
 
 

HISTORIA DE 

SOMBRAS Y MISTERIO 
 

Es esta una historia real de sombras y 

misterio. Pese a que aconteció, queda aún la duda 

de que realmente hubiere ocurrido. Se tratará de 

arrimar la misma al lector, describiendo los 

hechos, dando forma a la trama de ese tejido sutil 

que envuelve todas aquellas cosas desdibujadas, 

de modo potencial, marcando imprecisamente 

rastros que no deben olvidarse, y mucho menos 

perderse. Esa certidumbre, obliga a llamar la 

atención sobre lo que se estima son 

manifestaciones realmente no comunes. 

Todo empezó en la década del cincuenta, 

cuando el diario El Litoral de Santa Fe publicó 

un artículo ilustrado respecto de misteriosas 

piedras de origen celeste. Comentaba de las rocas 

ahusadas encontradas en la región oeste, lejos de 



todo afloramiento. Ese hallazgo extraño, como 

único posible era atribuido a gotas elongadas de 

material meteórico. El hecho conmovió al autor 

en plena niñez y se grabó a fuego  en su 

memoria. No ha vuelto a leer la noticia desde 

entonces. Pero las piedras estuvieron y se 

mostraban Un hecho cierto anómalo de la 

realidad cotidiana.  

Pasaron los años. Algo más de una década. 

Trabajando en la cabaña El Cisne, en 

proximidades de estación Casablanca, sobre la 

ruta provincial 280-S en plena apertura del 

tramo: Aldao - Eusebia - Límite con Córdoba, 

tuvo ocasión de encontrarse con una de tales 

piedras apoyada contra una casilla rodante del 

campamento de Vialidad. Repuesto de la 

sorpresa, mayúscula por cierto y al recabar 

respecto de su origen, se le informó que eran 

piedras que se hallaban en el  “préstamo”  lateral 

de la ruta en construcción (lugar de extracción de 



tierra para terraplenamiento), a unos tres 

kilómetros de ese sitio. Se le insistió en que eran 

comunes en el lugar. Tanto que se utilizaban 

como cuñas para enganchar las motoniveladoras 

cuando alguna de las máquinas quedaba atascada 

en el terreno blando. 

 

Con cierta inseguridad en cuanto a las 

posibilidades de éxito, comenzó a recorrer la 

profunda zanja lateral al camino en la zona que 

le indicaran. Halló tres. Una entera y dos 

fragmentos casi completos. La primera consistía 



en un ejemplar de aproximadamente noventa 

centímetros de largo, ahusado, de sección 

elíptica, y con un extremo más agudo y aplanado 

que el otro. Las restantes tenían sección circular 

y todas estaban perfectamente pulidas. 

Sorprendían por su acabada terminación. 

 

 

 

 

Entusiasmado por ese “encuentro cercano” 

retornó a la capital de la provincia y comenzó a 

inquirir respecto de sus características y origen, 

buscando el especialista que confirmara aquel 

aserto. Extrañaba el sonido metálico particular 



que emitían al ser golpeadas con algún objeto 

duro. 

 

 



 

 El profesor Isidoro Kessner era entonces 

titular de Física en el Colegio Nacional “Simón 

de Iriondo” al que concurría cursando el 

bachillerato nocturno; le comentó eufórico el 

hallazgo. Ante la insistencia entusiasta propia de 

la impudicia de la ignorancia, el mismo  

comprometió pese a su excepticismo,  hacer 

revisar uno de los objetos con un familiar que 

tenía en la Dirección Nacional de Geología y 

Minas. Le llevó uno de los trozos a su domicilio 

particular y después de un tiempo razonable, 

brindó la respuesta que dio por tierra con sus 

aspiraciones de conexión extraterrestre. Se 

trataba de material constituido por roca 

metamórfica de grano muy fino, abundante en 

nuestro planeta. Quedaba así descartado, con 

gran desencanto, el origen predicho. 



 

 

 La pieza principal fue obsequiada al actual 

Director del Instituto del Petróleo de la UBA y 

cuentista, ingeniero Nicolás Verini, entonces 

estudiante en la Facultad de Ingeniería Química 

de Santa Fe. La restante, se extravió en las 

múltiples mudanzas de domicilio.  

 



 

 

Posteriores averiguaciones le acercaron 

dictámenes que aportaban la casi certeza de que 

se trataba de objetos fálicos de culto, dada su 

poca practicidad para ser empleados como útil o 

arma defensiva, sin determinarse grupo humano 

alguno. Con esa explicación, aquellas piedras de 

los sueños celestes volvieron al olvido, 

empujadas por la juvenil decepción. 

 



 

 

Otras correrías laborales lo llevaron por el 

camino de tierra que une la localidad de Escalada 

con Cacique Ariacaiquín, en compañía del 

ingeniero Osvaldo Gunzel, camino a San Javier. 

Detenidos al costado de la ruta, al comienzo de 

los bajos del arroyo Saladillo Amargo, mientras 

el profesional cumplía con obligaciones propias, 

se dio a recorrer el lugar. En una cárcava 

formada por el escurrimiento del agua de lluvia, 



observó un pequeño trozo que parecía ser  de 

ladrillo, por la cocción perfecta y textura. Picado 

por la curiosidad y dado que se hallaba en medio 

del campo, lejos de toda construcción, cruzó el 

alambrado y siguió la hendedura hacia arriba, 

encontrando algunos más, evidentemente 

arrastrados por las corrientes ocasionales. Así, 

con ese trazo convergente,  llegó al comienzo de 

la misma, donde con sorpresa observó en la 

pequeña barranca formada, lo que parecía un par 

de vasijas seccionadas por la mitad de su 

circunferencia. El anillo se completaba en dos 

partes. Una en el fondo de la cárcava y la otra 

arriba, en la superficie del terreno natural, 

mostrando dos pares de trazos en la barranca de 

unos veinte centímetros de altura, que unían 

aquellos semicírculos. El corte se vinculaba así 

con exactitud, no dando lugar a dudas respecto  

de la asociación entre la sección superior y la 

inferior al pie de la escarpa. 



Exploró los alrededores y halló perfectamente 

delimitadas a pocos metros lo que parecían ser 

las bocas de unos cincuenta centímetros de 

diámetro de otras tres vasijas, a nivel del suelo. 

Eran bien visibles en el terreno los aros que las 

mismas formaban. 

 

 

 

Por lecturas efectuadas, pese a sus deseos se 

impuso la obligación de no tocar nada, trazar un 

croquis lo más detallado posible del lugar y dar 

aviso a quienes con autoridad y medios 

adecuados pudieren intervenir en el caso, para no 



destruir toda la valiosa información que se 

encuentra siempre en el terreno, rodeando tales 

objetos. 

Así dio aviso del hallazgo al Dr. Zapata 

Gollán,  gracias a los buenos oficios de Jose 

María (Cocho) Paolantonio y de una publicación 

propia en Punto Y Aparte que llamó la atención 

del investigador, quien en razón de las tareas de 

Santa Fe la vieja, que le impedían brindar tiempo 

a una nueva línea de trabajo, propuso trasladar la 

inquietud a otro equipo de investigadores. Se 

impuso la situación por medio de aquél a un 

grupo de arqueólogos de Buenos Aires 

interesados en el hallazgo, por cuanto tales 

vasijas tenían paredes más gruesas que las 

propias de las urnas enterratorias indígenas y la 

cocción era pareja; muy distinta a la común 

facturada por los nativos que llevaban a cabo 

habitualmente una cocción a fuego directo. Los 



mismos comprometieron formalmente ocuparse 

del caso. 

La expedición se frustró por falta de partida 

presupuestaria al inicio del período en que 

debían arribar los investigadores para  confirmar 

la existencia de ese extraño yacimiento y 

determinar sus características generales, 

conforme se comunicó, posponiéndose la misma 

“sine die”. El autor piensa que pudo haber 

primado la desconfianza en los informes de 

alguien no iniciado, que naturalmente pudiere 

haber exagerado esas propiedades. Lo cierto es 

que las vasijas quedaron allí, al borde izquierdo 

del camino,  donde el terreno comienza a caer 

hacia el Saladillo Amargo. También pasaron al 

olvido. 

Ya en la actualidad, leyendo el libro de José 

Rafael López Rosas “Santa Fe - Aquel rostro” , 

encuentra en el artículo referido a la estancia 

Saralegui titulado “Rincón de San Antonio” un 



luengo párrafo en que menciona: “Esa estancia, 

llamada también Los Ídolos, nos retrotrae  por su 

nombre a los primeros años de nuestra conquista. 

En efecto: ese lugar, y las tierras aledañas, fueron 

conocidos como Los Idolos o Monigotes, en 

razón de haberse encontrado en esos campos 

numerosos postes o palos totémicos levantados -

según afirma Zapata Gollán- por las tribus que 

bajaban por el Salado, pero que, luego, dicho 

nombre se perdió en razón de que en ese mismo 

lugar  establecieron una estancia los jesuitas, 

„que empleaban precisamente sus energías en 

extirpar toda manifestación de idolatría 

indígena‟. Más tarde, cuando fue desalojado 

momentáneamente  el indio de esas tierras, los 

criollos que las ocuparon denominaron  a esos 

palos - quizás labrados y simbolizando alguna 

extraña divinidad - simplemente con el nombre 

de “monigotes”. Se advierte que en la margen 

izquierda del Salado, a la altura de la actual 



colonia Cayastá existen todavía la isleta de las 

Estacas y la de los Palos Labrados. Al margen de 

esos testimonios, ni la tradición ni los 

documentos de aquellos siglos, refieren a 

expresiones totémicas dentro del primitivismo 

religioso de las tribus que ocuparon nuestra 

provincia”. 

Llegado a este punto, en torrente la memoria 

se vio inundada por  aquellos extraños hechos 

anteriores. Resultaba excesivamente llamativo 

que en un área relativamente restringida, se 

encontrasen indicios de asentamientos con 

manifestaciones completamente ajenas a las 

culturas que desde siempre poblaron la región 

conforme es de su conocimiento. A tales datos, 

se agregan los particulares nombres propios 

dados a una laguna próxima a San Cristóbal: 

“Palos Negros” y a una población del mismo  

departamento: “Monigotes”, en el viejo “Camino 

de los Monigotes”. 



 

 

 

A nadie escapa que el totem es un símbolo 

uno de cuyos atributos principales, además de los 

imponderables subjetivos, es la permanencia en 

el tiempo, hecho completamente ajeno a las 

expresiones culturales de nuestros aborígenes 

habituales, cuyas manifestaciones se caracterizan 

por la transitoriedad propia del nomadismo a que 

se veían compelidos por la naturaleza de su 

economía colectora. 



Su existencia impone la vigencia previa de 

una idea cultural compleja abstracta, con claros 

impulsos de trascendencia, de la cual esas figuras 

son expresión objetiva.  

Si como bien manifiesta el autor precitado, se 

trata de algo enclavado por personas venidas 

utilizando la vía natural seguida históricamente 

por los grupos humanos en todas partes: el curso 

de los ríos, que conectan sitios muy distantes 

entre sí, podemos sospechar alguna vinculación 

poco usual con culturas más evolucionadas de las 

nacientes de ese río. Resulta más que de interés 

tratar de hallar los sitios de asentamiento que 

pudieren haber existido en nuestra zona. Labor 

no totalmente descabellada ni ardua, con las 

modernas técnicas de relevamiento aéreo en 

distintas longitudes de onda, en zonas donde se 

cuenten con datos sobre la existencia anterior de 

tales objetos. No sería extraño que los mismos 

constituyesen hitos referenciales de posición con 



relación a determinadas ubicaciones de interés 

para esos grupos, orientadoras respecto de las 

causas que los traían tan lejos. Pero esto ya es 

especulativo. 

No se le escapa que no puede correlacionar ni 

cultural, ni temporalmente estas tres 

manifestaciones peculiares a que alude; este 

hecho no las invalida, resta importancia, ni 

vulnera el eventual interés que alguien pudiere 

manifestar por profundizar la cuestión intrigante 

que su sola existencia plantea, con posibilidades 

ciertas de éxito para investigadores que con 

medios adecuados y mayor capacidad, vayan 

extrayendo de entre las tinieblas, retazos de esa 

realidad santafesina que hoy todavía es sombra y 

misterio.   

El autor tiene la convicción de que esas 

piedras fueron objeto de culto y a la vez armas 

para los pueblos originarios provenientes del 

Norte por el río Salado.  



 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 

 


