenes del rio, pero mas allá del 
Km. 500 N.R.B. (navegación Rio Bermejo) ya es prácticamente nula la 
presencia de personas de ese origen. Tratándose en su mayoría de personas 
prácticamente nómades que buscaban un lugar para echar raíces y otros como 
peones golondrinas lentamente el área de sus radicaciones se fueron 
extendiendo hacia el Sur y Norte del Rio Bermejo, llegando a las localidades de 
Perín, Estanislao del Campo, Ibarreta, San Pedro y otros parajes de la zona del 
entonces Territorio Nacional del Chaco (hoy Formosa) , Puerto Lavalle,  El 
Espinillo, 4 de Febrero, Mantantiales,  etc. de la actual provincia del Chaco. Ese 
es el área donde se produjo el encuentro de ambas corrientes culturales, en las 
dos primeras décadas del siglo XX como ya se ha dicho. 

En  virtud de ello, esa y no otra es el área donde tuvo origen la Chacarera 
del Monte, sencillamente porque allí se produjo el encuentro del acordeón 
verdulera con el bombo legüero y el violín y la fusión de esos sonidos que 
otorgaron a la Chacarera un color diferente; con una cadencia mas acentuada 
que en la región se la refiere como mas chamameceada. 

La circunstancia de que la mayoría de las piezas musicales del género, 
tengan 6 compases en la vuelta entera probablemente se deba a que los 
santiagueños ya trajeron consigo esa modalidad con el violín,  tal vez heredada 
de sus abuelos, para hacerse costumbre en la zona, pues los descendientes de 
aquellos pioneros se trataban de músicos intuitivos que comenzaban a utilizar el 
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acordeón verdulera para suplir la falta de violines, sin pensar tal vez que estaban 
dando nacimiento a un nuevo género musical que muchos años después sería 
reconocido como tal por SADAIC.

Santiagueños y salteños al descubrir el acordeón de origen alemán han 
suplido con el mismo  la falta de violines, incorporando de ese modo un nuevo 
sonido a su cultura musical que marcará para siempre la  impronta musical  
característica y representativa de esa parte de la región del Chaco Impenetrable 
con nuevos bríos para extenderse y cubrir la extensas región otrora desierta y 
soberana de las distintas etnias aborígenes. 

Segunda etapa
En una segunda etapa, con posterioridad a aquellos primeros músicos 

criollos que descubrieron el acordeón verdulera en la zona ya señalada, sus 
descendientes adoptaron como propio ese instrumento alternando chacareras y 
chamamé en sus ejecuciones y fueron ampliando el área inicial de nacimiento 
hacia otras regiones, no muy lejanas, como Posta Cambio Zalazar, Fortín 
Lugones, Posta San Martín nº 2, nº 1, Villa General Guemes y otros parajes 
próximos de la provincia de Formosa y también en la provincia del Chaco.

El Señor Juan Salto oriundo de la localidad de El Espinillo – Chaco, dio 
su testimonio en los siguientes términos: “…yo aprendí a tocar el acordeón 
verdulera  en el año 1950 mas o menos  a los 15 años de edad en la zona de El 
Espinillo, y mi maestro fue un hachero santiagueño que trabajaba en los 
obrajes y le decían don Zuco. El tocaba el acordeón pero decía que su padre 
era violinista, pero que él no pudo aprender a tocar ese instrumento porque 
habían muy pocos en la zona…” y agregó: “… a los 16 años crucé el Rio 
Bermejo como muchos otros criollos y me radiqué en la zona de Perín en la 
estancia de don Segundo Polo que se llamaba La Providencia donde fui 
compositor, guayno y músico. Yo tocaba chacaereras y chamamé que por 
suerte sigo tocando hasta ahora (año 2008)…” 

Juan Ramón Salto
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Del mismo modo, un antiguo poblador de Subteniente Perín, don Elvesio 
Sarmiento, nos relató poco antes de su fallecimiento acaecido en el año 2007, 
que siendo muy joven, presenció la visita de don Antonio Nieva que provenía 
del paraje 4 de febrero, al domicilio de su pariente don Rufino Moreno en el 
paraje San Pedro próximo a Perín. Recordaba que el visitante había llegado 
montado en un caballo de pelaje tordillo y traía en la alforja su acordeón 
verdulera y ejecutó varias veces una chacarera conocida con el nombre de “La 
Moreneña” porque la ejecutaba don Rufino Moreno, muy similar a las 
chacareras que actualmente son muy populares, que también la tocaba don 
Rufino Moreno. Señaló que allí se interesó por ese instrumento y comenzó a 
tocar sus primeras notas. 

Lo cierto es que don Elvesio Sarmiento a partir de allí ha sido uno de 
los mas conocidos músicos de la zona de Subteniente Perín hasta su 
fallecimiento, ejecutando por igual Chamamé, chacareras, gatos, escondidos, 
algunos valseados y triunfos.

Benito Roberto Aranda

Don Elpidio Herrera y 
Pipín Cabrera

 Sbte. Perín
Formosa

Señor Elvecio Sarmiento
Sbte. Perín

Formosa
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Hemos entrevistado también al Sr. Elpidio Herrera habitante de un 
paraje situado entre La Confluencia y El Divisadero sobre la margen 
izquierda del Rios Bermejo – provincia de Formosa, quien a pesar de sus “90 
y pico de años” como dice tener, recordó que allá por los años 50 y 60 y tal 
vez antes, los únicos instrumentos que existían eran el acordeón verdulera y 
el bombo legüero con los que se escuchaban chacareras para bailar y 
también Chamamé, siendo uno de los músicos mas conocidos don Elvesio 
Sarmiento que animaba yerras, santeadas, bailes y cuantas fiestas populares 
existían en la región. 

El Sr. Juan Romero de 95 años de edad, vecino del pueblo de Posta San 
Martín de la provincia de Formosa situada próximo al límite con el Paraguay a 
través del rio Pilcomayo, sostuvo que se radicó en esa zona siendo aún niño y 
provenía de la provincia del Chaco de un paraje próximo a Fortín Lavalle 
–recuerda-, al igual que muchos otros criollos que en esa época comenzaron a 
poblar esa región. En relación a la música contó que algunos de ellos eran 
músicos y tocaban el acordeón verdulera, siendo los primeros que arribaron a 
ese lugar, mientras que algunos pasaban el rio Pilcomayo y realizaban tareas 
rurales en las estancias del Chaco paraguayo, hasta que debieron regresar 
apresuradamente luego de la guerra del Chaco que sostuvieron los países de 
Bolivia y Paraguay (1932 – 1935) , pero lo cierto es que la chacarera tal como se 
la conoce hoy ya llegó a ese lugar con los criollos venidos desde la zona del Rio 
Bermejo tanto de la provincia del Chaco como de Formosa. 

Lo antes dicho, ha sido –a su vez- corroborado por el Sr. Espiridión 

Benito Roberto Aranda

Don Juan “Diablo” Romero
(derecha)

San Martín Dos 
Formosa
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“bicha” Maldonado, nacido en el paraje La Primavera próximo al rio Pilcomayo 
y San Martín 2 en el año 1933, donde se hallaba radicado su abuelo don 
Aureliano Maldonado proveniente de Santiago del Estero y su padre que 
arribaron al lugar en el año 1920 aproximadamente, pero que ambos se hallaban 
radicado algunos años en la zona de El Espinillo provincia del Chaco. 
(foto de juan romero) y bicha Maldonado.

A su vez el Sr. Beto Nieva Intendente de la Ciudad chaqueña de Juan José 
Castelli conocida también como la puerta de entrada al Impenetrable 
Chaqueño, reconoció que su abuelo paterno proveniente de Salta, pobló el 
paraje 4 de febrero próximo a Miraflores y Juan José Castelli a fines del siglo 
XIX, donde se arraigó para siempre y nació su padre don Antonio Nieva que 
fallecido tempranamente su padre debió hacerse cargo de la familia, 
permaneciendo allí hasta su fallecimiento, mientas que ese lugar es conservado 
por la familia Nieva hasta ahora. 

También recordó que su padre ejecutaba chacareras con un acordeón dos 
hileras que cayera en sus manos durante su juventud casi inesperadamente, por 
ofrecimiento en venta que le hiciera un peón rural correntino que tocaba 
Chamamé, allá por la década del 40 de 1900.- Del mismo modo explicó que la 
migración criolla proveniente de Rivadavia banda Sur de la provincia de Salta 
llegó a esa zona hacia fines del siglo XIX poblando diversos parajes como: Las 
Hacheras, El Espinillo, Fortín Lavalle, Manantiales, el propio 4 de Febrero y 
otros de un espacio de aproximadamente entre 50 y 80 km. a la redonda. 

Benito Roberto Aranda

Esperidión “Bicha” 
Maldonado
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El acordeón verdulera que perteneciera al Sr. Antonio Nieva se halla 
actualmente en poder de sus descendientes en el paraje 4 de Febrero en el museo 
histórico de los mismos. 

La señora Mirta Clelia Nievas hija de don Antonio recordó que ese 
instrumento le vendió a su padre don Patrocinio Albornoz conocido como 
“Pacho Albornoz”, quien –a su vez- le enseñó los primeros acordes, siendo la 
primera canción que aprendió el chamamé Datil Corá, para continuar luego con 
las chacareras.

Como puede observarse, todos estos testimonios obtenidos de primera 
mano, resultan de vital importancia a fin de corroborar el lugar de origen de la 
Chacarera del Monte. 

Coincidente con lo antes dicho, el portal wikipendia de Internet en 
relación a este nuevo sub-género musical dice: “…La chacarera del monte es 
una particular y contagiosa melodía nacida hacia 1900, en el Noroeste del 
Chaco, a orillas del Río Bermejo. Es producto de tres corrientes migratorias 
salteña, correntina y santiagueña, quienes aportaron la copla y el violín, el 
acordeón dos hileras, y la chacarera, respectivamente..” “…De esta mixtura de 
estilos surgió un ritmo similar a la chacarera santiagueña que al compás de la 
verdulera la retrasó en velocidad un tiempo y medio hasta diferenciarse en 
tiempos compases con la chacarera santiagueña. Canta Hermano, principal 
impulsora de este nuevo género, cuenta con el respaldo de la Ley Provincial N.º 
6294/09 de la provincia del Chaco que declaró al ritmo Patrimonio Cultural del 
Chaco…”

Benito Roberto Aranda

Señor Antonio Nievas
Con su acordeón verdulera
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En relación al título o nombre de las chacareras que ejecutaba se trataban 
en general de nominaciones referidas a un lugar donde la escuchó por primera 
vez o del músico que la ejecutaba, de modo que muchas de ellas se las conocía 
con diversos nombres, de acuerdo a la zona. Una de las mas conocidas y 
difundidas se titulaba la Puerta Overa debido a que don Zuco la ejecutaba en un 
almacén cuya puerta era de color verde opaco con algunas manchas negras a 
causa de un incendio. La Bermejeña porque la ejecutaban músicos de la región 
del Rio Bermejo 

El Sr. Beto Nieva también contó que su padre don Antonio ejecutaba una 
chacarera conocida como “La Pacheña” porque la ejecutaba un tal Pacho 
Maldonado. Y Así sucesivamente, la misma pieza musical iba adquiriendo 
distintas denominaciones y se trataban de motivos populares difundidos casi 
exclusivamente en esa región del Chaco Impenetrable ya señalado.

Durante un largo periplo por distintos pueblos y parajes de la región 
partiendo desde Juan José Castelli, Fortín Lavalle del Chaco, y Perin, San 
Pedro, Divisisadero, Ibarreta, Estanislao del Campo, Las Choyas, Unión 
Escuela, San Martín dos, Colonia San Pablo y muchas otras de la provincia de 
Formosa, entrevistando a viejos pobladores y músicos  y  hemos encontrado 
coincidencias absolutas en sus relatos en relación al área de nacimiento de la 
Chacarera del Monte y su posterior expansión hacia otros lugares. 

Tercera etapa

El Músico Coco Gómez, a quien podríamos calificar como uno de los 
mas importantes artífices del rescate de ese sonido que por mucho tiempo 
permaneció allí mismo, en el monte, y lo dio a conocer primero en las otras 
regiones de las provincias de Formosa y Chaco y desde allí hacia otras latitudes, 
como Cosquín, Jesús María, Salta, y otras provincias, para extenderse luego a la 
hermana república de Bolivia e incluso en el propio Luna Park de Buenos Aires, 
invitado por el cantante Jorge Rojas, donde por primera vez sonaba una 
chacarera con Acordeón verdulera.  Esta sería la tercera etapa de su evolución 
pero ya como nuevo género musical en el país. 

o como se ha visto La Moreneña porque la ejecutaba don 
Rufino Moreno. 

Uno de los hijos de don Elvesio Sarmiento conocido como Pipin Cabrera, 
vecino de Subteniente Perín, también ha corroborado esta historia por 
conocerla de primera mano de su padre y muchos otros antiguos pobladores de 
la zona, siendo a su vez, él mismo junto a su hermano Pichón, herederos 
musicales de ese estilo. 

Benito Roberto Aranda
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