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La Triple Frontera: un Aleph latinoamericano

El área de confluencia denominada Triple Frontera –que une tres 
ciudades de tres naciones sudamericanas: Puerto Iguazú (Argentina), 
Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil)- condensa en sí 
misma todas las peculiaridades de la dinámica continental. Cruce de 
culturas, de lenguajes, es también una zona rica en biodiversidad, de 
generosa naturaleza y de interminables conflictos geopolíticos. Allí se 
encuentran las famosas cataratas del Iguazú en medio de una fabulosa 
vegetación, y una de las mayores represas del mundo: Itaipú. El área 
tiene alrededor de 500 mil habitantes, y una superficie de 
aproximadamente 2500 km2. 
Una tierra caliente, azarosa, ligada al comercio no siempre legal, de 
tránsitos con dudoso destino, de impactantes y coloridos mercados, 
fuertes aromas y persistentes rumores. Una tierra de amplios 
contrastes: de la rebusca en circulación entre los populosos mundos al 
intercambio turístico cosmopolita, de la humedad selvática a la aridez 
urbana; la miseria contrasta, a su vez, con la opulencia, las voces 
propias con las ajenas, y el calor implacable con el agua, esa 
presencia deseada y omnisciente.
Si el Aleph es para Jorge Luis Borges “uno de los puntos del espacio 
que contiene todos los puntos, el lugar donde están, sin confundirse, 
todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos”, la Triple 
Frontera bien parece el punto geográfico que resume el conjunto 
infinito de todo ese tópico llamado Latinoamérica. La insolente y 
generosa naturaleza continental, el cruce de modernidades dispares e 
inequívocas, lo mágico y lo religioso, el tráfico y la aglutinación, la 
desidia e impotencia política, la impunidad y el acecho a la soberanía 
amenazada: nada falta allí que no posea el ancho espejo del 
insondable continente.

Contrastes

Se trata de fronteras culturales e identidades fluidas, de márgenes, 
migraciones fluctuantes y desplazamientos espasmódicos. Esas 
fronteras son escandalosamente porosas: allí, la circulación es 
ilimitada, y no hay controles que puedan aliviar los flujos de tránsito 
humano. Y el Otro cultural se convierte en sospechoso y temerario, y 
es colocado en el lugar de la exclusión.
Mercados atestados de vendedores y paseantes en medio de griteríos 
y estridentes músicas, ferias multicolores con baratijas y productos 
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adulterados, comidas humeantes al paso, toda clase de souvenirs 
artesanales –collares, pulseras, productos tallados en madera, 
alfombras, tapetes, sombreros, redes, instrumentos de caza y pesca, 
vasijas, y otros objetos producidos por el rico artesanado local-, 
veredas y calles repletas de seres que pasean, consumen y disfrutan 
en todos los idiomas locales: español, portugués, guaraní, portuñol, 
guarañol… La simbiosis polifónica repiquetea el aire denso y 
abigarrado, y la sensación térmica estival convierte en estoicos a los 
nativos.
Las nuevas tecnologías conviven con la pobreza secular. Un teléfono 
celular de última generación en manos de un niño descalzo y 
harapiento es la metáfora más vertiginosa de este territorio lleno de 
cruces y claroscuros, una impecable todoterreno estacionada en un 
barrio de casillas rotosas y calles con pozos como cráteres, un bailarín 
con chambergo oscuro y camiseta de Brasil haciendo pasos de tango 
con una turista nórdica, y megatiendas internacionales que conviven 
junto a puestos artesanales o locales multiestilos.
Se vive allí una densa multiculturalidad que es, al decir de Jesús 
Martín-Barbero (2004), heterogeneidad de formas de vivir y de 
pensar, y que desafía nuestras nociones de cultura y de nación, de 
identidades nítidas y fuertes arraigos; un escenario “no representable 
ni desde la diferencia excluyente y excluida de lo étnico-autóctono, 
ni desde la inclusión uniformante de lo moderno”. Allí se disuelven 
las fronteras entre lo rural y lo urbano, entre lo tradicional y lo 
moderno, entre lo local y lo global. A su vez, como en todo el 
continente, el proceso de urbanización ha sido salvajemente 
acelerado por la velocidad de los tráficos y los lenguajes de la 
información y la comunicación. El marginado es la expresión del 
atraso y la pobreza, la ausencia del Estado, y una cultura que hunde 
sus raíces en la religión católica y en la violencia política, pero 
también es el reflejo del hedonismo y del consumo, de la cultura de 
la imagen y la drogadicción (Ibid). 
La Triple Frontera no escapa a las generales del continente: allí 
también, en sus arquitecturas urbanas, se vive detrás de los muros o 
bajo las chapas. Hay cada vez menos zonas intermedias: las ciudades 
amuralladas y los barrios marginales son el blanco y el negro sin 
matices de un territorio truculento. Del lado argentino, la pluma del 
periodista Martín Caparrós (2006) hace una descripción certera de la 
pobreza inerte: “Unos terrenos totalmente embarrados y en 
barranca, y cada cinco o diez metros un ranchito de madera con 
techo de plástico –de chapa, cuando hay suerte. Adentro es una sola 
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pieza (…) El señor José nunca ha visto otra cosa. Vive en uno de esos 
ranchos, al borde de un arroyo muy sucio. De vez en cuando el agua 
sube hasta el rancho y tiene que escaparse, con sus cinco hijos”. 
Porque el agua es allí un destino impuesto: una necesidad pero, 
también, un dolor. De la misma manera, también en el Caribe se le 
teme al agua: el mar ha sido, en varias ocasiones, sinónimo de 
destrucción y de muerte. El caribeño mantiene con el mar una 
condición dual de alivio y dolor, de protección y desconfianza, de 
vida y muerte (Barinas Uribe 1999).
El paisaje que describe Caparrós es un sustrato doliente: “veinte o 
treinta kilómetros de tierra de colonos, monte hachado, algunas 
plantaciones de tabaco, de yerba, té, mandioca, par de vacas echadas 
al lado del camino. Las casas de los colonos son ranchos de madera 
sin puertas ni ventanas (…) La tierra de colonos es naturaleza 
arrasada para poder vivir en ella. En Puerto Iguazú hay muchos 
desocupados, y uno de sus rebusques es ir a cazar animales salvajes o 
a machetear palmeras para hacer palmitos. La palmera es tacaña: un 
árbol da para una lata”. La tierra pródiga, colorada, se abre como 
atajos en los caminos, a cuyos costados la cerrada selva produce una 
sensación de silente belleza.
En algunos rincones del territorio, el contraste es bien marcado: el 
pueblo Mbyá guaraní libra una importante batalla para que el suelo 
que habita su comunidad no se transforme en una cancha de golf de 
un hotel cinco estrellas. Esas y otras etnias, como la Avá Chiripá, a su 
vez, son acosadas por la acción de empresas madereras en plena 
selva misionera, al acelerar la destrucción de su hábitat.
Otro cruce de modernidad: la mecanización de los cultivos y la 
racionalización de la cría de ganado, especialmente en la frontera 
entre Mato Groso del Sur y Paraguay, ha creado emprendimientos 
agropecuarios de gran escala, y la tecnología incorporada hizo 
expulsar abundante mano de obra, en su mayoría descendientes de 
aborígenes. Muchos de estos trabajadores se afiliaron a movimientos 
sociales, pero la mayoría se pasó a los cultivos de marihuana. 
Paradójicamente, el aumento de este cultivo es una consecuencia del 
proceso de modernización de la actividad rural: los plantadores son 
agricultores que quedaron al margen de la tecnificación y la alta 
competitividad en el rubro, por lo que debieron dedicarse a ese 
negocio. De esta manera, la región se convirtió en la principal 
productora de marihuana en América del Sur. Es así como la 
localidad brasileña de Vila Marques, pegada a la frontera con 
Paraguay, antiguo símbolo del progreso tecnológico y económico de 
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los agricultores –que habían derribado la selva, vendido la madera, 
plantado arroz y luego grandes extensiones de soja- se ha convertido 
en una comunidad agrícola prácticamente fantasma (“Viaje al país…” 
2003).
Como ocurre en el Perú con las plantaciones de coca, el cultivo de 
cannabis sativa rinde mucho más que otro emprendimiento. Por esta 
razón, las plantaciones se han extendido en la región: la mayor parte 
procede del norte paraguayo, y es la de mejor calidad, con alto THC, 
la principal sustancia psicoactiva. La densidad vegetal, la espesura de 
la selva –perfecta para movilizarse de incógnito-, las curvas de los ríos 
en ciertos tramos estrechos que complican los patrullajes, y la 
velocidad de los bolseros –encargados de la operación- hace que sólo 
se secuestre el 10 % de la cantidad de droga en circulación (Torresi 
2007).
En Ciudad del Este, la fiebre de consumo se vive a diario; es 
constante el bullicio de miles de consumidores tentados por los 
productos importados libres de impuestos: insumos de computación, 
audio, fotografía y celulares son los más elegidos por los turistas 
extranjeros que invaden la ciudad en tours de compras. Lo 
característico de este fenómeno es, no sólo la magnitud del 
intercambio, sino la impunidad de un tráfico ilegal imparable: 
falsificación y contrabando de cigarrillos, productos electrónicos, 
drogas y hasta armas, y en donde se ha vuelto muy difícil cualquier 
tipo de control. La ciudad -segunda de Paraguay, con más de 
350.000 habitantes- se ha transformado en el mercado franco más 
importante de Latinoamérica: mucha mercadería llega por avión 
desde Europa, y en contenedores desde China y otros países de 
Oriente. Todo puede falsificarse e, incluso, algunos productos 
electrónicos suelen tener costos más bajos que los del mercado 
interno. Para algunos, Ciudad del Este es el sitio perfecto para 
comprar armas de guerra, conseguir documentos falsos, sellar un 
trato con los carteles colombianos de la droga o presenciar una 
balacera entre dos grupos rivales de la mafia china. El contraste social 
en esta ciudad pluriétnica es típicamente latinoamericano: existe un 
sector de la población con un poder adquisitivo elevado, que posee 
viviendas y coches de lujo, envía a sus hijos a colegios privados y 
dispone de una capacidad de consumo muy por encima de la media, 
frente a una inmensa mayoría que vive en condiciones precarias.
El contraste geográfico es, en ciertas zonas, abrupto: la cordillera de 
Amambay –el cerro más alto es de 700 metros- sirve de límite entre 
Paraguay y Brasil; del lado paraguayo, el paisaje forma bellas 
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serranías, y da nacimiento a importantes ríos que bañan parte del 
territorio. Allí, la temperatura es relativamente agradable, muy por 
debajo de la de los departamentos vecinos, debido a la altura. El 
contrabando de madera ha generado un grave daño ecológico al 
sistema, afectando el clima, el suelo y la distribución de las lluvias. 
Más allá de los cerros, del lado brasileño, comienza la inmensidad del 
Matto Groso. Del lado paraguayo, en Cerro Corá –“escondido entre 
los cerros”, en guaraní- se llevó a cabo, en 1870, la desigual batalla 
final del diezmado ejército paraguayo, al mando del Mariscal 
Francisco Solano López, contra el Imperio del Brasil, aliado con la 
Argentina y Uruguay. Allí se puso en práctica el exterminio de un 
pueblo, la dramática destrucción de un sujeto colectivo: “¿cuántos 
recursos precisaremos –le escribía el jefe del comando imperial al 
emperador de Brasil, Pedro II- para convertir en humo y polvo toda 
la población paraguaya, para matar hasta el feto del vientre de la 
mujer?”. Ese genocidio destruyó una nación que había sido potencia, 
que tenía ferrocarriles, fábricas de armas, altos hornos, astilleros, y 
anuló por muchos años su capacidad de crecimiento. Detrás del 
presentido final de Solano López –su cabeza fue premiada con cien 
libras esterlinas- se escondía, como casi siempre, la sangrienta mano 
de la intriga británica.
La extrema miseria convierte en tráfico no sólo drogas, armas y 
objetos materiales, sino también cuerpos: los de jóvenes y niños para 
la explotación sexual, y los de bebés para adopción. En Misiones, del 
lado argentino, existen organizaciones que se dedican a vender niños 
a matrimonios un poco más pudientes que desean adoptarlos. Es esa 
una de las zonas “donde más se compran y venden chicos –escribe 
Martín Caparrós- por la feliz coincidencia de dos razones básicas: que 
hay suficientes médicos y enfermeras y jueces corruptos, por un lado; 
que hay muchos pobres rubios que tienen hijos vendibles pobres 
rubios –y los compradores de hijos siempre preferirían un niño rubio 
que se pueda mandar al colegio correcto”. Muchos de ellos 
descendientes de europeos –alemanes, polacos, ucranianos-
contrastan con el color de las etnias originarias, ya en estado cuasi 
puro, ya mestizados. Los une un mismo territorio, el paisaje selvático 
y sus costumbres, las mitologías propias y adquiridas y, en cierta 
proporción, la intrínseca miseria. 

Hibrideces
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La región es, precisamente, el punto más cosmopolita de Sudamérica. 
Allí residen descendientes de unas 70 etnias, una característica por 
demás inusual: letreros y carteles en inglés, español, portugués, chino, 
árabe, japonés, coreano; una babel que incluye una espesa 
multiculturalidad, y que combina el vitalismo de las identidades y los 
particularismos, con la revolución de las tecnicidades de la 
comunicación: las leyendas urbanas conviven con las rurales –a causa 
del fuerte desplazamiento del peso poblacional del campo a la 
ciudad, una tendencia continental-, las culturas letradas con las orales, 
y lo tradicional con los distintos modos de modernidad. El hombre 
de negocios usuario de la tecnología satelital convive con la 
indianidad, el más alto nivel de desarrollo con la más extrema de las 
pobrezas, las expresiones más liberales del circuito financiero con el 
comercio informal y también con el contrabando, este último –a su 
vez- organizado o caótico. En la Triple Frontera coexisten etnias 
nativas y mestizos guaraní-europeos, japoneses, árabes, alemanes, 
polacos, ucranianos, italianos, españoles, británicos. La zona es 
infinitamente variada desde el punto de vista étnico y religioso: en el 
mismo lugar hay judíos, musulmanes, cristianos católicos y cristianos 
protestantes, en su mayoría, luteranos.
Si lo urbano era la contracara de lo rural, hoy esa dicotomía se 
disuelve por los procesos de desterritorializaciones e hibridaciones: lo 
urbano permea el mundo campesino, pues urbano es el movimiento 
que inserta lo local en lo global, ya sea por la acción de la economía 
o de los medios masivos (Martín-Barbero 2004). Leyendas y relatos 
como el Porá –un demonio obstinado que persuade a los viajeros, los 
seduce y conduce, inevitablemente, a la muerte- o mitos populares 
como San La Muerte o el Gauchito Gil –una suerte de Robin Hood 
actual, que robaba a los ricos para alimentar a los pobres, y que tiene 
en Argentina una irradiación nacional- asoman en este paisaje junto a 
expresiones de la religiosidad más ortodoxa, a través de, por 
ejemplo, la Virgen de Itatí, o de otros cultos tanto musulmanes como 
cristianos, producto de la inserción de una gran comunidad árabe, en 
especial de origen sirio y libanés. 
Estas ciudades, como en toda Latinoamérica son, con frecuencia, “un 
lugar popular de choques y negociaciones culturales –expresa Martín-
Barbero (2004)- entre el tiempo homogéneo y monótono de la 
modernidad y el de otros calendarios, los estacionales, los de las 
cosechas, los religiosos (…); en la música se hibridan los sones y los 
ruidos de las ciudades con las sonoridades y los ritmos de las músicas 
indígenas y negras”. Un ritmo local, conocido como batidón –“algo 



7

así como el ritmo de marcapasos del bombo de una banda militar 
acompañado de guitarra y teclado” (“Viaje al país…” 2003)- suele 
atravesar canciones de diversos estilos, como guaranias, sambas o 
boleros. Es un ritmo híbrido, ejecutado por orquestas que trabajan en 
vivo en los bailes y fiestas populares, efectuadas muchas de ellas en 
galpones, con locutores de habla acelerada y estridente, una 
modalidad de baile influidos por los rodeos. Es una música forjada 
por la cultura de la piratería; allí, el piratero –aquel que la 
comercializa sin respetar los derechos de autor- cumple, además, la 
función de manager, empresario que promueve a las bandas de 
música, tiene porcentajes sobre todos los contratos de las mismas 
bandas e, incluso, son propietarios de muchas de las radios 
clandestinas de la zona, por lo que controlan las dos puntas del 
negocio musical: fabrican los discos y deciden qué temas emitir y 
popularizar (Ibid).
En la Triple Frontera, el guaraní es una de las lenguas más habladas, 
herencia de la población originaria. El contrabando consuetudinario 
y los grandes volúmenes de la economía informal despertaron la 
inventiva de sus cultores: un lenguaje propio –casi un argot- llamado 
xiru (una mezcla de guaraní, español y portugués) complica la tarea 
policial, enloqueciendo a sus técnicos, encargados de transcribir
escuchas telefónicas. Traficantes de autos robados, empleados de 
narcos y hasta pequeños pasadores de mercancías entre fronteras –
como los sacoleiros brasileños- emplean este lenguaje, en el que 
combinan en una misma frase palabras o giros de cada lengua,
práctica que les permite maniobrar con cierta relajada comodidad 
(Ibid).

Rebusca

Al calor de la pobreza y el desempleo, de la impunidad y la ausencia 
del Estado, sobrevive una cultura del rebusque en la que se mezclan 
complicidades con solidaridades, una trama de intercambios y 
exclusiones que habla de las transacciones morales sin las que resulta 
imposible sobrevivir (Martín-Barbero 2004).
El contrabando entre las fronteras es una de las actividades que más 
ocupaciones informales genera: entre espías, acopiadores y pasadores 
de mercaderías se emplea buena parte de la población, un circuito 
ilegal impuesto por la fuerza de la costumbre. Los narcos tienen 
montada una verdadera estructura del rebusque: los acopiadores –
llamados patrones- guardan la mercadería, reclutan gente, operan la 
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logística para los cruces y garantizan contactos con autoridades 
locales. Los caminadores se mueven con bultos comunes para distraer 
a las patrullas que –como la Prefectura del lado argentino- custodian 
e inspeccionan la región. Los cruces se producen casi siempre de 
madrugada, en botes comunes, a remo, con un par de tripulantes: 
primero cruzan los bolseros, y después la carga. Muchas veces se 
emplean a chicos de 17 ó 18 años para transportar la mercadería una 
vez pasada, en mochilas; estos bolseros suelen trabajar, incluso, para 
más de una banda (Torresi 2007). 
La presencia de puertos clandestinos a orillas del Paraná, en territorio 
paraguayo y a escasos metros de los puestos de control aduaneros, 
desafía toda sutileza: “a primera vista se parecen a unos precarios 
toboganes, –describe el periodista Andrés Colman (2009)- de esos 
que existen en los parques acuáticos. En realidad, son rampas de 
madera, ingeniosamente fabricadas para arrojar a través de ellas la 
mayor cantidad de cajas con mercaderías de contrabando a bordo de 
lanchas estratégicamente atracadas al borde del barranco, en horas de 
la noche, y luego cruzarlas en la oscuridad hasta el Brasil”.
El secado y embalado de marihuana emplea a cientos de trabajadores 
en las haciendas que algunos “barones de la droga” poseen en la 
región, sobre todo en la frontera entre Matto Groso del Sur y 
Paraguay. Allí, la moneda corriente –que antes era la bolsa de soja, 
porque los peones recibían un porcentaje de la cosecha- pasó a ser el 
ladrillo de marihuana. El peón lo gana como pago y lo revende por 
el doble a los pequeños traficantes, que lo distribuyen hacia otras 
regiones (“Viaje al país…” 2003). En tanto, la cocaína traída de 
Colombia –en pequeños aviones que despegan en pistas clandestinas 
de las FARC, pasan por Bolivia y aterrizan en Paraguay- también 
emplean obreros en las fincas de los narcos, cuya ruta es Brasil -en 
donde queda parte para consumo interno-, Estados Unidos, Europa, 
Japón, Australia y Sudáfrica.
Pero no sólo el cruce de marihuana genera ocupación: cientos de 
pequeños contrabandistas trasladan mercaderías de una ciudad a 
otra, en especial desde Ciudad del Este hacia la brasileña Foz do 
Iguazú. Allí, los sacoleiros burlan los controles de Aduana trasladando 
modestas cantidades de productos –electrónicos, perfumes, 
computadoras, cigarrillos, etc- en grandes sacos o bolsas, de ahí su 
nombre. La ventaja de Ciudad del Este, que permite ofrecer a los 
turistas o vecinos internacionales productos de calidad a bajo precio, 
surge de la gran experiencia comercial adquirida a través de los años, 
y de los menores impuestos y regulaciones que tiene Paraguay. Los 
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comerciantes de la ciudad pueden importar productos de distintas 
partes del mundo, pagar el arancel externo común del MERCOSUR, 
y aún así ofrecer esos productos a bajo precio (Cristaldo Ayala 
2005).
Miles de desempleados –entre ellos, estudiantes y hasta profesionales-
se dedican a abastecer a sus comunidades fronterizas con las 
novedades de Ciudad del Este, ese enorme bazar lleno de tiendas y 
puestos de venta ambulante, ese mercado a veces caótico e inseguro 
(Olázar 2007), pero que emplea a miles de residentes de Foz: ambas 
ciudades dependen de la otra, se retroalimentan y complementan.
Infinidad de seres viven de los planes sociales o trabajan de 
changarines: salen a desmalezar, a machetear palmeras, a cazar 
animales, o se suman a la multitud de tareferos, los cosechadores de 
yerba, que trabajan al borde de la supervivencia. Estos tareferos –
zafreros, cosechadores- suelen trabajar de sol a sol por una paga 
mínima, y casi el 50% se encuentra fuera del mercado formal de 
trabajo, es decir, sin obra social ni aportes jubilatorios. Además, 
existe otra realidad: cada familia de tareferos tiene varios hijos, los 
que en la mayoría de los casos acompañan a sus padres a los yerbales 
y dejan de lado la escuela. Por lo que no existirían aquí empleadores 
encubiertos, ya que los menores van con los padres; y van a la zafra 
en familia porque el jornal es tan bajo –perciben la mitad de lo 
establecido por la ley- que con un par de manos no alcanza para 
comer. Luego de la cosecha, el campesino traslada las hojas al 
secadero, donde se hace el canchado (se tritura) y se estaciona la 
yerba. En la elaboración final –molienda, zaranda, clasificación y 
empaquetado- el costo de la yerba mate sólo asciende a un 
porcentaje mínimo en relación al precio final: alrededor del 30%.
Esta región es el único lugar del planeta en donde crece la yerba 
mate: aquí se dan las condiciones de salinidad del suelo, rico en 
hierro y otros minerales, que hacen posible la germinación de la 
planta que los tupí guaraníes conocen ancestralmente como caá. Los 
jesuitas vieron que, cuidando la explotación, manejando el ciclo 
biológico y su cultivo, estaban frente a un producto de gran valor 
económico. Así, cada reducción contó con un yerbal propio. Los 
jesuitas manejaron la producción dentro del Virreinato, y exportaron 
a Perú y Chile generando, muchas veces, ganancias mayores a la 
exportación de cueros vacunos. 

Las sospechas y los fantasmas
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Después de los atentados a las Torres Gemelas, la zona comenzó a 
ser caracterizada como un área con atributos propios, una zona de 
riesgo global. La existencia de una gran comunidad árabe desde los 
años setenta fue utilizada, tal vez, como argumento de 
demonización, vinculándose el corredor transfronterizo con grupos 
extremistas islámicos, y estigmatizándose al portador de una 
identidad étnica y religiosa -el árabe y el musulmán- con una 
determinada actividad delictiva –el terrorismo-.
Pero mucho antes del 11-S, en los años ochenta, una enorme pista de 
aterrizaje había sido construida con asistencia norteamericana en la 
región del Chaco paraguayo. En efecto, la base aérea de mariscal 
Estigarribia está asociada a los rumores de instalación de una base 
militar de EUA, desde la cual monitorear la vecina Bolivia y sus 
reservas de gas, el Acuífero Guaraní y la zona de la Triple Frontera, al 
que Washington considera santuario del terrorismo islámico.
Son las sospechas y los fantasmas que recaen sobre esta geografía de 
códigos caprichosos e indescifrables: ONG’s que actúan con fines 
ecologistas pero sobre las que recaen denuncias de intenciones menos 
altruistas, curiosas donaciones del Departamento de Estado 
norteamericano para hacer frente a la trata de personas, o la 
adquisición por el gobierno brasileño de aviones ultramodernos no 
tripulados y con potentes sistemas de vigilancia para monitorear 
contrabandos de drogas y armas. Y, en el centro de la escena, la 
inmanente presencia del Acuífero Guaraní, uno de los más grandes 
reservorios de agua potable del mundo, y cuya área más significativa 
de recarga y descarga es la Triple Frontera. El interés del Banco 
Mundial y la inversión realizada en estudios y exploraciones de toda 
la cuenca revela que el escenario latente es el de la privatización del 
agua, para lo cual es indispensable la complicidad de los Estados 
nacionales de la región.
Terrorismo, bases militares, control estratégico, denuncias e 
injerencias. Todo es posible en ese “lupanar de acrílico y oropeles –
como describe Hernán López Echagüe (1997)- donde la miseria se 
tiñe de colores brillantes y la vida es ingrávida”. Sospechas y 
fantasmas en esta breve geografía que contiene, en sí misma, lo 
mejor y lo peor de un territorio inefable, tan vigoroso en su 
fragilidad como la libertad encadenada de sus pueblos.
Una tierra pródiga y exuberante, caprichosa y repleta de leyes 
propias, una sinfonía de complicidades consuetudinarias, de seres 
inescrupulosos y medrosos, el corazón de un imperio dominado por 
aguas fluviales, sudores, delaciones, sonidos y fragancias. “Un centro 
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de energía sin igual, un umbral en el que confluyen proyecciones 
oscuras y groseras, que atrapan y retienen, que atontan y seducen” 
(Ibid). 
La Triple Frontera es todo eso: una suerte de país virtual que exhibe, 
con obscenidad, los claroscuros de un continente voluptuoso.
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