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Quien no quiere pensar es un fanático, 
 quien no puede pensar es un idiota, 
 quien no osa pensar es un cobarde.

SIR ROGER BACON, Novum organum, 1620.
 

El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa 
 hoya, cuyas paredes altas de cien metros, 

 encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas, 
 bordeadas de negros bloques de basalto, 

 asciende el bosque, negro también.

HORACIO QUIROGA (describiendo Teyú Cuaré),
A la deriva, 1917.

 

Miro mi cara en el espejo para saber quién soy.

JORGE LUIS BORGES, 
“Deutsches Requiem”, El Aleph, 1949.
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PRÓLOGO

Muchas películas de horror se inician con un grupo de arqueólogos 
excavando ruinas antiguas. La emoción se acumula a medida que cuida-
dosamente quitan arena y cepillan el suelo mientras descubren objetos 
maravillosos. Y de repente despiertan algo malicioso, un mal que los 
envuelve y ataca, que es cuando la alegría se transforma en horror.

De varias maneras las excavaciones de Ana Igareta y Daniel Schá-
velzon y su múltiple, polifacético e interdisciplinario equipo de inves-
tigadores, reflejan esa imagen tan difundida: descubrieron una forma 
de maldad oculta. Sus excavaciones de ninguna forma liberaron ese 
mal, por el contrario, usaron la arqueología para mostrarnos una for-
ma de la maldad que se mantuvo oculta por décadas. De ese modo, el 
conocimiento de un conjunto de edificios escondidos en una remota 
región de la selva en Teyú Cuaré, donde la naturaleza ayudó a preser-
var el misterio, por fin se abrió. Edificios, muros, terrazas, construi-
das en piedra en un estilo exógeno, con sistemas defensivos en un si-
tio inaccesible, al grado que nadie pudo explicar hasta ahora quién 
construyó estas estructuras o cuándo fueron hechas. ¿Las hicieron los 
misioneros jesuitas de los siglos XVII o XVIII? ¿Albergaron solamen-
te contrabandistas locales o pescadores? ¿O son restos de la Guerra 
de la Triple Alianza? El trabajo de Schávelzon e Igareta muestra que 
no son ruinas de un remoto pasado. Analizaron la arquitectura y la 
cultura material para poner en evidencia un secreto guardado celosa-
mente: que estas construcciones están conectadas, al menos en gran 
parte, con el nazismo –local o importado–, del Tercer Reich vencido 
en 1945.
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Los arqueólogos usan sus conocimientos para estudiar el mun-
do material. La gente vive en un mundo que implica interacciones 
incesantes y variadas entre las personas, los objetos y el entorno. La 
gente puede suponer que ese mundo es de una forma ya establecida, 
sin embargo lo transformamos con nuestro comportamiento, con el 
pensamiento, y aun cuando nuestros deseos y acciones no sean los de 
cambiarlo. La arqueología explora el impacto del mundo material en 
las más diversas formas y campos de la vida humana. Este saber per-
mite entender cómo los objetos y paisajes han sido parte de la vida de 
los hombres y de sus actos, de sus emociones y relaciones para hacer 
y transformar la sociedad y su cultura, desde los tiempos más remotos 
hasta el presente. Y de esta manera, ese hacer se transforma en polí-
tico cuando los arqueólogos aplican su conocimiento para construir 
críticas globales e introducen cambios en él.1 Este libro es una mues-
tra de ese accionar.

Las películas de horror también recurren a la imagen popularizada 
de los arqueólogos como científicos aislados que estudian el lejano pa-
sado, pero este libro no lo hace. Si de todas formas puede parecer que 
se relaciona con ese estereotipo, el trabajo realizado muestra rápida-
mente un creciente cuerpo de evidencias e investigación sobre el mun-
do contemporáneo.2 Los arqueólogos usaron sus conocimientos para 
estudiar un ancho espacio de los siglos XIX y XX, lo que hoy explora la 
más moderna arqueología, que incluye hechos no tradicionales como 
son los edificios y casas abandonadas,3 las fronteras recientes,4 los con-

1. McGuire, Randall H. (2008), Archaeology as Political Action, Berkeley, Univer-
sity of Cali fornia Press.

2. Harrison, Rodney y Scofield, John (2010), After Modernity: Archaeological 
Approaches to the Contemporary Past,Oxford, University of Oxford Press. Gra-
ves-Brown, Paul; Harrison, Rodney y Piccini, Ángela (eds.) (2013), The Oxford 
Handbook of the Archaeology of the Contemporary World, Oxford, University 
of Oxford Press.

3. Yazdi, Leila P. (2010), “Public and Private Lives in Iran: An Introduction to the 
Archaeology of the 2003 Bam Earthquake”, en Archaeologies, vol. 6, n° 1, 
pp. 29-47. González-Ruibal, Alfredo (2005), “The Need for a Decaying Past: 
an Archaeology of Oblivion in Contemporary Galicia (NW Spain)”, en Home 
Culture, vol. 2, n° 2, pp. 129-152.

4. McGuire, Randall H. (2013), “Steel Walls and Picket Fences: Rematerializing the 
U.S. Mexican Border in Ambos Nogales”, en American Anthropologist, vol. 115, 
n° 3, pp. 466-480. De León, Jason (2015), The Land of Open Graves: Living and 
Dying on the Migrant Trail, Berkeley, University of California Press.
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flictos étnicos urbanos,5 las tumbas colectivas,6 guerras,7 desastres na-
turales8 o la basura.9 E incluso el estudio de los regímenes totalitarios 
y tantas otras acciones brutales que ha vivido nuestro mundo en el 
último siglo.

El quehacer de la arqueología les da a los arqueólogos el privilegio 
de realizar estudios creativos acerca de temas críticos de la modernidad 
incluyendo la política, el patrimonio, la vida cotidiana, los derechos hu-
manos, el tiempo y el deterioro. Con su énfasis en el pasado reciente, 
esa arqueología está bien posicionada para unirse con otras disciplinas 
como la geografía, la historia, los estudios patrimoniales y el arte. Los 
arqueólogos de la modernidad estudian el mundo material que forma 
parte tanto de la experiencia vivida al igual que de la memoria reciente. 
Manejan la materialidad (objetos, ruinas, fotos o medios digitales) para 
atraer a una larga serie de públicos y ayudar a las personas a pensar críti-
camente nuestras sociedades. Todo esto se hace en este libro.

El gran desafío de la arqueología contemporánea ha sido el hecho 
de producir micronarrativas concretas y definidas de casas, fábricas, 
eventos, granjas, ruinas. Ellas proveen el sustento local para un pen-
samiento global. Se piensa en los detalles minúsculos para demostrar 
la experiencia mundana de los procesos de larga duración. En Teyú 
Cuaré, los arqueólogos revelaron la vida cotidiana de posibles refugia-
dos nazis conexos con la huida tras su derrumbe en Europa, y sobre las 
relaciones de Argentina con la Alemania del nazismo. Y eso, aunque 
sea un único lugar en la inmensidad nacional, es mucho.

La arqueología actual siempre trabaja con textos (documentos del 
gobierno, diarios, libros, mapas, revistas y tantos otros). En Teyú Cuaré, 

5. McAtackney, Laura (2011), “Peace Maintenance and Political Messages: The 
Significance of Walls During and After the Northern Irish Troubles”, en Journal 
of Social Archaeology, vol. 11, n° 1, pp. 77-98.

6. Renshaw, Layla (2011), Exhuming Loss: Memory, Materiality and Mass Graves 
of the Spanish Civil War, Walnut Creek, Left Coast Press. Cohen Salama, Mau-
ricio (1992), Tumbas anónimas: informe sobre la identificación de restos de 
víctimas de la represión ilegal, Equipo Argentino de Antropología Forense, 
Buenos Aires, Catálogos.

7. González-Ruibal, Alfredo (2016), Volver a las Trincheras. Una Arqueología de 
la Guerra Civil Española, Madrid, Alianza.

8. Dawdy, Shannon Lee (2010), “Clockpunk Anthropology and the Ruins of 
Modernity”, en Current Anthropology, vol. 5, n° 6, pp. 761-795.

9. Rathje, William y Murphy, Cullen (1992), Rubbish! The Archaeology of Garba-
ge, Nueva York, Harper Collins Publishers.
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los investigadores encontraron una estructura solo marcada en un 
mapa de 1943 pero luego no hallaron ninguna otra referencia docu-
mental hasta una nota periodística de 1976, la que dio a conocer el 
lugar. Los documentos no necesariamente solucionan los misterios y 
eso no debe sorprendernos. Hay un misterio porque los que lo perpe-
traron buscaron ocultar eso que se había hecho y la maldad encerrada 
en el lugar. En la Argentina moderna la construcción de casas y otras 
estructuras generan documentos, censos, papeles por recaudación 
impositiva, acciones transcurridas en el sitio, permisos de construc-
ción. Aquí los constructores ocultaron una realidad física expresada 
en piedra, madera y vidrio, envuelta en un fuerte silencio documental. 
Crearon un silencio intencional y seguro que llevó un gran esfuerzo 
de instalar.

El trabajo arqueológico está particularmente bien capacitado para 
descubrir secretos, como el de un refugio nazi. No se asusta por los 
silencios documentales. Los métodos de la arqueología ponen al des-
cubierto, corren la tierra, la vegetación y los detritos que oscurecen 
el material arqueológico, la evidencia material de la vida humana. La 
arqueología puede descubrir y usar lo que la gente intencionalmente 
escondió, como las fotografías dentro de una lata de dulce de membri-
llo encerrada en una pared de piedras. Y más importante aún, la gente 
da por seguro la desaparición de lo descartado de su vida diaria, lo 
arrojado a la basura, lo que nos da acceso a sus secretos, como en este 
caso un gran conjunto de objetos de origen alemán y centroeuropeos, 
sean porcelanas, municiones, monedas, tulipas o botones.

Los arqueólogos estudian objetos, arquitectura, el entorno natural 
y cultural y otros aspectos del mundo en que vivimos. En sus excava-
ciones registran la posición de las cosas. Se describen las características 
de cada una y se observa su relación con el espacio y tiempo. A partir 
de esas observaciones se puede reconstruir la fecha de los hechos, el 
uso de las cosas, las actitudes de consumo, las construcciones y los 
paisajes, los estilos y modas de los objetos y las expresiones ideológicas 
que conllevan. Con esos datos, los autores han llevado adelante el in-
tento de explicar el misterio de Teyú Cuaré.

No nos llega como una sorpresa saber que a la derecha nacionalista 
argentina le interesó construir un refugio para algún (o algunos) nazis, 
o al menos para ofrecérselo aunque no llegaran a usarlo, en un oscuro 
y remoto rincón de la Argentina. Todos sabemos que muchos nazis 
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alemanes y croatas huyeron cuando colapsó el Tercer Reich y llegaron 
al país a refugiarse entre la amplia colonia alemana. No todos, pero 
muchos lo hicieron con la ayuda o al menos con el acuerdo de organis-
mos y personas en los gobiernos de turno locales y nacionales. El más 
famoso fugitivo –que no tuvo necesidad de esconderse mucho– fue, 
sin duda, Adolf Eichmann.10 Su captura libró rumores acerca de otros 
jerarcas como Martin Bormann, que de manera errónea se creyó que 
se había refugiado precisamente en Teyú Cuaré. 

Por lo tanto, podemos preguntarnos qué nos dice la arqueología de 
Teyú Cuaré que no supiéramos. Este estudio se conecta con la fasci-
nación que provocan en la arqueología actual las ruinas y el deterioro 
por sí mismo. Esa arqueología es un fenómeno interesante más que 
un medio para obtener nueva información. El interés, tanto popular 
como académico, por ruinas y deterioros va más allá, alcanzando el 
arte y la imaginación. Se manifiesta en los grandes libros de fotografías 
o los sitios Web con ruinas modernas, sitios abandonados, almacenes, 
negocios, sitios industriales y hasta casas olvidadas, todos restos del 
mundo moderno. Algunos académicos han denominado eso como “la 
pornografía de las ruinas” porque muestran de forma sensacionalista 
el deterioro de la modernidad, como si fuera parte de su destino prefi-
jado. Las ruinas implican misterio y atraen a las personas. Esa fascina-
ción las llevará a las ruinas de Teyú Cuaré pero, allí, el misterio ha sido 
parcialmente resuelto. Una vez en el lugar la gente podrá relacionar 
el sitio con las interpretaciones, con el pensamiento crítico necesario 
para entender ya no solo un refugio nazi sino el largo proceso de la 
política del fascismo en la Argentina. Haber logrado eso es un gran 
paso para la sociedad local y nacional.

La arqueología de lo contemporáneo excede la arqueología de 
la vida cotidiana. Los arqueólogos tienen un compromiso creativo 
con los objetos ordinarios que los conducen a revelar detalles ínti-
mos sobre la vida mundana de la gente que estudian. Esos detalles 
pueden ser fuertes para la sociedad y golpear su experiencia cotidia-
na. Enfrentarse a lo inesperado, haciendo realidad lo difuminado, 
materializando la maldad del nazismo argentino. La arqueología de 
lo cotidiano en Teyú Cuaré puso en evidencia el concepto de “la 

10. Arendt, Hannah (1963), Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of 
Evil, Nueva York, Viking Press.
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banalidad del mal” de Hannah Arendt. Con esto quiero decir: enten-
der la vida normal de individuos, o de quienes estuvieron de acuerdo 
con ellos, que realizaron atrocidades terribles para la humanidad. 
Personas que, ya aquí, trataron con todos sus esfuerzos de mantener 
una vida germana incluso en un refugio escondido, una cotidianei-
dad urbana europea en medio de la selva. Se sentaron en la mesa con 
vajilla alemana que hiciera recordar su tierra o al menos alguien les 
preparó un lugar donde hacerlo, enterraron y guardaron una colec-
ción de monedas de países europeos invadidos y destruidos, arrasa-
dos, postales y fotos y recortes de diarios que indican que pese a todo 
sentían nostalgia por ese pasado perdido. Son emociones humanas 
banales que cualquiera puede tener. Pero nosotros sabemos más. Por-
que los símbolos como las esvásticas o las camisas pardas y nuestro 
conocimiento histórico sobre Hitler y Mussolini nos enfrentan con 
la maldad que ese refugiado cometió en Europa. Porque no fue el 
diablo o exóticos demonios los que lo hicieron, fueron personas no 
muy diferentes de nosotros mismos y eso es lo que jamás debemos 
olvidar.

Los arqueólogos de la modernidad han hecho un extenso trabajo 
sobre los estados totalitarios y los derechos humanos. Esos esfuerzos 
han tenido tres focos: iluminaron las estrategias materiales que apoya-
ron y sostuvieron a los dictadores, proveen evidencia incriminatoria en 
las cortes legales y crean memoria para ayudar al difícil proceso de res-
cate de las víctimas y sus familiares, para recordarnos los derechos que 
tenemos como seres humanos. Los arqueólogos argentinos han sido 
líderes mundiales en este aspecto. La mayor parte de su trabajo se ha 
centrado en las dictaduras militares de la década de 1970. El Equipo 
Argentino de Antropología Forense hizo algunas de las primeras exca-
vaciones de tumbas sin nombre en el mundo para identificar desapa-
recidos y llevar apoyo y justicia a sus familiares. También se realizaron 
muchos otros estudios en el país en centros de detención y tortura. En 
Teyú Cuaré, Schávelzon, Igareta y sus colaboradores continuaron estos 
estudios sobre el totalitarismo y los extendieron en el tiempo hacia 
un pasado no tan lejano, en que la Argentina y sus gobiernos fueron 
soporte del fascismo nazi.

Hoy, los visitantes al parque, al revés de un guión de una película 
de terror, pueden caminar sin miedo sobre estas ruinas. Los demo-
nios que los arqueólogos pusieron en evidencia no los van a atacar. 
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Porque se los va a enfrentar con una historia que jamás debe ser ol-
vidada. Una historia hecha por hombres y mujeres como nosotros, 
pero diferentes, por lo que tenemos que estar prevenidos para que no 
vuelva a suceder.

Randall H. McGuire
Profesor Emérito de Arqueología

Departamento de Antropología, Binghamton University
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I

PRESENTACIÓN

Este es un ejercicio de escepticismo. Y lo es por muchos motivos. 
El principal consiste en que tuvimos que aceptar a la fuerza lo dicho 
en el siglo XVII por Sir Francis Bacon: “Si uno empieza con certezas, 
terminará con dudas; pero si se acepta empezar con dudas, terminará 
con certezas”. Dejar de lado lo que creíamos que sabíamos sobre el 
sitio y su entorno, así como aceptar las dudas que surgieron desde el 
primer día de trabajo, fue la única forma de avanzar en la investigación 
y en la búsqueda de respuestas. No fue un ejercicio fácil.

Más de mil años antes de Bacon, un pensador griego llamado Pi-
rrón opinaba casi lo mismo: que se debía ser sképtiko ante la realidad y 
por eso sus discípulos, hasta el presente, son llamados escépticos. Hoy 
en día la palabra condensa el modo en que los científicos realizamos 
nuestro trabajo, dudando sistemáticamente de aquello a lo que nos 
enfrentamos. Esa duda tiene particular importancia en la arqueología, 
una actividad en la que lo que vemos influye en lo que entendemos: 
una lata vacía al costado del camino es, casi con certeza, evidencia de 
que alguien la abrió, comió y descartó, pero también puede ser el reci-
piente para el agua del perro, o para llevar carnada para pescar, o cual-
quier otra cosa que ni siquiera imaginamos. Lo que entendemos está 
influenciado por muchísimos factores que hacen que veamos las cosas 
de una manera determinada, o a aceptar que jamás podremos llegar 
a entender qué significa o qué sucedió. Podemos realizar mil estudios 
del contenido de la lata, de la forma de apertura, la marca original, el 
desgaste por la cuchara, pero igualmente la verdad –si eso existe– no la 
podremos confirmar nunca. Menos aún saber qué pensaba, extrañaba 
o soñaba el que la comía.
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Hace un siglo, cuando se inició la arqueología académica, era co-
mún que los investigadores encontraran lo que querían hallar, lo que 
habían decidido buscar, porque se forzaban las pruebas para demos-
trarlo o se optaba por la interpretación más obvia y a veces la más 
probable, pero no por eso la más adecuada. En la actualidad, los ha-
llazgos se analizan en detalle antes de realizar cualquier interpretación 
y son consideradas varias hipótesis hasta que una se impone por su 
capacidad explicativa; los datos de campo se contrastan una y otra vez. 
Durante los trabajos realizados en Teyú Cuaré, el escepticismo cons-
tante fue el camino elegido para respetar ese modelo, nuestra forma de 
tomar precauciones al enfrentar evidencias que no sospechábamos que 
pudieran encontrarse ahí. Nos propusimos rechazar las explicaciones 
más obvias y analizar con el mayor de los cuidados otras hipótesis que 
pudieran dar cuenta de lo que habíamos encontrado. 

Fue notable ver cómo los historiadores nacionales y locales, igual 
que la sociedad misionera, parecían ya tener resuelto el tema de la his-
toria del lugar. Por lo que, al surgir una nueva realidad, se produjo una 
reacción que se expresó en críticas terribles por tocar áreas sensibles de 
la memoria y la identidad. ¿Alguien puede imaginar ya en el siglo XXI 
que un joven neonazi, machete en mano, imbuido de cierta autoridad, 
nos impediría entrar a un Parque Provincial porque le cambiábamos 
su versión de la historia? Más que en una selva de árboles parecía que 
entrábamos en una selva de ideologías nunca bien superadas.

El escepticismo fue imprescindible para seguir adelante. El estudio 
de las construcciones de Teyú Cuaré nos obligó a lidiar con una situación 
como la que jamás habíamos vivido. Si, como suele decirse, la ciencia 
avanza porque los científicos se hacen preguntas y tratan de responder-
las, es fácil entender el problema que enfrentamos cuando las preguntas 
que teníamos para formularnos se derrumbaron frente a la evidencia y 
las pocas respuestas que se nos ocurrían resultaban poco creíbles. 

En marzo de 2015 fuimos por primera vez a Teyú Cuaré con la in-
tención de analizar los restos de un conjunto arquitectónico construi-
do en piedra. Suponíamos que había sido obra de los guaraníes redu-
cidos en las misiones jesuíticas instaladas en la región durante el siglo 
XVII; lo que iba a ser una única campaña seguía después de dos largos 
años y todavía faltaba mucho por descubrir. Era factible que algunos 
edificios hubieran sido reutilizados en tiempos posteriores como en 
tantos otros sitios; nadie esperaba sorpresas. Ninguno suponía otra 
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cosa porque era lo establecido, lo que se repetía entre los pocos espe-
cialistas que siquiera habían oído del lugar. Pero lo que encontramos 
fue un complejo moderno construido en sus estructuras mayores a 
mediados del siglo XX y en el cual todo es diferente a lo que debiera 
ser en un asentamiento edificado en medio de una selva, ubicada entre 
enormes acantilados de roca, en una zona que antes era más impene-
trable que ahora. Hasta donde sabemos, no existen antecedentes en 
la historia nacional de sitios arqueológicos con obras semejantes, por 
lo que estudiarlas y entenderlas fue una aventura del pensamiento y 
de la imaginación, y un no menor esfuerzo físico. Del mismo modo, 
tuvimos que lidiar día a día con las sorpresas que encontrábamos. La 
literatura lo describe de otra manera: “Vives hallando cosas sin des-
canso, pero lo que encuentras no se parece a lo que buscas. Tal vez en 
este mundo nada es lo que parece, y la verdad de las cosas tiene que ser 
revelada a nuestros sentidos”.1

1-2. Las dificultades de trabajar en la selva: limpieza de un largo muro apenas 
visible tras su hallazgo y después de comenzar el corte de la  

vegetación y limpieza de la parte superior.

1. Ospina, William (2008), El país de la canela, Bogotá, Norma.
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De hecho, y dado que lo que proponemos es que se trata de una 
instalación cuya construcción se relaciona en su parte principal con 
eventos de la Segunda Guerra Mundial, resulta probable que no haya 
sitios similares en América Latina. Porque si bien se sabe con certe-
za que nazis y nazismo llegaron a estas tierras, no hay datos sobre la 
existencia de una materialidad directamente derivada de su presencia. 
Quienes llegaron como prófugos a la Argentina vivieron protegidos 
en casas urbanas, yendo sus hijos a escuelas y hospitales; arribados 
como si fueran simples inmigrantes dispusieron de documentos que 
les permitieron insertarse sin demasiados problemas en la sociedad lo-
cal. Salvo Menguele que fue perseguido sin tregua, los demás supieron 
cómo no ser deportados, denunciados o siquiera descubiertos, lo que 
les sucedió solo a unos pocos. Obviamente aprovechando la compli-
cad local, si no nada hubiera sido posible. Se ha estimado que cerca 
de mil individuos formalmente relacionados de una u otra forma con 
el régimen nazi llegaron a nuestro país, aunque solo uno hubiera sido 
suficiente como representante del horror desatado en Europa.2

Es difícil suponer que quienes huyeron y llegaron a nuestro terri-
torio erigieran un asentamiento de la naturaleza del hallado en Teyú 
Cuaré, el que requirió mucho tiempo de esfuerzo constructivo y una 
cierta inversión de dinero para estar terminado y equipado. Además, 
cabe pensar que Misiones no era el mejor lugar para que un gran nazi 
se ocultara, ya que si bien su población cuenta con un importante por-
centaje de descendientes de alemanes muchos de estos rechazaron los 
delirios hitlerianos y la propuesta de un Tercer Reich. Recordemos in-
cluso la existencia local de partidarios y fundadores del Frente Negro, 

2. Para detalles sobre el número y nombre exacto de cada nazi cuya extradición 
fue pedida y aceptada o rechazada por la República Argentina véanse los 
trabajos de Jackisch, Carlota (1987), “Los refugiados alemanes en la Argentina 
1933-1945”, en Todo es historia, n° 244, pp. 6-33; (1997), El nazismo y los refu-
giados alemanes en la Argentina, Buenos Aires, Editorial de Belgrano; (1998), 
Cuantificación de criminales de guerra según fuentes argentinas, Comisión 
para el Esclarecimiento de la Actividades Nazis en la Argentina (CEANA), dis-
ponible en línea: <http://desclasificacion.cancilleria.gov.ar/userfiles/INFOR-
ME-FINAL-CEANA-97-99.pdf> (última consulta: julio de 2015); Jackisch, Carlota 
y Daniel Mastromauro (2000), “Identificación de criminales de guerra llegados 
a la Argentina según fuentes locales”, en Ciclos en la historia, la economía 
y la sociedad, n° 19, pp. 217-235. Meding, Holger (1998), La emigración a la 
República Argentina de los nacionalsocialistas buscados. Una aproximación 
cuantitativa, Comisión para el Esclarecimiento de la Actividades Nazis en la 
Argentina (CEANA), Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores.
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nazis opositores a Hitler,3 por lo que una delación era muy esperable. 
Una playa desierta o una estancia en la Patagonia eran lugares en los 
que un prófugo sí hubiera pasado desapercibido, disfrazado como un 
inmigrante alemán cualquiera o un centroeuropeo más, mientras que 
en la selva misionera y durante la construcción de un conjunto que, 
insistimos, requirió de una cantidad importante de esfuerzo y recur-
sos, las posibilidades de ser identificado eran grandes. Quizás al prin-
cipio fue posible pensar al revés, luego, al advertir el funcionamiento 
de la región y su historia, entendimos las contradicciones que implica 
tratar de “esconder una aguja en un pajar”. 

Pedimos comprensión porque la información que brindaremos 
estará acompañada de dudas, de interrogantes, pero lo cierto es que 
mucho de lo que pudimos averiguar acerca del sitio solo puede pre-
sentarse como contradicciones. Contradicciones tan enormes como 
los edificios y muros que existen en el lugar: realidades que no cuadran 
entre sí, formas, funciones, diseños, relatos, documentos y objetos que 
se enfrentan en un rompecabezas de escala territorial difícil de descri-
bir y de entender. Para explicarlo con un ejemplo: el único sendero 
que ahora llega al sitio a través de una selva de espesa belleza, desem-
boca de súbito en una estructura de cinco metros de altura y paredes 
construidas con pesados bloques de piedras, montadas sobre platafor-
mas. Se trata de muros sólidos cuya edificación requirió de un enorme 
trabajo para extraer las piedras de la cantera, trasladarlas, darles forma 
y ajustarlas, y resultan infranqueables para cualquier persona, arma 
o incluso vehículo (si pudiera meterse en la selva). Pero en esas inex-
pugnables paredes se colocaron ventanas de vidrio simple y sin rejas 
que se adornaron con ligeras persianas y cortinas. La evidencia indica 
que la sólida pared y las débiles ventanas son rasgos contemporáneos 
y fueron hechos de una misma vez. Pero ¿para qué construir paredes 
semejantes si no se buscaba proteger nada? ¿Y si no se quería proteger 
algo, por qué no usar simples ladrillos que los había de sobra?

Siguiendo esa misma lógica ¿por qué hacer espacios delimitados 
por muros macizos, que alguno supera los tres metros de espesor, si 

3. El Frente negro fue una escisión temprana del partido Nacionalsocialista opo-
sitor al ascenso de Hitler y volcado al socialismo; fueron destruidos y sus diri-
gentes se refugiaron en Paraguay. Eran nazis opositores confundidos por los 
historiadores posteriores. Friedmann, Germán (2010), Alemanes antinazis en la 
Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI.
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no se puso puerta en la entrada? ¿Para qué sirve una “veranda” (amplia 
terraza abierta sin techo) en medio de la selva, donde la única vista 
posible termina en una pared de árboles? Y por qué esa veranda, con 
un murete perimetral de solamente medio metro de altura, tenía una 
puertita sin cerrojo típica de los patios suburbanos: ¿para evitar que 
se escapara un perrito? ¿Para qué poner una escalera trabajosamente 
tallada en sillares de piedra al costado de la entrada a una casa –actitud 
moderna, informal y antifuncional– y no en el frente, por donde se 
debería acceder al edificio según la tradición de la arquitectura acadé-
mica hasta la modernidad? Le decoraron el frente con molduras, las 
que no se ven por entrar de costado. ¿La escalinata puesta de costado, 
era para evitar un tránsito que no existía? ¿Para no entorpecer el tráfi-
co? ¿Por qué invertir esfuerzos y recursos en construir sobre un terreno 
con desniveles en vez de aprovechar los espacios planos ubicados a 
pocos metros de distancia y cuando no hay nada alrededor? ¿Por qué 
hacer un baño interno con bañadera e instalar un inodoro con tanque 
de agua –con portarrollos empotrado para el papel higiénico–, en un 
lugar en el que no hay agua corriente ni cloacas y hay que hacerle un 
complejo sistema de doble tanque elevado y pozos ciegos? ¿Una vida 
burguesa en medio de la selva?

Estas son apenas las primeras contradicciones en las dos construc-
ciones mayores, las que observamos en un sitio que además y como 
conjunto con el resto de lo existente se percibe como un espacio en-
cerrado, escondido, muy escondido. Una zona caracterizada por la 
presencia de estructuras de piedra que controlan el acceso al lugar, 
por dentro y por fuera, muros extensos uno dentro del otro, donde 
todo parece servir de apoyo a ese par de obras centrales. Un lugar 
construido para no ser visto desde el cercano río Paraná –única vía de 
circulación y acceso posible hasta hace una década–; ni siquiera hoy 
en que el río está más cerca por los cambios artificiales del nivel se ven 
los edificios o muros. Pero pese a su imagen de solidez, los edificios 
eran lábiles e indefendibles, absurdos como construcción y más aún 
como protección, dada la presencia de numerosas puertas y ventanas. 
La verdadera protección del conjunto radicaba más que en las paredes 
y murallas, en la excepcional geografía y la frondosa vegetación del 
lugar, en la complejidad del acceso y el secretismo de su obra, en la 
excelente elección de ese sitio excepcional. Lo demás podría ayudar, 
pero no impedir nada.
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Si alguien alguna vez pensó que se trataba de un búnker o forta-
leza construida para servir como escondite a nazis que esperaban ser 
atacados, fue porque no estudió el sitio en detalle. Sin duda no se trata 
de la “fortaleza inexpugnable” que el almirante Karl Dönitz dijo haber 
construido en secreto para Hitler en 1943, ya que esta obra tal vez fue 
secreta pero definitivamente no era inexpugnable. Asustaba pero no 
evitaba nada, ni siquiera es de hormigón armado o está bajo tierra. Y 
ahí está lo complejo de entender: lo encontrado no es un búnker ni 
una fortaleza pero tampoco es un simple conjunto de casas, edificios 
industriales o galpones de almacenamiento de productos; no es un 
lugar para producir yerba o para aserrar árboles, es un sitio incómodo 
y desagradable para vivir en una casa casi de lujo, pero apretada en un 
territorio donde lo que sobraba era tierra abierta y lugares cómodos. 

Pocas de sus características entran en los parámetros habituales de 
la arquitectura regional de su época, sea utilitaria o residencial, por eso 
explicar su función y usos fue, y es, un desafío. Un recorrido casa por 
casa en San Ignacio y en los pueblos vecinos, incluso a ambos lados de 
la frontera, solo nos permitió encontrar contadas similitudes entre sus 
estructuras y las de Teyú Cuaré, detalles menores como fue una esca-
lera similar o una puerta. Y si bien nada es totalmente diferente a la 
demás arquitectura en piedra regional del siglo XX, tampoco nada es 
igual o siquiera muy parecido, lo que hizo del lugar un sitio de trabajo 
fascinante por su unicidad. 

El estudio de este singular conjunto urbano-arquitectónico y las 
propuestas realizadas para su interpretación generaron una pequeña 
polémica, impulsando a académicos, aficionados, oportunistas, cre-
yentes y descreídos a dar su opinión al respecto.4 Algunos se interesa-
ron por conocer la evidencia, otros simplemente se aferraron a lo que 
ya pensaban; a su modo todos influyeron en el proceso de búsqueda de 
respuestas. Incluso los que nos criticaron fuertemente nos ayudaron a 
ajustar nuestros análisis.

4. Los diarios y los medios de comunicación publicaron y difundieron en el país y 
el exterior cientos de notas sobre este hallazgo. No contestamos nunca para 
no generar polémicas sin tener toda la información estudiada. Lamentamos 
esta falta de contacto, pero el nazismo sigue siendo una herida abierta en 
Misiones y su amplia comunidad alemana, aunque hayan pasado tres gene-
raciones. 
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3. San Ignacio en el Catastro de 1985. La zona de Teyú Cuaré aún sin acceso 
(Cortesía de la Municipalidad de San Ignacio). 
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4. Vista de la península de Teyú Cuaré, lugar en que se angosta el Paraná. A la 
izquierda se ven los acantilados; a la derecha, la desembocadura del  
río de igual nombre en Paraguay. La isla que antes se encontraba  

en el medio ya ha desaparecido.

Dado que el trabajo que realizamos fue arqueológico, y que este es 
un libro de arqueología y no de historia documental o de historia oral, 
nuestro esfuerzo estuvo centrado en el estudio de los restos materiales 
–paredes, huesos, vidrios, pisos, restos de todo tipo– que hallamos en 
el lugar. Y si bien utilizamos de modo constante documentos escritos, 
fotos, mapas y relatos orales como fuentes de información, el objeto 
de nuestro estudio fue aquello que excavamos en el sitio y que puede 
verse, tocarse, medirse y analizarse. Aunque orientadas a un mismo fin 
–explicar desde el presente eventos del pasado–, arqueología e historia 
son disciplinas diferentes en sus métodos y suelen generar resultados 
a veces disímiles. Pero por eso mismo el cruce de los datos es siempre 
beneficioso y con frecuencia es la mejor vía para construir interpreta-
ciones articuladas de los hechos. 

Los datos pueden provenir también de muchas otras fuentes e inclu-
so porque ayudan a ampliar nuestra perspectiva de aquello que estamos 
observando. El primer día de trabajo en la Estructura III encontramos 
sobre el piso de lajas los restos de una damajuana rota por el impacto de 
la caída. Solo eso, al menos ese día ahí. Pero al verla fue imposible no 
recordar lo escrito por Horacio Quiroga casi cien años antes, al hablar 
de la vida de los trabajadores de la región y de los violentos efectos que el 
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alcohol tenía sobre estos: “Nada hay más rápido, ni aun la corriente del 
mismo río, que la explosión que desata una damajuana de caña lanzada 
sobre un obraje”.5 Lo de Quiroga es literatura y difícilmente la arqueo-
logía pueda explicar la presencia de la damajuana en el sitio a partir de 
un cuento, menos aún de que luego halláramos varias otras, pero lo 
importante es que nos sirve para hacernos preguntas, pensar hipótesis y 
discutir posibilidades. Y de eso se trata este libro.

5. Plano catastral del año 2000 de la región entre Posadas y San Ignacio ubicando 
Teyú Cuaré y la zona de estudio.

En términos de fuentes, es importante dar cuenta de la absoluta 
falta de documentación que mencione el sitio o proporcione cual-
quier tipo de datos sobre su existencia, lo que supone un silencio 
tan significativo que no deja de hablar, de gritar. Que en ninguna 
fuente escrita, local o regional, aparezca referencia alguna a un con-
junto arquitectónico de semejantes características difícilmente pueda 
ser explicado por un fenómeno de omisión o perdida de documenta-
ción. Que en pleno siglo XX, a solo ocho kilómetros de San Ignacio 
y sus habitantes y turistas diarios, con las primeras ruinas jesuíticas 
restauradas por el Estado nacional desde 1940, permanezca desco-
nocido un lugar así es algo inentendible, a menos que ese fuera el 
resultado pretendido. Cómo explicar si no que ningún organismo 
oficial se haya tomado jamás el trabajo de mapear el sitio, describirlo, 

5. Quiroga, Horacio (1997), “Una bofetada”, en Cuentos completos, Buenos 
Aires, Seix Barral.
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estudiarlo o darlo a conocer.6 No hemos podido localizar documento 
alguno –registro, catastro, título de propiedad, escritura, dominio, 
expediente, correspondencia privada– que haga mención concreta del 
lugar antes de 1976, cuando un periodista comunicó su existencia al 
mundo. Igualmente curioso resulta el hecho de que hoy, al hablar con 
los viejos vecinos del lugar todos afirmaron que sus padres o abuelos 
conocían los edificios y su historia y propietarios, pero al pedir una 
fotografía, carta, papel suelto, dato concreto o diario personal que 
pueda probarlo, nadie tenía nada, haciéndonos dudar de muchas ase-
veraciones o al menos de la época a la que hacen referencia. Solo al 
crearse el parque en 1989 las ruinas comenzaron a figurar en algunos 
documentos como algo indefinido de valor, aunque su origen nunca 
quedó claro. Solo en el año 2000 hubo un relevamiento que indicó 
que los edificios pertenecían al siglo XX, sin entrar en detalles.7

6. Parte superior de una damajuana de manufactura local  
de mitad del siglo XX, encontrada sobre el piso de la Estructura III.

6. Reconfirmamos que las búsquedas catastrales, incluso por Miguel Ángel Ste-
fanuk en Posadas, mostraron que los datos no existieron o lo poco que hubo 
se perdió hace tiempo.

7. Estudio hecho por Ruth Poujade para la Empresa Binacional Yaciretá, a quien 
agradecemos.
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Toda la región ha sido relevada en múltiples oportunidades desde el 
final del siglo XIX, su historia ha sido exhaustivamente estudiada por 
buenos profesionales, no entramos en la nada. Eso, el hecho de que pese 
a tanto estudio haya quedado al margen hace que sea más llamativo que 
construcciones tan grandes y complejas, así como muros y murallas, 
terrazas de piedra y recintos enormes hayan pasado desapercibidos. 

Horacio Quiroga (sin dudas el vecino más famoso del lugar y quien 
vivió parte de su vida en una casa cercana a Teyú) acompañó desde 
1908 a Leopoldo Lugones en su recorrido por las ruinas de San Ignacio 
y escribió docenas de cuentos en los que describía la región en detalle, 
pero jamás mencionó nada. Habló de la zona y sus acantilados, los rápi-
dos del río y las leyendas, pero no citó que nadie viviera allí ¿No supo de 
su existencia, o lo supo y se lo calló, o simplemente no existía entonces 
y hasta su muerte ocurrida en 1937? Como dato de cronología, si bien 
poco demostrable, es fuerte. El mismo rumbo de silencio, salvo que 
realmente no existieran aún, lo siguieron durante las décadas de 1920 y 
1930 Selva Andrade (Carlos Silva Andrade), ornitólogo y escritor que 
vivió cerca del sitio y contó dramáticas historias que transcurrían en sus 
acantilados y selvas, y Germán Dras (seudónimo de Germán de Lafe-
rrere) periodista, director de un diario en Posadas y relator entusiasta de 
su vida como vecino de Teyú Cuaré. También hay dos memorables pe-
lículas argentinas filmadas en la zona entre 1939 y 1952 y en ninguna 
de ellas se ve ni una sola toma en la que aparezca alguno de los edificios 
o referencia sobre el sitio.8 Las novelas que generaron ambas películas, 
de Quiroga y de Varela, nada dicen tampoco. Menos aún los viajeros, 
los documentos y las escrituras de tierras y propiedades.

Durante los años previos a la Primera Guerra Mundial y con el auge 
de la yerba mate, varios vecinos importantes se instalaron muy cerca, 
como George Lenoble y su esposa, Sara. Ellos le compraron la mitad de 
esas tierras a la esposa de Carlos (Charles) Thays en 1934, el célebre pai-
sajista que había trazado el Parque Nacional Iguazú y quien descubrió el 
sistema para sembrar la yerba mate hacia 1904, y que por eso consiguió 
esas tierras. Y para un diseñador de paisajes pintorescos esto no hubiese 
sido algo para dejar de lado de haber existido. Otra parte de las tierras 

8. Soffici, Mario (1939), Prisioneros de la tierra, Pampa Film. Del Carril, Hugo (1952), 
Las aguas bajan turbias, basada en la novela de 1943 de Alfredo Varela lla-
mada El río oscuro. 
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había quedado en manos de Darío Quiroga Cires,  que vendió su mitad 
de la propiedad a los Lenoble poco después de 1940, cuando su hermana 
Eagle ya había fallecido. Luego Lenoble se casó con Sara Vivanco y tras la 
muerte de ellos toda esa tierra pasó a lo que hoy es el parque Osununú, 
dentro del cual están las ruinas. Es de lamentar que no haya una delimi-
tación exacta de esas tierras, ya que en ese entonces con los catastros ele-
mentales era suficiente y nadie discutiría el reparto inicial del general 
Roca a Thays. Ojalá algún día se logre dar con algún documento que 
aclare este tema de la propiedad inicial de las tierras y sus límites.

7. Joaquín Queirel, el agrimensor que exploró la región y trazó los primeros 
poblados, posa orgulloso con sus baqueanos en San Ignacio en 1877  

(Cortesía de A. Cardozo).

Los Lenoble, como antes Quiroga, se mantuvieron en contacto con 
Buenos Aires y Europa pero nunca mencionaron nada sobre las cons-
trucciones en cuestión. Es más, hicieron su casa en lugar de usar es-
tas excelentes edificaciones si hubiesen estado vacías, quizás si siquiera 
hubiesen existido en esa época. Idéntico silencio mantuvieron otros 
vecinos de activa vida cultural tales como el militante comunista Mar-
cos Kanner, que para encontrar donde esconderse después de la toma 
de Encarnación de 1929 tuvo que huir por toda la provincia; el pin-
tor Carlos Giambiagi; los hermanos Blosset –uno de ellos ingeniero e 
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intendente de Posadas–, que tenían un aserradero ubicado a un kiló-
metro del sitio,9 y distinguidos visitantes como Julio Payró que escri-
bió cuentos e historias por doquier. Turistas, curiosos y profesionales 
han visitado por más de un siglo las famosas y cercanas ruinas de San 
Ignacio Miní, hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad, y pese a 
estar a pocos kilómetros de las ruinas de Teyú Cuaré no solo nadie las 
estudió sino que ni siquiera habló de ellas. Docenas de libros se han 
escrito sobre la región e igual cantidad de mapas han sido dibujados 
con su geografía, hay hasta modernos catastros y en ninguno de ellos 
se encuentra una referencia siquiera menor al sitio antes de 1990.10 

A veces los silencios hablan y otras veces gritan, y tanto desconoci-
miento del conjunto en cuestión nos resulta difícil de explicar, a menos 
que sea el resultado de una combinación de factores para nada azarosos. 
Es posible proponer que el motivo por el cual los vecinos y visitantes 
del sitio durante el siglo XIX y la primera mitad del XX no vieron las 
edificaciones, fue sencillamente porque en ese entonces nada había sido 
construido, o muy poco. Por supuesto, esto lo demostraremos luego a 
partir de la arqueología, pero es bueno que la evidencia esté plantea-
da desde el inicio. Así, nos preguntamos ¿qué ocurrió desde entonces? 
¿Qué explicación puede darse a la niebla histórica y documental que 
también rodea al sitio en los últimos setenta años? La más obvia tal vez 
sea que había personas interesadas en que permaneciera oculto, en que 
no se transitara por el lugar, en que no se hablara de él, en que desapa-
reciera si es que había algún papel. Una historia varias veces repetida 
por los vecinos mayores del Teyú avala esta hipótesis: que durante las 
décadas de 1960 y 1970 –años duros en nuestro país–, personal de las 
fuerzas de seguridad tuvieron vedado el acceso al sitio para los pobla-
dores. Si bien nunca hubo reja o alambrado, simplemente no había 
camino y “allí no se debía ir”, no hacía falta explicar nada, la gente era 
simple ante la presencia militarizada y aún más en dictaduras. Todos los 
informantes coincidieron en que por una u otra razón, les daba mucho 

9. El aserradero se encontraba en el sitio ocupado por el Club de Río, de San 
Ignacio.

10. Para ver la cartografía histórica recomendamos los libros de Levinton, Nor-
berto (2009), El espacio jesuítico-guaraní, la formación de una región cultural, 
Asunción, Centro de Estudios Antropológicos, Universidad Católica; Levinton, 
Norberto y Snihur, Esteban (2015), Misiones: territorio entre fronteras (1609-
1895), Buenos Aires, Entidad Binacional Yacyretá.
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miedo meterse en esa zona.11 En nueve entrevistas a viejos vecinos en 
el cercano San Ignacio ninguno había ido nunca al lugar –todos supe-
raban los setenta años–, y siete de ellos repitieron la palabra “miedo”. 

8. Mapa de Misiones publicado en los inicios del siglo XX mostrando lo poco 
conocida que era, con una geografía elemental y el relevamiento incluso de las 

costas sin detalle alguno (C. de Chapeaurouge, 1901).

11. Dado al enorme reparo que aún existe en la población local para con los 
miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, respetamos el compromiso 
asumido de no dar los nombres de los informantes. Ellos deben seguir viviendo 
en el lugar y sin esta certeza jamás nos hubieran contado estas historias.
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9-10. Planos de 1877 y 1917, en ambos se observa la península de Teyú Cuaré,  
el pueblo de San Ignacio y los puertos cercanos sin referencias a la existencia  
de un asentamiento en el lugar (Rodríguez, 1917; mapa de la Biblioteca del  

Instituto de Arte Americano).

Una mirada actual de la situación basada en los relatos y en la evi-
dencia arqueológica, permite entender que efectivamente el sitio fuera 
utilizado por miembros de dichas fuerzas militares como base para sus 
actividades de contrabando con Paraguay, actividad que sigue siendo 
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base de la economía costeña.12 Entendemos que de esa época son los 
disparos hechos con armas de grueso calibre cuyos impactos aún se ob-
servan en los muros del sitio y que antes debían verse más aún, muchas 
de las latas de comida barata, los vidrios de linternas y sus pilas, y las 
cajas enteras de medicinas, vajillas y de hojas de afeitar descartadas sin 
uso y en paquetes. La memoria oral es consistente con lo observado en 
el registro arqueológico ya que ambos indican que el sitio quedó aban-
donado hacia 1960, para cambiar de uso por muchos años. Y quienes 
asumen que se usó el lugar de diferentes maneras no pueden remontarse 
a antes de 1960 por la edad, e insisten en que se lo hizo por poco tiem-
po; es decir, se habla de ocupaciones transitorias.

Otro motivo de peso por el cual el lugar no fue estudiado antes 
se relaciona con el mito que se tejió a su alrededor hacia el final de la 
década de 1970 cuando se publicó que allí había vivido Martin Bor-
mann, que si bien la mayoría no sabía bien quién había sido, su nom-
bre se asociaba con el de Adolf Hitler. Porque ¿quién querría estudiar 
la casa de un genocida? ¿O visitarla? Dejando de lado el posible atrac-
tivo para grupos neonazis, ¿qué turista que conociera los sufrimientos 
de la guerra querría ir a conocer el lugar? La leyenda de que Bormann 
vivió en el sitio afectó negativamente sus posibilidades de estudio y 
generó problemas a la parte de la comunidad de descendencia alemana 
que vive en la región y que rechazó la ideología nazi. Si el mito persis-
te, si no se lo separa de la historia que cuentan las paredes de las ruinas, 
nadie se interesará por conocerlas y su pérdida será total.  

Esperamos que lo presentado hasta aquí permita entender el com-
plejo escenario con el que nos enfrentamos al estudiar este sitio, cuya 
evidencia indica que fue construido y usado en la primera mitad de la 
década de 1940 y que no por moderno resulta sencillo de explicar. De 
hecho, ha sido el desafío más grande en nuestra vida de arqueólogos. 
Algunos elementos del registro material indicaron que el espacio había 
sido utilizado en tiempos anteriores aunque de manera ínfima. Incluso 
durante las excavaciones hallamos raspadores prehispánicos (dos), dos 

12. Krautstofl, Elena María (2013), “Frontera, trabajo y ciudadanía. Construcción 
de redes en desplazamientos cotidianos de encarnaceños (Paraguay) y 
Posade ños (Argentina)”, Ponencia presentada en X RAM, Córdoba; 2013, 
“Territorio de fronteras y espa cio de cuerpo-mujer, Peregrinación transnacio-
nal de las paseras entre Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay)”, en 
VII Jornadas S. Wallace de Investigación en Antropología Social, Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires.
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hachas de piedra, un petroglifo y cerámica (cinco fragmentos), en do-
cenas de kilómetros cuadrados. Es factible también que algunos de los 
muros hallados hayan sido construidos durante la Guerra de la Triple 
Alianza (en la zona de la Terra cognita), o a comienzos del siglo XX por 
cortadores de madera. Sin embargo, nada de ello tiene que ver con el 
período en que se edificaron las grandes obras de las que provienen los 
miles de objetos excavados y en las que se enfoca este libro.

11. Vista de la barranca entre acantilados mirando hacia el río Paraná.  
Invisibles aún hoy, al fondo y casi en la orilla, apoyadas sobre la derecha,  

se encuentran las ruinas.
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12. Plano topográfico del año 2005 que indica el área de estudio, la isla ya 
desaparecida y el río que asoma en la orilla de Paraguay; es el lugar más estrecho 

del río Paraná (Cortesía de la Municipalidad de San Ignacio).

Finalmente, como ejercicio lúdico y contribución para que el lec-
tor se ubique en nuestra pobre cartografía, dividimos la península de 
Teyú Cuaré en tres sectores, de acuerdo al conocimiento que tenemos 
de cada uno. Definimos así una Terra studuit (tierra estudiada), ubica-
da al oeste de la zona y que incluye las tres construcciones principales 
y algunas menores, además del sendero que recorre el área donde se 
concentró la mayor parte del trabajo. Luego una Terra cognita (tierra 
conocida) que es la parte norte y noreste, que recorrimos y estudiamos 
solo en algunos sectores dado que carece de senderos y lo espeso de la 
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vegetación complejiza cualquier observación. En la zona al este y su-
reste se encuentra nuestra Terra incognita (tierra desconocida) ya que 
encontramos allí docenas de estructuras que jamás habían sido vistas 
o relevadas. Quizás podamos algún día estudiarla, quizás no. Quedará 
entonces para quienes vengan después de nosotros. 

13. Plano esquemático de la ubicación de las ruinas principales y las áreas estudiadas.
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II

LA LEYENDA DE MARTIN BORMANN Y TEYÚ CUARÉ

¿BORMANN EN TEYÚ CUARÉ?

Quien visita hoy en día el Parque Provincial Teyú Cuaré y encuen-
tra carteles que indican que uno va hacia la “Casa de Borman” (sí, así, 
mal escrito), o que está en el sitio en que él vivió, se lleva una brusca 
sorpresa. A menos que la persona se haya criado en la región oyendo 
una historia para la cual no hay pruebas, la situación resulta difícil de 
entender. Porque pese a la falta de evidencia concreta, el sitio es iden-
tificado así en toda la provincia, en diarios, folletos, cartelería y sitios 
Web, y no con la precaución de una leyenda sino con la certeza de un 
hecho probado. 

Teniendo eso en cuenta, resulta imprescindible iniciar nuestro aná-
lisis de un sitio relacionado con la presencia nazi en Misiones aclarando 
la confusión implicada en la supuesta presencia de Bormann en el lugar 
e intentando identificar el origen de la leyenda que lo ubicó allí, aun 
sabiendo que tal vez solo podremos aproximarnos a cómo se inició. 
¿Dónde nace una leyenda? Es una pregunta que los hombres se han 
hecho por siglos.

Resulta necesario recordar que el ingreso a nuestro país, al final de 
la Segunda Guerra Mundial, de militares y civiles europeos que apo-
yaron el régimen nazi es un hecho bien documentado de la historia 
nacional,1 y que investigaciones previas han establecido con precisión 

1. Además de los ya citados libros de Carlota Jackshik es posible leer: Blue Book 
on Argentina (1946), Consultation among the American Republics with respect 
to the Argentine Situation, Nueva York, Memorandum of the US Government, 
Greember Publisher. Buchrucker, Cristian (1987), Nacionalismo y peronismo. 
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sus trayectos dentro de la Argentina hasta instalarse en diversas regio-
nes. De hecho, nuestros propios resultados en el curso de este trabajo 
proporcionan evidencia material en tal sentido. Pero lo singular de la 
leyenda de Bormann en la región fue parte del proceso que se urdió 
para aseverar que estaba vivo gracias a la coyuntura de un gobierno 
populista y francamente profascista argentino y el impacto de la pu-
blicación de un conjunto de datos que nunca contaron con evidencia 
material que los respaldara.

La Argentina en la crisis ideológica mundial 1927-1955, Buenos Aires, Suda-
mericana. Camarasa, Jorge (1992), Los nazis en la Argentina, Buenos Aires, 
Legasa; (1995), Odessa al sur: la Argentina como refugio de nazis y criminales 
de guerra, Buenos Aires, Planeta; (2006), Puerto seguro. Desembarcos clan-
destinos en la Patagonia, Buenos Aires, Norma; (2008), Mengele, el Ángel de 
la Muerte en Sudamérica, Buenos Aires, Norma; Camarasa, Jorge y Basso, 
Carlos (2014), América nazi, Buenos Aires, Aguilar. Comisión para el Esclare-
cimiento de la Actividades Nazis en la Argentina (CEANA) (1998), Informe 
final, Buenos Aires, Ministerio de Relaciones Exteriores. Corbiere, Emilio (1992), 
Estaban entre nosotros, Buenos Aires, Letra Buena. Delegación de Asocia-
ciones Israelitas Argentinas (DAIA) (1998), Proyecto Testimonio, Buenos Aires, 
Planeta. De Nápoli, Carlos (2005), Nazis en el sur, Buenos Aires, Norma; (2008), 
Los científicos nazis en la Argentina, Buenos Aires, Edhasa. Francis, Michael J. 
(1977), The Limits of Hegemony: United States Relations with Argentina and 
Chile during World War II, Notre Dame, University of Notre Dame Press. Frank, 
Gary (1982), Juan Perón versus Spruille Braden, Nueva York, Rowan & Littlefield. 
Garbelly, Frank (2003), El viaje del Arco Iris. Los nazis, la Banca Suiza y la Argen-
tina de Perón, Buenos Aires, El Ateneo. García Lupo, Rogelio (2012), Última 
noticia de Perón y su tiempo, Buenos Aires, Ediciones B. Goñi, Uki (1998), Perón 
y los alemanes: la verdad sobre el espionaje nazi y los fugitivos del Reich, Bue-
nos Aires, Sudamericana; (2003), La auténtica Odessa, Buenos Aires, Paidós. 
Kannapin, Klaus (1968), “Sobre la política de los nazis en la Argentina, de 1933 
a 1943”, en Hitler sobre América Latina, México, Fondo de Cultura Económi-
ca, pp. 129-160. Katz, Frederich y Kannapin, Klaus (1968), Hitler sobre América 
Latina: el fascismo alemán en Latinoamérica 1933-1943, México, Fondo de 
Cultura Económica. Klich, Ignacio (ed.) (1999), “Inmigrantes, refugiados y cri-
minales de guerra en la Argentina en la 2ª posguerra”, en Estudios migratorios 
latinoamericanos, n° 43; (2000), “Los nazis en la Argentina: política y econo-
mía”, en Ciclos, n° 19; (comp.) (2002), Sobre nazis y nazismo en la cultura 
argentina, Buenos Aires, Hispamérica. Martinez, Tomás Eloy (1984), Perón and 
the nazi war criminals, Washington, Woodrow Wilson Center. Meding, Holger 
(1999), La ruta de los nazis en tiempos de Perón, Buenos Aires, Emecé. Newton, 
Ronald C. (1977), German Buenos Aires 1900-1933, Social Change and Cultural 
Crisis, Austin, University of Texas Press; (1995), El cuarto lado del triángulo: la 
amenaza nazi en la Argentina, Buenos Aires, Sudamericana. Potash, Robert 
y Rodríguez, Celso (1998), “El empleo en el ejército argentino de nazis y otros 
técnicos extranjeros”, en Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades 
Nazis en la Argentina (CEANA), ob. cit. Rapoport, Mario (1988), ¿Aliados o 
neutrales? La Argentina frente a la segunda guerra mundial, Buenos Aires, 
Eudeba. Weber, Baby (2005), La conexión alemana. El lavado del dinero nazi 
en Argentina, Buenos Aires, Edhasa. Ziegler, Jean (1997), El oro nazi, Buenos 
Aires, Planeta.
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Martin Bormann (1900-1945) fue una personalidad compleja en 
el escenario de la Alemania nazi que alcanzó los niveles más altos del 
poder sin estar nunca en el frente de combate. Empleando estrategias 
de intriga palaciega, una subordinación obsecuente y un profundo 
conocimiento del manejo de la economía, llegó a ser jefe del Estado 
Mayor de Rudolf Hess, a dirigir la Cancillería y el partido Nacional 
Socialista y a ser el secretario privado de Hitler.2 Fue hombre de con-
fianza del Führer y confidente en su relación con la modelo aria que se 
convertiría en su esposa, Eva Braun, tras el horrible caso de estupro y 
asesinato de la sobrina del dictador que salía con él. Durante los años 
previos a la guerra y cuando el nazismo aún se encontraba en ascenso, 
organizó violentos grupos de choque, rompió huelgas, asesinó gente 
con sus manos y dio claras muestras de un antisemitismo furioso. Lue-
go no tuvo reparos de expropiar tierras y expulsar a miles de poblado-
res arios de los territorios conquistados para construir allí la residencia 
de Hitler y sus propios palacios, y menos aún de participar en las 
acciones de exterminio masivo de la población no aria. Obsesivo del 
trabajo, estaba día y noche al lado de Hitler cumpliendo sus deseos y 
creando intrigas contra otros generales a los que fue desplazando, hasta 
transformarse en el hombre que manejaba la cuantiosa fortuna gene-
rada por la industria y el comercio nazi.3 Se lo considera el responsa-
ble de haber creado un círculo íntimo alrededor de Hitler que lo fue 
aislando en forma intencional de la realidad. Fue una de las personas 
que estuvo con el Führer hasta su muerte y la finalización de la guerra.

La tarde del 30 de abril de 1945, Hitler y su esposa se suicidaron en 
el búnker de Berlín. Al día siguiente, Goebbels, el sucesor propuesto, 
también se suicidó en el mismo lugar luego de matar a su familia. Allí 
los asistían ayudantes, cocineros, secretarias y soldados bajo las órde-
nes de Bormann quien en paralelo organizó su propio escape. El plan 
ya establecido era llegar por un túnel excavado anteriormente hasta 
una estación de subterráneos cercana, subir a la superficie y disimula-
damente tratar de cruzar el río Spree por el puente de Weidendammer 

2. Fest, Joachim C. (1970), The Face of the Third Reich: Portraits of the Nazi 
Leader ship, Nueva York, Pantheon Books. Hamilton, Charles (1984), Leaders & 
Persona lities of the Third Reich, San José, R. James Bender Publishing. 

3. Lang, Jochen von (1979), The Secretary. Martin Bormann: The Man Who Mani-
pulated Hitler, Nueva York, Random House. McGovern, James (1968), Martin 
Bormann, Nueva York, William Morrow & Company.
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como efectivamente hicieron otros jerarcas más, para luego perderse 
entre las líneas rusas como si fuese un soldado huido. Un primer grupo 
salido del búnker logró hacerlo, pero el segundo, en que iba él, perdió 
el rumbo a causa de la confusión causada por las bombas soviéticas y 
se encontró justo frente a sus tanques. Bormann, Arthur Axmann (jefe 
de la Juventud Hitleriana), Ludwig Stumpfegger (cirujano personal de 
Hitler) y algunos más lograron tomar un tanque alemán abandonado 
pero que funcionaba y trataron de huir en él hasta que un impacto 
directo lo destruyó. La explosión los hirió severamente pero varios de 
ellos continuaron hacia el río decidiendo separarse para llamar menos 
la atención. Según relataría después Axmann –único sobreviviente–, al 
hallar cerrado el camino por el que había tomado, separándose de sus 
amigos, intentó volver a reunirse con el grupo, pero se encontró con 
los cadáveres de Stumpfegger y Bormann cerca del puente. Sin dete-
nerse mucho, Axmann huyó y llegó a los Alpes, donde fue capturado 
seis meses después. 

Tales fueron los detalles de los hechos ocurridos en la madrugada 
del 2 de mayo y narrados por Axmann en Núremberg, pero su vera-
cidad no pudo ser comprobada.4 Bormann fue entonces juzgado en 
ausencia por el Tribunal y encontrado culpable, condenado a muerte 
en la horca y a la dispersión de sus cenizas en las cloacas de la ciudad. 
Pero el que se lo considerara prófugo fue un grave error aprovecha-
do por los seguidores del régimen nazi, ya que les proporcionó una 
figura fantasmagórica que los aglutinó y les permitió soñar con la 
posibilidad de un nuevo futuro ario, poco importaba si mítico o real. 
Bormann no fue el único jerarca nazi que desapareció en 1945 sin 
dejar rastros: varios lo hicieron de una u otra forma, ya fuera porque 
realmente lograron escaparse o porque sus cadáveres no fueron encon-
trados o identificados entre los millones de cuerpos hallados por los 
Aliados, o porque hubo intereses de mantenerlos ocultos. Sin embar-
go en el caso de alguien tan importante, el hecho de que su cadáver no 
estuviera y que fuera juzgado como prófugo, posibilitó especulaciones 
y propició el mantenimiento del mito de su supervivencia tal y como 
lo quisieron sus pares.

4. Joachimsthaler, Anton (1999), The Last Days of Hitler: The Legends, the Evi-
dence, the Truth, Londres, Brockhampton Press.
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El 8 de diciembre de 1972, mientras se estaba construyendo la nue-
va estación Lehrter del subterráneo de Berlín, cerca de donde Axmann 
indicó haber visto los dos cadáveres y también en donde se encontró 
en 1945 la chaqueta militar de Bormann con su diario en el bolsillo, 
fueron hallados los restos de dos individuos. Lo que treinta años an-
tes había sido la superficie del terreno bajo un puente se hallaba en 
ese momento a doce metros bajo tierra y los cuerpos habían quedado 
sepultados por los escombros, la tierra movilizada por el bombardeo 
y el avance de los tanques rusos el día de su entrada a la ciudad.5 Uno 
de esos individuos fue identificado como Bormann a partir del análisis 
de su dentadura, si bien las condiciones en que se produjo tal identi-
ficación generaron polémica.6 El hecho de que el dentista responsable 
de la misma, el doctor Hugo Blaschke, no contara con los registros 
odontológicos originales que fueron destruidos durante los bombar-
deos, sino que los reconstruyera de memoria mientras se hallaba en-
carcelado en una prisión de Stalin y que su propia libertad radicara en 
esa identificación positiva, hicieron cuestionable la confiabilidad de su 
resultado. Dos décadas después, el desarrollo de las técnicas de recono-
cimiento biológico se hicieron precisas y un análisis de ADN confirmó 
la identificación realizada de los restos en cuestión, brindando una cer-
teza ya muy difícil de discutir:7 efectivamente Bormann había muerto 
en 1945 y su cadáver permaneció sepultado hasta 1972. 

Para cerrar oficialmente el tema, hace ya muchos años, el informe 
fechado el 4 de abril de 1973 decía en la sección “Resultados”, lo que 
finalmente fue reconfirmado por los estudios de ADN:

Si bien la naturaleza ha puesto límites a la capacidad humana de reco-
nocimiento […], se ha probado que los dos esqueletos encontrados en 
el predio de Ulap de Berlín, el 7 y 8 de diciembre de 1972, son idénticos 
a los acusados Martin Bormann y Ludwig Stumpfegger. El acusado y el 

5. Le Tissier, Tony (2010), Race for the Reichstag: The 1945 Battle for Berlin, Barns-
ley, Pen & Sword. Beevor, Antony (2002), Berlin: The Downfall 1945, Nueva York, 
Viking & Penguin.

6. Selby, Scott A. (2012), The Axmann Conspiracy, Londres, Penguin Books. Sogn-
naes, Reidar F. (1976), “Dental Evidence in the Postmortem Identification of Adolf 
Hitler, Eva Braun and Martin Bormann”, en Legal Medicine Annual, pp. 173-235.

7. Los estudios de ADN mitocondrial fueron realizados por investigadores del 
Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Múnich y dados a conocer 
en mayo del año 1998 por la entonces responsable de la Fiscalía General de 
Frankfurt, Hildegard Becker-Toussaint. Disponible en línea: <http://link.springer.
com/article/10.1007%2Fs004140000176> (última consulta: 7 de enero de 2016).
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Dr. Ludwig Stumpfegger murieron en Berlín en las primeras horas de la 
mañana del 2 de mayo de 1945, entre la 1:30 y las 2:30 horas.8

14. A propósito de “la banalidad del mal”: un cartel indica hoy  
(con el apellido mal escrito) el sentido de un recorrido supuestamente  

encantador que llevaría de visita a la casa de un genocida.

Curiosamente esta información parece no haber tenido gran difu-
sión en Misiones y la leyenda local de la presencia de Bormann siguió 
creciendo en los mismos años en que el resto del mundo absorbía la 

8. Final Report of the Frankfurt State Prosecution Office under File Index N° Js 
11/61 (GStA Ffm.) (1973), Criminal Action against Martin Bormann on Charge 
of Murder, 4 de abril.
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noticia de que nunca había salido de Alemania. Pero, con frecuencia, 
el imaginario es más fuerte que los datos científicos y para muchos 
Bormann sigue vivo en las entrañas de la selva. Mitos tan consolida-
dos rechazan la verdad histórica y cuando no lo logran simplemente la 
disfrazan; así, en los últimos años comenzó a circular la versión de que 
si bien era efectivamente de Bormann el cadáver hallado en Berlín, la 
supuesta coloración rojiza que presentaba la tierra que lo cubría (¿?) 
no podía ser otra cosa más que tierra misionera, lo que certificaba su 
paso por esta parte del mundo.9 Era una nueva leyenda que rayaba lo 
absurdo pero es publicada por los periódicos locales una y otra vez. El 
mito también impactó en la construcción de las patéticas identidades 
de algunos grupos neonazis y por años las ruinas de Teyú Cuaré fue-
ron su santuario. Lo notable es que nada de eso salió de Misiones, no 
fue pasto de la credibilidad en otras regiones de inmigración alemana 
como Córdoba o Bariloche. Había y hay otros mitos, pero jamás ese.

15-16. Los modernos agujeros de balas calibre 9 mm que acompañan el recorrido 
por la zona dan cuenta de una historia reciente de contrabando y luchas de poder 

por el control de la zona, que no contradicen la imagen de Bormann.

9. Villalba, Antonio (31/ 03/ 2013), “Refugio de criminales nazis: en la selva misio-
nera la vivienda de Martin Bormann se mantiene, Misiones en la ruta de esca-
pe: refu gio nazi”, en El Territorio (suplemento), Posadas.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL IMAGINARIO

Una vez establecidos los hechos relativos a la muerte de Bormann, 
resulta imprescindible preguntarse los motivos del surgimiento y 
consolidación del mito de que había escapado hacia Argentina y se 
ocultaba en la selva misionera. Uno de los más significativos fue la 
búsqueda internacional que se hizo de él, de Joseph Menguele y de 
otros criminales prófugos durante las décadas de 1950 y 1960. Tales 
persecuciones fueron intensas en la zona que hoy llamamos la Triple 
Frontera, el a veces difuso límite entre el sur de Paraguay, el noreste de 
Argentina y el suroeste de Brasil, caracterizado por la permeabilidad 
de sus fronteras y la corrupción imperante. Toda la zona se encuentra 
poblada por gran cantidad de alemanes y centroeuropeos, así como 
de descendientes de ellos, en su mayoría llegados a comienzos del si-
glo XX, aunque algunos tienen más de un siglo en la zona. Distintas 
versiones indicaban que varios nazis se refugiaron allí al final de la 
guerra por lo cual varios investigadores internacionales consideraron 
que Martin Bormann podría haber sido uno de ellos. Aunque solo se 
trataba de una suposición decidieron que valía la pena explorarla. Vale 
mencionar que la mayoría de los nazis que sí llegaron no necesitaron 
esconderse mucho, ya que era una zona propicia para pasar desaperci-
bidos por las características de la población que aún la habita. Aunque 
alguien de ese calibre destacaría de inmediato.

Dos famosos cazadores de nazis, Ladislas Farago10 –un personaje 
cuyas aventuras son dignas de una novela– y el periodista de Núrem-
berg, Paul Manning,11 dedicaron muchísimos años a recorrer la región 
y aunque estuvieron cerca de Teyú Cuaré el lugar no aparece mencio-
nado en ninguno de sus respectivos libros. Pero su presencia en Misio-
nes y las constantes ofertas de enormes recompensas a quien aportara 
datos sobre los nazis fugitivos, en especial sobre Bormann y Menguele, 
parecen haber impactado profundamente en una población que, por 
entonces, vivía en un territorio marginal y con un alto grado de analfa-
betismo. Por ejemplo, Manning y su gente hicieron cientos de carteles 
en inglés y español pidiendo datos sobre el “Fugitivo internacional 

10. Farago, Ladislas (1974), Aftermath, Martin Bormann and the Four Reich, Nueva 
York, Simon & Schuster.

11. Manning, Paul (1981), Martin Bormann, Nazi in exile, Secaucus, Lyle Stuart Inc.
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Martin Bormann” que colocaron en cada pueblo de los tres países; 
esos carteles permanecieron por años a la vista de sus habitantes y hay 
gente que aún los recuerda. Tal es el caso de un vecino de la zona na-
cido en Corpus en 1931, quien nos contó que ese “era el único cartel 
que había pegado frente a la capilla, y cuando era chico veía la cara del 
alemán todos los días”.12 

12. Entrevista en Hohenau, Paraguay, 9-10 de septiembre de 2015; Señor Pablo, 
se reserva el apellido a su solicitud.
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17-18. Expediente de la Cancillería argentina de 1960 acerca de Bormann y sus 
huellas dactilares para identificarlo (Copia del archivo de D. Schávelzon).

En 1964, el gobierno alemán ofreció formalmente una recom-
pensa de cien mil marcos por información que llevara a la captura 
del ex secretario de Hitler, lo que causó un nuevo impacto local e 
hizo crecer el mito a límites insospechados,13 lo que para muchos 

13. Whiting, Charles (1996), The Hunt for Martin Bormann: The Truth, Londres, Pen 
& Sword. 
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reconfirmaba que Bormann se hallaba vivo. ¿Y si realmente estaba 
por allí? Eran cifras inimaginables para cualquier poblador local, para 
quienes resultaban números inmensos que les cambiarían la vida. 
Y obviamente despertaron numerosas especulaciones y fantasías, así 
como mentiras. 

Los pedidos de recompensa derivaron también en sonadas esta-
fas hechas por autoridades policiales de la época, tanto de Paraguay 
como de Argentina, quienes con documentos apócrifos cobraron por 
la presentación de supuestas pruebas y evidencias. A Farago le vendie-
ron documentos falsificados y su investigación se vio luego envuelta 
en las luchas de poder que se gestaron alrededor del retorno al poder 
de Juan Perón en 1973.14 Para ese entonces el ex presidente estaba 
personalmente interesado en que se terminara la búsqueda de crimi-
nales llegados a nuestro país durante sus dos primeras presidencias 
o al menos que no se hablara más del tema, ya que era fundamental 
para Perón ocultar que había protegido nazis. También Manning pu-
blicó sus resultados en 1980 con una enorme presión política en su 
contra.15 

Lo narrado por los vecinos de edad avanzada y el registro escrito 
coinciden en señalar la absoluta escasez de información que había 
en la región sobre la guerra y sus protagonistas para la mayoría de la 
gente. Por supuesto que había quienes estaban bien enterados de todo 
pero eran una minoría. En parte, eso derivó en ataques sin sentido, 
por parte de la Policía primero y la Gendarmería después, hacia mu-
chos pobladores modestos, por el solo hecho de que hablaban alemán, 
o por actuar en base a denuncias insólitas y poco creíbles. Incluso hay 
casos que se hicieron célebres por la brutalidad y saña ejercida sobre 
gente pacífica por denuncias sin sentido. Solo puede especularse con 
que el sentido de tales acciones era el de distraer la atención de quie-
nes eran buscados en realidad, ya que como hemos mencionado sí 
hubo nazis que se instalaron en la región, y que por pura brutalidad, 
intereses políticos o económicos, se terminó lastimando a gente ino-
cente. Como fuera, las diversas autoridades involucradas tuvieron un 
pésimo manejo de la situación y luego la propia colectividad alemana 
prefirió no indagar y olvidar –nunca es sencillo enfrentar el riesgo de 

14. Camarasa, Jorge (1995), Odessa al sur, ob. cit.

15. Ibíd.
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que nuestros propios padres o abuelos sean acusados de tales críme-
nes–. El nazismo en Misiones existió, pero también se exageró el tema 
a límites insospechados, por una y otra parte.

19. Versión en inglés del cartel colocado a partir de 1945 en los pueblos de 
Misiones buscando a Bormann (no se pudo encontrar un ejemplar en español).
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20. Escuela primaria en la ciudad de Cambiretá, Paraguay, hacia 1940,  
enfrente de Teyú Cuaré (Cortesía de Cecilia Gallero).

21. Artículo publicado en Estados Unidos escrito por Farago en 1972 en el que 
aún se insistía sobre la presencia de Bormann en la Argentina y la  

recompensa que se ofrecía por su captura.

La historia del fundador del pueblo misionero de Eldorado, Adolf 
Julius Schwelm, es un ejemplo del tipo de historias absurdas que in-
volucraron a la población de origen germano de la primera mitad del 
siglo XX. Y hoy sirve para advertir cómo se construyen las historias 
que buscan establecer un origen con héroes y pioneros antes que con 
conflictos. 
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Schwelm, ciudadano británico de familia alemana y judío conver-
so, llegó a la región en 1919 enviado por la Banca Rotschild, la pode-
rosa banca judía, con el objetivo de comprar una importante fracción 
de tierra, lotearla y luego venderla a colonos europeos.16 Casi como 
en un cuento –y seguramente mentira–, los dos barcos con los que 
arribó llevaban los nombres de Svástica y Cuñataí (mujer joven en 
guaraní), y no puede obviarse la curiosa síntesis alemana-inglesa-gua-
raní-nazi-judía-cristiana implicada en tales denominaciones y él mis-
mo. Schwelm fundó Eldorado, una colonia agrícola modelo, abierta 
a recibir inmigrantes pero solo del norte de Europa.17 Históricamente 
se ha asumido que el nombre del poblado proviene de una incorrecta 
escritura de El Dorado, la ciudad mítica buscada debido a sus riquezas 
por los conquistadores españoles que durante el primer siglo de con-
quista recorrieron América. Otra versión más simple lo relaciona con 
el fanatismo de Schwelm por la pesca y su admiración por la especie 
más común de la zona, el pez Dorado (Salminus brasiliensis). Una ter-
cera y curiosa posibilidad, aunque la de mayor peso, está dada por la 
vieja existencia de “Eldorado”, un cabaret de travestis de Berlín cuyo 
nombre era conocido en toda Europa (y que años después lo sería más, 
al convertirse en sitio predilecto de reunión de jerarcas nazis hasta la 
purga de 1938). 

Las dos primeras décadas de vida de la colonia destruyeron la utópica 
idea de la población que tenía Schwelm a causa de los enfrentamientos 
ocurridos entre sus pobladores por motivos étnicos, ideológicos, de re-
gión de origen y religiosos. Los conflictos desatados entre la mayoría ale-
mana y las parcialidades menores de dinamarqueses, polacos y bávaros, 
a la vez que los problemas surgidos entre luteranos, judíos y católicos se 
sumaron a un rechazo generalizado a los inmigrantes mediterráneos y a 
la población criolla local. Tan fuertes eran estas peleas que se fundó la 
colonia de Puerto Rico para católicos y Montecarlo para protestantes. 
El inicio de la Segunda Guerra Mundial y el apoyo declarado al nazis-
mo por parte de la población germana local llevaron a la renuncia de 
Schwelm como presidente de la Compañía Colonizadora y a que desde 

16. Jelin, Elizabeth (2009), “Rosas trasplantadas y el mito de El dorado. Travesías 
en el tiempo, en el espacio, en la imagen y en el silencio”, en Revista del 
Museo de Antropología, n° 2, pp. 75-86.

17. Ibíd, p. 77.
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1939 y hasta su muerte viviera prácticamente encerrado en su propia 
casa y señalado por no ser nazi-hitleriano.

Más allá de las historias individuales y del rechazo o adhesión que 
diversos sectores de la población misionera manifestaron hacia el régi-
men nazi, lo cierto es que por décadas después de finalizada la guerra, 
en la región siguieron circulando relatos que hablaban de la llegada 
de antiguos jerarcas que permanecían ocultos. Verdad o mentira, eran 
historias funcionales para mantener la identidad ante tantos conflictos 
disolventes. En lo que respecta específicamente al caso de Bormann, 
cabe preguntarse a qué se debe la persistencia de una versión comple-
tamente carente de pruebas o, dicho de otro modo, a quiénes (además 
de a los vendedores de pruebas falsas) les convenía fomentar la idea de 
que estaba vivo. La respuesta se encuentra en los nuevos grupos neo-
nazis rápidamente organizados en todo el mundo, aquellos a quienes 
les resultaba imprescindible que hubiera un sucesor vivo del Führer, 
alguien capaz de dar continuidad a su proyecto. Como dijo el máximo 
cazador de nazis, Simón Wiesenthal: 

Inmediatamente después de la guerra los nazis necesitaban a un Bor-
mann vivo para fundamentar mejor su lema: Volveremos. Así se creó 
la leyenda que Bormann se había fugado a bordo de un submarino 
hacia Sudamérica, donde lo veían constantemente […]. Algunos dia-
rios y revistas de todo el mundo llegaron a pagar sumas fantásticas por 
las historias sobre Bormann. Dudosos comerciantes de informaciones y 
falsificadores ganaron fortunas enredando a los periodistas con infor-
maciones sensacionalistas sobre la supuesta residencia de Bormann en 
alguna fortaleza en medio de la selva. Ellos suministraban los datos sobre 
esos supuestos paraderos de Bormann previo pago de las sumas conve-
nidas […]. Bormann sirvió como bandera para los nazis. Después de la 
guerra repetían: Bormann está vivo, volveremos. Y eso nos confundió.18

Recordemos que la idea de que los nazis habían construido una 
fortaleza destinada a esconder a Hitler al final de la guerra era una 
noción muy repetida entre ambos bandos. Como mencionábamos en 
el capítulo anterior, ya en 1943 y en plena guerra –previendo un final 

18. Levy, Alan (2006), Nazi Hunter: The Wiesenthal File, Londres, Constable & Rob-
inson, p. 134; el subrayado es nuestro. En 1962 el propio Wiesenthal aclaró 
parte de la confusión que rodeaba una supuesta fuga de Bormann en sub-
marino hacia nuestro país: el plan indicaba una huida hacia Übersee Süd, 
palabras que fueron traducidas como “Ultramar sur” e interpretadas como 
con destino hacia Argentina. Sin embargo, más tarde se estableció que solo 
hacían referencia a una estación de trenes en Berlín. 
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desfavorable para ellos– el almirante Dönitz anunció que “La flota 
submarina alemana […] está orgullosa de haber construido un paraíso 
terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer en algún lugar del 
mundo”.19 Hasta el día de hoy y luego de setenta años de búsqueda no 
se han hallado evidencias concretas de la existencia de tal fortaleza, lo 
que permite suponer que los dichos de Dönitz eran una mentira o tal 
vez una intención, ya que es difícil evaluar la posible veracidad de la 
afirmación de un nazi de su jerarquía.

CONSOLIDACIÓN DEL MITO DE BORMANN EN MISIONES

Hasta mediados de la década de 1970 la presencia de Bormann en la 
región era una posibilidad, si bien difusa estaba sustentada por búsque-
das aunque no habían conducido a pruebas concretas. Generaba ma-
lestar pero también expectativas. Aunque la posibilidad se transformó 
casi en certeza a raíz de un artículo periodístico que alcanzó difusión 
nacional. En 1976, año del golpe militar a la democracia, el periodista 
Agustín Bottinelli –actualmente enjuiciado por haber atentado contra 
los Derechos Humanos al fraguar pruebas para un reportaje–, viajó a 
Teyú Cuaré llevado por la Prefectura. Publicó luego un artículo con im-
pactantes fotografías acompañadas de descripciones de dos de las prin-
cipales estructuras de piedra. Afirmaba que esa ruina se trataba de “La 
casa donde vivió Martin Bormann”20 y el país se enteró de su existencia. 
No es un dato menor que la nota se publicara en la revista Gente, ya 
que se trataba de uno de los pocos semanarios de edición masiva de la 
época, como tampoco lo es el hecho de que en la tapa de ese número se 
anunciara el asesinato de Esther Arrostito, con su foto a todo tamaño y 
un cartel que decía “Muerta” (como si se hubiera muerto sola).21 El ase-
sinato de Arrostito fue un duro golpe a los Montoneros y quien no leyó 

19. Ibíd., p. 77.

20. Botinelli, Agustín (1976), “La casa donde vivió Martin Bormann”, en Gente, n° 
594 (9 de diciembre). 

21. Esther Norma Arrostito (1940-1978) fue fundadora del movimiento revoluciona-
rio Montoneros. Desempeñó una importante participación en su organización 
y funcionamiento, por lo que su captura y supuesta muerte en 1976 tuvo un 
enorme impacto nacional. A posteriori se estableció que la noticia sobre su 
muerte había sido un fraude organizado por el Ejército luego de su captura; 
permaneció secuestrada hasta 1978. Su cuerpo nunca fue hallado. 
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la revista por un tema, la leyó por el otro. En lo que respecta a la historia 
de Misiones, ese artículo fue la base para docenas de escritos posteriores 
referidos a la presencia nazi y de Bormann en la región. Los viejos po-
bladores del lugar aún conservan copias de ese número de Gente y varios 
entrevistados lo muestran como prueba indiscutible de la presencia de 
Bormann en el sitio. Si figuraba en la revista tenía que ser verdad, ¿qué 
duda podía caber?

Si, como mencionábamos, la zona se hallaba efectivamente vedada 
a la población desde comienzos de la década de 1960 a fin de facilitar 
acciones de contrabando por parte de miembros de Gendarmería y 
Prefectura, ¿cómo ocurrió que en 1976 un periodista profesional y 
dos fotógrafos de una gran editorial de Buenos Aires llegaran hasta allí 
en transportes militares? Es claro que Botinelli no visitó el sitio por 
casualidad y que personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad lo 
condujeron al mismo –las que salen en las fotos–; una revisión deta-
llada del artículo explica los motivos de tal hecho. El periodista y sus 
compañeros fueron supuestamente llevados hasta las ruinas casi sin sa-
ber a dónde iban, guiados por un pescador alemán llamado Ludovico 
Fes y por otro individuo de igual ascendencia, Germán Enrico Naflin 
(de quien se aclara que no se iba a hablar por motivos no explicados), 
quienes vivían en una pequeña isla frente al sitio, hoy desaparecida 
por la subida del nivel del río Paraná.22 Si bien es imposible saber qué 
había en esa isla, resulta evidente a partir de las fotos que difícilmente 
pudiese vivir nadie; quizás sí tener un techo bajo el árbol para ir a 
pescar, no más que eso. Pero los enviados de la revista no brindaban 
detalles acerca de los motivos de su viaje, de cómo habían tenido noti-
cias del sitio, de la isla, de los pescadores o de la historia de Bormann, y 
aunque el artículo incluía una referencia a los textos de Ladislas Farago 
no se tomaba ningún dato del mismo. Según Botinelli fue Fes quien le 
había informado acerca de Bormann y de su acompañante “el aviador 
Fedder o Feddel que eran los únicos habitantes de la zona”23 y quienes, 
al decir del periodista habían estado allí entre 1950 y 1956. El edificio 
al que ellos llamaban “casa” (que nosotros denominamos Estructura I) 

22. Esa isla se originó por un barco encallado llamado El Misionero, sobreviviente 
de la Guerra de la Triple Alianza hasta cerca de 1900, que fue juntando ramas 
y plantas llevadas por el río hasta formar una superficie que los vecinos llama-
ron “Isla del barco hundido”.

23. Botinelli, Agustín, ob. cit.
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habría sido descubierto por casualidad por el padre de Fes y según su 
relato había permanecido por años con muebles en su interior, aun 
conservando parte de su equipamiento. En entrevistas posteriores Fes 
diría que para construir su casa (¿?) en la isla había utilizado parte de 
los techos que había sacado de las estructuras de Teyú, y que la isla no 
era un sitio de vivienda sino apenas un lugar de paso para ir a pescar, 
por lo que sus dichos resultan, cuanto menos, contradictorios.24

Intentando obtener más datos sobre los informantes de Bottinelli, 
establecimos que los apellidos Fes y Naflin no aparecen mencionados 
en los registros oficiales de ingreso de inmigrantes alemanes al país en 
ninguna época,25 así como tampoco existen datos al respecto referidos 
a ningún individuo de apellido Fedder o Feddel26 (el que, vale men-
cionarlo, es un apellido mayoritariamente judío). En cambio, aparece 
registrado un Hermann Fies nacido en 1902 en Hertz,27 quien en-
tró  al país en dos oportunidades, primero en 1923 y luego en 1931, 
ambas desde Bremen. Si se tratara de la misma persona, debería ser 
bastante más anciano y un individuo que había viajado ida y vuelta a 
Alemania, algo que lo aleja de la imagen de un pobre e ingenuo pes-
cador selvático. 

Por otra parte, una lectura cuidadosa del texto del artículo permite 
notar algunas inexactitudes que probablemente fueron solo exagera-
ciones periodísticas, pero también errores producto de la falta de co-
nocimiento del observador sobre ciertos aspectos del sitio abordado. 
Por ejemplo, se menciona que las piedras de los muros estaban unidas 
con cemento –cuando de hecho no tienen mortero de ningún tipo–, y 
que tardaron dos horas en recorrer los setecientos metros que separan 
la orilla de la Estructura I –cuando la distancia para la época era mu-
chísimo menor, según marcan los planos de inundación existentes de 
cuando cambió la cota de nivel del río hace pocos años. Pero a lo me-
jor el abrir un camino a machete lo hizo exagerar un poco. Otras ob-
servaciones gozan de mayor precisión y son interesantes para el estudio 
actual del sitio; se hace notar que en la Estructura I ya faltaba el techo 

24. Camarasa, Jorge (20/08/1995), “Las moradas de Martín Bormann”, separata 
de Pri mera Edición, Posadas.

25. Sarramone, Alberto (2011), Alemanes en la Argentina: Inmigración, refugiados 
judíos y nazis con Perón, Buenos Aires, Ediciones B, p. 28.

26. Ibíd.

27. Dato del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos.
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aunque la puerta de entrada todavía estaba allí, y que había evidencias 
de la presencia de un tanque de agua y de una doble instalación en el 
baño para agua caliente y fría, de lo que ahora solo hay indicios en los 
muros. También se informa que en el interior de la misma construc-
ción había un banco de carpintero tirado en el piso y fragmentos de 
madera. En el artículo se cita la existencia del edificio al que llamamos 
Estructura II, señalándola como una construcción ya “muy destruida” 
e identificándola, sin evidencia, como la vivienda del aviador que le 
hacía compañía a Bormann. 

22. El artículo de 1976 que inició la saga del mito de Bormann.

El reportaje fue acompañado por grandes fotos que hoy se han 
convertido en testimonio histórico del deterioro sufrido por las ruinas 
desde entonces. Pero tal vez su frase final fue la que mayor impacto 
causó en los lectores, al proponer que “Aquí hay una casa que está 
construida por un hombre inteligente, europeo, y que buscaba escon-
derse”. Esa afirmación y las impactantes imágenes fueron probable-
mente el detonador que necesitaba un imaginario ya excitado por las 
historias de nazis escondidos, acicateado por los carteles de recompen-
sa y lo incomprensible de la arquitectura del lugar, para cristalizar en 
un relato que se mantendría sin cuestionamientos por los siguientes 
treinta años. También el neonazismo necesitaba construir un espacio 
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donde depositar sus esperanzas, sus deseos frustrados, y recuperarse de 
su fracaso histórico para lo que ese fue el lugar elegido.

Años después, ya en democracia y en 1991 –sobre intenciones 
que se remontan a dos años antes–, se había acabado el control casi 
militarizado del sitio para ser creado el Parque Provincial Teyú Cuaré, 
abriéndose un acceso al lugar por tierra y ya no solo por agua. Enton-
ces, Jorge Camarasa publicó un libro que hacía referencia a este sitio 
y que se vendió masivamente en el país, también apareció un artículo 
en un diario de Misiones impulsado por el libro, ambas publicaciones 
volvieron a atraer la atención sobre el tema.28 En la nota se daba cuen-
ta de los dichos de un informante llamado Mario Payal, un pescador 
local nacido en 1950 que describía que en el lugar, a unos trescientos 
metros de la orilla, había tres estructuras separadas por entre cincuen-
ta y cien metros y brindaba detalles sobre sus características construc-
tivas. Les agregaba un toque misterioso al mencionar la presencia de 
pozos y sótanos y un túnel que unía los edificios entre sí, algo difícil 
siquiera de imaginar si se tiene en cuenta la dureza del macizo rocoso 
sobre el que se desarrolla el conjunto. El artículo continuaba con una 
serie de interrogantes sobre la contemporaneidad o no de las obras, el 
uso al que estuvieron destinadas, el trabajo enorme y silencioso que 
significó su construcción y el esfuerzo de hacerlas en ese inhóspito 
lugar. Además, citaba a un vecino alemán de apellido Baden que sería 
el dueño de las tierras –varios ancianos de la zona siguen aseverando 
eso–, y terminaba recordando a Ludovico Fes y sus dichos en la revis-
ta Gente. Ese texto fue la primera pieza de difusión masiva publicada 
en Posadas, en la que abrevando en su precedente porteño se aseveró 
que Fes “había conocido a Martin Bormann”, pese a que este nunca 
había dicho nada semejante en los reportajes publicados. Lo que dijo 
el pescador fue que una única vez había visto al hombre a quien su 
padre habría identificado como Bormann, lo que resulta más una 
memoria borrosa de la infancia que una prueba concreta. Camarasa 
solo presentó la teoría y únicamente se explayó sobre el tema del su-
puesto ayudante llamado “Fedder o Feddel” y del pescador Fes, cuyos 
dichos lo llevaron a ser tapa de diario. La imaginación popular, que 

28. Camarasa, Jorge (20/08/1995), ob. cit. El libro sobre el que se basaba el texto 
era el citado Odessa al sur: la Argentina como refugio de nazis y criminales 
de guerra.
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se alimenta con lo que cree más que con lo que lee, entendió que 
esto que se publicaba consolidaba el mito, que lo materializaba. Y las 
sabias palabras de Simón Wiesenthal se desdibujaron de nuevo en el 
vacío.

23-24. Negativo fotográfico de 35 mm y portarrollos de 110 mm. Nótese
 el sistema profesional de pegar dos rollos. ¿Es posible que haya sido

 de los primeros fotógrafos de 1976?

EL SITIO COMIENZA A SER CONOCIDO

Como mencionábamos, en 1991 se creó como reserva natural el 
Parque Provincial Teyú Cuaré por la Ley XVI-28 (en 1989, la promul-
gación de la Ley 2876 sirvió como primer antecedente en tal sentido). 
El espacio se abrió al turismo, que en número reducido comenzó a 
visitar el magnífico lugar. Las posibilidades de observación de la fau-
na y flora típica de la selva paranaense han sido el principal motivo 
de atracción para los visitantes, quienes por lo general llegaban allí 
luego de conocer las famosas ruinas jesuíticas de San Ignacio. El par-
que cuenta con una breve cartelería explicativa que indica el sentido 
de los recorridos que pueden realizarse y proporciona el nombre de 
algunos de los ejemplares vegetales más relevantes. Hasta donde pu-
dimos indagar durante los primeros años luego de su inauguración, la 
llamada “Casa de Bormann” y el sendero que conduce hacia ella no se 
encontraban señalizados y recién lo fueron hacia el año 2005. Según 
su propio relato, hace unos años y tomando información no académi-
ca de una publicación sobre la Segunda Guerra Mundial, uno de los 
guardaparques hizo un cartel en el que mencionaba el –supuesto– ori-
gen jesuita del sitio y proporcionaba datos sobre el secretario de Hitler, 



66| DANIEL SCHÁVELZON Y ANA IGARETA

aseverando que había vivido allí y desaparecido sin dejar rastro. En el 
curso del año 2015, en gran medida gracias a la información provista 
por nuestra investigación, los responsables del parque decidieron re-
tirar el cartel,29 entendiendo que no solo brindaba datos falaces sino 
también que espantaba al turismo en lugar de atraerlo, materializando 
elementos del imaginario neonazi y favoreciendo la persistencia de un 
relato que carecía de hechos que lo sostuvieran. 

25. Cartel que hasta noviembre 2015 se hallaba frente a la Estructura I 
 y en el que se detallan datos erróneos, comenzando con un puerto 

 jesuítico y terminando con la presencia de Bormann. 

Pero este cambio reciente no ha impactado aún en el imaginario 
colectivo ni en la promoción turística de la región, ya que para sus pro-
tagonistas el lugar continúa siendo la “Casa de Bormann”, tal y como 
lo indican los carteles. Además, en el curso de la última década, otras 

29. En nuestra última visita al parque aún permanecía en su sitio un cartel ubica-
do en la primera bifurcación del camino de ingreso al lugar y que indicaba 
“Casa de Borman / 600 m”.
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publicaciones contribuyeron a consolidar la leyenda, como por ejem-
plo el artículo “El búnker misionero de Martín Bormann”,30 o la nota 
con el sugerente título “El jerarca nazi de la selva”,31 ambos aparecidos 
en diarios de Posadas. En este último se aseveraba que “el mito dice 
que pasó sus últimos años oculto, en una resguardada vivienda que 
hoy está en ruinas, en San Ignacio”. Si bien el autor del artículo aclara-
ba que se trataba de un mito, el tono del texto era más afirmativo que 
dubitativo e iba acompañado con fotos de la fachada, la bañadera de la 
Estructura I y de la entrada de la Estructura II, curiosamente señalado 
como “sótano”, cuando es un recinto que no está enterrado. Además 
agregaba el detalle de la existencia de pozos –hoy identificados como 
simples pozos de agua– afirmando que eran lugares en que “descen-
dían a los peones y empleados aborígenes para ser castigados”. Pero lo 
más absurdo de esa nota fue la breve cita en la que se mencionaba que 
el estudio de ADN realizado a los restos hallados en Alemania había 
demostrado que efectivamente se trataba de Bormann –quien nunca 
había salido de allí–, para luego seguir con las disquisiciones sobre su 
estancia en Misiones sin tener en cuenta su propia contradicción. 

“Del Führerbunker al Teyú Cuaré”, de 2010,32 fue otro artículo 
de gran impacto en los medios misioneros; y aunque repetía la misma 
información que las notas anteriores su autor se cuidó de no realizar 
afirmaciones contundentes y de usar términos potenciales. Sin embar-
go, la repetición, una y otra vez, de la misma historia, los titulares y 
el papel de las fotos en cuanto a mostrar un lugar concreto, funcionó 
como reafirmación de la idea de la presencia de Bormann en el sitio. 
Se asentaba la misma idea, finalmente lo que otro jerarca nazi había 
establecido como modelo de propaganda de Hitler: Joseph Goebbels 
y el machacar una y otra vez hasta que algo se transforma en verdad. 
El tema llegó incluso hasta la literatura. Hay una novela, inusitada, 
que narra la historia de dos antropólogos porteños que tras una lar-
ga investigación acampan en Teyú Cuaré.33 Allí son secuestrados por 

30. Torres, José M. (s/f), “El búnker misionero de Martín Borman”, en El Territorio, 
Posa das, pp. 22-23.

31. Puentes, Raúl (2007), “El jerarca nazi de la selva”, en Línea Capital, Posadas, 
pp. 12-13.

32. Argalagebel, Javier (17/09/2010), “Del Führerbunker al Teyú Cuaré”, en NeA, 
Posadas, p. 6.

33. Larraburu, Miguel Ángel (2002), Nueve diablos, Posadas, edición de autor.
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los tripulantes de una veloz lancha llegada desde Paraguay para evitar 
que revelen el secreto de las casas construidas en el parque. Simpáti-
camente, la tapa del libro muestra la foto de los muros de las ruinas 
de Nuestra Señora del Loreto y no de las estructuras de Teyú, lo que 
puede haber sumado algo más de confusión a los lectores.

26. Nota periodística de 1995 sobre Bormann, a quien se lo asociaba  
a las ruinas de Teyú Cuaré. 

Finalmente, un suplemento especial aparecido en 2013 en el diario 
El Territorio de Posadas y dedicado al “Refugio Nazi” de Teyú, reunió un 
conjunto de artículos de diverso tenor entre los que se incluía uno deno-
minado “Refugio de criminales nazis: en la selva misionera la vivienda 
de Martin Bormann se mantiene”.34 Esa publicación presentó la ya men-
cionada deliciosa adición al mito original: sostenía que si bien el cadáver 
hallado en Berlín era efectivamente el de Bormann, se lo había encon-
trado cubierto de tierra colorada –motivo característico de Misiones–, lo 
que para el autor constituía una prueba innegable de su paso por tierra 
misionera. Aún hoy resulta inentendible qué extraño proceso químico se 
proponía como explicación para que la tierra con la que convivió en vida 

34. (31/03/2013), “Misiones en la ruta de escape: refugio nazi”, en El Territorio, 
Posadas.
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viajara con él de regreso cruzando un océano, se depositara sobre su ca-
dáver una vez muerto e impregnara sus huesos medio siglo más tarde que 
la fecha en que la evidencia material indica que efectivamente murió. 

27. Lateral del Edificio I en 2008, cuando sobre la ventana, aún entera,  
había seis hiladas de piedra y estaba el dintel (Cortesía de Armando Cardozo).

El mismo suplemento de periódico incluía además de a Bormann y 
su casa, una nota sobre Joseph Menguele y relacionaba con los resulta-
dos de sus experimentos a la gran cantidad de mellizos registrada en el 
cercano pueblo de Cándido Godoy en Brasil. De allí se pasaba a analizar 
la estadía del ángel de la muerte en aquel país, seguía con “Misiones en 
el mapa de Hitler” y continuaba con otros artículos sobre el nazismo 
en nuestro país y la recepción de criminales de guerra. Es decir, todos 
temas importantes que hubieran ameritado investigaciones serias y sis-
temáticas pero que solo se desarrollaron como banal curiosidad local. 
Por momentos se tiene la impresión de que la monstruosa historia de 
la Shoa quedaba reducida a una lectura de fin de semana y casi a un 
motivo de orgullo local. Lo que una vez más redundaba en las ideas de 
Hannah Arendt, “la terrible banalidad del mal”. Si los medios de comu-
nicación tomaban el tema con esta soltura, era lógico que el parque fue-
ra un santuario neonazi o que se creyera que allí había vivido Bormann.
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El último eslabón de esta cadena de confusiones y absurdos lo 
conformaron los pequeños grupos de militantes neonazis que acudie-
ron al sitio para escribir en sus paredes, excavar buscando recuerdos 
y arrancar todo lo posible de ser sacado para llevarse como recuerdo. 
Así, al saqueo realizado por quienes se llevaron las maderas, chapas, 
mosaicos u objetos para utilizarlos en sus casas –lo que era enten-
dible–, se sumó una destrucción producida por una rapiña inútil, 
insistente por dejar su nombre en la pared debajo de una esvástica 
dibujada al revés las más de las veces, demostrando su ignorancia, o 
por empujar las últimas piedras que sostenían una pared. Resulta in-
teresante, como ejercicio, comparar el estado de las ruinas en las fotos 
de mediados de la década de 1970 y en la actualidad, y observar la 
desaparición de ventanas, vigas y hasta hiladas de piedra completas. 
Por supuesto la naturaleza hace su parte, pero no hay forma de con-
fundir un daño con el otro. 

28. La misma foto en junio de 2015: el sector ha desaparecido hasta el dintel, la 
ventana en buena parte y hasta las piedras caídas han sido retiradas.
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29. Entrada a la Estructura II, en 2015, la parte superior derecha  
y la ventana han desaparecido en diez años.
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III

TEYÚ CUARÉ: UN LUGAR EN EL MUNDO

Cuando se acercaba el fin del siglo XIX, Julio Verne, el famoso 
aventurero del intelecto, publicó un mapamundi en el cual marcaba 
las partes de la tierra que aún no eran conocidas, lo que significaba que 
no habían sido exploradas por el hombre (blanco). Argentina figuraba 
allí como parte de lo desconocido, abarcando un territorio que se ex-
tendía desde el sur del Amazonas y descendía por la zona cordillerana 
hasta la Patagonia. Extrañamente, la actual provincia de Misiones fi-
guraba como tierra conocida. Es un dato interesante, ya que la repre-
sentación hecha por Verne no dependía ni del conocimiento real de 
los pobladores locales –quienes obviamente estaban familiarizados con 
su territorio– ni del proporcionado por las exploraciones de primera 
mano, sino que provenía de las lecturas usadas en Europa y Estados 
Unidos como fuentes de información y a las que él podía acceder. 
De forma inversa a Verne, para el Estado nacional argentino, cuyas 
autoridades estaban en Buenos Aires, era muy poco lo que se sabía 
entonces de la región; solo disponían de algunos mapas antiguos y los 
nuevos se hacían con dificultad por la falta de caminos interiores entre 
la densa selva. Para la misma época se desarrollaron varias expediciones 
científicas a la zona considerada por muchos marginal e improductiva. 

La actual provincia de Misiones era en ese entonces un espacio 
geográfico de límites imprecisos, zona permeable entre Brasil y Pa-
raguay que salía de la disputa en la que se vio involucrada durante la 
Guerra de la Triple Alianza y del laudo arbitral perdido con Brasil. El 
conflicto bélico había generado un significativo despoblamiento del 
área y la fundación de lo que hoy es Posadas por Brasil, por lo que 
el gobierno nacional implementó estrategias diversas para favorecer 
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la instalación de inmigrantes europeos, como forma barata, simple y 
rápida de ocupar el territorio sin entrar en gastos. Surgieron así, hacia 
1877, las primeras colonias agrícolas. Todavía a inicios del siglo XX, 
más allá de las antiguas ruinas jesuíticas y de la pequeña pero crecien-
te ciudad de Posadas, la mayor parte del territorio misionero era un 
paisaje vegetal espeso y cerrado, cruzado y envuelto por el agua, con 
frecuencia el único camino posible de acceso a las pequeñas colonias 
extranjeras o las poblaciones dispersas. Y con una población indíge-
na no censada ni reconocida como argentinos. Era un territorio que 
comenzó a cambiar por las acciones sistemáticas de tala y desmonte 
requeridas para su transformación en un espacio de explotación agrí-
cola y para la creación de nuevos poblados que sostuvieran a los pocos 
terratenientes en que el Estado nacional había dividido la propiedad. 
Así, en 1912 el viajero francés Jules Huret mencionaba que: 

en el bosque aparecen espacios claros, sin árboles. Algunos puntos 
culminantes han sido talados para construir barracas y ranchos cubier-
tos con hojas secas. En una pequeña y verdeante pradera crecen 
algunos naranjos y bananeros […]. Continuamos nuestro viaje hacia el 
Iguazú. Al salir de Posadas, los ribazos escarpados se alzan verticales y 
rojizos y las márgenes ondulan con soberano encanto. En Candelaria 
se nos indica una nueva explotación forestal. En efecto; en la orilla 
del río se ven algunas cabañas de madera. De un horno de tierra sale 
una columna de humo que se eleva por el espacio azul. En la orilla se 
ven montones de naranjas y ropa a secar. Algunos perros ladran... Es 
el embrión de una ciudad futura.1 

Ricardo Rojas vio la deforestación como un paso necesario en el 
proceso de dominio del territorio, como la materialización del ineludi-
ble enfrentamiento entre naturaleza y cultura, lo que a sus ojos solo po-
día tener un único resultado: “Las selvas van a morir […]. Las pampas, 
las selvas, las montañas se trasforman en beneficio de las ciudades”.2 
El autotitulado “poeta de las hachas y el esplendor de los desmontes”,3 
propuso en su libro sobre Misiones que quien defendiese la selva, más 
allá de todo el amor por lo natural, peleaba a favor del mal, del dia-
blo vestido de tradición, del arraigo vernáculo, de la anticivilización. 
Deforestar, sembrar y abrir caminos era la modernidad y la vía para 

1. Huret, Jules (1912), En Argentine: de Buenos Aires au gran Chaco, París, E. 
Fasquelle Editeur, Bibliothèque Charpentier, p. 441.

2. Rojas, Ricardo (1907), El país de la selva, Buenos Aires, Eudeba.

3. Ibíd., pp. 153 y 164.
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el ingreso de la cultura y la civilización de Occidente. Zamboni decía 
que lo primero que hacía el pionero era abrir “ventanas hacia el cielo” 
como metáfora de su lugar en la selva.4

30. El gran logro: instalarse en Misiones fue transformar el territorio en páramos 
para la agricultura, fue dominar la naturaleza mediante su extinción  

(Colección del Centro de Arqueología Urbana).

Años después, otros escritores tendrían visiones diferentes de esa 
actividad devastadora, al notar que la naturaleza no solo no era tan 
fácil de destruir sino que el hacerlo tenía un enorme costo en vidas 
y sufrimiento, así como un impacto nefasto en eso que todavía no se 
llamaba ecología. Deforestar implicaba un brutal esfuerzo físico y se 
consiguió a través de una salvaje explotación de los trabajadores, los 
“mensú”, situación que fue denunciada por Horacio Quiroga y otros 
integrantes del pequeño movimiento anarco-sindicalista que hubo en 
la década de 1920 en San Ignacio y que más adelante analizaremos. 
Los “mensú” eran trabajadores indígenas y criollos maltratados y obli-
gados a llegar al límite de sus fuerzas, cuyos cadáveres vieron bajar a 
diario por el río Paraná varios escritores y cineastas. Esos artículos, 
libros y películas permanecen como testigos de una época que muchos 

4. Benito Zamboni publicó sus notas cotidianas sobre Misiones entre 1917 y 1944. 
Firmaba con el seudónimo de L’ortelano; (2003), Escenas familiares campes-
tres, Posadas, Universidad de Misiones.
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parecen haber olvidado o idealizado. Como si la epopeya de los pio-
neros no hubiera consumido la sangre de los pobladores locales, indí-
genas y criollos. Se construyó, en cambio, la mitología del europeo in-
migrante esforzado –lo que no deja de ser cierto, aunque no fueron los 
únicos–, casi heroico, que trabajaba de sol a sol en un suelo que exigía 
atención constante, y se olvidó que muchos de ellos se repartieron la 
provincia y su gente así como también se ignoró la participación de los 
trabajadores semiesclavizados, los hacheros paraguayos, argentinos y 
brasileros, explotados por todos. En 1917, el pionero conocido como 
L’ortelano escribía “hormiguean allí más de 15.000 hombres sujetos 
a la más inhumana e inocua explotación […], viven allí arriba como 
bestias, no se alimentan más que con porotos y maíz, duermen en el 
suelo con cuatro hojas de palmera como techo, sin derechos de ningu-
na especie”.5 Lo que además ponía en evidencia la poca información 
seria que los censos trasmitían. Y a la población indígena ni siquiera 
hoy se la recuerda mucho más que al hablar de los jesuitas. Sobre su 
arquitectura y hábitat desde mitad del siglo XVIII hasta la actualidad 
nada sabemos.

31. Los resabios de la vegetación original ahora usados para el turismo, gigantes 
ejemplos muertos de la selva primigenia que no se supo conservar.

5. Zamboni, Benito (L’ortelano) (2003), ob. cit., p. 18.
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Entre tanta selva que desapareció quedaron unas pocas hectáreas 
ubicadas entre grandes peñones de piedra, relegadas por su falta de po-
tencial para el lucro; es el terreno hoy ocupado por el Parque Provin-
cial Teyú Cuaré. Quiroga dijo del lugar: “Estos acantilados de piedra 
cortan perpendicularmente el río, avanzan en él hasta reducir su cauce 
a una tercera parte. El Paraná entero tropieza con ellos, busca salida 
formando una serie de rápidos casi insalvables aun con aguas bajas”.6 
El sitio debe su nombre en guaraní, “la cueva del lagarto”, a un con-
junto de cuevas realmente grandes que existen en el lugar, tanto del 
lado argentino –muy elevadas–, como del lado paraguayo, donde son 
bajas y en parte sumergidas por la reciente crecida del río.

Los documentos disponibles que dan cuenta de la historia del sitio 
en los últimos 150 años no registran que allí, en Teyú Cuaré, existiera 
construcción alguna, tal como lo evidencia el contenido del Registro 
de Actas y el del Libro de Actos, ambos documentos fundacionales de 
la Municipalidad de San Ignacio, comenzados en 1895 uno y en 1914 
el otro.7 Como señalamos ya en los inicios de este libro numerosos 
viajeros transitaron por el lugar entre fines del siglo XIX y las primeras 
décadas del XX, época de exploradores naturalistas que documentaban 
todo sistemáticamente, y ninguno de ellos dio cuenta de la existencia 
de estructuras en el sitio en el que hoy se hallan las ruinas de las que 
nos ocupamos. Francisco Latzina estuvo allí hacia 1880 relevando da-
tos para su importante geografía argentina;8 Fernando Coni hizo su 
diccionario geográfico con datos del lugar entre 1877 y 1880;9 Er-
nesto García Morales al incluir el lugar en un libro escolar en 1914;10 
Ramón Lista publicó su viaje por aquellas tierras en 1893;11 Eduardo 
Holmberg y su gran expedición recorrió el área en 1885 observando 

6. Quiroga, Horacio (1997), “En la noche”, en Cuentos comple tos, Buenos Aires, 
Seix Barral, p. 468.

7. Drewes, Alberto W. (2013), Del San Ignacio Miní al San Ignacio, Posadas, Uni-
versidad de Misiones.

8. Latzina, Francisco (1888), Geografía de la República Argentina, Buenos Aires, 
Félix Lajouane; (1891), Diccionario Geográfico Argentino, Buenos Aires, R. 
Espasa y Cía.

9. Coni, Fernando A. (1951), Diccionario geográfico argentino, Buenos Aires, 
Imprenta Coni.

10. García Morales, Ernesto (1914), “Teyú Cuaré”, en Isondú, Buenos Aires, Cabau 
y Cía., pp. 115-118.

11. Lista, Ramón (1883), El Territorio de las Misiones, Buenos Aires, La Universidad.
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y registrando cada insecto y planta del lugar junto a un gran grupo de 
naturalistas,12 Florencio de Basaldúa se aventuró tierra adentro hacia 
al norte mostrando la posibilidad infinita de conquistar territorios y 
tomó fotos e hizo planos en 1901, llegando a metros del actual sitio 
arqueológico de San Ignacio Miní.13 Ninguno dio cuenta de haber 
visto nada digno de mención, como tampoco lo hicieron los men-
cionados escritores Rojas, Quiroga, Varela y Andrade; ni el destacado 
arqueólogo Juan Bautista Ambrosetti14 tras sus tres viajes a la región, 
o el periodista Carlos Burmeister en 1889.15 Entre muchos otros via-
jeros cabe mencionar el paso por el lugar de Arsene Isabelle,16 Hunter 
Davidson,17 Francisco Manzi,18 Juan Queirel19 (quien además hizo el 
trazo de varios pueblos), Adolfo de Bourgoing20 y Giacomo Bove,21 
por mencionar solo a algunos reconocidos. Era gente que sabía mirar 
y ver y no vio nada.

También del inicio del siglo XX hay descripciones cercanas, al-
gunas realizadas puerto por puerto de la región, como las de José 
E. Rodríguez quien levantó un plano de todo lo que existía en am-
bas orillas desde Posadas hacia el norte en 1917 y marcó sitios muy 

12. Holmberg, Eduardo L. (1887), “Viaje a Misiones”, en Boletín de la Academia 
Nacional de Ciencias de Córdoba, Buenos Aires, Imprenta Coni. 

13. Basaldúa, Florencio de (1901), Pasado, presente y porvenir del Territorio de 
Misiones, La Plata, edición de autor.

14. Ambrosetti, Juan B. (1892-1893), “Viaje a las misiones argentinas y brasileras por el 
alto Uruguay (I y II)”, en Revista del Museo de La Plata, La Plata; (1894), Segun do 
viaje a Misiones: por el Alto Paraná e Iguazú, Buenos Aires, Juan Carbone.

15. Burmeister, Carlos (1899), Memoria sobre el Territorio de Misiones, Buenos Aires, 
Peuser. 

16. Isabelle, Arsene (1835), Voyage a Buenos Aires et a Porto-Alegre: par la Ban-
da-Oriental, les Missiones D’Uruguay et la Province de Rio-Grande-do-Sul (de 
1830 a 1834), Le Havre, J. Morlent.

17. Davidson, Hunter (1882), Informe de una expedición al Alto Paraná: para estu-
diar las mejoras necesarias en el Salto Grande de Apipé, Buenos Aires, Esta-
blecimiento tipo gráfico de La Pampa.

18. Manzi, Francisco (1910), Impresiones de viaje: breves apuntes del territorio de 
Misiones,Corrientes, La Popular.

19. Queirel, Juan (1897), Misiones, Buenos Aires, Penitenciaría Nacional.

20. Bourgoing, Adolfo de (1894), Viajes en el Paraguay y Misiones: recuerdos 
de una expedición a los yerbales de Concepción, Cerro Corá y Sierras de 
Amambay, Paraná, Imprenta La Velocidad.

21. Bove, Giacomo (1885), Note di un viaggio nelle missioni ed Alto Paraná, Géno-
va, Instituto Sordo-Muti. 
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cercanos a Teyú Cuaré,22 al igual que José Emilio Morales23 y la des-
cripción de José Ramón Núñez.24 

32. El aventurero Florencio de Basaldúa en 1899 recorriendo la selva  
al norte de Posadas para fomentar la inmigración española  

(Extraída de Basaldúa, 1901, fig. 9). 

22. Rodríguez, José E. (1917), A través del Iguazú y del Guayrá, Buenos Aires, Talle-
res Gráficos del Estados Mayor del Ejército.

23. Morales, José Emilio (1929), Iguazú: cataratas y ruinas, Buenos Aires, Talleres 
Gráficos Argenti nos J. L. Rossi.

24. Núñez, José Ramón (1942), “Viajando por el río Paraná, de Buenos Aires a 
Posa das”, en Revista de Geografía Americana, vol. XIX, n° 112; (1943), “De 
Corrien tes a Asunción”, Revista de Geografía Americana, vol. XIX, n° 115.
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Pese a los minuciosos relevamientos y descripciones que hay de la 
zona, ni siquiera se cita la presencia de estructuras construidas en la 
zona de Teyú. El más conocido cartógrafo del cambio de siglo, Carlos 
Chapeaurouge, hizo un detallado mapa de Misiones pero ni siquiera 
incluyó este sector en su relevamiento,25 así como tampoco lo hicieron 
otros historiadores y curiosos de alto nivel intelectual y en tiempos 
más recientes, como Aníbal Cambas.26 Nadie dijo una palabra de que 
allí hubiera nada construido. Volviendo a la idea de que para la ar-
queología los silencios hablan esta ausencia de datos nos dice que hasta 
entrado el siglo XX realmente no había nada, o casi nada construido, 
que llamara la atención de quien visitaba el lugar. O todos eran ciegos 
o esto es posterior a esas fechas.

Desde mediados del siglo XX hubo en la región complejos trabajos 
de relevamiento catastral, con tecnología más moderna que incluía 
aviones y fotografía aérea, entre ellos el impecable trabajo realizado 
por el Instituto Geográfico Militar publicado en 1943. En ese plano fi-
gura en el sitio una pequeña marca negra que indica una vivienda, por 
lo que al menos una construcción existía o se había identificado. Pese a 
contar con herramientas tecnológicas cada vez más precisas, todos los 
levantamientos oficiales realizados a posteriori indefectiblemente han 
dejado ese sector en blanco, así como también el publicado en 1985 
por Miguel Ángel Stefanuk para el Instituto Montoya.27

Sin pretender entrar en detalles creemos interesante mencionar la 
compleja historia de esta peculiar región en los últimos 150 años, que 
se inicia con la guerra contra Paraguay y continúa luego con los esfuer-
zos de la Nación por imponer allí un sistema latifundista, cruzado por 
intereses de particulares. En 1881, Roca lo declaró Territorio Nacional 
terminando las pretensiones de otras provincias y procedió a repartir 
la tierra entre amigos y parientes. Nombró a su hermano Rudecindo 
como gobernador y la capital pasó de Corpus a Posadas, las fronteras 
siguieron siendo permeables al tráfico de gente que llegaba de Eu-
ropa a Brasil y cruzaba a Misiones o a Paraguay. El Censo de 1895 
indica más población extranjera que nacional. La polémica por el uso 

25. Chapeaurouge, Carlos de (1901), Atlas del Mapa Catastral de la República 
Argentina, Buenos Aires, Compañía Sudamericana de Billetes.

26. Cambas, Aníbal y otros (1948), Tierra colorada, Buenos Aires, Eric Tschumi.

27. Stefanuk, Miguel Ángel (1985), Mapa de la provincia de Misiones, físico y políti-
co, Posadas, Instituto Montoya, Profesorado en Geografía.
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de estas tierras y por su poblamiento fue feroz en todos los sentidos 
porque era una lucha de intereses de todo tipo. Lo problemático fue 
que Corrientes había repartido la tierra en 1881 entre 27 propietarios 
a precio de regalo previendo la situación, así, a excepción de los pocos 
pueblos establecidos, todo quedó en pocas manos que, con Roca y su 
reparto, se complejizó la propiedad aún más ante la falta de planos. De 
ahí surgieron los latifundios de los que algunos llegan a la actualidad; 
valgan como ejemplo las tierras de San Ignacio que casi en su totalidad 
fueron repartidas entre tres: Martin y Cía., Palacios (de los Herrera 
Vega) y la empresa La Plantadora de Pablo Amain. Y ahí terminaba el 
poblamiento de Misiones al llegar a Corpus.

33. Detalle del mapa del Instituto Geográfico Militar de 1943: en el lugar existe 
una construcción y una senda que llega allí desde otra ubicada sobre el cerro.
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La expresión física más clara que generó este fenómeno fue el sur-
gimiento de colonias de inmigrantes, tanto creadas por empresas in-
ternacionales conexas con las nacionales como fue Eldorado, como 
las que eran reuniones de migrantes. Surgieron en simultáneo con los 
esfuerzos oficiales por delinear y fundar colonias agrícolas planificadas 
(con un trazado en cuadrícula típicamente estatal, las otras con morfo-
logías que siguen modelos del centro de Europa).28 Este doble juego se 
basaba en que las poblaciones fundadas por el Estado nunca tenían los 
papeles en orden y sus habitantes reclamaban persistentemente títulos 
de propiedad que nunca llegaban, como tampoco lo hacía el finan-
ciamiento prometido. En 1893 aun no se había expedido un título 
de propiedad para todo el Territorio de Misiones. De esa manera, por 
pura indolencia, el Estado se iba desligando del tema y las colonias 
crecían como grandes negocios. En 1924, L’ortelano se quejaba que en 
Santa Ana había catorce maestros y ni un médico y que en 33 años de 
residente, conocido hasta en Buenos Aires, nunca le habían dado sus 
papeles. O de exigencias ridículas como las del gobernador Balestra 
que para otorgar títulos había que construir “casas con cimiento y 
paredes completas de ladrillos cocidos, cemento armado o piedra tra-
bajada” y que eran imposibles de cumplir por los colonos. Así que se 
siguió haciendo ranchos de madera y barro, los que se levantaban en 
un mes de trabajo.

El Estado nacional no estaba ausente pero era burocrático y al-
tamente ineficaz en su tarea y eso le servía, o fue aprovechado, por 
otros. Lógicamente la gente se volcó a las colonias manejadas por par-
ticulares, prefiriéndolas porque los títulos de propiedad eran entrega-
dos a cambio de un sencillo trámite de pago.29 Eso no significó que 
el Estado impusiera en 1935 la prohibición de que las tierras de las 
orillas de los ríos estuvieran en manos de extranjeros en una franja 
de veinte kilómetros, lo que era absurdo tras haber impulsado a esa 

28. Bolsi, Alfredo (1986), “Misiones: una aproximación geográfica al problema de 
la yerba mate”, en Folia Histórica del Nordeste, vol. VII.

29. Para la colonización germana y su relación con el contexto nacional véase: 
Gallero, María Cecilia (2003), “La inmigración y colonización alemana en Misio-
nes”, en 12º Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina (separata), La 
Plata; (2009), Con la patria a cuestas. La inmigración alemana-brasileña en la 
colonia Puerto Rico, Misiones, Buenos Aires, Araucaria Editora/IIGHI-CONICET; 
(2010), “La territorialización de la germanidad en los alemanes-brasileños de 
Misiones, Argentina”, en Iberoamericana, vol. X, n° 39, pp. 77-103.
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misma gente a que se estableciera en la zona, donde solo podía habi-
tarse las orillas del agua.

Estos y otros factores produjeron una irregular distribución de los 
inmigrantes de diverso origen por el territorio misionero, y a ello con-
tribuyó también una caótica y constantemente cambiante legislación 
que –para apoyar a amigos o limitar enemigos–, causó estragos. Deci-
siones a veces equívocas, otras corruptas, otras ineficaces, como pro-
hibir el cultivo de la caña de azúcar, exacerbar los controles a la venta 
de yerba mate o justificar la explotación de los productores de tabaco 
hasta extinguir su producción. Que quedaran tierras sin propietarios 
en ese caos y esas extensiones, en especial en sus indefinidos límites, 
no resulta insólito, más ante la falta de una cartografía detallada que 
permitiera registrar los territorios conocidos y organizar la potencial 
distribución del resto. 

34. Plano de Carlos de Chapeaurouge del año 1901, quizás lo mejor de la 
cartografía nacional de su tiempo. En este, ni el peñón del Teyú Cuaré ni  

la región selvática que lo rodea aparecen mencionados, y la ciudad de San Ignacio 
es aún suma de territorios superpuestos de las yerbateras (Cortesía  

de la Biblioteca del Instituto de Arte Americano).
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La falta de mención de la existencia de construcciones en el sitio 
por parte de visitantes y documentos oficiales nos permite asumir que 
ninguno de los grandes edificios que relevamos en Teyú Cuaré existía 
hasta fines de la década de 1930 y que su construcción ocurrió en algún 
momento posterior a dicha fecha. El plano publicado en 1943 por el 
Instituto Geográfico Militar fue el primero y único en indicar la existen-
cia de algo en el lugar, a la vez que deja claro que aún no había caminos 
que lo conectaran con San Ignacio o con cualquier otra población cerca-
na. Lo relevante para nuestra investigación es que después de esa fecha la 
presencia de tales estructuras no vuelve a registrarse, por lo menos hasta 
la publicación del artículo periodístico de 1976. Incluso en los planos 
recientes, quizás según la consideración de los cartógrafos de que lo que 
había en el lugar eran solo ruinas viejas, tampoco fueron dibujadas.

Una vez que pudimos definir un primer marco temporal en el cual 
se construyeron los edificios principales pese a su falta de documen-
tos, debimos indagar acerca de cuál fue el contexto en que se produjo 
dicha construcción y cuánto influyeron en la elección del paraje las 
dificultades determinadas por su entorno natural. 

LA NATURALEZA DEL PARQUE

El Parque Provincial Teyú Cuaré –27º 16’ S, 55º 33’ O– es un 
área natural protegida de 78 hectáreas de superficie, ubicada en el De-
partamento de San Ignacio, a once kilómetros al suroeste de la ciudad 
de igual nombre. Geomorfológicamente su subsuelo presenta afini-
dad con la Formación Botucatú,30 de importancia por ser parte del 
acuífero Guaraní, el reservorio de agua potable más importante de la 
región. Esa formación está compuesta por areniscas cuarzosas a cuar-
zo-feldespáticas de grano fino a medio, con escasos niveles de grava 
muy fina, y delgados bancos pelíticos cerca de su base. En general, las 
areniscas poseen estratificación entrecruzada de alto ángulo con sec-
tores con estratificación plana o masiva. En los afloramientos son de 
colores rosados y anaranjados, pero en el subsuelo llegan a tonalidades 

30. Marengo, Hugo y  Net, Laura (2004), “Petrografía y diagénesis de las areniscas 
mesozoi cas de San Ignacio, Misiones. Significado geológico”, en X Reunión 
Argentina de Sedimentología, Resúmenes, n° 101.
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amarillentas muy claras. Generalmente se hallan bien consolidadas es-
pecialmente en zonas cercanas al contacto con las rocas volcánicas de 
la Formación Posadas, aunque en algunos sectores son muy friables. 
Además presentan buen lajamiento, lo que permite que sean utilizadas 
para la obtención de bloques en las canteras y su uso fue habitual tan-
to en los edificios históricos de las misiones jesuíticas como en casas 
más modernas de la región. Por encima de la Formación Botucatú se 
dispone la Formación Posadas que está compuesta por dos unidades. 
La primera corresponde a basaltos toleíticos que alcanzan un espesor 
promedio de veinte metros y presentan estructura maciza en el centro 
y vesículas-amígdalas tanto en la sección inferior como superior. La 
otra unidad de la formación son areniscas que conforman lentes de 
tonos rojizos a amarillentos, muy duros, con fractura concoide y nu-
merosos poros sobredimensionados dispuestos en forma irregular, los 
que indican escape de gases y se estima que el espesor no supera los 
dos metros. Los basaltos de la Formación Posadas han sido histórica-
mente explotados en canteras para el adoquinado de calles y veredas 
de la provincia e incluso para sillares de paredes.31 Ocasionalmente se 
observa la presencia de afloramientos de la denominada itacurú, itá 
tacurú (piedra hormiguero en guaraní) o “piedra jesuítica”, una roca 
de alto contenido de óxido de hierro útil para la fabricación de obje-
tos y herramientas, incluso para construir. En el sitio predominan los 
suelos marcadamente ácidos, bien drenados, con escasos nutrientes, 
con baja concentración de sílice y elevada presencia de óxido de hierro 
(lateríticos) y mínima de cobre, las tierras humosas en los bosques y 
mogotes, loéssicos en los bajíos (bañados y arroyos sin pendiente) y 
toscas blancas (con alto contenido cálcico y mínimas cantidades de 
óxido de cobre).32 Los estudios químicos hechos en el sitio mostraron 
que los pozos exteriores excavados efectivamente tenían un sedimento 
altamente ácido, a diferencia de los interiores de las estructuras que 
tuvieron pisos de mosaicos, piedras o maderas.33

31. La caracterización geológica del área fue realizada por la doctora Silvia Irene 
Carrasquero, División Geología Aplicada, Museo de La Plata, Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo.

32. Rendiche, Jorge (2004), Síntesis histórica de Apóstoles, Misiones, Apóstoles.

33. Frazzi, Patricia; Buksztein, Rita y Bednarz, Melina (2015), Análisis de PH y sales 
solu bles en muestras de sedimentos del sitio Teyú Cuare, Buenos Aires, Informe 
al C.A.U.
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Fitogeográficamente el territorio misionero pertenece a la Provin-
cia Paranense,34 que incluye además las selvas y sabanas del sector in-
terior del sudeste del Brasil, el este de Paraguay, un sector del noreste 
argentino y las selvas en galería de la Cuenca del Plata. Misiones es 
una de las provincias con mayor riqueza florística de la Argentina y 
la vegetación característica en el centro y norte de su territorio es la 
selva subtropical y las sabanas en el sur. En la actualidad la biodiver-
sidad misionera se ve amenazada ya que mucho más del 50% de la 
vegetación natural fue reemplazada para el desarrollo de actividades 
agropecuarias (plantaciones forestales de pinos, araucarias y eucalip-
tos; ganadería de vacunos y agricultura de yerba mate, té, tabaco, caña 
de azúcar y algodón) o alterada por el empobrecimiento de los bosques 
debido a la extracción de madera y la ganadería en los pastizales del 
sur de la provincia.35 Dentro del parque, solamente catorce especies 
son adventicias (2%). Varias de ellas probablemente escapadas de cul-
tivo de las áreas antes habitadas dentro del parque entre ellas Plumeria 
rubra L., Carica papaya L., Hedychium coronarium y Cymbopogon ci-
tratus. Otras son exóticas comunes en áreas tropicales y subtropicales 
de América del Sur, como Rhynchelytrum repens, Portulaca oleracea L., 
Talinum paniculatum, Hovenia dulcis, Linaria canadensis L. y Cyperus 
rotundus L. Esto muestra una larga continuidad de la flora en la zona 
y que difícilmente haya sido su superficie alterada para cultivos, o que 
los edificios y construcciones del lugar hayan tenido sus parques con 
vegetación elegida o sin nada, simplemente libre.

Al momento de su creación en 1991, el Parque Teyú Cuaré pasó 
a ser una de las treinta áreas naturales protegidas con que cuenta la 
provincia. La flora del sitio y alrededores está representada por 659 
especies de plantas vasculares, 384 géneros y 110 familias, de las cuales 
15 son pteridófitas, 18 monocotiledóneas y 77 dicotiledóneas. Cuatro 
de las especies presentes en el parque y sus alrededores son endémicas 
de esa área. Otras 19 especies que también crecen en áreas rocosas o sa-
banas de Brasil y Paraguay, en la Argentina tienen distribución muy res-
tringida creciendo solo en Teyú Cuaré y zonas cercanas. La vegetación 

34. Cabrera, Ángel L. (1976), “Regiones fitogeográficas de la República Argenti-
na”, en Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, vol. II, n° 1, Buenos 
Aires, Acme.

35. Laclau, Pablo (1994), “La conservación de los recursos naturales y el hombre en 
la Selva Paranaense”, en Boletín Técnico de la Fundación Vida Silvestre, nº 20.
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se caracteriza por la presencia de pastizales que crecen sobre terrenos 
arenosos, especies selváticas que se desarrollan sobre los mencionados 
afloramientos de arenisca y comunidades rupícolas que crecen sobre 
las paredes rocosas de los peñones y pajonales de las zonas húmedas 
cercanas al río Paraná y al arroyo Yabebiry, que se inundan frecuen-
temente.36 El clima de la región es subtropical sin estación seca con 
precipitaciones de unos 1700 mm anuales y un promedio anual de 
temperatura de 21º C. 

La vegetación del lugar muestra un proceso constante de recambio 
ya que la constante humedad y el calor, así como la falta de aire y sol 
por debajo del nivel de techo de la selva, hacen que todo el tiempo una 
parte de los ejemplares se caiga y se pudra, incorporándose al sustrato 
sobre el que se desarrollan los nuevos ejemplares. Si bien las caracterís-
ticas de la vegetación del lugar impiden afirmarlo de modo absoluto, la 
zona en estudio no presenta evidencia de haber sido nunca deforestada 
ni siquiera en las inmediaciones de las construcciones, a fin de que 
estas tuvieran alguna forma de vista hacia el río, tal y como era –y aún 
es– habitual en la región. 

LA REGULACIÓN DEL ACCESO DESDE EL RÍO (O CÓMO  
MANTENER EN SECRETO UN LUGAR OBVIO)

La particular geografía del actual parque, sumada a una vegetación 
que limita en extremo la visibilidad, llevó a que desde el inicio de los 
estudios en el sitio nos llegaran rumores acerca de la existencia de res-
tos de una antigua construcción semioculta que controlaba la salida 
del agua del arroyo –sin nombre–, que cruza la zona, descendiendo 
hacia el Paraná. Ese curso de agua permanente fue bien canalizado y 
tiene pequeñas represas de pocas piedras que generaban lugares más 
amplios y mejoraban la circulación del agua. Luego desemboca en un 
lago artificial y una represa.

Esa construcción era alternativamente atribuida –como todo en 
la región– a los jesuitas, a los antiguos ocupantes de las ruinas y a 

36. Biganzoli, Fernando y Romero, María (2004), “Inventario florístico del Parque 
Provincial Teyú Cuaré y alrededores (Misiones, Argentina)”, en Darwiniana, 
vol. XLII, nº  1-4, pp. 1-24.
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los pescadores locales. Su existencia no era novedosa para los locales 
dado que en la zona fue habitual el uso de estructuras de piedra de 
junta abierta en el río para colocar peces capturados y mantenerlos 
vivos hasta su consumo, aunque no fue este el caso. De haberlo sido 
habría quedado sumergida luego de la reciente suba del nivel del río 
producida por la construcción del embalse de la represa de Yacyretá,37 
ya que hubiera estado sobre la orilla antigua, no tierra adentro. Otra 
versión afirmaba que la represa era una construcción antigua de la que 
se sacaron las piedras que se utilizaron para construir los edificios del 
sitio, lo que tampoco resulta factible. No lo era por la diferencia de 
tamaño entre estructuras, ya que incluso utilizando todos los bloques 
de la represa, que aún está en su lugar, no se hubiera podido erigir ni 
media pared de cualquiera de los edificios.

Durante los trabajos de reconocimiento del sitio una recorrida 
por la orilla del río permitió identificar en la desembocadura del men-
cionado arroyo y por encima del nivel del agua la presencia ya citada 
de un dique, represa o tajamar, totalmente cubierto por vegetación.38 
La represa es una obra muy simple pero de gran esfuerzo, hecha me-
diante cuatro hiladas irregulares de piedras encimadas que se ensan-
chan en la base, casi sin tallar, con forma curva para resistir presiones 
aluviales, de unos cuarenta metros de largo y cerca de un metro de 
ancho –resulta imposible medirla por su estado de destrucción y co-
bertura vegetal–, con tres bocas a diferentes alturas para permitir la 
salida del agua por rebalse. La construcción de la estructura generó la 
formación de una laguna aguas arriba de su desembocadura natural 
y de un pequeño pantano aguas abajo en la orilla misma, al dejar 
escurrir su contenido líquido en forma estacional y regulada en nivel 
y lugar, en cantidades variables. Sobre la orilla oeste de la laguna se 
observa una concentración de árboles frutales, ahora en su mayoría 
naranjas y mandarinas, que no pertenecen a la vegetación local y fue-
ron probablemente plantados por alguno de los ocupantes del sitio. 
El arroyo, si bien el agua que lleva varía estacionalmente, es de agua 

37. Levinton, Norberto (2007), Yacyretá, una nueva significación, Buenos Aires, 
Entidad Binacio nal Yacyretá.

38. El señor Mauricio Benítez, personal del Servicio de Guardaparques de la pro-
vincia de Misiones y quien colaboró activamente con el equipo arqueológi-
co, fue el responsable de ubicar el sitio con precisión.
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pura y limpia, y en algunos tramos fue regulado con piedras para evi-
tar que se llene de barro o para facilitar su cruce.

35. Entrada al barranco de Teyú Cuaré entre los dos cerros que lo limitan,  
no hay acceso visible aún hoy.

Si bien uno de los motivos para la construcción del tajamar pudo 
haber sido el de favorecer el desarrollo de ciertas actividades cotidia-
nas como el riego o la siembra, el esfuerzo implicado en hacerlo re-
sulta poco entendible para una zona en donde lo que sobra es agua. 
Consideramos en cambio, que su presencia podría haber cumplido 
una tercera función: la de invisibilizar el asentamiento y sus edificios 
para quienes circulaban por el Paraná, a la vez que dificultar cualquier 
intento de desembarcar en la salida del arroyo, lugar obvio de acce-
so a cualquier sitio en la selva. Pudimos comprobar que su muro de 
piedra cubierto por la vegetación pasa completamente desapercibido 
para cualquiera que se acerca en bote al lugar, mientras que los árboles 
que crecen en el pantano delantero obstruyen la vista arroyo arriba al 
punto de que no se nota que existe. Es importante señalar que aun-
que el dique se encuentra actualmente a unos pocos metros del curso 
del río, antes de la construcción de la represa de Yacyretá debe haber 
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estado a casi cien metros de distancia, lo que dificultaba aún más la 
vista con esa enorme muralla vegetal. El anegamiento del terreno hacía 
imposible que una embarcación se acercara y aseguraba que cualquier 
persona que intentara desembarcar se hundiera en un barro espeso.

36. Bloque de basalto llamado Peñón de la Reina Victoria que delimita  
el sitio hacia el sur, haciéndolo inaccesible.

Es importante mencionar que el conjunto principal de las cons-
trucciones del sitio se encuentra ubicado en una depresión entre dos 
promontorios de roca de casi cien metros de altura, por lo que es ex-
tremadamente difícil llegar a ellas caminando por los lados. A eso se 
suma la imposibilidad de hacerlo por las orillas –tanto con el nivel del 
río antiguo como con el actual–, ya que lo escarpado de la caída de 
la roca en el agua evita la formación de playas u otros sitios posibles 
de desembarco. Entonces, ese pequeño sector alrededor de la desem-
bocadura del arroyo en el Paraná, que pasa al oeste de las ruinas, era 
probablemente el único acceso realmente viable al conjunto si uno lo 
conocía. Pero la construcción del embalse transformó esa desemboca-
dura borrando las orillas que alguna vez existieron y la vegetación rá-
pidamente se extendió sobre el lugar hasta volver el interior invisible. 
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Poco antes de llegar al tajamar, hacia el sur, ubicamos una antigua 
bajada artificial para botes, hoy tapada por los árboles, que se hallaba 
en sus inmediaciones pero llevó tres temporadas de recorrer la zona 
para encontrarlo. Por supuesto que para quien sabe a dónde va y cómo 
llegar, todo es relativamente simple.

37. Vista desde el río Paraná: aun con la subida del nivel del agua la represa  
impide la vista del acceso a la zona mediante la creación del pantano;  

los árboles cortados marcan la barrera vegetal original.

Cerca de la costa y en las inmediaciones de la desembocadura 
del arroyo se observan los tocones de algunos árboles cortados que 
asoman en el río; se trata de lo que queda de la “Isla del barco hun-
dido” mencionada en el artículo del año 1976 y que fue visible has-
ta hace pocos años. El barco en cuestión era un vapor llamado El 
Misionero que participó de las operaciones bélicas de la Guerra de 
la Triple Alianza y fue enviado después a la región para actividades 
comerciales,39 hasta terminar sus días en los rápidos del Teyú. Luego 
de hundirse parcialmente fue cubriéndose de sedimento y vegetación, 

39. Agradecemos el dato a Hystamar y Carlos Mey.
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constituyendo así un punto intermedio para cualquiera que deseara 
realizar un cruce discreto desde Paraguay hacia Teyú o viceversa.

38. Restos de los muros que regulaban el caudal del arroyo.

39. Sector de la represa y su muro de piedras apiladas aún en  
funcionamiento. Se está limpiando una de las salidas de agua,  

al menos tres ubicadas a diferentes niveles.
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40. Pantano para acceder al sitio creado por la represa (se la ve como un  
muro de vegetación que cruza el lugar), lo que hace poco accesible la zona  

desde el río aún en la actualidad.

41. Plano del posible sistema defensivo: los acantilados de cien metros de alto, el 
pantano, el muro de piedra; el asentamiento y el cruce desde Paraguay 

 desde donde se sale por un arroyo. 



94| DANIEL SCHÁVELZON Y ANA IGARETA

42-43. Las dificultades para llegar a San Ignacio por tierra: el cruce del río Yabebiry 
en balsa hasta 1940 (Colección del Centro de Arqueología Urbana).

La costa del Teyú Cuaré es conocida a nivel regional por la fuerza 
y peligrosidad de sus “correderas”, sectores en que el río encauzado 
entre acantilados de roca corre con una fuerza inaudita. Se trata de un 
enorme problema para quien navega a remo, pero los barcos a vapor 
podían pasarlo sabiendo cómo hacerlo –El Misionero no logró hacer-
lo–, y un motor de lancha actual no tiene problemas para cruzarlas, 
aunque todavía cuando uno se asoma y ve un río, habitualmente len-
to, moverse de esa forma y percibe su peligrosidad. 

44. La “Isla del barco hundido” hacia 1970, sin restos de construcciones. 
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45. La “Isla del barco hundido” frente a Teyú Cuaré. Nació por un barco encallado, 
fue cubierta por las obras de la represa de Yacyretá y ahora los troncos cortados 

indican su cercanía a la costa. 
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IV

ARQUITECTURA Y EVIDENCIA MATERIAL EN TEYÚ CUARÉ: 
TERRA STUDUIT

La zona de Teyú Cuaré a la que haremos referencia en este capítulo 
es aquella que habitualmente se visita como parque público, se recorre 
y se explica, y durante los primeros meses de nuestro trabajo, noso-
tros, al igual que muchos otros, creíamos que era todo lo que existía, 
al menos en cuanto a ruinas. Es cierto que algún vecino aportó datos 
sobre posibles estructuras que no veíamos y que se hallaban ubicadas 
en otros sectores, pero fue necesario concentrarnos en este sector hasta 
comprenderlo, evitando perdernos en la enormidad del espacio y la tu-
pida vegetación o desviando nuestra investigación. La zona principal 
de trabajo quedó así definida como una parte de la península delimita-
da por las orillas oeste y norte hacia el Paraná en los laterales del sende-
ro actual. Dentro del sector se encuentran los tres edificios principales 
(Estructuras I a III), cuatro pozos de basura (BI a IV), los dos pozos 
de agua ubicados, un camino de piedra (P1 y 2) y otras obras menores 
(EIV a VI). También en ese sector se hallan otras estructuras menores 
pero que forman parte del conjunto principal.

LA ARQUITECTURA DEL SITIO

En la historia del mundo no hay dos casas exactamente iguales ya 
que aunque hayan sido hechas con el mismo diseño, la presencia de 
sus diferentes ocupantes genera mayores o menores diferencias que les 
proporcionan una identidad distintiva. La vivienda ha sido uno de los 
elementos más variados de la producción cultural humana, ya que cada 
casa de cada cuadra de cada ciudad es diferente a la de al lado, si bien 



98| DANIEL SCHÁVELZON Y ANA IGARETA

es posible que todas reflejen una misma tipología y estilo ornamen-
tal, aún más si fueron hechas al mismo tiempo. Y todas las viviendas, 
ante una mirada incluso ligera, muestran no solo su función –servir 
de hogar, dar cobijo–, sino también características de su propietario, 
su constructor y su tiempo. Por supuesto, hay innumerables variantes 
posibles de acuerdo al gusto y disponibilidad económica de quienes las 
construyeron, las modas, al paisaje en el que se insertan, al clima que 
las afecta, a la accesibilidad a ciertos materiales de construcción y a las 
variaciones impuestas por la cultura local. Pero en última instancia, 
una casa es una casa y debe cumplir con ciertas condiciones para ser 
usada como tal. Si bien para épocas antiguas y para ciertas etnias tal 
propuesta debe ser analizada con cuidado, para el mundo occidental 
desde el siglo XV en adelante, el referente de qué es una vivienda re-
sulta comprensible cualquiera sea el nivel social que la haga o utilice. 
Las nociones de habitabilidad, protección, identidad y funcionalidad 
como rasgos constitutivos de una casa fueron planteadas ya por his-
toriadores del siglo XIX como Eugene Viollet-le-Duc, quien en 1875 
publicó uno de los primeros estudios en tal sentido.1 En él planteó 
que por más que la vivienda hubiera cambiado a través del tiempo y el 
espacio, las actividades que se realizaban en su interior permanecieron 
constantes por siglos: dormir, refugiarse, guardar alimentos, socializar 
entre los miembros del grupo familiar o de pertenencia. La arquitec-
tura doméstica occidental del siglo XX da cuenta de ello proponiendo 
tipologías que son el resultado de varios siglos de evolución de un 
sistema económico, social e ideológico específico.

En el siglo XX, una casa fue siempre una casa; no una fábrica, ni 
un galpón, un teatro, un templo o una cancha de fútbol, y por eso 
puede ser entendida como tal por cualquier observador calificado, sea 
una modesta vivienda construida con tablas de madera sobre una pla-
taforma de piedra o una rica mansión. Por supuesto, uno puede usar 
una cosa para otra función, pero eso no cambia la realidad inicial. En 
toda vivienda se repite la presencia de un acceso destacado, un sitio 
para dormir, un lugar para cocinar (puede ser afuera), un baño (inter-
no o externo), un espacio de reunión para socializar, un espacio o lugar 
para guardar. Entendamos que una vivienda no es necesariamente una 

1. Viollet-le-Duc, Eugene E. (1945), Historia de la habitación humana, Buenos 
Aires, Editorial Víc tor Lerú.
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estructura compacta, puede estar dividida en varias partes incluyendo 
patios, letrinas, anexos, pero es una única vivienda.

La cantidad, forma, ornamento y dimensiones, la variedad de cada 
uno de estos espacios estará determinada por los gustos, tradiciones y 
recursos de sus ocupantes. En las clases medias y altas, el lugar de estan-
cia –la sala y el comedor– juega desde el siglo XIX un rol preponderante. 
La sala y el comedor son espacios para mostrar y mostrarse, mientras que 
esas funciones suelen combinarse en un ambiente único en viviendas 
más modestas, habitualmente parte de la cocina. Pero los usos diferen-
ciados existen y dejan evidencias, y para la arqueología no suele ser di-
fícil identificar un edificio construido para ser usado como casa, menos 
aún si fue hecho durante el siglo XX como son estos casos de Teyú. 

En base a estas consideraciones es que el edificio al que llamamos 
Estructura I, pese a las varias sorpresas que nos deparó su estudio, no 
revistió mayores dificultades para identificarlo como una unidad de 
vivienda. La Estructura III, en cambio, con sus rarezas constructivas, 
nos parece una edificación funcional extraña a la que se pueden atri-
buir varios posibles usos, que tal vez nunca lleguemos a identificar con 
precisión. Entre estos dos extremos estuvo la verdadera complicación, 
la que surgió cuando nos enfrentamos a la Estructura II. Allí no hubo 
forma de encontrar sentido a esa noción básica de la arquitectura que 
dice que para cada función hay una respuesta de diseño y que, si bien 
puede haber casos complejos, las respuestas son limitadas. Los cerca 
de setenta años que pasaron desde su construcción bien podrían haber 
sido siete mil por lo inexplicable que nos resultó su materialidad de-
bido a la destrucción que sufrió. Por suerte, en la región y en el sur de 
Brasil hay algunas pocas construcciones que nos permiten acercarnos 
a una peculiar tipología de vivienda y lugar de trabajo a la vez, extraña 
en la zona de San Ignacio, traída por los migrantes alemanes y centro-
europeos de la región fronteriza con Francia a mitad del siglo XIX. Eso 
fue lo único que pudo explicarnos algo de ese edificio y que nos permi-
tió reconstruirlo, al menos hipotéticamente en su forma original. Ese 
es precisamente el que muchos creyeron que era un búnker, un sótano 
y otros términos que denominaban pero que no explicaban.

Un dato crucial para comprender las descripciones que presenta-
remos a continuación es que la arquitectura hecha en piedra, si bien 
poco común en la zona, existe y siempre existió allí. Lo habitual, des-
de hace siglos, son las cabañas de madera cuya tipología y sistema 
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constructivo es interesante y peculiar, ya que se hacen con tablas ver-
ticales unidas entre sí por otras menores. Luego, quienes habitan las 
ciudades y pueblos tendieron, desde el final del siglo XIX, a construir 
con ladrillo –material producido localmente en cantidades enormes en 
el siglo XX–, adaptando las modas de turno a las formas de sus vivien-
das. Sin embargo, más allá de las variaciones introducidas y desarrolla-
das por cada grupo –los inmigrantes germanos solían utilizar tejas de 
madera (ya desaparecidas) en lugar de las llamadas “españolas” hechas 
de cerámica, o las “francesas” de igual material–, pero tanto las casas 
de piedra construidas en la región a fines del siglo XIX como durante 
el XX son completamente diferentes a los edificios de Teyú Cuaré y esa 
conclusión no ha sido menor. 

46. Casa de tablas de madera y techo de chapa sobre basamento de piedra, con 
galería frontal, típica de la arquitectura local, hace un siglo tenían tejas de madera.

LA ESTRUCTURA I

Antes de presentar las características de este edificio resulta un 
buen ejercicio revisar cómo fue y aún es la casa rural misionera del 
siglo XX. Con variadas formas y tipologías está hecha en madera y 
en la región de San Ignacio –sea cuadrada o rectangular– siempre se 
mantiene dentro de un volumen inicial en forma de paralelepípedo. 
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Tienen entrada con un pórtico que genera un acceso con sombra, de-
talle imprescindible por el clima local y que sirve para sentarse a tomar 
mate y socializar. El interior se divide en dormitorio/s, cocina, baño –no 
siempre interno, incluso en la actualidad–, y un espacio común que 
reúne las funciones de comedor y sala. Muchas construcciones rurales 
tienen el baño afuera, en una pequeña estructura aparte, y en algunos 
casos también la cocina sigue el mismo patrón ya que el calor es una 
molestia; para parte de la población indígena y criolla eso es norma e 
implica una cabaña separada colocada enfrente o a un lado de la de 
dormir, a veces sobre postes sin paredes.

47. Vista desde el sendero por el que se llega al sitio. Se ve el muro de piedra 
 lateral de la Estructura I con las dos ventanas de los dormitorios. 

 A la izquierda, la escalera de entrada.

La Estructura I tiene varios ambientes internos y ninguno exter-
no: tras un pórtico de acceso hay una sala-comedor, dos dormitorios, 
baño, cocina y una habitación de servicio o depósito. Es, sin duda, 
una casa, un lugar de habitación, aunque hay claras e importantes 
diferencias con otras construcciones de la región. La primera de ellas 
queda expresada en las grandes paredes perimetrales de piedra aunque 
las internas fueron hechas de ladrillo y revoque, doble sistema cons-
tructivo cuyo uso implicó un gasto económico fenomenal. En el baño, 
la presencia de un inodoro, una bañadera con ducha, cañerías de agua 
y piso de baldosas evidencian un buen nivel adquisitivo para quien 
solicitó su construcción, a la vez que se trata de rasgos inhabituales 
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en otras viviendas rurales tanto como lo es la pintura de color en las 
paredes internas. Algo similar sucede con la cocina y su equipamiento.

48. Planta de la Estructura I, los muros externos de piedra, los internos de ladrillo.

49. Reconstrucción hipotética de la fachada de la Estructura I y sus desniveles.

Aprovechando un desnivel natural, la casa fue colocada de ma-
nera elevada en el frente con la pretensión de hacerla destacar sobre 
el terreno para mejorar sus visuales y su prestancia, cosa que con una 
casa popular de madera, sea urbana o rural, difícilmente se haría. Por 
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dentro se observa un diseño contradictorio, como si la calidad del pro-
yecto –obra de un arquitecto posiblemente– y la inversión requerida 
por los muros externos o la carpintería no fueran consistentes con la 
ejecución de otros rasgos. Da la impresión –y se trata de un hecho no 
contrastable– de que el que proyectó la obra y el constructor nunca 
tuvieron contacto. Que uno hizo un dibujo y se lo envió a otros que 
lo tomaron e hicieron lo que pudieron en función de lo existente y 
accesible. E incluso, en base a su comprensión del diseño. Como si 
en el interior del edificio todo se hubiera hecho de una forma simple, 
barata y elemental, contradiciendo el gasto puesto externamente en 
muros, acceso, pórtico, dimensiones e incluso el relleno para elevarla. 
Si fuera un caso más simple, diríamos que hubo dos manos diferentes, 
una dentro y otra afuera, o tal vez que las decisiones de quien pro-
yectó la obra resultaron incomprensibles o imposibles de materializar 
para quien la ejecutó, el que resolvió el dilema siguiendo el dictado de 
funcionalidades tradicionales. Creemos que fue un proyecto pensado 
desde una arquitectura modernista y académica, acorde a las modas de 
su tiempo, que llegó a un sitio en el cual su ejecución era inviable por 
diversos motivos; y quien lo realizó lo hizo adaptándose a la realidad 
local, utilizando los recursos de los que disponía y la guía de la tradi-
ción constructiva local.

Como tipología de arquitectura se encuadra en las casas urbanas 
llamadas “compactas” o “de cajón”, comunes en las décadas de 1930 
y 1940, muy diferentes a la “casa chorizo”, alargadas, muy usadas en 
el siglo XIX. 

Valga un ejemplo: la bañadera y el inodoro en el baño están colo-
cados del mismo lado de forma que ninguno de los dos tiene el espacio 
suficiente para ser utilizado con comodidad; tal problema se hubiera 
solucionado solo con ubicarlos uno frente al otro. ¿Qué pasó enton-
ces? Es simple: la disposición responde al diseño más económico para 
la colocación de las cañerías. Cualquier otra opción hubiera implicado 
un trazado más largo aunque solo fuera de un par de metros más de 
caños y sus uniones. Otro ejemplo: la casa fue construida como un 
gran rectángulo perimetral de piedras inamovibles cuyo interior hubo 
que adaptar de manera obligada a la dimensión del envolvente, de la 
misma forma en que se construyen las casas de madera en la región. 
También es como fue realizado el segundo piso de la Estructura II, lo 
que no debe ser casual. Ello hizo que, una vez dispuestos los recintos 
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interiores, el baño quedara frente a la sala-comedor, desde donde se ve 
a quien esté adentro al abrirse la puerta. Asimismo, el ahorro de cañe-
rías hizo que no se lo colocara a un lado de los dormitorios, algo que 
no resolvía la vista pero simplificaba las instalaciones. Además, en esa 
misma sala, las puertas están dispuestas de tal forma que la circulación 
se realiza por el espacio en que se ubicaría la mesa, que claramente 
debió haberse visto desplazada hacia algún lateral. ¿Tanta arquitectura 
en un territorio vacío para no poder sentarse tranquilo? Cualquier casa 
local modesta y de madera está mejor resuelta.

La Estructura I es una vivienda de planta rectangular ubicada pa-
ralela al Paraná por su lado más largo, es decir casi de norte a sur. Vi-
sualmente impacta por la plataforma sobre la que se ubica y que le da 
a la casa un carácter monumental, buscado expresamente al apoyarse 
sobre el cerro, y por la caja muraria en que fue construida con grandes 
piedras. Ellas y la altura son las que generaron la idea de estar frente 
a un búnker, de ser un edificio masivo y fuerte. Las paredes perime-
trales fueron hechas con piedras canteadas, no pulidas ni respetando 
hiladas como era habitual tanto en la arquitectura colonial como en 
las construcciones locales de inicios del siglo XX, sino encimadas una 
sobre otra soportándose por el peso y el ancho sin mezcla de adhesión 
alguna.2 El extenso relevamiento que hicimos de la arquitectura regio-
nal en piedra, del que hablaremos más adelante, mostró que solo hay 
una construcción hecha de la misma manera y sin mezcla de asiento, 
y es la llamada “Casa de piedra” que se excavó también y se encuentra 
asociada a esta.

Los muros del edificio alcanzan en su cara sur los cinco metros de 
alto (sin techo) –y quizás los superaron antes de los derrumbes–, erigi-
dos mediante la superposición de cientos de pesadas piedras, algunas 
apenas formatizadas, lo que proporciona al observador la impresión 
de hallarse frente a una construcción a la cual es difícil acceder. Pero la 
presencia de puertas y ventanas contradice esa impresión, a la vez que 
obliga a preguntarse los motivos por los cuales alguien invirtió una 
descomunal cantidad de tiempo y esfuerzo en hacer esas paredes que, 

2. No hay ninguna evidencia que sustente la idea de que los muros formaron 
parte de una construcción anterior y que fueron reutilizados para esta, lo que 
podría explicar su carácter monumental. Por el contrario, todo indica que 
fueron parte de una misma operación constructiva que se desarrolló, hasta 
en sus menores detalles, durante el siglo XX.
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realmente, no protegen. Podrían haber sido construidas con ladrillo 
o madera, recursos altamente disponibles en el lugar a un mínimo 
costo. En cambio los ladrillos, los que durante décadas se fabricaron 
masivamente en toda la costa del Paraná, solo se usaron en forma con-
trolada en el interior. No deja de ser llamativo el hecho de no utilizar 
recursos baratos, simples de montar y accesibles, y la preferencia por 
otros complejos, difíciles de producir y manejar. Es la contradicción 
con los caños: por ahorrar unos metros se dieron vuelta baño y cocina, 
mientras que los ladrillos que en esa zona sobraban, casi no se usaron. 
Quizás la elección estuvo basada en que las piedras podían ser extraí-
das sin salir del lugar, mientras que los ladrillos había que encargarlos 
en una olería3 y trasladarlos; o los caños ir a comprarlos a Posadas o 
Encarnación. Esto es solo una posibilidad, pero de otra forma es muy 
complejo encontrar explicación a estas rarezas. 

El estado de deterioro de la vivienda es importante dado que el 
techo y todos los cerramientos han desaparecido o tienen tanto de-
terioro que son difícilmente entendibles. Pero la mayor parte de los 
muros y sus aberturas aún se conservan, así como también tenemos 
fotografías tomadas hace algunos años en las que se observan detalles 
ya desaparecidos. Trabajaremos con esa documentación y aquello en-
contrado en las excavaciones interiores y exteriores.

Sobre el lado que mira al río, el frente o fachada, hay una puerta 
principal flanqueada por dos ventanas festoneadas por una moldura de 
cal sin pintar, que se destaca como la única decoración del edificio. Lo 
mencionamos porque es uno de los pocos actos estéticos en la parte 
externa y resulta extraño que no haya estado siquiera pintada. Delante 
de la puerta hay una pequeña veranda rodeada por un muro bajo, que 
tiene en un costado evidencias de haber tenido una cancela o puerta 
baja típica de los jardines suburbanos. La presencia de un balcón, ga-
lería o veranda es común en la región y aún hoy la gente se sienta en 
ellas al aire libre a conversar; pero siempre tienen techo, lo que parece 
no haber existido en este caso. Resulta inimaginable para cualquier 
residente local o habitante de Misiones y su tórrido sol, la existencia 
de un balcón sin techo. Habitualmente estas estructuras cuentan con 
columnas de mampostería o de madera, lo que es una costumbre local 

3. Forma local de denominar a las fábricas de ladrillos familiares.
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producto del calor.4 Pueden no tener un buen piso o muro perimetral, 
pero no faltarle el techo y la sombra. El problema con la veranda es la 
ausencia total de evidencia de que ese techo alguna vez haya existido, 
siquiera como un agujero en el piso que indique la presencia pretérita 
de un poste.

A esta rareza se le suma la presencia contigua de una escalera de pie-
dra de muy buena factura, sin pasamanos y sin baranda –cosa extraña–, 
construida al sur del balcón, que obliga a entrar en la casa de modo 
incómodo e inestable desde uno de sus lados. Es decir, sin respetar la 
frontalidad de la construcción y haciendo que la decoración y su sime-
tría no sean visibles. Si uno decora un frente, aunque sea modesto, se 
supone que lo hace porque desde algún lado va a ser visto. Esta decisión 
de ubicar una escalera recostada sobre la pared y no de frente bien pudo 
ser una decisión proyectual del arquitecto que hizo el plano, un elegan-
te recurso de modernidad poco consistente con el contexto del sitio. 
Otra posibilidad es que a la casa se llegase lateralmente por un sendero 
parecido al actual, aunque ya hemos visto que no hay registro de tal 
cosa y que probablemente se llegaba desde el río, por el lado opuesto. 
Pero, si como parece indicar el plano del IGM de 1943, había algún 
sendero abierto aunque no llegara al pueblo ni al camino sino a una 
pequeña casa en lo alto del cerro –coincidente con la actual casa de los 
guardaparques–, habría otra explicación ahora perdida. Es decir, varias 
construcciones (las I, II y IV al menos) estarían intercomunicadas por 
ese camino y la escalera indicaría eso, que se llegaba por allí. Por último, 
volvemos al principio: creemos que se hizo un plano general y sin deta-
lles, de absoluta modernidad en su tiempo, con gestos formales simples 
pero definidos, con decisiones estéticas como una escalera lateral sin 
baranda y apoyada en un muro, molduras sobre los vanos del frente, 
una veranda no cubierta para el sol, es decir sin tener idea a dónde se 
construiría el edificio, con qué clima o entorno. Y quien estuvo a cargo 
de la obra parecería que hizo lo que pudo con los recursos disponibles 
sin salir de la zona. 

4. Quiroga ha mencionado este particular espacio de la arquitectura domésti-
ca del litoral en sus escritos, como por ejemplo: “Al concluir de cenar volvimos 
de nuevo a la veranda, pero nos corrió presto el viento huracanado salpica-
do de gotas ralas que barría hasta las sillas”; Quiroga, Horacio (1997), “El Sal-
vaje”, en Cuentos completos, Buenos Aires, Seix Barral, p. 318.
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50. Escalera de entrada a la casa ubicada de manera perpendicular 
a la fachada y al balcón saliente sobre el basamento.
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51. Escalera apoyada sobre un lateral, único ejemplo en la zona de San Ignacio en 
una casa de inicios del siglo XX hecha también de piedra.

El cuerpo principal de la casa está construido sobre la ladera del 
barranco y no sobre los pocos pero existentes espacios planos. Esto hizo 
necesario despejar primero el terreno y generar un gran basamento de 
piedra para apoyar la estructura, requiriendo de un esfuerzo mayor al de 
la construcción de la vivienda en sí misma. Más de dos metros de altura 
en la parte alta, cubierto de piedras talladas y otras miles sin trabajo algu-
no que rellenaron el interior, utilizadas para nivelar un plano que podía 
resolverse de modo más sencillo unos metros más al norte, o al oeste, 
donde la zona presenta superficies planas. Resulta difícil de entender el 
motivo por el cual el constructor no aprovechó esos lugares vacíos y pre-
firió otro cuya preparación fue más trabajosa, cuando no tiene función 
de vista, estética o funcional alguna ya que ni siquiera se entra de frente.

A tan extraño y contradictorio conjunto de rasgos observados en el 
exterior del edificio se agregan otros igualmente desconcertantes en su 
interior; sin embargo este resultó mucho más racional y comprensible. 
Como decíamos, se trata del resultado de un proyecto no improvisado, 
aunque la combinación de elementos europeos con reminiscencias de la 
tipología funcional de la arquitectura local en madera lleve a la aparición 
de ciertas singularidades. Pero los espacios internos están bien calcu-
lados –si bien parecen exageradamente chicos cuando lo que sobra es 
espacio–, y con una excelente iluminación y ventilación por la presencia 
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de ventanas en todos los ambientes y varias puertas al exterior. Uno de 
los detalles llamativos es justamente esa abundancia de puertas, ya que 
además de la entrada principal a través de la veranda la casa cuenta con 
otras dos. Una de ellas conecta la cocina con una zona empedrada, mal 
conservada e imposible de verle siquiera el piso completo por los árbo-
les caídos encima. Está ubicada en la parte de atrás del edificio, lugar 
que debió funcionar como plataforma de servicio y en donde el terreno 
sube abruptamente integrándose a la pendiente del peñón. Ni siquiera 
tomamos en cuenta que el agua debe escurrir hacia abajo y mantener 
ese patio inundado en forma constante. El tercer acceso se abre desde 
la sala hacia el oeste, hacia un cuarto adosado al cuerpo principal de la 
casa y que pertenece a un hecho constructivo quizás diferente, ya que los 
techos y su altura interior son distintos a los del resto de las habitaciones. 
Estimamos que no se trata de un agregado posterior sino de un anexo 
hecho junto con el resto de la vivienda para ser usado como habitación 
de servicio o depósito, y que por su menor categoría dentro del conjunto 
tiene techo más bajo y una entrada aparte. La altura de los muros de ese 
cuarto fue baja probablemente con la intención de que se notara que no 
era parte de la casa principal y el techo debía destacarlo. 

52. Balcón en la entrada a la vivienda una vez despejado
 de la vegetación, aún relleno de escombro.
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53. Piso de piedra del balcón con los laterales revocados,
 no hay evidencia de columnas para un techo.

54. Detalle de una de las bisagras de la puerta sin cerradura para entrar al balcón.
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55. Grandes muros de piedra que envuelven la vivienda, nótense las diferentes 
formas de organizar las hiladas de piedra en la mitad superior, mostrando 

 dos manos diferentes.

56. Aparejo o sistema de colocación irregular de las piedras, sin elemento alguno de 
unión, aprovechando la forma plana con que fueron extraídas de la cantera.
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57. Muros que parecen defensivos, de gran altura, envolviendo
 una simple casa con tres puertas.

Todos los muros internos de la estructura estaban revocados a la 
cal y se hicieron con una única hilera de ladrillos unidos por su lateral, 
generando paredes muy delgadas (15 cm de espesor máximo). Están 
sostenidas por cimientos muy endebles de entre dos y tres hiladas de 
ladrillos que se apoyaban sobre pequeñas lajas de piedra. Los dos dor-
mitorios, ubicados sobre el lateral sur, son cuadrados casi iguales entre 
sí, ambos con ventanas. 

Extrañamente, a continuación de los dormitorios no está el baño 
sino la cocina. Se trata de una habitación rectangular que tiene una 
puerta que se abre hacia la parte posterior de la vivienda donde estuvo 
el citado patio de servicio. La cocina tiene un pequeño depósito sub-
terráneo, típico en la región como forma de conservar alimentos ante 
la ausencia de refrigeradores eléctricos o a gas. En la esquina opuesta 
a la de esta heladora encontramos los restos del soporte de una cocina 
de leña, que fue puesta en uno de sus ángulos, en un espacio que solo 
permitía la colocación de una pieza de no más de 52 cm de ancho, 
por lo que el elemento en sí mismo debe haber medido algo menos 
que ese ancho. Resulta interesante que el artefacto haya sido puesto de 
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manera oblicua, a 45 grados, ya que dado lo incómodo de tal posición 
en términos de uso, ello parece el resultado de una decisión estética 
más que funcional. Si tal fuera el caso –y teniendo en mente la noción 
de propuesta proyectual moderna que exhiben otros aspectos de la 
arquitectura del sitio– podría asociárselo a ciertos rasgos del estilo Art 
Decó. Este estilo tuvo una importante difusión en toda la provincia de 
Misiones desde 1930 hasta comienzos de la década de 1950 y aún hay 
muchas viviendas en San Ignacio así como en los pueblos cercanos con 
cuidados detalles de este tipo de ornamento. Un agujero en el muro 
posterior de la habitación muestra que el artefacto de cocina debió 
tener una tubería saliente horizontal a través de la pared, en lugar de 
por el techo. Esto es habitual en la región, sacar la chimenea por atrás, 
hacia fuera, para evitar que funcione como salamandra e incremente el 
calor del lugar, a la vez que permite una ventilación fácil y rápida; una 
excelente solución de la arquitectura popular. Por arriba de la cocina 
debió haber un serpentín que calentaba el agua que un simple sistema 
de cañerías conducía hasta el baño. Aún queda el agujero pasante y 
marcas en los revoques de las paredes que dan cuenta de ello.

58. Puerta del baño desde la sala. A la izquierda, una de las paredes de piedra 
exteriores, hay evidencia de cielorraso pero nada quedó de la terminación superior.
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59. Muro de ladrillo revocado del interior con las puertas al baño y la cocina.
 

60-61. Esquina para colocar la cocina y el artefacto del tipo que podría haber sido 
utilizado (modelo 1931).5 Nótese el color azul de la pared, los agujeros para las 
cañerías de agua y humo y los restos de los mosaicos de colores azul y amarillo.

5. Ilustración tomada de Lupton, Ellen y Miller, Abbott J. (1992), The Bathroom, 
the Kitchen and the Aesthetics of Waste, a Process of Elimination, Cambridge, 
MIT List Visual Art Center, p. 57.
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En lo que respecta al piso de la cocina, los pequeños sectores que 
aún se conservan muestran que era de baldosas azules y blancas (y/o 
amarillas según el caso) con zócalos grises quizás intercalados con rojos, 
diseños que combinaban con el color azul de las paredes en un esfuerzo 
ornamental y que hace juego estético con la cocina oblicua y, luego vere-
mos, la bañera de la misma forma. En síntesis, se trataba de una cocina 
con toques estilísticos europeos pero funcionalidad adaptada a lo local 
(cocina de leña, ventilación horizontal, sótano como refrigerador). 

62. Espacio subterráneo para guardar alimentos a temperatura constante, se 
observa el reborde de la desaparecida tapa de madera.

El baño es otro de los rasgos de la construcción que presenta una 
identidad moderna ya que no se trata de una letrina fuera de la casa sino 
de una instalación interna, algo que en ambientes rurales –y en sitios 
con suelos rocosos– continúa siendo poco frecuente. El piso fue hecho 
con mosaicos similares a los de la cocina y marca GS como todos los 
utilizados en los solados y zócalos de la casa.6 Se trataba de piezas blancas 

6. A fin de evitar confusiones terminológicas usamos la denominación mosaico 
para el solado hecho en base a cemento, baldosa para el cerámico y azu-
lejo para el cerámico cubierto de vidriado.
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y azules de baja calidad, y encontramos en el escombro fragmentos de 
color rojo y gris del zócalo, lo que debía darle al pequeño lugar un aspec-
to bastante contrastante. Este tipo de pisos aún existe en casas de zonas 
cercanas, los hemos relevado en viviendas de San Ignacio, Loreto, Santa 
Ana, Corpus y visto en otras ciudades de la región, idénticos en su textu-
ra y grano. También son comunes en pueblos de Paraguay como Hohe-
nau, aunque desconocemos la marca. Eran de alguna fábrica regional no 
identificada que debe haber funcionado al menos entre 1930 y 1960 por 
los mosaicos colocados que se encontraron. Se usaron para las iglesias, 
casas y edificios públicos, desde los municipios hasta la policía.

63. Puerta y ventana de la cocina que comunicaban con la terraza  
posterior para actividades de servicio.
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A la derecha de la entrada de la habitación se destaca una bañera, o 
mejor dicho un reborde azulejado hecho para impedir que el agua de 
la ducha salpicara, más que para sumergirse. Puede haber funcionado 
como bañadera para un niño pero no para un adulto. La curva del 
caño en que está colocada la flor de la ducha da una altura máxima de 
1,73 metros, lo que implica que probablemente la gente que la utili-
zaba medía menos que eso. La bañera está revestida con azulejos de 
color blanco del tipo llamado “Vicri”, producto de origen nacional fá-
cilmente reconocible por tratarse de piezas cuadradas de 15 cm de lado 
recubiertos por vidrio blanco y con ranuras en la superficie. En los 
ángulos de la bañadera se usó un tipo de azulejo negro llamado “cuarto 
de caña” fabricado en Gran Bretaña por la empresa Richards. Resulta 
interesante mencionar que la fábrica Vicri comenzó a manufacturarlos 
en 1938 –antes de esa fecha los azulejos de vidrio eran inexistentes–, y 
que su producción se disparó con la Segunda Guerra Mundial a raíz de 
las dificultades que experimentaba la importación desde Europa.7 Por 
su parte la inscripción “Richards (7) England” observada en las piezas 
inglesas comenzó a utilizarse hacia 1931 pero el año de expansión ma-
siva fue 1934,8 lo que implica que el conjunto solo puede haber sido 
reunido en el sitio para su utilización a posteriori de 1938. Resultó 
llamativo el hallazgo de restos de azulejos Vicri y de cuarto de caña en 
los pozos de basura de la Estructura II, en cuya arquitectura no hay 
evidencias de que fueran empleados, pero la destrucción en ese caso 
fue enorme. Los colores contrapuestos de las superficies blancas y los 
bordes negros, pueden ser también consideramos como un juego esté-
tico que pertenece al repertorio formal del Art Decó. En las paredes, 
la pintura fue hecha por sectores –al menos donde los revoques aún 
existen–, y el único color que sobrevivió fue el azul Prusia, similar al de 
la cocina y que aquí cubría la pared de la ducha hasta donde termina 
la bañadera, pero la destrucción de los revoques hace difícil obtener 
más información. 

7. Rougier, Marcelo (1994), Expansión y crisis de una empresa industrial argen-
tina, historia de la fábrica de vidrios y opalinas Hurlingam 1948, disponible en 
línea: <http://www.raco.cat/index.php/boletinamericanista/article/viewFi-
le/143858/195536>.

8. A-Z of Stoke-on-Trent potters, Richard Tiles Ltd, disponible en línea: <http://
www.thepotteries.org/allpotters/852c.htm>.
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64. La bañera en 2014, aún conservaba parte de los bordes
 negros y los azulejos blancos.

La bañera tiene una curva en uno de sus ángulos, una solución fun-
cional para evitar golpearse con el saliente a la vez que hace juego con 
otros detalles de la decoración modernista y funcional de la casa. El 
inodoro debe haber estado ubicado entre la bañera y el muro posterior, 
allí está la marca del sitio del tanque de agua, los lugares por donde se 
pasaron los caños e incluso los restos del portarrollo. La excavación en la 
parte central del piso del baño permitió identificar los restos de un caño 
de cerámica vitrificada como desagüe que salía de la rejilla de la ducha 
y cruzaba la habitación en diagonal. Esto nos hace pensar que en algún 
punto se juntaba con la descarga del inodoro y tal vez del lavamanos, 
para luego drenar hacia un pozo externo, pero lamentablemente el gra-
do de deterioro y la cantidad de escombro acumulado sobre el piso im-
pidió que pudiéramos establecerlo. De todas formas lo significativo fue 
mostrar su existencia para ayudar a explicar la modernidad del edificio 
que en otro caso tendría una simple letrina detrás de la casa.

Gracias a los datos de los vecinos de mayor edad pudimos ver y foto-
grafiar varios baños de casas aún intactas y hechas en las décadas de 1940 
y 1950 y fue notable la similitud de la presencia de mosaicos de colores 
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combinados con paredes pintadas por la falta de azulejos, o cubiertos 
por ese tipo de azulejos nacionales. En un caso especial, la casa que hoy 
ocupa la familia Canteros en San Ignacio, en donde el inodoro, los pisos 
y un pequeño botiquín verde nos fueron indicados como provenien-
tes del baño de la Estructura I, lo que es factible aunque imposible de 
demostrar.9

  

65. Vistas del interior del baño durante su limpieza en 2015,
 mostrando la bañera más destruida y el poco espacio interior que tenía.

En toda la zona suele escucharse la historia de que los caños de los 
edificios de Teyú Cuaré fueron usados para hacer los pasamanos de 
las escaleras de acceso al peñón Reina Victoria. Pero si bien la protec-
ción de esa enorme escalinata y su recorrido turístico está hecha con 
caños de agua, se trata de piezas nuevas instaladas hacia 2005, lo que 
implica que aunque la historia pudiera haber sido cierta ya no queda 
evidencia de ello.

9. Dato suministrado por los miembros de la familia a quienes agradecemos, al 
igual que las fotos de sus casas.
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66-67. Detalle del sector pintado de azul oscuro sobre la pared blanca
 y marcas del paso de las cañerías de la ducha de la bañera; se ve

 el lugar de la jabonera.

68-69. Azulejos Richards recuperados de la bañera de la Estructura I, y otros 
semejantes descartados en el pozo de basura de la Estructura II.
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70-71. Evidencia de los mosaicos del piso marca GC del baño de la Estructura I, 
removidos en su totalidad, y un piso similar en época, material y colores, 

 perteneciente a la iglesia de Corpus hecha en 1938.

72-73. Casa en San Ignacio: azulejos Vicri, ángulos negros, botiquín, inodoro, 
baldosas de colores y tanque de agua, todo de época y en su mayor parte 

posiblemente de la Estructura I. 
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74. El objeto más sofisticado en la selva en su tiempo: portarrollos para papel 
higiénico, a su lado el hueco del tanque de agua del inodoro.

Los desagües y el sistema de abastecimiento y suministro de agua 
fueron un aspecto de la Estructura I difícil de estudiar, en parte por-
que la absoluta desaparición de los caños impidió visualizar sus carac-
terísticas, y en parte porque la caída de los revoques con las marcas 
de por dónde pasaban dificultó inferir exactamente su trazado. En 
la descripción periodística del sitio hecha en 1976 se hablaba de la 
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presencia de restos de un tanque metálico sin detalles en cuanto a 
características o ubicación. La única evidencia actual de su posible 
pretérita presencia son dos largos ganchos de hierro con tuercas en 
los extremos, empotrados en sendos bloques de piedra, que formaban 
parte del muro posterior de la vivienda y que estaban derrumbados 
cerca de la puerta de la cocina (uno adentro y otro afuera). Se encon-
traban pegados con cemento y no con cal, lo que supone una rareza 
ya que el cemento casi no fue utilizado ni en la vivienda ni en todo el 
asentamiento –tal vez porque era escaso o caro–, pero en este caso se 
empleó como parte de una estructura resistente y pesada. Pensamos 
que los ganchos sostenían un tanque de agua ubicado en el techo, al 
que llegaba el agua desde el gran depósito cercano.

75. Gran depósito de agua de la vivienda en la subida al cerro inmediato. 

La planta general interna debió adaptarse a la caja rectangular de 
piedra que se construyó primero, lo que obligó luego a realizar ajustes 
al contenido dado que dicha estructura brinda ciertas posibilidades 
pero limita otras. Pero aun así sigue siendo llamativa la presencia de 
enormes muros externos y mínimas paredes internas, que no aíslan 
siquiera el ruido de una conversación. (¿No había dinero, recursos o 
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tiempo para hacer una cosa y sí para la otra?). Si bien, como también 
mencionamos, el sistema de construcción del contenedor primero y 
contenido después es típico de las viviendas de madera locales y sue-
le utilizarse en estructuras modestas o ante la escasez de recursos. El 
problema es que aquí el registro material asociado al sitio que analiza-
remos más adelante indica que claramente ese no fue el caso de estos 
habitantes. No podemos dejar de preguntarnos los motivos de su uti-
lización en la Estructura I, aunque tal vez un principio de explicación 
podría hallarse en una vieja tipología arquitectónica que aún subsiste y 
que fue traída por inmigrantes procedentes del oeste de Alemania en el 
siglo XIX. En cierta forma repite el esquema observado en la vivienda 
de Teyú,10 si bien no pudimos establecer mayores puntos de contacto, 
luego analizaremos una de estas construcciones. 

Otro detalle importante en relación al diseño de la vivienda es el 
hecho de que los muros internos llegan, al menos en su estado actual, 
hasta el sitio por donde pasaban las vigas que armaban el techo. Es 
decir, si había un cielorraso la techumbre quedaba tapada, si no las 
paredes debieron subir para evitar oír o ver de una habitación a la otra 
por arriba. Los muros tienen que cerrar en altura la división con los 
demás, llegando al techo o al cielorraso y eso nos llama la atención 
porque no hemos encontrado evidencia de ninguna de ambas cosas. 
No hemos encontrado escombro en los pisos que indique que la parte 
superior era de ladrillos, así como tampoco hay evidencia de un cielo-
rraso de cualquier forma. 

De hecho, es poco lo que sabemos con respecto a los techos de esta 
estructura salvo para el pequeño cuarto de servicio anexo, que era más 
bajo que el resto de la estructura y con caída a un agua. Intentamos 
hacer una reconstrucción siquiera aproximada de la techumbre de la 
Estructura I en base a la información que pudimos obtener y es alta-
mente hipotética. Lo que nos ha quedado como evidencia física del 
techo son tres agujeros sobre las puertas interiores por donde pasaban 
vigas que sostenían la estructura. Están colocadas, una sobre la entrada 
a la Habitación 1 y otras dos sobre las puertas de la cocina y el baño, 
todas ellas de 15 cm de alto y 10 cm de base. Los muros en que se apo-
yan esas vigas, además de hacerlo sobre las puertas que son el punto 

10. Weimer, Günter (2005), Arquitetura popular da inmigracao alemá, Porto Ale-
gre, edición de autor, pp. 335-338.
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más débil, ya que son paramentos de apenas 15 cm de ancho que nada 
soportan, indican una decisión al menos arriesgada. Tal complicación 
puede haber sido resuelta mediante techos asimétricos de factura ca-
sera –relativamente frecuentes en la zona–, o empleando alguno de 
los complejos criterios de la tradición maderera germánica también 
difundida en la región en sus tiempos, pero incluso al considerar cual-
quiera de esas posibilidades no encontramos la lógica del sostén de la 
techumbre. Las contradicciones y complejidades que se observan en 
los mínimos datos accesibles no permiten entender la cubierta ni por 
qué se eligió un sistema tan diferente a lo habitual, ya que si algo se en-
cuentra en la zona es experiencia de trabajar la madera en forma clara, 
simple, lógica y eficiente, y lo concreto es que solo podemos hacer una 
ligera suposición de cómo se vería esta construcción.

76-77. Evidencia de las vigas del techo del edificio y tejas de madera en la  
actualidad. Llama la atención que las vigas fueron colocadas en los lugares  

menos resistentes, sobre las puertas. 

El recubrimiento sobre las vigas que armaban la techumbre, fuera 
cual fuera el elegido, debió ser de tejuelas de madera. Suponemos esto en 
base a que no hay restos de chapas metálicas como en la Estructura II, o 
de tejas cerámicas como en la Casa de piedra, así como tampoco eviden-
cia de la existencia de una terraza plana cuyo colapso hubiera producido 
toneladas de escombro en el piso. En la región, las tejas de madera fueron 
una manufactura común, barata y simple, de rápida producción y si bien 
en San Ignacio y su entorno no ha quedado ni una casa con este tipo de 
techumbre, sí las hay en pueblos más al norte. Se trata de una tradición 
llevada a Misiones por los colonos alemanes, suizos y centroeuropeos y 
ha sido un símbolo de lo germánico hasta la actualidad; su rápida desa-
parición probablemente lleve a que, en poco tiempo, en la provincia no 
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queden más ejemplos y solo persistan los de Paraguay y el sur de Brasil. 
Teniendo en cuenta las condiciones de clima y humedad del lugar, y el 
fácil acceso a la madera, el hecho de que la techumbre fuera íntegramen-
te de ese material explicaría la ausencia de restos en la actualidad, a la vez 
que daría cuenta de por qué no se halló ni un solo fragmento de teja.11 
En cambio, sí hallamos restos de placas de asbesto que son fragmentos 
de delgadas piezas que pudieron funcionar como aislante térmico bajo 
las tejuelas (y cuyo uso se prohibió hace algunas décadas a causa de sus 
efectos cancerígenos). Muchas aún tienen marcas de que fueron cortadas 
con serrucho en ángulos rectos, posiblemente para ajustarse al complejo 
maderamen de la techumbre. 

De la carpintería original con que contó la vivienda solo han so-
brevivido los marcos de unas pocas ventanas, ya que las puertas fueron 
removidas con sus marcos inclusive. En 1976 aún existía la puerta de 
entrada y en fotografías de la década de 1990 todavía se observa la 
presencia de marcos, pero ya nada queda de ellos. Esta ausencia resul-
tó particularmente desafortunada para nuestra investigación, ya que 
ventanas, dinteles y puertas son elementos que permiten obtener datos 
detallados a partir de la tecnología implicada en su manufactura. Sin 
embargo, los pocos restos que persisten son de madera aserrada mecá-
nicamente, sin evidencia de ningún tipo de trabajo hecho con hacha o 
hachuela en forma manual, por lo que estimamos que toda su hechura 
es moderna, con certeza del siglo XX. Una observación detallada de 
los vanos (los espacios donde van colocadas las carpinterías) mostró 
que ninguno de ellos fue rehecho o abierto a posteriori de los muros, 
sino que son parte integral de la obra misma tal y como lo indica la 
disposición de las piedras que definen cada abertura. Veremos que en 
otra de las construcciones, la Estructura II, el dintel fue terminado con 
una amoladora rotativa circular, cuya acción dejó marcas imposibles 
de alterar, lo que contribuye a dar cuenta de su modernidad.

Si bien en la actualidad casi no quedan evidencias de ello, sabe-
mos que las aberturas contaron con contramarcos que sostenían los 
dinteles, no solo porque aún se los observa en las fotos sino porque 
el peso de los bloques de piedra es demasiado importante para haber 

11. Según nos fuera relatado por algunos testigos, la desaparición de los techos 
se debió al accionar de vecinos que retiraron los tirantes de madera para 
utilizarlos en sus propias construcciones.
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sido sostenido por una simple ventana. Las imágenes muestran que 
eran de madera y no demasiado anchos, lo que probablemente facilitó 
su derrumbe. Por lo general, en la región los dinteles son diferentes, 
hechos de bovedillas de ladrillos como en el caso de la Casa de piedra. 
El único marco de ventana en el edificio que aún queda tiene refuerzos 
metálicos en los ángulos, atornillados y, al igual que la ventana de la 
cocina en las fotos viejas, muestra restos de una persiana con una rol-
dana que permitía subirla y bajarla.

78. Ventana de la cocina, aún con su vano completo 
 y con un travesaño de madera en el año 1999; 

 incluso se observan restos de una persiana de tablillas 
 (Cortesía de R. Poujade).
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79-80. La única ventana con el marco completo, y el último
 fragmento de otra que quedaba fuera de la pared,
 incluyendo sus herrajes, en noviembre de 2015.

La forma en que se hallaban colocados los marcos de puertas y ven-
tanas en la Estructura I resultó una sorpresa. A diferencia del sistema 
que se empleó en las casas hechas de piedra de la región, en las que 
los marcos fueron pegados a la piedra con cemento una vez concluida 
la construcción de los muros, en este caso se utilizaron ganchos em-
potrados en la misma pared de piedra. El mecanismo empleado para 
ello implica trabajo y previsión antes de construir, ya que se utilizaron 
ganchos de acero industrial que se colocaron primero en el marco, dos 
por cada lado en puertas y ventanas, mientras la pared estaba siendo 
construida. Si se hubiera tratado de un muro de ladrillos, se lo hubiera 
terminado primero, luego roto para empotrar los ganchos y finalmente 
cerrado todo con cemento (así se hace en cualquier construcción desde 
el invento del ladrillo). Si se tratara de un edificio colonial, los jesuitas 
hubieran optado por hacer una ranura a lo largo del vano de piedra 
y meter adentro el marco, sistema imposible de confundir con el que 
observamos. Pero en este singular caso, para lograr el amarre deseado, 
la pared de piedra fue levantada en etapas hasta el nivel en que iban 
las espigas o ganchos, se amuró en ellos el contramarco a través de esos 
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objetos –reforzando su sostén con piedras de menores dimensiones–, 
y luego se siguió construyendo con bloques del tamaño del ancho del 
muro. La evidencia indica que todo el marco fue terminado con una 
mezcla de cal que no sostenía nada pero obturaba posibles pasos de 
aire. El diseño y morfología de las espigas hace que sea físicamente 
imposible colocarlas una vez que la pared ya está terminada. Esto, 
repetido en todas las ventanas y puertas es evidencia de la edad estima-
da del edificio, ya que este tipo de ganchos es un producto industrial 
cuya fabricación se inició en el siglo XX –al igual que la de las bisa-
gras cilíndricas, roldanas metálicas y tornillos industriales utilizados 
en otros sectores de la carpintería de esa estructura–. Pero un detalle 
muestra que incluso este producto industrial tuvo que ser adaptado 
para ser usado en el lugar: las espigas son para estructuras ladrilleras, 
no de piedra, y con marcos y contramarcos normales. En este caso, el 
contramarco está formado por tablas lisas que se clavan al marco y ahí 
entra la ventana. Se trata de un producto industrial de manufactura 
modesta pero que requirió una modificación específica, dado que con 
este sistema la espiga debe terminar en una punta delgada y afilada 
para clavarse sin romper la madera. El trabajo fue realizado manual-
mente con una máquina, probablemente por un herrero en la fábrica 
misma, pero evidencia la coexistencia de tecnologías diversas. Eso se 
va a repetir en otros materiales y en otros rasgos de modo constante en 
todo el sitio. Ni es una cabaña rústica con todo resuelto a mano, ni es 
una casa urbana con todo comprado en la ferretería. Es un producto 
en que las exigencias se amoldaron a realidades posibles. 

81-82. Ganchos industriales de soporte (espigas) de las ventanas y puertas,
 que se colocaban entre las piedras de los muros durante la construcción

 para sostener los contramarcos.
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83-84. Contramarco en la Estructura I y en una de las casas de piedra de San 
Ignacio, ambos de la misma época, mostrando la inexistencia 

 del sistema de espiga y tabla en la segunda.

85. Detalles de los herrajes de las ventanas tomados del catálogo de 
 Otto Motte y Compañía Ltda., editado en Buenos Aires en 1942.
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El recinto de piedra anexado a la estructura principal por el lado 
oeste y que, inferimos, servía como habitación auxiliar, puede haber 
servido tanto para alojar a quien se ocupaba del servicio de la casa como 
para el almacenamiento de granos, aperos, alimentos u otros insumos 
domésticos. Ese espacio, que contaba con una ventana en cuyo mar-
co se hallaron algunas tablas caídas, tenía también un piso de lajas de 
piedra semejante al de la veranda. Llamó nuestra atención el excelente 
estado de conservación que exhibe ese piso, al igual que los dos pe-
queños escalones de acceso, dado que ambos rasgos presentan signi-
ficativamente menos deterioro que el resto de la casa. Esto se podría 
explicar porque los pisos de mosaico y madera fueron fruto de la rapiña 
mientras que las piedras no eran de interés para nadie. En el antepecho 
de la ventana de esta habitación se observa todavía un fragmento de 
baldosa que fuera de color azul, similar a las del piso de la cocina, 
lo que supone un detalle de terminación de buena calidad que pudo 
existir en las otras ventanas. Sería extraño suponer que la ventana de 
la habitación de servicio se hallaba mejor terminada que las del resto 
de la casa. El techo de esta habitación fue de una sola agua inclinado 
hacia atrás, más bajo que el del resto de la construcción. Cabe destacar 
en esto otro gesto estético, ya que al escurrir la lluvia hacia la parte más 
alta del terreno, tendía a penetrar bajo el piso y los muros generando 
más humedad; en realidad lo lógico, dado el desnivel, era que des-
aguara hacia adelante o al menos hacia el lateral. En la parte de arriba 
del muro que conecta ese cuerpo con el cuerpo principal de la casa se 
observan restos de un burdo revoque de cal que podría ser evidencia 
de una filtración de agua a consecuencia del desnivel del techo entre 
una y otra parte del edificio.

Rodeando el muro externo norte de este ambiente hay un camino 
de tierra limitado por piedras que conduce a la parte de atrás de la 
casa. Si bien la presencia de vegetación –árboles enteros caídos– impi-
dió precisar si este se conecta con el empedrado observado en el espa-
cio posterior a la cocina, estimamos que sí lo hacía. Dicha conexión 
respondería a la muy urbana y burguesa intención de entrar productos 
a la cocina sin tener que pasarlos por la sala, o sacar la basura de igual 
modo, gestos inusuales para la región.
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86. Ambiente adosado en la Estructura I, posible espacio
 auxiliar o dependencia de servicio, antes de su exploración.

87. El espacio anterior una vez liberado el piso de piedra y retirada la vegetación. 
Nótese la simetría de la puerta y la ventana, y el escalón de entrada.
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88. Mosaico color azul en el antepecho de la ventana, único aún en su lugar, 
indicando que pudo existir una terminación más delicada 

 que la piedra en ciertos lugares.

89. Muro lateral en que se destaca lo rudimentario
 del aparejo de las piedras.
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90. Piso de la habitación una vez limpio, las maderas
 son restos de la ventana.

MATERIAL RECUPERADO EN LAS EXCAVACIONES INTERIORES

Los trabajos arqueológicos realizados en el interior de la Estructura 
I permitieron recuperar un reducido pero interesante conjunto de ob-
jetos, a la vez que proponer la siguiente secuencia de niveles estratigrá-
ficos para su depositación: sobre el suelo original se hizo un basamento 
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de piedras –hoy inamovible–, con bloques sueltos, sin trabajar y aco-
modados con tierra suelta dentro de un perímetro de piedras talladas 
que delimitan el contorno. Sobre esto se hizo un relleno de arena em-
parejado y alisado empleando algunas lajas dispersas que contribuyeron 
al proceso de nivelación. Sobre ese estrato se colocaron los pisos. Estos 
fueron de baldosas en baño y cocina, piedra en la habitación anexa, y 
estimamos que en el resto de la vivienda debieron ser tablas de madera 
de las que no ha quedado absolutamente nada –las tablas de madera 
dura, muy resistentes a la humedad local, son muy apetecibles para ser 
reutilizadas–. El retiro de ese posible piso dejó expuesta la mezcla de 
tierra y arena que se encontraba debajo –que funcionaba como con-
trapiso–, y sobre ella cayó el escombro de los muros al derrumbar los 
techos y las aberturas. Pero en ese contrapiso también habían caído 
objetos previos a la colocación del piso, por ende tenemos dos épocas 
ligeramente diferentes. Luego la vegetación comenzó a adueñarse del 
interior de la casa, y también cayeron bloques de piedra de los muros 
exteriores por los árboles o fueron removidos por saqueadores y cu-
riosos. Ese fue nuestro sedimento de excavación. Por ende,  lo hallado 
corresponde tanto a lo caído o depositado durante las obras originales 
anteriores al piso, más lo que se introdujo después de sacarlo. Es lógico 
asumir que cuando la estructura estaba en uso sus pisos de madera o 
mosaico se mantenían limpios y que la basura se tiraba fuera, por lo que 
la mayor parte de los objetos hallados comenzaron a acumularse luego 
de su abandono y al sacarse los pisos cayeron en el sedimento.

Gran parte de lo hallado era lo esperable en relación al contexto: 
varias docenas de fragmentos de vidrio plano transparente de venta-
nas, de 1,5 y 2 mm de espesor; 142 fragmentos de chapa asfáltica ais-
lante (utilizadas en techos entre las décadas de 1940 a 1960),12 clavos 
de hierro de perfil circular, industrial y moderno. Se hallaron también 
fragmentos de al menos cuatro botellas de aceite de cocina de la mar-
ca La Patrona. Si bien no pudimos obtener datos precisos acerca de 
cuándo comenzó a utilizarse esta marca –había un modelo de botella 
para el aceite nacional y otro para el importado–, sí establecimos que 

12. Se trataba de cartón prensado cubierto por inmersión en asfalto líquido, que 
mejoraba el aislamiento de las chapas acanaladas a cuya forma se adapta-
ba para encimarlas. Se vendió en grandes cantidades hasta ser desplazado 
por la membrana asfáltica en la década de 1970, sin embargo, este material 
aún existe.
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a mediados de la década de 1940 era una de las marcas más vendidas 
en el país y su publicidad inundaba las revistas destinadas al consumo 
femenino. En la zona, los pescadores acostumbran a cocinar sus pes-
cados chicos friéndolos en el sitio de pesca, lo que hace que los restos 
de botellas de aceite aparezcan cerca de los ríos. Dado que la marca 
siguió vendiéndose hasta la actualidad y las botellas y tapas cambia-
ron realmente poco, es posible que algunas sean más modernas que el 
sitio en sí mismo y que las alteraciones producidas por la vegetación 
y la gente las haya enterrado por pisoteo en el blando sedimento, tras 
romperlas. 

También depositados sobre el nivel del piso recuperamos 170 frag-
mentos de vidrio transparente pertenecientes a siete frascos de medi-
cina o tocador, un pote de vidrio de crema facial, parte de un zapato 
infantil, placas de asbesto asociadas seguramente al techo, vidrios ma-
rrones de envases de cerveza, numerosos azulejos blancos rotos de la 
marca Vicri, y baldosas de los pisos del baño y la cocina, quebrados y 
descartados. Estos últimos detalles nos llevan a pensar que el saqueo 
fue más organizado que una simple rapiña, que se apilaron las cosas 
para llevarlas dejando aquello que estaba roto durante el proceso en los 
lugares en que era juntado.

91-92. Tapa metálica de botella de aceite La Patrona. En las cuatro tapas 
encontradas en la Estructura I se veía el mismo tipo de perforación, una circular y 

otra cuadrada. Publicidad del año 1950.
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93. Tapa de aceite de la década de 1970 del Pozo de basura 4, nótese la variedad en 
la forma de apertura, en este caso de dos agujeros chicos, irregulares y centrados.

94. Puerta lateral de la vivienda en estado grave de preservación,
 con parte de las paredes sostenida por las raíces de un árbol. 
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EL HALLAZGO DE MONEDAS EN LOS CIMIENTOS  
DE LA COCINA

La excavación en el interior de la casa se realizó en aquellos sectores 
de las habitaciones en los cuales el piso ya había desaparecido –en la 
mayor parte de los casos intencionalmente removido por alguien que se 
lo llevó–; dicha ausencia nos permitió acceder al nivel del basamento de 
la construcción y obtener una vista directa de los cimientos de los muros 
y sus características. Se produjo entonces uno de los hallazgos más signi-
ficativos de todo el trabajo cuando aparecieron cuatro monedas juntas, 
a un lado de la base de una de las paredes. Vale la pena detallar cómo 
estaban ubicadas y cómo fueron encontradas, ya que proporcionaron 
información fundamental para fechar la construcción del edificio.

La cocina se encuentra separada del dormitorio contiguo por un 
angosto muro de ladrillo revocado en ambas caras y afortunadamente 
intacto. La excavación en el interior de la habitación expuso ese muro 
hasta la base de sus cimientos, encontrando que al igual que el resto de 
los muros divisorios tenía poca cimentación, apenas un par de hiladas 
de ladrillos. Por encima de ese nivel hallamos en el resto del recinto 
unas lajas de piedra de pequeño tamaño que marcaban la altura sobre 
la que debe haberse apoyado el piso de madera. La excavación de la 
cocina, por otra parte, permitió estudiar el ya mencionado sótano rec-
tangular de poco más de un metro cúbico utilizado habitualmente en 
la zona para guardar alimentos, y que contaba con una tapa de madera 
que encastraba para cerrar y de la que solo se han conservado los bor-
des. Estaba revocado en su base y en todas sus caras. Una ellas era el 
muro divisorio con la habitación excavada. 

Al iniciarse los trabajos, ese lugar se hallaba parcialmente roto, re-
lleno de vegetación y algo de basura reciente, por lo que luego de 
vaciarlo y limpiarlo pudimos observar que parte de la base como de 
uno de sus laterales estaban destruidos y que las raíces aprovecharon la 
humedad del rincón. A fin de no incrementar el daño, se excavó solo 
en aquellos sectores en que las paredes estaban rotas, avanzando en 
profundidad hacia los niveles de base de la estructura y ubicando los 
lugares en que la tierra no había sido alterada. La excavación reveló que 
pocos centímetros por debajo del piso se extiende un estrato de tierra 
de poca potencia e inmediatamente luego se encuentran las grandes 
piedras que forman el basamento del edificio. El cimiento del muro 
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se apoya sobre la capa de tierra y hallamos cuatro monedas juntas, 
puestas de manera vertical una junto a la otra, como una pila horizon-
tal, colocadas por debajo del cimiento y sostenidas por unas lajas de 
menor tamaño. Es virtualmente imposible que las monedas hubieran 
sido colocadas en ese lugar una vez concluida la obra, no sin romper 
los pisos o la propia pared, lo que hubiera dejado obvias evidencias. Es 
decir que se las puso allí al momento de hacer los cimientos.

95. Lugar del hallazgo de las monedas debajo del muro que separa las
 habitaciones, asoman las grandes piedras del relleno del basamento.

El conjunto encontrado incluye una moneda de Paraguay del año 
1944 de 50 céntimos; una moneda argentina de 1942 de 20 centavos 
de plata, muy desgastada, y dos monedas alemanas, una de 1938 de 
10 pfenning y otra de 1940 de 2 pfenning. Vale la pena destacar que la 
moneda más alterada es la argentina (quizás por el tipo de metal blando 
con que fue hecha), mientras que las otras tienen un buen estado de 
conservación, sin embargo todas muestran evidencia de desgaste. Si bien 
la presencia en Misiones de monedas paraguayas es muy frecuente dada 
la cercanía del vecino país y la constante movilización de población, la 
de las monedas alemanas es más inusual aunque, como es lógico, de-
bieron existir entre la comunidad germánica e incluso algunos vecinos 
mencionaron poseer alguna desde aquellos tiempos.
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96. Plano esquemático del lugar en que se encontraron las monedas, 
 en la libreta de campo de excavación. 

97. Conjunto de monedas halladas en la base de un muro interno 
 de la Estructura I, tras la limpieza.



 TEYÚ CUARÉ |141

98. Fechas de todas las monedas de la Estructura 1, nótese que salvo una hallada 
 en el piso, el resto se agrupan en los años de la Segunda Guerra Mundial.

El hallazgo de monedas por debajo o por encima de los niveles 
de piso de edificios antiguos es un hecho habitual en la arqueología 
histórica, ya que por su tamaño y forma suelen caerse, rodar hasta 
los rincones y enterrarse en las rendijas. Su aparición es siempre un 
bienvenido indicador temporal para los investigadores. Sin embargo, 
es bastante inusual que varias monedas aparezcan juntas de casualidad 
ya que el mismo proceso que lleva a que terminen enterradas hace 
que primero se dispersen y por eso mismo pasen desapercibidas para 
quien las perdió. Cuatro monedas juntas, prolijamente paradas y ubi-
cadas justo en la base del cimiento de una pared sería un evento poco 
creíble como casualidad. Ningún proceso natural de depositación y 
migración a través del sedimento puede explicar cómo llegaron exac-
tamente a ese punto de la estructura. Es por ello que consideramos que 
fueron ubicadas intencionalmente por quien construyó el edificio al 
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momento de iniciarse la obra –o al menos esa pared–, tal vez siguien-
do una costumbre difundida en todo el mundo de enterrar pequeños 
objetos-fetiches para proteger a los obreros o la construcción. Fuera 
este u otro el motivo, lo cierto es que las piezas fueron colocadas pri-
mero y la pared se construyó después, tapándolas. 

Un dato a tener en cuenta con respecto a las monedas es que siem-
pre existe un tiempo de demora entre el momento en que son acuñadas 
y que entran en circulación, y una demora aún mayor para que comien-
cen a mostrar evidencias de desgaste. Por ello es necesario considerar 
que el conjunto que nos ocupa fue depositado en el sitio durante 1944 
o en fecha ulterior a ese año, cuando fue acuñada la moneda más mo-
derna. Entendemos que el hecho de que todas hayan sido acuñadas en 
el período 1938-1944, años que se ajustan a los de la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945) y que dos de ellas procedan de la Alemania nazi, 
tampoco puede ser considerado una casualidad. Además, el conjunto 
reunido nos resulta particularmente significativo por su procedencia 
–Argentina, Paraguay y Alemania–, tal vez porque una lectura básica 
de la evidencia permite ver en ellas el origen de quienes construyeron 
la estructura y quizás de quienes la ocuparon o para quienes estaba 
destinada. Lógicamente, la moneda argentina es la más gastada, la para-
guaya realmente muy poco –era muy reciente– y las alemanas también 
mostraron bajo desgaste ya que debieron tomarse en esa época y muy 
poco después fueron enterradas, quizás sin haber circulado realmente 
pese a tener más antigüedad que la paraguaya, debido a que llegaron 
guardadas de mucho más lejos.

LAS INSCRIPCIONES EN LOS MUROS

La Estructura I no solo es la primera con la que se encuentran los 
visitantes que hoy transitan por el parque –aunque ello no necesaria-
mente refleje el criterio con que fue originalmente pensado y utilizado 
el conjunto de edificios–, sino que además presenta una abundante 
variedad de grafitis e inscripciones que cubren los pocos revoques de 
paredes que quedan.13 El daño que estos revoques exhiben por acción 

13. El uso de grafitis es tan antiguo como el lenguaje escrito y existen ejemplos 
desde Babilonia, además de haber sido comunes entre los viajeros griegos y 
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de la humedad y la vegetación, sumado a la presencia de musgos y 
líquenes, hace que esas inscripciones se vean más viejas de lo que son, 
otorgando a la vivienda un aspecto de antigüedad que en realidad no 
tiene, parecen siglos en lugar de decenios. Pero, por ser de cal humede-
cida, los revoques de la casa son blandos y se deterioran a gran veloci-
dad, y de no mediar acciones inmediatas de conservación es probable 
que en unos años hayan desaparecido. Quienes hicieron los grafitis 
aceleraron el proceso de desprendimiento de los revoques, e incluso 
en algunos se observa que se rompió el sector de pared mientras se los 
trazaba. 

Estas inscripciones han dado lugar a interpretaciones erróneas al 
ser difundidas sin tener detalles de su contexto, motivo por el cual 
consideramos pertinente hacer un relevamiento de todas aquellas que 
ofrecieran mensajes ideológicos, políticos o asociados de alguna forma 
al lugar y su historia. Quedaron fuera de registro los mensajes amoro-
sos, las declaraciones de pertenencia a clubes de fútbol y los elogios o 
insultos individuales. Se fechó lo más antiguo y lo más reciente para 
cada tipología.

El relevamiento permitió establecer que la mayor parte de los 
grafitis, incluso los que implican signos, están acompañados de 
nombres, fechas, o ambas cosas, y que no hay ninguna inscripción 
anterior a la década de 1970, lo que no parece casual si se lo dio 
a conocer en 1976. La observación muestra que a partir de 1978 
los grafitos se hicieron frecuentes, fenómeno probablemente rela-
cionado con la mencionada publicación y con el incremento de la 
cantidad de turistas que desde entonces visitaron el sitio. Las dos 
inscripciones más antiguas fechadas son de Evaldo Klein en julio de 
ese año y luego, el mes siguiente, de Gonzalo Viera. También hay 

romanos. La necesidad de exaltar el ego dejando constancia de la estadía 
en cierto lugar o de su pensamiento, parece haber sido universal. En nuestro 
país se ha reportado su presencia en monumentos históricos desde 1801 (en 
las ruinas de San Francisco, Mendoza). Vale la pena recordar que el movi-
miento nazi usó grafitis en sus inicios como forma de propaganda no oficial, 
y luego entre 1942 y 1943 hizo lo mismo un grupo de la resistencia alemana 
como única forma de trasmitir mensajes ante el monopolio hitleriano de los 
medios. El grafiti con sentido artístico nació en Estados Unidos hacia 1969, 
difundiendo el uso del aerosol. En las estructuras de Teyú se nota que en los 
últimos dos años han aparecido inscripciones con tiza, pintura blanca esco-
lar o rayando el musgo de la pared, rápidos y creativos pero sin significado 
político o histórico.
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inscripciones con cruces esvásticas por doquier, con o sin nombres 
o fechas como acompañamiento, aunque en ninguno de los casos se 
ha conservado referencia alguna a Bormann, algo que llama la aten-
ción. Igualmente, la mitad al menos de la superficie de revoque ya se 
ha caído, con lo que mucho se ha perdido. En los años noventa, la 
cantidad de inscripciones disminuyó pero se multiplicaron los nom-
bres propios a la vez que los símbolos se diversificaron, apareciendo 
estrellas de David, cruces cristianas, runas esotéricas y hasta una tela 
de araña en homenaje a Spiderman. Un peculiar diseño muestra una 
gran esvástica retocada para ser leída como un símbolo de paz católi-
co, un Leberum. Con los años, cada rincón disponible de las paredes 
quedó cubierto de inscripciones, a veces pintadas y otras grabadas en 
el revoque o incluso en la piedra en aquellos sectores en que este ya 
se había caído.

99. Una de las paredes revocadas con cal del interior de la casa cubierta de 
inscripciones posteriores a 1978.

El mayor porcentaje de las inscripciones fechadas corresponde al 
período comprendido en la última dictadura militar argentina (1976-
1983), y posteriores al año de su descubrimiento. Extrañamente, muchas 
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de las esvásticas grabadas en ese período están invertidas y la repeti-
ción de tal imagen no parece ser casual. Lo que en primera instancia 
nos pareció un gesto de simple ignorancia sobre un símbolo que re-
presenta violencia, tortura y sufrimiento, tal vez deba ser considera-
do como algo más. Si bien no existe aún un relevamiento al respecto 
en nuestro país se conocen dos casos en los que se han registrado 
gráficas semejantes para los mismos años, ambas en centros de de-
tención clandestina en la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos co-
rresponde al llamado “Club Atlético”, donde se encontró una cinta 
de gorra militar o policial con la palabra “nasista” con dos esvásticas 
invertidas.14 Cabe recordar que “nazista” (con Z y no con S, es un 
error de ortografía en este caso) era como se mencionaba en nuestro 
país durante la Segunda Guerra a quienes adscribían al nazismo (y 
no nazis, como en la actualidad), y así aparece escrito en todos los 
medios de comunicación. Es algo anticuado, mal escrito, pero per-
fectamente entendible para cualquier persona que haya vivido en esa 
época. 

100-101. Grafito central de la Estructura I con una esvástica dextrógira y 
sobrepuesta una X para parecer un Leberum católico. Pila bautismal en el museo 

Guacurarí de Posadas.

14. Pueden ser vistas en exposición en el Centro de la Memoria ex Club Atlético.
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102. Lápida de uno de los fundadores de Montecarlo con una esvástica  
invertida en la parte inferior, parcialmente rota. 

Existen otras posibilidades documentadas de la presencia de esvás-
ticas invertidas en productos comerciales, por ejemplo las utilizadas en 
las cajas para latas de nafta y aceite automotor, y en ellas mismas, marca 
Energina producidos por la Royal Dutch Petroleum Company desde 
1922 (cuando el movimiento nazi ya se había iniciado pero aún estaba 
lejos de llegar al poder). Conocida en la Argentina por su versión ame-
ricana elaborada por la Mexican Petroleum Company, la presencia de 
envases y carteles con su imagen fue habitual hasta cerca de 1930 y aún 
es posible hallar ejemplares en los anticuarios.15 Las esvásticas levógiras 
–aquella cuyos brazos se extienden en sentido antihorario– forman parte 
de las iconografías religiosas de Oriente desde hace miles de años y su 
utilización como símbolo nada tiene que ver con la apropiación reali-
zada por los nazis de la imagen de las esvásticas dextrógiras.16 Un caso 

15. Georgieff, Lucas (2015), “Cruces gamadas durante la dictadura de Uriburu”, 
en Revista de historia bonaerense, n° 44, pp. 106-118.

16. El desconocimiento de la historia del símbolo y la mala documentación sobre 
el tema llevó a interpretaciones erróneas sobre el supuesto origen nazi de ele-
mentos fabricados en las décadas de 1910 y 1920 por las compañías petrole-
ras. Tal fue el caso de los inexistentes “cajones nazis” de los depósitos arqueo-
lógicos del Museo de La Plata que resultaron no ser más que contenedores de 
hidrocarburos de la Anglo Oil Company. Igareta, Ana (2008), “Réplica sobre 
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asociado a esto, del uso de estas esvásticas, procede de la tumba de Joseph 
Bischof, uno de los fundadores del pueblo misionero de Montecarlo y 
en cuya lápida de 1922 se observa una pequeña esvástica levógira por 
debajo de la cruz católica.

103. Las dos inscripciones más antiguas del lugar, ambas de 1978.

Fueran cuales fueran los motivos por los cuales las esvásticas se 
grabaron en los muros de la Estructura I de Teyú Cuaré, unas al de-
recho y otras invertidas, es imposible no preguntarse qué tipo de per-
sonas podrían estar interesadas en dibujar tal imagen. En base a lo 
relatado por los vecinos del lugar y a los datos extraídos de las páginas 
Web que lo mencionan, pudimos establecer que a lo largo de los años 
el sitio ha atraído a militantes neonazis, quienes lo consideran como 
una especie de santuario por su asociación con Bormann, así como 
también a individuos con pretensión de exploradores.17 Si a ellos su-
mamos los turistas ocasionales que van a visitarlo por sus paisajes o 
su fauna y flora y a los integrantes de las diferentes fuerzas militariza-
das que por años usaron el parque como escenario de contrabando, 
resulta difícil discernir a qué grupo le corresponde la autoría de cada 
inscripción. También lo es saber quiénes fueron los responsables de la 

la supuesta presencia de cajones nazis en depósitos de arqueología del MLP”, 
en Informe de la División Arqueología del Museo de La Plata, Buenos Aires.

17. Se relevaron los datos disponibles de todas las páginas Web que en julio de 
2015 contenían alguna referencia al Parque Teyú Cuaré, lo que arrojó un total 
de 9230 sitios, empleando Google como buscador. 
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excavación de los enormes pozos de saqueo que aún se observan en el 
sitio y que se hicieron buscando un tesoro inexistente.

104. Esvástica levógira sobre el muro principal de la Estructura I, 
 trazada hacia 1980.

105. Estrella de David sobrepuesta a inscripciones de la década de 1980.
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106-107. Dos esvásticas recientes de tamaño menor con parte de nombres y fechas, 
que giran alternativamente para uno y otro lado.

108. Lata de aceite automotor Energina, común en  
el país en la década de 1920.
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EL POZO DE AGUA I

109. Pozo para agua revestido de piedras en su parte superior,  
asociado a la Estructura I. 

Cerca de la Estructura I, unos metros hacia el sur, en línea con la 
fachada, se encuentra un pozo para la extracción de agua. Es una cons-
trucción simple –aunque sin dudas excavarlo y reforzarlo requirió de 
un considerable esfuerzo– cuya boca mide un metro de diámetro y 
su profundidad solo pudo ser medida hasta los 8,50 metros (ya que 
el resto se encuentra obstruido con escombro, maderas y piedras). Su 
presencia era conocida por los guardaparques del lugar, quienes ade-
más se habían preocupado por cubrirlo con troncos para evitar que 
los visitantes pudieran caer adentro o tropezarse con sus bordes. Fue 
hecho con piedras apenas canteadas por lo que muchos de los bloques 
mantienen aún su forma oblonga original y de ellas deriva la aparente 
irregularidad del armado de la parte superior. Por debajo de la boca, 
el pozo presenta una sección cuadrada, lo que resulta extraño en cual-
quier geografía ya que se trata de una morfología mucho más difícil 
de obtener y resulta más inestable que un pozo de sección redonda. 
Sin embargo, identificamos al menos un pozo semejante en una casa 
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de San Ignacio construido “hacia 1950” según relató su propietario, 
por lo que cabría pensar en la presencia de algún pocero local que por 
motivos personales prefería esta forma por menos resistente que fuera, 
aunque resulta del todo imposible probar dicha conexión. 

EL POZO DE BASURA 1

Al sur de la Estructura I y separada de ella por unos pocos metros 
siguiendo la línea de la fachada posterior, hallamos una depresión de 
bordes irregulares y de aproximadamente dos por un metro de super-
ficie, que resultó ser un pozo de basura cubierto por vegetación. La 
relación espacial observada entre este pozo y la Estructura I es casi 
simétrica con la que registramos entre la Estructura II y otros pozos 
de basura, por lo que es probable que ambos hayan sido excavados 
intencionalmente en sitios elegidos para tal fin.

El pozo fue excavado por nosotros hasta la base a unos 75 cm de 
profundidad, detectándose a los 56 cm la presencia de un enorme 
bloque de piedra. En su interior recuperamos 398 objetos enteros18 
y varios miles de fragmentos de piezas, de las más diversas materias 
primas. Los restos corresponden en su mayoría a un descarte domésti-
co, son desechos derivados de las actividades de ingesta de alimentos, 
bebidas y medicamentos pero incluyen también elementos que dan 
cuenta de otros aspectos de la vida cotidiana de los ocupantes de la 
vivienda. Por ejemplo, hallamos un espejo de pared de borde elabo-
rado roto en nueve fragmentos; los restos de la tulipa de vidrio de un 
quinqué; un fragmento de vidrio biselado de una mesa de luz; una 
copa bicolor de vidrio; fragmentos de vidrios planos procedentes de 
las ventanas; bases de soportes de lata de espirales matamosquitos; dos 
recipientes para naftalina con ganchos para colgar; varias suelas de 
zapatos de cuero y goma, un pincel y un carrete de máquina de escri-
bir. A ello se sumaban restos de materiales de construcción empleados 
en la cercana casa tales como fragmentos de los azulejos blancos de 

18. Es importante mencionar que muchos objetos aparecen en avanzado grado 
de deterioro y que en esos casos se contabiliza el número mínimo de elemen-
tos requeridos para dar cuenta de la presencia de una pieza. Por ejemplo, 
dos mitades de lata se registran como una. La base y pico de botella indican 
una, no importa cuántos fragmentos del cuerpo pudiera haber.
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la bañera, parte de un mosaico del piso, fragmentos de las placas de 
asbesto de los techos y algunos clavos.

110. Impactante cantidad y variedad de comida enlatada 
 encontrada en la basura de la Estructura I.

Entre los pocos fragmentos de loza y porcelana de vajillas halladas 
en el pozo, escasas al menos con relación a lo habitual en hogares 
urbanos, pudimos identificar marcas que permitieron fechar su ma-
nufactura. Hay una salsera fabricada por la conocida marca alemana 
Villeroy et Boch cuyo sello indica que procede de Bonn; las piezas con 
tal identificación se fabricaron entre los años 1920 y 1931. Esto se 
ve confirmado por la decoración en un depurado y simple Art Decó, 
motivo típico de la época y que incluye flores cuadradas, colores con-
trastantes y dibujos diminutos. Hay también un plato con la marca 
England / Royal Vitreous / John Maddock & Sons, de Burslem (Gran 
Bretaña) del modelo floreal llamado Clover. Estas lozas se fabricaron 
masivamente entre 1880 y 1896. Hubo un único objeto de uso per-
sonal, un aro de factura modesta, artesanal, hecho con un alambre de 
cobre y una piedra color verde, cuya adscripción cronológica es impre-
cisa ya que puede ser de casi cualquier momento. 
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Lo que más llamó nuestra atención de lo encontrado fueron los restos 
de una vajilla de porcelana de calidad, delicada, en relieve y con deco-
ración en dorado; son objetos que por su fragilidad fueron fabricados 
para ser utilizados en contextos urbanos y que en un sitio de estas ca-
racterísticas resultan casi absurdos. Se trata de un tipo de porcelana su-
mamente cara en su tiempo conocida como Ohme y producida por la 
fábrica Porzellanmanufaktur Hermann Ohme,19 ubicada en la ciudad de 
Niedersalzbrunn (aunque con dirección comercial en Waldenbur) en Si-
lesia.20 La marca que presenta en la base es la primera registrada por dicha 
fábrica el 6 de agosto de 1883 (No. 25), la que siguió utilizándose hasta 
una fecha no definida entre 1920 y 1930 –no hay precisiones al respecto 
por las destrucciones de la guerra–, hasta que se cambió el texto del sello. 
Las porcelanas Ohme son apreciadas como objetos de gran calidad en 
Alemania y Polonia y consideradas como objetos de lujo en el resto del 
mundo (son porcelanas muy caras en el mercado de Estados Unidos).

111. El lujo de uno de los vasos de cristal tallado, para beber en la selva.

19. Identificación que agradecemos a Christopher S. Marshall.

20. Silesia, que hoy pertenece casi enteramente a Polonia, fue invadida por los 
nazis en 1939 y anexada a Alemania hasta 1945.
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112. Juego de taza y plato de la fina porcelana alemana Ohme,
 restaurada, con borde pintado en dorado.

113. Plato de postre del juego de porcelana 
 de Silesia luego de su restauración.
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114. Salsera de loza alemana estilo Art Decó,
 muy de moda después de 1930.

115. Fiador, parte de un arma de fuego de grueso calibre, descartado.
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116. Marca de la salsera alemana hecha en Bonn 
 antes del inicio de la Guerra Mundial.

La cantidad y variedad de frascos de productos medicinales halla-
dos en este basurero resultó interesante, si bien su abundancia es habi-
tual en los pozos de descarte ya que la gente tiende a no volver a usar-
los, a la inversa de lo que sucede con las botellas y frascos grandes que 
son lavados una y otra vez. Pero a diferencia de ellos y pese a la canti-
dad, los envases medicinales tienden a ser difíciles de fechar ya que hay 
docenas de versiones, importadas y nacionales, hay poca información 
accesible y las marcas y envases varían a veces en un mismo año, y no 
siempre se encuentran accesibles los datos precisos sobre su historia y 
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la de los productos que contenían.21 En especial las medicinas locales 
sin patente, como las que curaban todo tipo de males –que aparecían y 
desaparecían del mercado con igual velocidad–, son ilustres desconoci-
das precisamente por funcionar en el borde de la legalidad. Pese a ello, 
en este caso y tomando el conjunto, casi la totalidad presenta rasgos 
que permiten ubicar su fabricación a mitad del siglo XX, aunque hay 
unos pocos ejemplares anteriores y otros más tardíos. 

117. Juego de café de burda loza nacional, fabricado hacia 1950 o poco antes, 
contrastando en el mismo lugar con la vajilla importada.

Entre los hallazgos cabe señalar el de cincuenta frascos de vidrio 
de color marrón que podrían tener casi cualquier producto dentro 
justamente por ser “universales”; uno azul con gotero y varios de aceite 
de pescado de color negro; tapas de aluminio de inyectables que pue-
den pertenecer a los años en que las drogas de ese tipo deben haber 

21. Así como hay cientos de libros sobre botellas, aquí y en el mundo, respecto 
de las “medicinas de patente” en el país ni siquiera se ha iniciado su estudio 
sistemático. Y los laboratorios consideran el tema como inexistente.
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circulado libremente por la zona durante las décadas de 1960 y 1970; 
tapas de baquelita negra de diversos contenedores;22 un frasco de leche 
de magnesia y una peculiar botella marrón del Depurativo L. Richelet, 
medicamento muy popular en la primera mitad del siglo XX porque 
mejoraba “la digestión lenta” y era útil para otras mil fantasías. No 
hemos logrado establecer la fecha exacta en la que este producto co-
menzó a fabricarse en el país pero sí circulaba y se lo observa en las 
publicidades hasta 1950. 

118-119. Depurativo Richelet, un laxante que la publicidad vendía como una 
medicina contra todos los males, aquí en una propaganda de 1941.

Otros contenedores llamativos han sido unos tubos transparentes y 
alargados utilizados para pastillas y vitaminas, que algunos creyeron que 
se trataba de “tubos de ensayo” de laboratorio, de los cuales la de Bayer 
fue la marca más común durante las décadas de 1930 a 1950. Si bien 
no se han conservado las etiquetas, creemos factible por su formato y 
dimensiones que hayan sido de vitaminas Eleudrón, producidas por esa 

22. La baquelita fue el primer plástico íntegramente sintético. Se patentó en 1907 
revolucionando el mundo de la industria por sus numerosas aplicaciones, el 
plástico en todas sus formas deriva de ese invento.
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fábrica alemana en el país. En el pozo también hubo diversidad de fras-
cos y potes medicinales o paramedicinales incluyendo ejemplares de las 
marcas de Kruschen Salts, Nosodium, Wyeth y Layre. Las sales alemanas 
de Kruschen (cloridato de sodio) son un buen ejemplo de un remedio 
pretendidamente universal –curaba todo mal e incluso supuestamente 
rejuvenecía–, de uso común en Europa en la primera mitad del siglo 
XX. Este conjunto nos hace pensar en la vieja costumbre de descansar 
los pies en una palangana con sales y eso nos lleva al “Lavapiés”, la es-
tructura de piedra descubierta que resulta ideal para esta actividad y que 
está ubicada a poca distancia de la casa y de la que hablaremos luego.

120. Tapas de baquelita plástica de las décadas de 1940 y 1950 de Wyeth y de 
Untisal, parte de las medicinas no específicas que se usaron en el sitio.

Por lo que puede inferirse a partir de su basura, los ocupantes de 
la casa eran individuos propensos a consumir productos farmacéuti-
cos no específicos y para los que no se necesitaban recetas ni médico, 
tal vez influidos por las cualidades cuasi mágicas que las publicidades 
promocionaban para ellos. Los muchos frascos enteros y fragmentados 
hallados de Untisal son un ejemplo, ya que se trata de un producto 
que por años se vendió masivamente en el país, primero como tóni-
co energético, luego como crema desinflamante y por último como 
expectorante. Pero probablemente el remedio mundialmente famoso 
e igualmente inútil (salvo por su contenido en vitaminas A y E) de 
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todos los encontrados fue la Emulsión de Scott, invento norteamerica-
no cuyo mérito se basaba en la supuesta energía que daba el aceite del 
bacalao a los pescadores del norte europeo. Hoy puede parecer insólito 
el gran consumo de este tipo de productos sin base científica alguna, 
pero durante el siglo XIX fueron masivos y algunos llegan hasta la ac-
tualidad presentados como panaceas para todos los males.

121-122. Frascos de forma tubular para pastillas como el caso 
 de Eleudrón y otras vitaminas.

En forma sintética, lo que el pozo de basura de esta casa nos indica 
es un alto consumo medicinal pero no farmacéutico, de productos de 
venta universal pero no específicos o recetados. Es, también, expresión 
del hecho de no reutilizar los frascos y botellas que contuvieron medi-
cinas por la vieja idea arraigada que asocia la enfermedad con el medi-
camento mismo y su envase, produciendo rechazo pese a su potencial 
utilidad como contenedor. Esto es importante al considerar la fecha en 
que algo fue utilizado, es decir: las botellas y frascos diversos se reutili-
zan por largos períodos, no así los frascos de medicina. No hay duda de 
que una botella de vino no puede ser anterior al año en que se inventó 
la forma de hacer el pico, o la base, o el molde o cantidad de detalles. 
Hay un inicio, pero pudo seguir guardando cualquier cosa por años y 
años, con lo que su descarte pudo haber ocurrido veinte años después. 
En ese caso y para el nivel de detalle con el que estamos trabajando, eso 
es mucho tiempo. Pero un tubo de pasta dentífrica es muy posible que 
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se haya comprado y usado dentro de un lapso menor a un año o mu-
cho menos aún, no por el vencimiento sino porque se seca y no es una 
costumbre acumular esos productos para toda una vida, ni pueden ser 
reutilizados los envases, en esa época hechos de plomo. De ahí que haya 
productos que pueden ser ubicados con bastante precisión en el tiempo, 
lo que en otras arqueologías, como la prehistórica, resultaría imposible 
de imaginar.

123-124. Frasco y publicidad de la Emulsión de Scott, producto de consumo 
masivo no medicinal de alta presencia en el lugar.

En lo que respecta a otro tipo de elementos, además de objetos de 
fabricación industrial –nacionales e importados–, en el pozo de des-
carte recuperamos restos de herramientas y materiales de trabajo ma-
nipulados artesanalmente y gastados de tanto ser utilizados. Por ejem-
plo, había alambres rotos que fueron enroscados para darles forma 
de ganchos de colgar objetos, una pala recortada al punto de que casi 
solo quedó entero el enmangue, parte de otra pala rota por óxido, un 
fragmento de alambre de púas y parte de una malla de alambre tejido. 
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125-126. Untisal, producto de consumo masivo utilizado como remedio universal 
hallado en diversos envases y su propaganda.

Entre los diversos tipos de objetos hallados, las latas fueron indu-
dablemente lo que presentó mayor variabilidad, tal y como corres-
ponde a una época en que abundaban los productos envasados en 
metal, hasta que el plástico lo fue reemplazando en la década de 1960 
(motivo por el cual la escasez de plásticos, excepto la baquelita, fue 
otro excelente indicador cronológico para el período de uso de la Es-
tructura I). La muestra recuperada incluye 33 envases de Corned Beef 
(conocida como Viandada), al menos 8 latas de cerveza; 9 de polvo 
para hornear Royal; 4 del tipo grande como para frutas en almíbar; 36 
de paté o picadillo; 8 de anchoas; 6 de un producto llamado Arcanco; 
6 de leche condensada; 10 de arvejas, tomate o choclo; 3 de sardinas 
en su formato rectangular de ángulos redondeados todavía existente y 
una en el envase ovalado; 11 latas de caballa o similar y 16 no identifi-
cadas entre las que incluimos las de caramelos, jugos o pastillas. Resul-
ta interesante la total ausencia de latas de combustible, por lo general 
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muy abundantes en contextos rurales ya que su oxidación y desgaste 
era muy rápido. Pero dado que esas latas se reutilizaban, su destino 
pudo haber sido otro y suelen encontrarse fuera de los pozos de basu-
ra, lo que nos sucedió en el sitio.23 No está de más recordar que las latas 
“piramidales” de Viandada Swift incrementaron su producción local 
durante los años de la Guerra Mundial en forma geométrica y que 
las comunidades locales, en especial los polacos, mandaron cientos de 
miles de ellas en apoyo a sus ejércitos de liberación y algunas rescatadas 
están expuestas como aporte argentino a la guerra.24

127. Objetos de uso doméstico: fragmento de la tulipa 
 de una lámpara a kerosén.

23. Rock, Jim (1993), Can Chronology, Salinas, Coyote Press; (1989), “Cans in the 
Countryside”, en Historical Archaeology, vol. XVIII, n° 2, pp. 97-111. Simo nis, 
Don (1997), Condensed/Evaporated Milk Cans: Chronology for Dating Histori-
cal Sites, Kingman, Bureau of Land Management. La colección de Jim Rock 
está disponible en línea: <http://cdm16085.contentdm.oclc.org/cdm/landin-
gpage/collection/p16085coll5>.

24. Pueden verse en la Unión de los Polacos en la República Argentina, son latas 
enviadas para recuperar Montecassino.
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128. Sección de una pala de hierro recortada con forma peculiar 
 y de funcionalidad desconocida.

Tanto la forma de las latas como su tamaño y sistema de apertura 
son rasgos diagnósticos para establecer la función que tuvieron, la ma-
nera en que fueron manipuladas y su antigüedad. Todo el conjunto, 
salvo excepciones, está integrado por piezas cuya fabricación y utiliza-
ción puede ser ubicada entre la década de 1940 y fines de la década de 
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1960, con particularidades específicas como por ejemplo una lata con 
la parte superior cónica y tapa a rosca, un tipo de envase que se inven-
tó en 1935 y no se fabricó en el país hasta mucho después.25 Las latas 
verticales cilíndricas de las que contuvieron una variedad de produc-
tos presentaron también un amplio repertorio de formas de apertura, 
incluyendo el empleo de abridores triangulares llamados “de iglesia” 
o “góticos” –inventados hacia 1900 y popularizado en Estados Uni-
dos en 1933–, de abridores rotativos –patentado en 1925 y todavía 
en uso–, y de abridores tipo mariposa que dejan una típica marca 
de secuencia regular de triángulos. Para cada forma de abrir hay una 
evidencia material. Además se observaron latas abiertas mediante la 
aplicación de fuerza con filos de cuchillos o cortaplumas de diversos 
tamaños lo que deja bordes muy irregulares. Hasta hubo un caso en 
el que se empleó un gran machete –herramienta que no parece la más 
feliz para abrir una pequeña lata–, y que presenta una serie de cortes 
verticales que definen secciones triangulares hasta el centro de la lata, 
como las porciones de una torta. Lógicamente hay otras en las que 
funcionó el en ese entonces moderno mecanismo de autoapertura me-
diante el empleo de una “llave”, la que permite enroscar una cinta en la 
lata abriéndola en dos partes, sistema patentado en 1917 en su forma 
más simple y modificado en 1924.

Las latas que tienen una tapa a presión resultan igualmente intere-
santes ya que se trata de cierres cuyo tamaño era ligeramente menor al 
de la superficie superior, en la que encajan a presión, lo que permitía 
abrir y cerrar la lata las veces que se deseara preservando el produc-
to en buen estado. Fue y sigue siendo un mecanismo muy utilizado 
para productos en polvo que se arruinan con la humedad o que se 
usa en porciones reducidas, y corresponden al que presentan los mu-
chos recipientes de Polvo de Hornear Royal recuperados en el pozo. 
Este tipo de latas no fue muy usado en nuestro país hasta la década 
de 1960, precisamente salvo por Royal, pero luego su difusión fue 
instantánea por su gran utilidad. Otro de los ejemplares recuperados 
en el basurero nos hace pensar, por su tamaño y morfología, que se 
trata de una lata de Naranjada Hawai, polvo de fruta de producción 

25. Simonis, Don (1997), Condensed/Evaporated Milk Cans: Chronology for Dat-
ing Historical Sites, Kingman, Bureau of Land Management. Rock, Jim (1989), 
“Cans in the Countryside”, ob. cit.; (1993), ob. cit.
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misionero-correntina fabricado desde 1935 pero luego desaparecido, 
sin que pudiéramos precisar cuándo.

Un objeto cuya aparición resultó inesperada fue un antiguo tintero 
de gres cerámico de color marrón del tipo llamado “tintero de maes-
tro”, con pico vertedor, fabricado por Bourne en Denby, Gran Bretaña. 
Quien conoce las piezas de gres sabe que son prácticamente irrompibles 
por su enorme dureza y que es habitual que sean usadas a veces por más 
de un siglo, por lo que este tintero pudo haber sido fabricado en cual-
quier momento desde la segunda mitad del siglo XIX hasta 1916, cuan-
do las guerras en Europa frenaron las importaciones del gres cerámico 
al resto del mundo. Su presencia quizás tenga relación con la de siete 
tinteros de vidrio que fueron descartados en el mismo pozo. Ese frasco 
de gres junto a un fragmento de botella de vino y otros dos frascos de 
perfumería son probablemente los objetos más antiguos del conjunto, 
atribuidos hasta el siglo XIX o inicios del XX. Si bien son elementos 
cuya fabricación debe ser anterior al período que proponemos como de 
construcción y uso de los edificios del sitio, bien podrían estar en uso 
en dicha época. Y al menos los dos frascos decorados son iguales a tres 
encontrados en otro pozo de basura, en la Estructura II. Y también cabe 
entender que las diferencias temporales de que hablamos alcanzan a una 
generación, no son siglos, es razonable tener objetos de los padres –valga 
el ejemplo–, eso no modifica una cronología general.

Es importante tener en consideración que por muy rigurosos que in-
tentemos ser respecto de la obtención de fechas absolutas en arqueología 
mediante marcas, patentes y publicidades, es difícil lograr la precisión 
y por lo general el mejor resultado que puede obtenerse es un rango de 
tiempo, como se dice “entre tal y tal año”. En este caso usamos un rango 
de diez años (ver los cuadros de fechamientos) como error probable, lo 
que es mínimo para el campo de la arqueología pero puede significar 
mucho en una situación histórica determinada como es la Guerra Mun-
dial, pero son los límites concretos de la ciencia. La base de dicho rango 
marca el momento en que cada tipo de objeto comenzó a producirse y 
el tope aquel en el que se estima en que dejó de ser utilizado, pero es 
una estimación; alguien pudo seguir usando un frasco o una botella. El 
promedio de los rangos obtenidos para todos los elementos de un sitio 
contribuye a definir su cronología y conforma el contexto, que es el que 
nos ubica realmente en el tiempo. Claro que por muy diversos motivos 
–valor económico o afectivo, belleza, funcionalidad– todos guardamos 
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objetos cuyo tiempo estimado de uso y presencia también debe ser te-
nido en cuenta al analizarse cualquier contexto arqueológico. En el caso 
del Pozo de basura 1 tal parece ser el caso de dos frascos de boca ancha 
ya citados, muy ornamentados, con tapa metálica a rosca y decoración 
en relieve, que deben haber sido fabricados hacia 1910-1920 y fragmen-
tos idénticos fueron encontrados en el basurero de la Estructura II. Su 
presencia es llamativa por tratarse de los únicos recipientes de vidrio que 
indican un contenido de calidad y precio (que no sean medicamentos), 
pero a su vez ese puede haber sido el motivo por el cual hubo interés en 
conservarlos, debido a su carácter decorativo, pese a que el vidrio en que 
fueron hechos es de baja calidad.

 

129-130. Dos de los objetos más antiguos del sitio: una botella de tinta y un frasco 
ornamentado para tapa metálica.

Hallamos también en este basurero catorce pomos de plomo cuyo 
empleo fue habitual en los años que estamos estudiando para conte-
ner productos en pasta de todo tipo tales como el dentífrico Kolynos 
(siete pomos), un ungüento facial local marca Dubarry, uno de Pe-
gatodo Alba, además de otros de Ungüento Roche, Picandil (poma-
da para el ardor de picaduras) y Pomavit (cicatrizante del laboratorio 
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Andrómaco); así como de algunos no identificados por las etiquetas 
deterioradas. Kolynos fue patentada como la primera pasta dental en 
los Estados Unidos en 1908 pero su uso se popularizó hacia 1937 y se 
supone que es la época en que llegó a nuestro país; declinó para 1950 
en favor de las pastas que incluían flúor.26 La crema para el rostro de 
Madame Du Barry, habitualmente escrito aquí como “Dubarry” por 
cuestiones de patentes, existe desde 1920 pero se transformó en el país 
en líder de productos femeninos del mundo hacia 1940.27 El Pegatodo 
de Alba fue parte de una serie de productos en pomo muy comunes des-
de 1940-1945 y con fuerte difusión en la década siguiente cuando hasta 
los escolares lo usaron, pero los productos sin solvente los desplazaron 
hacia 1960 porque no se evaporaban ni producían riesgos para la salud.

131. Pomos de productos diversos provenientes del Pozo de basura 1.

Los frascos de vidrio conforman uno de los conjuntos más amplios 
recuperados del basurero e incluye una variedad de tipos cuyo rango 
cronológico se extiende a lo largo de todo el siglo XX. No ha sido simple 

26. Segrave, Kerry (2010), America Brushes Up: The Use and Marketing of Toothpas-
te and Toothbrushes in the Twenthy Century, Jefferson, Mc Farland & Co.

27. Información disponible en línea: <http://www.cosmeticsandskin.com/compa-
nies/richard-hudnut.php>.  
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ubicarlos en el tiempo si bien algunos ejemplares fueron más fáciles de 
fechar que otros, pero todo entra en ese siglo con mayor o menor exten-
sión de los años de uso. Entre los primeros se incluye un frasco de labo-
ratorios Wyeth, marca ya centenaria que comenzó a consumirse masiva-
mente hacia 1930 y que terminó de usarse en fecha reciente, teniendo 
productos básicos como el ibuprofeno.28 La tapa negra de baquelita del 
frasco y el polvillo blanco conservado en su interior indicarían que se 
trata de Anacín, pastillas analgésicas que contenían cafeína y en algunas 
variantes usaban paracetamol.29

132-133. Frasco de mostaza marca Savora y su publicidad de época.

La antigüedad de otros productos fue más difícil de establecer con 
precisión como ocurrió con los frascos de inyectables. La docena de es-
tos hallada en el Pozo de basura 1 se caracterizaba por tener un tapón 
de corcho, el que en fecha no estimada fue reemplazado por una tapa 
de goma, primero simplemente colocada, y para incrementar la seguri-
dad luego fue cerrada por un aro de aluminio del que se le desprende 

28. Información disponible en línea: <https://es.wikipedia.org/wiki/Wyeth>.

29. Información disponible en línea: <https://en.wikipedia.org/wiki/Anacin>.
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una tapa, manteniendo la asepsia y seguridad. Dado que la difusión de 
ese último tipo de cierre es posterior a 1950, su presencia extiende la 
cronología del sitio por varios años hacia el presente. Ya hemos dicho 
que el sitio fue usado por habitantes esporádicos tardíos, en propósitos 
de contrabando y seguramente las drogas y medicinas no debieron ser 
poco importantes, y eso sucedió después de 1960. Nuestro propia ob-
servación de este y otros conjuntos semejantes –ya que no existe biblio-
grafía específica sobre este tipo de envase tan reciente y estandarizado, 
ni siquiera en el exterior– nos permitió establecer que los frascos de la 
primera época –década de 1940 a 1950– tienen el cuello más estrecho 
y largo que los posteriores, y los que encontramos corresponderían casi 
todos al segundo tipo. Si nuestra apreciación empírica es correcta, eso 
indicaría que los frascos de inyectables son más modernos que el resto 
de los elementos de este pozo hasta aquí analizados. Su presencia sería 
producto de la limpieza del terreno que se realizó al momento de crearse 
el parque, y el hecho de que en la parte superior del mismo basurero 
halláramos latas de la pintura y del barniz empleado para confeccionar 
la cartelería del lugar, parece explicar y confirmar la contaminación del 
contexto. Semejante situación se repite en el pozo de basura de la Es-
tructura II en el que hay varios conjuntos de objetos que creemos llega-
ron de contrabando hacia o desde Paraguay. Otro hallazgo en este pozo 
que se une a lo anterior fueron unos rectángulos de vidrio muy delgado, 
de menos de un milímetro de espesor y entre 4 y 5 cm de lado, que su-
ponemos modernos y formaron parte del instrumental de muestreo de 
alguno de los varios estudios biológicos que se realizaron en Teyú Cuaré 
en los últimos años, usados para microscopios de alta tecnología. 

El contenido de este basurero, en síntesis, exhibe una notable varia-
bilidad tanto respecto del tipo de elementos descartados como de los 
faltantes. Un análisis cuidadoso reveló que ninguno de los conjuntos 
revisados representa un claro descarte doméstico, ni tampoco muestra 
haber estado en uso por más de un par de años constantes, pensando 
en un grupo familiar o de cuatro individuos, tal vez el doble de tiempo 
si se tratara de menos personas. Y la ausencia de plásticos (menos la ba-
quelita) es un marcador más que significativo para fechar. Por ejemplo, 
los nueve tubos de pasta de dientes podrían calcularse como el resul-
tado de un año de utilización del producto por dos personas que los 
usaran todos los días. Lo mismo puede decirse de las latas de conservas 
cuya frecuencia solo cubriría una ingesta moderada de varios meses para 
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idéntico grupo, salvo que tuvieran otros insumos cuya evidencia no que-
dó en el lugar. Y, aunque es lógico asumir que la dieta de los ocupantes 
del sitio se complementaba con el consumo de carne fresca de alguno de 
los muchos animales que vivían en la zona –mamíferos pequeños y me-
dianos, aves, bivalvos, reptiles, peces especialmente–, y con el de las nu-
merosas especies vegetales comestibles disponibles, en el Pozo de basura 
1 no recuperamos ningún tipo de resto orgánico que así lo evidenciara. 
Y si bien es cierto que la humedad y fuerte acidez del suelo, sumada a 
la acción de los carroñeros, tienden a deteriorar este tipo de restos, las 
condiciones del basurero no eran tan extremas, tanto por los análisis 
químicos hechos como por el tiempo transcurrido desde su descarte, el 
que es relativamente corto como para que ello explique la desaparición 
total de huesos, dientes, cuernos, garras, frutos o semillas. 

134-135. Una botella importada de licor y un frasco con tapa  
metálica del pozo de basura.

En ese sentido hemos pensado en que la basura orgánica hubiera 
sido quemada para evitar atraer animales –una práctica usual en mu-
chas regiones rurales–, pero en ese caso hubiéramos hallado ceniza y 
otras evidencias de quemazón, y ninguna de ellas fue identificada en el 
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sitio.30 O puede ser que la ceniza fuera a otra parte, ya que recordemos 
que era un bien preciado en Misiones hasta la llegada de los fertilizantes 
industriales; se recomendaba arrojar la ceniza a la tierra para mejorar 
su productividad. En el sitio, del lado opuesto al arroyo y del pantano 
artificial, hay lo que puede entenderse como una plantación de árboles 
frutales, única evidencia agrícola. Zamboni desde su llegada insistía en 
que la tierra “era pobre en nitrógeno y humus” y proponía usar la quema 
orgánica y que la primer roza otorgaba mucha potasa de las cenizas.

136-137. Frascos pequeños de condimentos y uno para crema de leche.

De todas formas, el tema sigue siendo contradictorio: si los edi-
ficios principales se usaron y frente al secretismo que era necesario 
mantener respecto del lugar, el humo debía ser evitado en lo posible 
pese a la evidencia de una cocina a leña, y ante la gran cantidad de 
productos enlatados, la quema debió ser reducida. Si en cambio tu-
vieron muy poco uso y los que mantenían el sitio sí generaban ese 
tipo de basura orgánica –no excavada, pero posiblemente existen-
te en otro sitio–, las cosas serían diferentes aunque contradictorias. 
También la plantación puede ser de épocas posteriores y de los pocos 
intrusos que ocuparon los edificios después de 1960. El problema 

30. Desde 1904 el gobierno nacional fomentaba que las cenizas se usaran en la 
región para abonar la tierra, ya que lo que le faltaba era “cal y humus”. Un 
especialista enviado a la provincia de Misiones a tal efecto recomendaba que 
“Hay que suprimir esas labranzas que se hacen arañando y no arando las tie-
rras e incorporar a su seno cenizas, estiércoles y todos los desperdicios de las 
cosechas”, Yssouribehere, Pedro (1904), “Investigación agrícola en el Territorio 
de Misiones”, en Anales del Ministerio de Agricultura, Buenos Aires, vol. I, p. 18.
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sigue abierto y seguramente hay explicaciones que deberán ser bus-
cadas en otros pozos de descarte o usos del suelo.

138. Conjunto de tinteros de vidro de producción industrial.

139-140-141. Tres variantes de las botellas industriales 
 del sitio de mitad del siglo XX.
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Aún más difícil de explicar es la ausencia de otro tipo de elemen-
tos que suelen ser habitualmente hallados en basureros domésticos 
tales como cubiertos, vasos, copas, botellas de vino y cerveza, jugue-
tes, alfileres o ropa, y cuya presencia sería completamente consistente 
con la de otros objetos que aparecieron. Hasta el momento no hemos 
podido elaborar una explicación para esta ausencia de registro, pero 
sí una hipótesis que permite avanzar en tal sentido: consideramos que 
las estructuras del sitio –al menos la Estructura I– no fueron habita-
das de modo sostenido, sino apenas ocupadas por cortos períodos de 
tiempo y/o por muy poca gente. Como fuera, más allá de las ausen-
cias y de los desvíos temporales generados por la presencia de ciertos 
elementos, proponemos que la producción y consumo del grueso de 
los objetos recuperados en el lugar pueden ser ubicados entre las dé-
cadas de 1940 y 1950. 
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142-153. Frascos medicinales de color marrón con tapas 
 de baquelita plástica y metal.

PRODUCTOS TOTAL %

Remedios y cosméticos 48 7,64
Objetos de uso personal 3 0,47
Objetos del hogar 88 14,10
Trabajo 5 0,80
Alimentos 469 74,70
Varios 14 2,29
Total 627 100

154. Porcentajes de objetos identificados hallados en el Pozo de basura 1.

Nota: no se han incluido los materiales de construcción. Las latas fueron pro-
mediadas como NMI, no así las lozas, botellas y otros vidrios de perfumería (NMI: 
número mínimo de individuos). Han sido descartados los muy pocos objetos pos-
teriores al año 2000.
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LA ESTRUCTURA II

Decíamos al comienzo del libro que más allá de las posibles varia-
ciones entre una casa y otra, la arquitectura doméstica presenta una 
serie de rasgos constantes que permiten entender sus construcciones 
como el espacio que un grupo de individuos habita y en donde desa-
rrolla cotidianamente sus actividades. Así fue como las particularida-
des observadas en la Estructura I nos permitieron reconocerla como 
una vivienda. Pero las del edificio al que denominamos Estructura II 
hicieron que su función original fuera mucho más difícil de descifrar, 
y si bien obtuvimos respuestas, estas resultaron ser mucho menos pre-
cisas que en el caso anterior.

155. Entrada al basamento de la Estructura II y vista de la sección 
 que sobrevivió del piso superior.
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La Estructura II es una edificación construida en dos pisos y mon-
tada parcialmente sobre un desnivel natural del terreno en un sector 
hoy próximo al río Paraná, aunque no es visible desde allí. La planta 
baja, mencionada con frecuencia por los visitantes como el “sótano” 
por la ausencia de ventanas y el marcado grosor de las paredes, consta 
de dos recintos internos conectados entre sí y a los que se accede a 
través de una única puerta ubicada en la cara sur del edificio.

Describir el diseño general de la estructura resulta casi tan comple-
jo como lo fue relevarla, ya que al deterioro generado por el tiempo, el 
saqueo y el avance de la vegetación se sumó la imposibilidad de relacio-
nar su morfología con la de cualquier otro edificio que conociéramos o 
pudiéramos usar como referente. Hasta que encontramos uno similar 
a un par de kilómetros, lo que sucede habitualmente: las sorpresas es-
tán en la esquina. La planta baja presenta una base rectangular que se 
extiende en sentido norte-sur y queda delimitada en su cara oeste por 
un muro de piedras de once metros de largo y cuatro de espesor. Tén-
gase en cuenta lo que significa un muro de ese ancho y las dificultades 
de siquiera imaginarlo como tal; jamás hubiéramos pensado en una 
pared de ese espesor. Los otros tres muros perimetrales se encuentran 
construidos con el mismo sistema de bloques de piedra canteada en el 
exterior a la Estructura I, formando un cajón rellenado con piedras sin 
formatizar. Las tres presentan espesores variables que oscilan entre 1,50 
y 2,50 metros de ancho lo que también es portentoso para una pared 
y la altura media original en los dos recintos se estimó en 2,50 metros 
(recordemos que desaparecieron los pisos de madera). La arquitectura 
del piso superior falta casi por completo, con excepción de algunas 
secciones de muros que aún permanecen en pie amenazados a muy cor-
to plazo por las destructivas raíces de los higuerones que crecen sobre 
ellos. Los aparejos murarios presentan interesantes variaciones: puertas, 
ventanas y ángulos exhiben un trabajo bien hecho y bastante cuidado-
so, mientras que los paños de los muros quedan definidos simplemente 
por bloques de piedras encimadas unos sobre otros. 

La Habitación 1, aquella a través de la cual se accede actualmente al 
interior de la estructura, tiene una superficie de 11 m2 mientras que la 
Habitación 2 es de 7 m2 aproximadamente. El muro que cierra la aber-
tura de entrada continúa unos cinco metros en sentido sur siguiendo el 
contorno de un desnivel del terreno que fue mejorado para servir como 
acceso al nivel superior. Resulta curioso que la entrada a lo que parece 
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haber sido la parte más importante del edificio, el piso de arriba, se hi-
ciera por la parte trasera del mismo, subiendo una empinada e incómo-
da rampa sin laterales. Absolutamente a la inversa de la Estructura I con 
su acceso frontal destacado, este es complejo y poco visible.

156. Planos de los dos niveles de la Estructura II.
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157. Corte de los dos pisos de la Estructura II,
 nótese la complejidad del acceso al piso superior.

La entrada a la planta baja se realiza a través de un vano cuadran-
gular sostenido por un dintel de madera que fue cortado con una sie-
rra eléctrica de corte circular, dejando marcas visibles, lo que señala su 
hechura en el siglo XX.31 Son dos vigas en los extremos y una plancha 
horizontal en el centro que componen este dintel compuesto. Por enci-
ma de la madera se colocó una piedra larga que ayuda a su sostén –es el 
verdadero dintel–, la que fue unida con cemento en sus extremos a los 
muros y a una hilada superior la que por cierto no ayuda en nada. Su si-
tuación actual es frágil y de no mediar acciones de consolidación es pro-
bable que colapse. Dado que en la sección este de la estructura el muro 
conserva casi la altura total correspondiente a ambos pisos, el edificio 
adquiere allí un aspecto fortificado que no se condice con otros rasgos 
del conjunto y que ha ayudado a la imagen de lugar protegido con una 
torre, lo que es inexacto. En las fotos tomadas hace solo dos años, en 
las que el resto del muro aún estaba y la ventana sobre la puerta se veía 
completa, la imagen era muy diferente a la actual.

31. Se ha insistido localmente que el dintel es posterior y se trata de un arreglo. Es 
imposible pensarlo ya que sostener el primer piso, aunque fuese con sistemas 
mecánicos, para reemplazar el dintel sin que se caiga lo que se encuen tra 
encima es materialmente imposible o de costos prohibitivos en un lugar aban-
donado.
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158. Vista interior de la puerta de entrada al basamento, nótese que su dintel 
soporta la pared superior en lugar de ubicarla bajo la ventana a su izquierda.

Como decíamos, al momento de intentar entender cuál fue la 
función original de esta estructura nos enfrentamos a una serie de 
interrogantes. El primero de ellos fue si el piso inferior había sido 
diseñado con la morfología que presenta o si esta era el producto del 
aprovechamiento de un accidente natural del terreno. Teniendo en 
cuenta que todo el conjunto arquitectónico se ubica literalmente sobre 
un promontorio de roca y montado sobre él, planificar la excavación 
de una sección subterránea de tales dimensiones habría sumado una 
actividad extremadamente lenta y trabajosa, aunque no imposible ya 
que la existencia de pozos de agua que llegaron a muchos metros bajo 
tierra demuestra que no todo el terreno es sólido. Por otra parte, si la 
construcción se realizó de acuerdo a lo indicado en un plano abstracto 
que señalaba la necesidad de un sótano o lugar que funcionara como 
tal, la edificación de un recinto parcialmente enterrado y proyectado 
hacia un lateral que sostuviera el piso alto puede haber sido la respues-
ta local a tal exigencia. Claro que si ese hubiera sido el único motivo 
que guió su construcción se habría definido el rectángulo interno con 
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la superficie que iba a quedar libre mediante la construcción de una 
pared continua y luego se hubiera erigido un segundo contorno de 
muro alrededor, rellenando el espacio con piedras para asegurar la so-
lidez de la estructura. Pero la evidencia muestra que las paredes fueron 
erigidas en simultáneo aunque independientemente una de la otra, 
de modo que no todas traban entre sí, por lo que definen superficies 
asimétricas e irregulares para los espacios interiores. Además, en algu-
nos sectores el muro fue rellenado con arena hasta alcanzar el nivel del 
piso superior como se observa en el tope del muro este. ¿Inexperiencia? 
¿Errores de ajuste a un proyecto? ¿Etapas secuenciales?

Estimamos que el conjunto es el resultado de un proceso constructi-
vo realizado por manos poco expertas en al menos tres diferentes etapas 
relativamente contemporáneas entre sí, ya que abunda la evidencia de 
dudas y decisiones erróneas que serían incomprensibles en un construc-
tor avezado, a la vez que la falta de uniones de los muros marcan las di-
ferentes acciones, lo que debilitó el conjunto y produjo los derrumbes.32

159-160. Tipos de mampostería de calidad diferente con las marcas de tallado, usadas 
para armar la entrada a la planta inferior, sin evidencias de haber tenido puerta.

De todos los rasgos observados en la estructura –a muchos de los 
cuales daremos luego explicación–, el que resultó más incomprensible 
fue el ancho de los muros. Es esperable que una pared de piedra sea 

32. Por supuesto hemos considerado la posibilidad de que tal diversidad de eta-
pas se relacione con modificaciones realizadas para servir a las utilizaciones 
subsecuentes del sitio, pero lo cierto es que los aparejos de los muros de pie-
dra no muestren diferencias significativas que sustenten tal posibilidad.
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gruesa, en especial si no tiene mezcla de unión entre bloques irregulares, 
pero hablamos de entre cincuenta centímetros y un metro de ancho, 
pero no hacen falta cuatro metros. También es lógico que si la cons-
trucción se apoya sobre una ladera deba contrarrestar los esfuerzos de 
ese lado con un muro más resistente, y más aún si hay riesgo de que un 
árbol caiga rodando desde arriba del cerro, además de la humedad que 
baja y la lluvia, las que deberían hacer estragos. Hasta allí el escenario es 
entendible, raro por cierto, aunque uno hubiera evitado estar en la base 
de la ladera si lo que sobra es lugar. Incluso son comprensibles debido a 
la poca experiencia con la que parece estar construida la estructura, cier-
tas exageraciones en los cuidados que debieron suponer que servían para 
que la obra durase en el tiempo, pero siempre se espera que haya una 
lógica que guíe las decisiones. Es evidente que los reparos tomados no 
sirvieron: el hecho de hacer una pared muy ancha no garantiza su esta-
bilidad, es mejor que las uniones con los otros muros estén bien hechas.

Vale la pena detenerse en lo que queremos expresar con el con-
cepto de lógica constructiva. La arquitectura, al menos hasta que se 
desarrolló la construcción en acero y el hormigón armado en el siglo 
XIX tardío, tuvo cierta lógica que por más teoría que la sustente es 
producto del sentido común.33 Si bien ello se remonta a fechas ante-
riores a la invención de la escritura, en la arquitectura de Occidente 
la bibliografía registra que quien construyó esa teoría fue Vitrubio en 
el siglo I a.C. y que consta de principios muy claros que fueron re-
interpretados y difundidos en el Renacimiento.34 Valga un ejemplo 
para ilustrar el concepto: una pared perforada para la apertura de una 
puerta o ventana hace perder la homogeneidad estructural y capacidad 
de soportar peso que tiene el muro. Para salvar esa falta de capacidad 
de soporte se deben poner dinteles sobre puertas y ventanas, los que 
trasmiten los esfuerzos hacia sus lados. Por ende, si hacemos un nivel 
(un nuevo piso) construido por encima de cualquier ventana o puerta 
tratamos de que el diseño de las ventanas de arriba coincida con las de 
abajo, para restarle peso, simplificar, abaratar costos y evitar un posi-
ble colapso. Los edificios, desde el Coliseo romano hasta el palacio de 

33. Ryckwert, Joseph (1972), On Adam’s House in Paradise: The Idea of the Primi-
tive Hut in Architectural History, Nueva York, Museum of Modern Art.

34. Pollio, Marcus Vitruvius, De architectura. Este libro es conocido hoy como Los 
Diez Libros de Arquitectura, de los que existen infinidad de ediciones en una 
docena de idiomas.
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Versalles o nuestro propio departamento, siguen ese ritmo. Los cons-
tructores góticos, en el otro extremo, consiguieron que los pilares y 
columnas fuesen tan estrechos que lograban enormes paños vidriados 
casi sin peso y que todos los esfuerzos bajaran por delgadas columnas, 
pero la racionalidad era la misma. Por eso cuando en la Estructura II 
de Teyú Cuaré un constructor colocó sobre una puerta, con dintel de 
madera y una piedra arenisca frágil, una pared de piedra en lugar de 
una ventana –la que puso a un costado, sobre el muro–, estaba actuan-
do de manera absurda y pronosticando un futuro colapso. No porque 
violara ninguna normativa sino porque dotó al conjunto de una ines-
tabilidad innecesaria, lo que explica por qué esa enorme estructura 
hecha de piedras se ha deteriorado tanto, que se haya debilitado a este 
grado en unos pocos años por lo que parece milenaria: es porque está 
mal hecha. Además, la pared que debía ser la más fuerte, la que da al 
cerro, resultó ser la más delgada, mientras que la pared que da al lado 
opuesto –donde no hay nada que proteger y ni siquiera está construi-
do arriba–, tiene la friolera de 4,20 metros de espesor y parecería hecha 
para resistir un ataque nuclear. Pero era esa sola pared, de ahí que la 
difundida idea del búnker no tenga sentido, ya que se podía entrar por 
la puerta o por el techo de simples maderas. Era masiva, de piedras, 
pero no defendía nada.

Construir el muro oeste de la planta baja significó mover y cantear 
aproximadamente unos sesenta metros cúbicos de piedra, lo que suma 
más que lo empleado en todo el resto del edificio. ¿Con qué función u 
objetivo? La única hipótesis coherente que podemos proponer es que 
la parte de arriba de ese ancho muro actuaba como base o plataforma 
de un balcón, o galería, al que se accedía desde el primer piso. Pero in-
vertir semejante esfuerzo para disponer de tal superficie, solo para eso, 
es sencillamente ilógico. ¿Para asomarse a ver un paisaje que termina 
a dos metros por el exceso de vegetación? ¿Para sentarse a desayunar 
acarrearon y picaron piedras durante un año? Esa situación ilógica 
que observábamos en algunos rasgos de la Estructura I se asoma en la 
Estructura II en casi todos los aspectos analizados. 

Si aceptamos esta irracionalidad, esta mala construcción, debemos 
buscar una explicación que dé cuenta del resultado porque claramen-
te ella nada tuvo que ver con la intención de abaratar los costos de 
la obra, uno de los motivos habitualmente esgrimidos para tal situa-
ción y fácil de comprender. Podemos suponer en cambio que algunos 
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defectos son producto de la improvisación o del desconocimiento de 
sus constructores al intentar trasladar a la piedra una arquitectura pen-
sada para la madera, o para la mampostería de ladrillos, o tal vez por 
tratar de cubrir ciertos requerimientos imposibles de satisfacer de otra 
forma. La mala calidad constructiva no era para bajar costos, era se-
guramente para adaptar un proyecto a una realidad diferente y no se 
sabía cómo hacerlo. Es una hipótesis y ahí queda, pero no vemos otra 
explicación al menos por el momento.

161-162. Mampostería de los muros del basamento: ángulos cuidados
 y rellenos irregulares.

El segundo cuarto de la planta baja, la Habitación 2, no es simétri-
ca y aunque ese no es un problema en sí mismo, tal característica hizo 
que todos los muros que la definen sean diferentes, y eso sí es irracio-
nal, costoso y complejo de construir; del mismo modo que produjo 
varios problemas que requirieron arreglos muy poco después. La pared 
que da hacia el cerro parece no haber soportado los empujes de tierra, 
árboles y agua que la afectaron y hubo que reforzarla con una columna 
de piedras unidas con cemento (que varios creyeron que era de hormi-
gón), y es justamente por falta de experiencia ya que ubicaron la pared 
ancha del lado que nada sostiene. La lógica constructiva indica que la 
misma planta arquitectónica, pero construida exactamente al revés, 
con el muro más ancho apoyado sobre el cerro, hubiera sido la opción 
más racional y hubiese evitado desajustes. Lo que se hizo casi parece el 
resultado de la mala interpretación de un plano.
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La excavación arqueológica del sector de la entrada mostró que si 
bien había un umbral definido, no hay evidencia de que haya habido 
una puerta. No hay quicios, ni contramarcos, ni umbral, ni restos 
de haberlos habido, ni tampoco evidencias del uso de grandes clavos 
salientes como los empleados en la Estructura I. Es decir, el registro 
material indica que ese enorme basamento de piedra canteada tenía un 
vano de entrada sin puerta. 

163. Vista del interior de la Habitación 1 antes de su excavación 
 pero ya limpia del grueso de la vegetación que la cubría.

Como dijimos, la Habitación 2 es un poco más pequeña que la an-
terior. Sus paredes muestran cambios y remodelaciones para ajustarse a 
los empujes del cerro, incluso le colocaron una columna de soporte que 
ya describimos. En la parte inferior del muro oeste hallamos la boca 
de un túnel o conducto de escasa pendiente que cruza por debajo del 
mismo en forma ligeramente oblicua en sentido este-oeste. El conduc-
to se encuentra íntegramente hecho en piedra y presenta un formato 
cuadrangular de unos 0,50 metros de lado que cruza por debajo de los 
más de cuatro metros de ancho de la pared, terminando en el exterior. 
El túnel se hallaba tapado y parcialmente rellenado con tierra y basura 
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moderna, y en la década de 1990 aún era visible en ambos extremos. 
En el primer piso y exactamente arriba hay otra perforación, o había 
hasta su derrumbe en 2014, rectangular y mucho más pequeña. Aunque 
el túnel se encuentra perfectamente conservado, su boca interna había 
quedado tapada por una acumulación de piedras colocadas a modo de 
escalera hasta casi alcanzar la altura del muro oeste, pero cuyo aparejo 
no coincidía con el del resto del edificio. Una revisión reveló que los 
bloques provenían del derrumbe de las paredes de la estructura y que 
la escalera no formaba parte del edificio histórico sino que había sido 
armada en fecha reciente, suponemos que por quienes extrajeron las 
maderas del techo y del entrepiso.35 Una vez constatada la modernidad 
de esta escalera las piedras fueron removidas del recinto y pudo enton-
ces observarse la entrada al conducto y entender la forma del conjunto. 
La boca que se abre del lado externo se hallaba aún visible durante las 
primeras visitas para este proyecto,36 pero el derrumbe de una parte del 
muro la tapó, por lo que fue igualmente necesario liberarla.

Analizar las potenciales funciones de este conducto –que, recorde-
mos, cruza desde la base de una pared de la habitación más interna de la 
Estructura II hasta el exterior, a varios metros de distancia– la primera 
posibilidad considerada fue que se tratara de un paso de agua que apro-
vechara la pendiente del desnivel natural del terreno. Sin embargo, la 
irregularidad de las juntas de los bloques de piedra de su interior hace 
imposible que un líquido circule con fluidez, ya que la mayor parte del 
mismo se filtraría; ello podría evitarse si por su interior pasara un caño 
de algún tipo pero no se ha conservado ninguna clase de evidencia que 
indique que existió o que permita precisar su función original. 

Además del túnel hay otros orificios en la Estructura II, cuya función 
tampoco pudimos explicar. El de mayores dimensiones se encuentra en 
la cara interna del muro oeste de la Habitación 1, a 1,65 m de altura y 
presenta el aspecto de un nicho empleado para guardar algo, una posible 
alacena. Otro, del tamaño de una jabonera, se encuentra en la pared al 
este y fue hecho utilizando piedras cortadas ex profeso. No hallamos 

35. La determinación de que la escalera era una intervención reciente en el 
edificio contribuyó a establecer que el deterioro observado en el sitio no es 
solo producto del abandono sino también de una acción intencionada de 
saqueo.

36. Lorena Salvatelli hizo un relevamiento fotográfico y planimétrico preliminar en 
2014 que fue la base para estos trabajos.
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ningún tipo de marcas o evidencias asociadas a estas perforaciones que 
nos indicara para qué fueron utilizadas originalmente. La suposición es 
que haya sido algún tipo de escondite, el famoso “tapado” local, como el 
que se encontró en la Casa de piedra aún con su contenido. En al me-
nos dos casas hechas en piedra en San Ignacio, de inicios del siglo XX, 
se registraron los mismos agujeros ahora abiertos pero que los vecinos 
asumen con esa función de escondite ante la inseguridad de la época.

164. Vista del túnel que cruza por debajo del muro oeste 
 de la estructura una vez liberados ambos extremos.
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165. Remanente de una ventana del piso superior, la piedra cubierta de musgo 
muestra la antigüedad de la construcción, los demás sectores  

son de rotura entre 2014 y 2015.

166-167. Detalles de la entrada a la planta baja de la estructura: dintel hecho con 
vigas, una tabla y piedras cementadas. 
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168. Detalle del dintel y su enganche con el muro lateral. Los restos de madera 
rotos son la única evidencia remanente de la existencia de un entrepiso.

169. Piso de la entrada de la planta baja tras ser excavado: se observan los soportes 
del umbral sin elementos que indiquen la presencia de una puerta. 
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170-171. Nicho en la pared oeste de planta baja y otro similar hallado en una casa 
hecha de piedras en San Ignacio, el posible escondite o tapado local.

172-173. Posible entrada de agua en el primer piso y nicho o 
 conducto en la planta baja.

En síntesis, a ninguna de las dos habitaciones de la planta baja le 
podemos dar una función concreta. Así como la Estructura I era una 
casa en donde todavía se reconocen un baño o una cocina por más des-
truidos que hayan llegado al presente, en estos casos nada nos indica 
su posible función. 
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174. Detalle ampliado de una fotografía de 1999 en que se ve una de las vigas 
del entrepiso con sus clavos, indicando la posible estructura del piso; al fondo, la 

entrada a la planta baja (Cortesía de R. Poujade).

Pero si la lógica constructiva de la planta baja resultó difícil de en-
tender, la del piso superior fue directamente una aventura. Los restos, 
que aún se mantienen, permiten inferir que se trataba de una planta 
de base rectangular cuyas paredes de piedra continuaban el contorno 
perimetral de los muros del piso inferior. Esto implica que el conjunto 
fue hecho todo en una misma acción constructiva, más allá de las va-
rias etapas que identificamos implicadas en dicho proceso. Ese rectán-
gulo, hoy muy deteriorado –dos esquinas cayeron entre 2014 y 2015–, 
contaba con un piso de tablas del que hablaremos luego, con varias 
ventanas y con dos puertas al exterior, una sobre el lateral este y otra 
sobre el oeste. En líneas generales el perímetro de ese piso se asemeja al 
de la Estructura I, lo que permitiría presuponer que este nivel superior 
haya sido una vivienda, aunque no se ha conservado absolutamente 
nada del registro material del interior de las habitaciones superiores, 
y la presencia de los restos de los muros de piedra perimetrales no 
alcanza para entender su distribución. Las únicas evidencias de un po-
sible baño son los restos de azulejos encontrados en el pozo de basura 
cercano, lo que no es mucho por cierto. Sin embargo, el hecho de que 
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una de las puertas conecte directamente con la parte superior del muro 
oeste, el más ancho, nos hace pensar que esa superficie puede haber 
funcionado como terraza o gran balcón. Esta fue la única explicación 
que encontramos a la construcción de un paramento de tales dimen-
siones y solidez sobre el que no se construyó nada más. Sin dudas, el 
nivel inferior y el nivel superior fueron hechos con funcionalidades 
completamente diferentes, y si bien aisladamente es posible realizar 
algunas inferencias para cada conjunto, en la relación entre ambos el 
edificio resulta difícil de entender.

La entrada al piso superior es uno de sus rasgos más curiosos ya que 
a diferencia de la Estructura I, en la que se accedía a su interior por el 
balcón del frente, en este caso se entra por el lado opuesto al que mira al 
río. ¿Lógicas inversas?, ¿funciones diferentes? A la vez, en lugar de esca-
lera de entrada se penetra a través de una empinada rampa de tierra con 
un muro lateral de piedras. Sería extraño aunque factible de imaginar 
que su forma pueda explicarse por el hecho de que la construcción de 
una escalera sobre un basamento rocoso con tanta pendiente resultaba 
compleja, así que se lo resolvió generando una rampa que rodea el edi-
ficio de la base a la entrada superior. Pero para sostener esa rampa fue 
necesario construir un largo muro de piedra que la soportara, a la vez 
que evitara derrumbes que pudieran tapar la entrada al nivel inferior; 
eso llevó a que esa entrada quedara bordeada por una pared de aspecto 
imponente cuya única función era asegurar el acceso al nivel superior, 
todo un absurdo. Cualquiera haya sido la decisión implicó enormes 
esfuerzos para algo que parecería un simple capricho proyectual del 
diseñador, un lujo exótico o algo mal hecho o mal entendido. Todo esto 
sucede porque esa puerta de entrada, la del primer piso, está orientada 
al este, es decir al cerro, lo que complica todo y no solo el acceso hasta 
allí sino también lo que le sucedió: cayeron árboles, escurría el agua y 
la presión natural no pudo ser soportada, ocasionando el derrumbe del 
conjunto. La construcción requirió de una gran operatoria para cubrir 
funciones o necesidades inexplicables ya que una escalera solucionaba 
todo, aunque podría tratarse también del resultado de un mal ajuste 
de un proyecto generado sin ningún conocimiento del sitio y su topo-
grafía. Una entrada posterior puede resultar lógica en el llano pero no 
lo es cuando la casa está pegada a un barranco y la pared del fondo se 
encuentra apenas separada de la pendiente. 
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175-176. Entrada derruida al piso superior y fragmento de una viga de madera 
encontrado en el interior del edificio, de 20 por 6 cm.

177. Vista del muro este de la Habitación1, sobre él había un relleno de arena cuya 
función es desconocida y que nivelaba hasta llegar al entrepiso. 
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178-179. Dintel de madera del paso entre las habitaciones de planta baja y 
 la posterior columna de piedras cementadas que ayuda a evitar el derrumbe.

180. Fotografía del año 2014, antes del derrumbe de ese sector del piso superior, 
con el túnel inferior visible al igual que una ventana pequeña encima 

 (Cortesía de L. Salvatelli).
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181-182. Chapas del techo que quedaron apiladas, tal vez preparadas para 
llevárselas, y el derrumbe de parte de los muros superiores caídos en junio de 2015.

183. Excavación del interior de la Estructura II: como los pisos han sido removidos 
se observa que el relleno de piedra de nivelación se encuentra a pocos centímetros 

por debajo del nivel actual de suelo.
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Mencionábamos al describir el nivel superior que este debió haber 
contado con un piso –con un entrepiso, para ser exactos–, hecho de 
madera y sostenido por vigas que a su vez debían empotrarse en algún 
sector de los muros de los que nada queda. Revisando viejas fotografías 
de la estructura encontramos que en una de 1999 se observa la pre-
sencia de dos vigas hoy desaparecidas, quizás demasiado delgadas, en 
nuestra opinión, para soportar un entrepiso, pero que ahí estaban y en 
la imagen se ven los clavos que lo sostenían. Sin embargo, la hipótesis 
de la existencia de dicho entrepiso choca con un problema que no es 
menor: la casi total ausencia de evidencia de su presencia ya que solo 
hemos podido hallar un único fragmento de madera –bien cortado y 
pulido, pero un solo fragmento al fin– de lo que debió ser una enorme 
superficie; entre pisos y techumbre son cientos de tablas y vigas de las 
que no hay restos. Tampoco hay evidencias de la existencia de mechi-
nales (las perforaciones en los muros en los que entran las cabezas de 
las vigas para sostenerse) con excepción de los que corresponden a las 
dos delgadas vigas recién citadas, que están justo sobre la entrada a la 
Habitación 1. Pero insistimos que tales vigas, de apenas diez centíme-
tros de lado, no parecen capaces de sostener el peso de un entrepiso de 
madera de ese tamaño, y que tal vez su presencia responda a que fue-
ron parte de una sección de la escalera interna que comunicaría ambos 
niveles, si es que dicha escalera existió, hecho para el cual tampoco 
se dispone de evidencia alguna. Una segunda posibilidad sería que el 
piso de arriba nunca hubiera llegado a construirse y por eso nunca se 
hubieran instalado las vigas de soporte del entrepiso de madera, pero 
la presencia de restos de marcos de puertas y ventanas obliga a pensar 
lo contrario o al menos que si la obra quedó paralizada todo el trabajo 
de cantería estaba terminado. Finalmente, los mechinales en un muro 
de piedra se hacen junto con la pared, no después rompiendo como 
puede ser en un muro de ladrillos, y nada hay al respecto.

Un detalle singular, que relaciona el entrepiso y el techo de la es-
tructura, fue el hallazgo de al menos tres chapas dobladas entre los 
restos de los muros. Cada fragmento formaba un rectángulo capaz 
de cubrir una estrecha viga de madera de 4,5 cm de ancho en ambos 
lados y entre 3,5 y 4 cm de alto, con un largo máximo –roto– de 23 
cm. ¿Eran del recubrimiento de metal de algún tipo de maderamen del 
techo? Demasiado poco para inferir algún otro aspecto. 
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Cuando iniciamos los trabajos en el sitio encontramos una canti-
dad de fragmentos de chapa amontonados contra uno de los extremos 
de esta estructura, tal vez apilados por alguien que los reunió para 
llevárselas pero que finalmente quedaron abandonados, quizás por el 
óxido que ya tenían. La medición de la superficie de dicho conjunto, 
sumada a la de otros fragmentos hallados dispersos en el interior, arro-
jó una superficie de cobertura de casi quince metros cuadrados (14,65 
m2). La medida obtenida alcanzaría para cubrir bien la superficie de la 
Habitación 1. Si además le sumamos lo enterrado y que hemos visto 
pero no excavado, lo saqueado y lo destruido por la intemperie, ya 
tenemos una idea acerca de uno de los materiales de la cubierta del 
edificio. Y si bien el uso de chapas lisas en techumbres es extraño, 
en San Ignacio encontramos por lo menos una casa en que también 
fueron empleadas. En la Estructura II tal vez fueron colocadas con la 
intención de poner por encima tejas de madera, pero, como fuera, no 
hay duda de que las chapas fueron parte integrante de la cubierta.

184-185. Detalles de las marcas dejadas por clavos en las chapas del techo, y la 
superposición de ellas.

Los interrogantes sobre aspectos constructivos de la techumbre y 
los pisos se suman a tantos otros ya mencionados y, lamentablemente, 
el progresivo deterioro del edificio hace poco probable que muchos de 
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ellos puedan ser respondidos a futuro. Como para otras estructuras ar-
queológicas, tal vez solo puedan proponerse interpretaciones parciales. 
En ese sentido, una de las cosas que podemos afirmar es que la imagen 
de solidez y fortaleza proporcionada por la descomunal cantidad de 
piedras utilizadas para construir el edificio no se condice con una ver-
dadera función defensiva, ya que la entrada al edificio se veía facilitada 
por la presencia de una terraza-balcón, cuatro ventanas y tres puertas 
–una de ellas sin evidencia de marco para poder colocarla y cerrarla 
siquiera–. En cambio, parecen haber sido la ubicación geográfica y la 
presencia de la espesa selva que domina la región lo que dificultaba el 
acceso al sitio, pero, entonces, ¿a qué funcionalidad responde el diseño 
de esta construcción en piedra? ¿Para qué tanto esfuerzo?

Buscando en la arquitectura regional ejemplos que pudieran ser-
virnos como punto de comparación con el diseño de la Estructura 
II, detectamos la presencia, en poblaciones cercanas, de unas pocas 
viviendas construidas de acuerdo a una tradición alemana, que habían 
sido realizadas aprovechando desniveles del terreno y en las que los 
basamentos habían sido elevados para despegarse del piso y permitir la 
construcción de sótanos, o planta bajas que funcionaran de esa forma. 
En algunas ocasiones esos sótanos eran accesibles lateralmente como 
en la arquitectura germana de Hunsrück, la zona conocida como 
Franconia (Renania-Palatinado), es decir limítrofe con Francia.37 Esta 
construcción tradicional es antiquísima y aún hay casas por doquier en 
el campo de la región montañosa de la que la zona toma su nombre y 
que fuera tristemente destruida en las guerras pese a sus ejemplos ba-
rrocos excepcionales. Si bien este diseño constructivo de casas es muy 
poco habitual en la zona de San Ignacio su estudio nos ha permitido 
entender algunos rasgos de la estructura de Teyú Cuaré. Por ejemplo, 
encontramos una casa ubicada dentro de los terrenos del Club de Río 
cercano al parque, es decir a un par de kilómetros de las ruinas y que es 
similar en muchos aspectos. Presenta un sistema de acceso como el de 
la Estructura II, es decir subiendo por la tierra y entrando por el lado 
trasero, al igual que una planta baja con dos cuartos interiores de uso 
no residencial, incluso un balcón techado, pero que lógicamente está 
situado aprovechando el desnivel del terreno en lugar de un masivo 
relleno de piedras. La gran diferencia está en los materiales empleados 

37. Weimer, Günter, ob. cit., pp. 335-338.
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en ella, que son ladrillos y madera, por lo que el conjunto resulta efi-
ciente y racional. Cabe recordar que en ese mismo terreno funcionó a 
inicios del siglo XX el aserradero de los hermanos Blosset. Si bien no 
fue posible establecer si la mencionada casa es la reconstrucción de una 
estructura más antigua o la modernización de una estructura preexis-
tente, es posible que esa sea la explicación de su existencia en el lugar 
en que todo lo construido es nuevo.

186. Casa en el cercano Club de Río que reproduce el modelo de la Estructura II 
aunque hecho con lógica constructiva, salvo por la puerta inútil en el primer piso, 

evidencia de su remodelación.

HALLAZGOS EN LA ESTRUCTURA II

Como paso previo a la excavación del interior del edificio, fue 
necesario identificar y remover los bloques de piedra que provenían 
del derrumbe de los muros, los que a su vez se hallaban cubiertos de 
vegetación y sedimento. La superficie de la Habitación 1 fue despe-
jada y limpiada en su totalidad, excavándose luego varios sectores de 
la misma. Por debajo de las piedras caídas hallamos un exiguo estra-
to formado por tierra y restos vegetales en descomposición asociado 
con restos oxidados de las chapas del techo. También existían restos 
destruidos de lo que estimamos fue un contrapiso de piedra, y de 
allí proviene un acotado pero interesante conjunto de fragmentos de 
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objetos de metal, vidrio y loza. El poco espesor del estrato y el enorme 
grado de perturbación producido por las raíces de las plantas y las 
grandes piedras caídas, hizo imposible establecer la secuencia de de-
positación del material hallado, a la vez que dificultó la interpretación 
del conjunto. Es decir, a diferencia de la Estructura I, la alteración 
de la estratigrafía hizo imposible separar lo que estaba en el suelo al 
momento de construir el edificio de lo que entró después, es decir con 
lo que cayó cuando comenzó el deterioro producto de haber quitado 
el piso de madera.

187-188. Objetos relacionados a la obra construida, se destaca  
una lata de paté llena de clavos.

La excavación permitió recuperar 42 fragmentos modernos de bo-
tellas de vidrio de cerveza, vino y aceite de cocina, los que estimamos 
que dan cuenta de la presencia en el sitio de pescadores y visitantes o 
de quienes usaron el lugar tardíamente, al igual que un vidrio de lin-
terna y cuatro plomadas de fundición casera. Asimismo, hallamos un 
conjunto de elementos directamente asociados con actividades do-
mésticas que consideramos más antiguos. Entre ellos cabe mencionar 
cuatro fragmentos de una pizarra escolar similar a un gran fragmento 
hallado fuera de la casa, un imán (usado habitualmente para costura), 
dos vidrios de tulipas de iluminación a kerosén, una suela de zapato, 
parte de un termómetro de mercurio, varios fragmentos de vajilla de 
porcelana Meissen y otros de loza blanca. También encontramos dos 
nódulos líticos de tradición prehispánica cuya presencia consideramos 
casual ya que parecen haber llegado a la estructura mezclados con las 
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piedras de pequeño tamaño que vinieron con el escombro usado en 
el relleno de los muros.

El porcentaje mayoritario de los hallazgos realizados en la Estructura 
II fue de elementos relacionados con el edificio en sí mismo y con su 
proceso constructivo, y creemos que su aparición desarticulada de su 
contexto original de uso deriva de lo intenso del proceso de destruc-
ción que lo afecta. Así fue que hallamos hierros de diversas formas y 
tamaños –forjados en muchos casos–, como una bisagra de hierro, un 
posible clavo del siglo XIX tardío y cantidad de clavos industriales, 
hierro fundido, alambres de diversos grosores, tornillos, fragmentos 
de un pila eléctrica, chapas perforadas y objetos no identificados de 
bronce y fundición de hierro. 

189. Núcleo de piedra hallado en el escombro, evidencia 
 de la presencia indígena en la zona en tiempos prehispánicos.
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190. Pizarra escolar quebrada, aún con evidencias de trazos 
 geométricos, abandonada en fragmentos, una parte en el interior 

 y otra en el exterior del edificio.

Entre los elementos más relevantes recuperados durante las exca-
vaciones se destacó un fragmento de vidrio blanco con la marca Kö-
niglich Tettau inscripta en la base. Dicha marca remite a una de las 
fábricas de porcelana –y raramente vidrio– más caras de Alemania, 
ubicada en la zona de Baviera. Su presencia es poco habitual en este 
tipo de contextos, al punto de que no existen antecedentes publica-
dos de haber existido en el país. El diseño del sello se asemeja mucho 
al usado en las piezas producidas después de 1930 y hasta 1950.38 El 
fragmento muestra un patrón de pequeños impactos y lascado en los 
bordes que probablemente se produjo cuando rodó entre las piedras 
del piso y fue pisado una y otra vez. 

Para completar la descripción en esta estructura, se encontró frente a 
la puerta una palangana de metal esmaltado de color blanco, habitual en 
las casas para dormitorios, baños y cocinas. En este caso llamó la atención 

38. Información disponible en línea: <http://www.porcelainmarksandmore.com/
ger many/bavaria/tettau-01/> (última consulta: 5 de noviembre de 2015).
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que presentaba varias marcas de golpes en su superficie y bordes, lo que 
dañó y produjo fisuras en el esmalte. Lo peculiar es que de un lado los 
golpes están en la mitad de la altura interna –la base ha desaparecido–, y 
los del opuesto se ubican en el borde. Deducimos que es el resultado de 
un intenso uso de un cucharón de mucho mayor tamaño que la palanga-
na, que golpeaba el borde al apoyarlo de un lado, y en la cara interna en 
el extremo opuesto. Y que obviamente debió estar en una posición fija ya 
que de otra manera los golpes tendrían una distribución alternada.

191. Marca estampada con sello en un vidrio blanco, corresponde  
a la fábrica alemana Tettau de objetos suntuarios.

Fragmentos de porcelana hallados durante las excavaciones de la 
Habitación 1 resultaron igualmente sugerentes: se trata de restos de 
porcelana de Meissen, Checoslovaquia/Alemania (Meißner Porzellan), 
un tipo de producto de calidad y muy vistosa pero de relativo valor 
económico, al menos mucho menor que el de la porcelana Ohme ex-
traído del pozo de basura de la Estructura I. Si bien entre los frag-
mentos hallados no se conservó ninguno con la imagen de la marca, 
el dibujo en azul con figuras de cebollas, que ornamenta el borde de 
la cara externa, es exclusivo de esa fábrica desde hace un siglo y es am-
pliamente conocido como “de las cebollas azules” (Zwiebelmuster). El 
hecho de que dos de los fragmentos recobrados de este tipo presenten 
la inscripción parcial o total que dice “Made in Germany” ubica su 
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producción en el siglo XX, pero no es fácil precisar la fecha exacta en 
que fue fabricada. Esto se debe a que la invasión nazi alteró las marcas 
y las usó indistintamente, por eso, para el período de 1939 a 1945, es 
imposible saber qué marcas se imprimieron con certeza.39 De todas 
formas las características tipográficas y de diseño indican que debió 
haberse producido hacia la década de 1930. Resulta interesante seña-
lar que otros fragmentos con este mismo diseño fueron hallados en la 
basura de la Estructura I, al igual que en el Pozo de basura 4, lo que 
proporciona evidencias en favor del hecho de que ambas construccio-
nes coincidieron en tiempo y uso.40

192. Fragmentos de porcelana de Meissen de la década de 1930 
 encontrados en la Estructura II.

39. La presencia de la inscripción “Made in” (en inglés) puede parecer reciente 
pero no lo es. Fue iniciada por ley en Gran Bretaña en 1887 y seguida rápida-
mente en casi todo el mundo industrializado. Muchos países, en especial para 
sus productos importados, prefirieron usar el inglés como idioma en lugar del 
local.

40. Un plato entero y con idéntico diseño está exhibido en el Museo Krug de 
Hohenau, la ciudad ubicada enfrente a Teyú Cuaré en Paraguay. Su marca 
indica una fecha poco anterior a 1934.
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193. Plato de la misma porcelana, marca y decoración en el Museo Krug de 
Hohenau, Paraguay.

194. Marca inscripta en el reverso de un plato de esta porcelana alemana. 
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195-196. Palangana de metal esmaltado, con marcas concéntricas de golpes de un 
lado y a mitad de altura, y del otro las nervaduras de rotura en el borde superior, 

mostrando el uso de un cucharón de forma brusca.

REFLEXIONES SOBRE LA ESTRUCTURA II

Una vez terminado el análisis de las singulares características de 
este edificio fue evidente que las mismas no se correspondían con las 
de ningún tipo de vivienda doméstica en la que pudiéramos pensar. Su 
semejanza a la arquitectura de ciertas construcciones como la citada del 
Club de Río cercano hace aún más peculiar a este edificio. Si bien la 
presencia de restos de ventanas y puertas en el piso superior lleva a ima-
ginar que era un espacio habitable, lo escaso del registro material que se 
ha conservado no permite inferir mucho más. En cambio, ciertos rasgos 
observados en el nivel inferior nos llevaron a considerar la posibilidad 
de que su función original hubiera estado relacionada con algún tipo 
de actividad industrial o productiva, y por ello buscamos identificar en 
la región construcciones de rasgos semejantes. Revisamos entonces los 
tipos de estructuras –en uso o abandonadas– involucrados en distintas 
actividades productivas tradicionales del área; tal relevamiento incluyó 
construcciones utilizadas para el almacenamiento, secado, procesado y 
molienda de yerba mate, sorgo, tártago o ricino, ramio, yute, té, algunos 
cítricos, caña de azúcar, tung, tabaco y plantas aromáticas. Asimismo, 
revisamos las arquitecturas dedicadas al envasado de frutas, la produc-
ción y envasado de jugos y la producción de polvos de frutas, e incluso 
visitamos un par de alambiques clandestinos usados hasta hace pocos 
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años por los vecinos para destilar licores. Y ninguna de las construccio-
nes de estas varias docenas, ni las más grandes y modernas ni las arte-
sanales que llevan más de cien años funcionando en el lugar presentan 
rasgos que permitan asemejarlos a los de la Estructura II. Nada de lo que 
vimos era parecido o servía para explicarla.

Volvimos a revisar las contradicciones de este edificio, el grosor 
de sus muros de piedra y la imagen de fortaleza que se quiso transmi-
tir con ellos, pero combinados con la abundancia de aberturas y una 
entrada franca en la planta baja. Y, al igual que lo que ocurrió con 
algunos rasgos de la Estructura I, observamos que las contradicciones 
son difíciles de entender para el sitio y para su tiempo, dada la obvia 
disponibilidad de materiales y recursos para generar otro tipo de ar-
quitectura. Por ende es necesario considerar la hipótesis de que este 
edificio fue diseñado para un uso industrial o productivo en la parte 
inferior al menos, el que no entendemos y que no tiene otros referen-
tes a nivel regional. Y que tal vez contaba con una residencia en su piso 
superior, de la que no quedó nada. En tal caso, ¿cuál era el sentido de 
la rampa de acceso? ¿Y cómo se sostenía el entrepiso? Es decir, la capa-
cidad explicativa de las ruinas es mínima.

Otra posibilidad que consideramos fue que la construcción que 
vemos ahora sea el resultado de un proceso de cambio de formas y fun-
ciones que modificó sus características originales pero en muy corto 
lapso de tiempo. Como dijimos, algunos muros no traban con otros, 
lo que podría indicar que fueron agregados a posteriori; sin embargo, 
cómo se explica que todos los muros del piso superior –que forman 
una caja rectangular semejante a la de la Estructura I– fueron hechos 
de una única vez. ¿Y por qué ventanas y puertas sin contramarcos? Al 
ver lo poco que queda de las ventanas superiores, el aparejo murario 
no tiene los espacios para colocar los ganchos que soportan el contra-
marco como en la Estructura I, agujeros con dos piedras menores a 
sus lados, dos por lateral. Es decir que las ventanas debían sostener-
se con el sistema común en la región para la arquitectura en piedra: 
se colocaban las aberturas y se las pegaba con cemento. Esta es una 
fuerte diferencia con la otra construcción y que seguramente habla de 
constructores diferentes, o de mano de obra distinta acostumbrada a 
trabajar de otra manera, pero no hay un centímetro de cal o cemento 
que ayude a corroborar esta hipótesis. Si se usó otro sistema, es posible 
que toda evidencia se haya destruido al desmoronarse casi todas las 
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paredes. En síntesis, si antes del estudio estábamos llenos de pregun-
tas, al terminarlo tenemos muchas respuestas pero también sumamos 
más interrogantes.

EL POZO DE AGUA 2

197. Vista del Pozo de agua 2 con la estructura de piedras que rodea la boca.

Unos pocos metros hacia el sur de la Estructura II hay un pozo de 
agua cuya posición relativa es semejante a la del pozo ubicado en las 
inmediaciones de la Estructura I. Pero se trata de una obra de mayor 
envergadura que la de aquel, ya que fue construida en un punto bien 
elegido para no tener que excavar en el subsuelo de roca sólida y se 
mantuvo en perfecto estado por décadas. Mide un metro de diáme-
tro máximo y se logró medir 12,20 metros de profundidad, aunque 
observamos que hay mucha basura acumulada en su interior, lo que 
implica que esta podría ser de varios metros más. Igual que el Pozo de 
agua 1 está construido a nivel del piso sin evidencia de que haya con-
tado nunca con un brocal o estructura perimetral, lo que no deja de 
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ser raro por lo peligroso y porque la arquitectura del sitio muestra una 
evidente disponibilidad económica que hubiera permitido hacerlo. La 
boca está rodeada por grandes bloques de piedra con muy poco traba-
jo de canteado, lo que hace que el borde no sea exactamente circular. 
La cubierta de piedras de la pared interna se extiende hasta aproxi-
madamente 1,80 metros de profundidad y el resto de la perforación 
desciende como un cilindro dejando expuesto el sedimento arenoso 
en que fue excavado. Sobre sus laterales se observa la presencia de pe-
queñas oquedades a modo de escalones dejados por quienes hicieron 
el pozo para facilitar el ascenso y descenso. Recordemos que el Pozo 
de agua 1 era cuadrado, este es cilíndrico, diferencias que no resultan 
menores en un pozo.

198. Interior del pozo con las piedras bien ajustadas 
 y los escalones en la tierra dejados por quienes lo excavaron.
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EL POZO DE BASURA 2

En las inmediaciones de la Estructura II ubicado ligeramente al 
sur, hay un segundo basurero, su posición es similar aunque no idén-
tica a la del Pozo de basura 1 en relación a la Estructura I. Resultó ser 
el de mayor riqueza en cantidad y variedad de objetos de los excavados 
en todo el sitio, primando entre los materiales latas de diversos tipos, 
fragmentos de botellas de vidrio (color marrón de cerveza y color ver-
de de aceite), frascos medicinales, clavos y fragmentos metálicos diver-
sos. En este caso y a diferencia de lo observado en el Pozo de basura 1 
en el que los restos parecían dar cuenta de un cierto descarte de tipo 
doméstico, hallamos aquí elementos que remiten más a un espacio de 
actividades diversas, o que cambiaron en el tiempo, pero igualmente 
usado durante un período acotado de tiempo. Y pese a no tener mucha 
semejanza estimamos que ambos basureros estuvieron en uso de modo 
contemporáneo ya que hay objetos idénticos en los dos.

Un alto porcentaje de los restos recuperado en el Pozo de basura 2 fue 
similar en sus características generales –morfología, contenido probable 
de los recipientes, formas de apertura– al material hallado en el primer 
pozo, pero no todo es igual. Se destaca entre lo encontrado la presencia 
de una docena de latas de Baking Powder de levadura para preparar pan 
(en especial de marca Royal), algunas de conservas de verduras y casi dos 
docenas de latas de leche condensada. Resultó interesante el hallazgo 
de dos fragmentos de una almeja nacarífera típica del Paraná, Diplodon 
sp.,41 utilizadas como alimento por las poblaciones locales desde hace 
cientos de años y cuya aparición es frecuente en contextos arqueológicos 
del litoral hasta entrado el siglo XX.42 Dada la abundancia en la región 
la presencia en el pozo de tan escasos restos no necesariamente indica 
que haya sido consumida como comida, hubo solamente otra similar en 
el Pozo de basura 4. Pero la familia de L’ortelano a inicios del siglo XX 
le exigía “quiero arroz con mejillones” que entendemos que eran estos; 

41. Bivalvo comestible de la familia Hyriidae de agua dulce neotropical, agrade-
cemos al licenciado Horacio Padula y al doctor Mario Silveira su identifica-
ción.

42. Padula, Horacio y Silveira, Mario (2015), “Restos malacológicos hallados en 
sitios históricos de la ciudad de Buenos Aires”, en Arqueomalacología: abor-
dajes metodológicos y casos de estudio en el cono sur, Buenos Aires, Funda-
ción de Historia Natu ral Félix de Azara.
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que no es lo mismo que cuando “freía los caracoles”, mostrando el uso 
de todo producto local para alimentarse.

199. Polvo de hornear Royal de producción nacional con posterioridad al año 1940.

También en el caso del Pozo de basura 2 la fecha de fabricación del 
porcentaje mayoritario de los elementos hallados puede ser ubicada 
entre 1940 y 1960, con excepción de una veintena de latas modernas 
de barniz y pintura, las que –al igual que las recuperadas en el Pozo de 
basura 1– habrían sido utilizadas para actualizar los carteles del parque 
en época muy reciente. Para otros restos, en cambio, la asignación 
cronológica fue menos precisa ya que el inicio de su producción se 
remonta a la primera mitad del siglo XX y su utilización se extiende 
hasta tiempos recientes sin cambios significativos de formato o mor-
fología. Tal fue el caso de las latas de leche condensada, cuyo consu-
mo, además, puede atribuirse tanto a los primeros ocupantes del sitio 
como a ocasionales visitantes o pescadores o a cualquier grupo armado 
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en maniobras; no puede pensarse lo mismo del polvo para hornear. 
Algo semejante sucede con los sistemas de apertura de las latas, ya que 
las hay abiertas con abridores rotativos, del tipo “mariposa” y los de 
punta triangular, y también algunos abiertos con machete y hasta con 
grandes cuchillos.43 Es raro pensar que los ocupantes de una casa abran 
sus latas con un machete y, por el contrario, es difícil que un pescador 
lleve un abridor rotativo. 

200-201. Latas con tapa removible: para polvo de hornear y modernas para barniz, 
cierre muy útil en productos de uso esporádico.

202. Apertura con abridor triangular y con destornillador.

43. Rock, Jim (1993), ob. cit.
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203. Sistemas de apertura de latas para extraer el contenido  
mediante cuchillo.

 

204. Latas de leche condensada con apertura reducida para 
 extracción lenta, con cuchillo o destornillador.
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EL POZO DE BASURA 4

Al sur del sendero que conecta la Estructura I con la Estructura II 
pero próximo a la entrada de la segunda, cruzando el sendero actual, 
hallamos un nuevo basurero cuya ubicación resulta llamativa ya que 
por lo general estos no se encuentran tan cerca de los accesos sino en 
la parte de atrás de los edificios. En parte por ello y en parte por las 
características de su contenido, estimamos que se trata de un pozo ex-
cavado en el momento original de ocupación del sitio pero que siguió 
siendo utilizado entre la década de 1950 hasta fines de la de 1960 e 
incluso de modo esporádico por algunos años más. Hay un conjunto 
de objetos que son realmente antiguos, al menos para el sitio, ubicados 
sin duda entre las décadas de 1910 y 1920. Pero si bien eso está ahí y es 
indiscutible, como una moneda y un botón militar, objetos sobre los 
que no hay dudas respecto de su fecha de fabricación, creemos que se 
arrojaron después. Es más, al analizar el contexto, lo que parece haber 
ocurrido es algo que se podría describir como una limpieza, el hecho 
de arrojar a la basura objetos viejos y guardados por algún motivo. No 
parece, por los datos que veremos, que el pozo sea más antiguo que 
los años cercanos a 1950. Un botón de chaqueta militar alemana de 
la Primera Guerra Mundial, grande, de bronce, con la corona impe-
rial, puede guardarse por muchos motivos, pero no se descartó una 
chaqueta con todos los botones. Lo mismo con una tulipa en relieve, 
una verdadera obra de arte, de la cual había solo dos fragmentos. En 
síntesis, una actitud extraña e individual difícil de comprender, pero 
lo que no dejamos de aceptar es que esos objetos más antiguos deben 
haberse descartado años más tarde de su fabricación, además de que 
ocurriera en otra tierra muy lejana de la original. Finalmente no fue 
tanto tiempo, una generación nada más.

La evidencia también muestra que el pozo fue alterado en más 
de una oportunidad, lo que implica que su contenido fue revuelto y 
vuelto a tapar. El relleno de este basurero estaba alterado y deteriora-
do, tanto porque se encuentra justo debajo de un desnivel producido 
por el escurrimiento del agua que cae desde el cerro cuando llueve, 
como por hallarse muy próximo al sendero actual que lo dejó al 
descubierto más de una vez, lo que implica que se vio afectado por 
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el pisoteo de quienes transitan por el lugar.44 Además, la evidencia 
muestra que el contenido del pozo fue prendido fuego –hecho visi-
ble tanto a partir del hallazgo de una treintena de restos quemados 
como de una importante marca de quemazón en el sedimento–, si-
tuación que no observamos en ninguno de los otros pozos. 

205-206. Frasco ornamentado y mango de cuchillo bañado en plata con iniciales 
no legibles, de inicios del siglo XX, parte de los objetos más antiguos del descarte 

de la Estructura II.

La excavación de este pozo de basura, de unos dos por dos metros 
de superficie, nos permitió recuperar un total de 2021 objetos com-
pletos o fragmentos de ellos. Los vidrios fueron los más comunes y en 
su mayoría pertenecen a botellas de aceite y de vino (pudiéndose iden-
tificar unas sesenta bases de aceites y cuarenta picos de vinos y licores 
diversos). Resultó curioso el hallazgo de 37 fragmentos de botellas 
de vino con marcas de desgaste y rayado por erosión que evidencian 
que el material rodó entre piedras antes de depositarse en el pozo. 

44. Los guardaparques nos señalaron el sitio, desde el primer día, como un lugar 
de donde se habían sacado botellas y otros objetos que quedaban a la vista 
por el agua de lluvia.



 TEYÚ CUARÉ |217

Nuevamente surge la idea de que pudo haberse hecho una o más lim-
piezas del interior y de los alrededores de la casa.

El vidrio color marrón apareció en baja cantidad, 155 fragmentos 
en total; muchos de ellos provienen de botellones de aceite, otros de 
botellas de cerveza, uno de un frasco de Café La Virginia, de Nestlé 
y un par de productos lustramuebles. Hay también un único frag-
mento que podría ser más antiguo, plano y de color verde-negro que 
pudo ser parte de una botella de ginebra de inicios del siglo XX, pero 
apareció aislado y es pequeño, por lo que no pueden hacerse mayores 
inferencias. Los vidrios transparentes –sin considerar los fragmentos 
planos de los que hablaremos luego en detalle– suman 593 fragmentos 
que corresponden en su mayoría a envases de medicinas y productos 
de tocador, aunque hay algunas excepciones interesantes: la base de 
un tintero Gunther Wagner redondo, dos grandes carameleras y un 
frasco decorado de boca ancha idéntico a los hallados en el Pozo de 
basura 1. En el Pozo de basura 4 encontramos también trece frag-
mentos de una jarra de cristal con la base tallada y partes de un frasco 
de vidrio templado de manufactura reciente, posiblemente un vaso 
grande. Entre los vidrios transparentes hay 25 fragmentos de ventanas 
que provienen seguramente de las casas –también hallamos restos en 
los otros pozos–, parte de un espejo, pequeños fragmentos de frágiles 
y finas tulipas, y cuatro tubos cilíndricos de pastillas, posiblemente de 
vitaminas, que miden uno 8,5 cm de largo, otro 11 cm y los otros dos 
10 cm. Tres frascos de repelente para insectos marca Pelente –con gran 
auge en la década de 1950– dan cuenta de la utilización industrial de 
un producto típicamente misionero, el aceite de citronella. Asimismo, 
recuperamos un frasquito moderno de esmalte de uñas color rosa; este 
envase, junto con el frasco decorado en relieve, probablemente definan 
los extremos de la cronología de los vidrios encontrados en el sitio.

Otros materiales hallados fueron 37 fragmentos de vidrio azul, los 
que en su mayoría provenían de una misma botella de Leche de mag-
nesia Philips. Además había restos de un jarrón y dos vasos, y una 
moneda proveniente de Austria, de 10 Heller de 1915 o 1916.45 La 
moneda fue recortada en su centro de manera rectangular para algún 
uso particular, pero lo interesante es que esto se haya hecho no solo 

45. Identificación hecha por Philip Kiernan en base a la aleación níquel, cobre y 
zinc, diferente a las de los años anteriores.
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con extremo cuidado, sino de manera especial: al verlo al microscopio 
se ve que se usó una mecha muy fina para definir los ángulos antes del 
corte, y que este fue hecho dejando a la vista la cara del águila imperial 
y borrando en forma casi absoluta la posterior. Por otra parte, el recor-
te definió con una curva la corona para que quedara completa. Esto 
muestra la intencionalidad simbólica del objeto que, fuese cual fuese 
su nueva función, no dejaba de lucir la corona imperial de los Habs-
burgo. Si bien pudo ser usado como botón o un remate de cualquier 
cosa, el corte rectangular nos lleva a pensar en que pudo ser el tope del 
mango de un cuchillo grande, un facón casero arreglado con lo que se 
tuviera a mano aunque con un fuerte significado.

207-208. Moneda de 10 Heller proveniente de Austria, de 1915-1916, reutilizada 
con una perforación vertical. Nótese que el corte se hizo cuidando de no tocar la 

corona. El lado posterior fue intencionalmente borrado.

Hay que destacar dos hallazgos interesantes en la parte superior del 
pozo: el primero se trata de 38 ampollas de Fermontil Croveri Anti-
coli, un inyectable para los trastornos intestinales, que fue famoso por 
su resultado antes de la aparición de los antibióticos, producto de un 
laboratorio nacional.46 La posición de las ampollas en la superficie del 
basurero, perfectamente alineadas y con el extremo más fino puesto 
uno para cada lado, indican que se arrojó una caja del producto y que 
pese a su fragilidad, varias de ellas no se rompieron y permanecieron 
intactas con su contenido dentro. Las ampollas rotas presentaban to-
das la misma rotura por la punta, por desgracia la caja de cartón se 

46. Massone, Laboratorios (1929), Tratamiento de las infecciones intestinales con 
el Fermontil y las vacunas Anticoli y Anticolotíca Croveri, Buenos Aires, Siglo XX.
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destruyó totalmente impidiéndonos leer la fecha de envasado. Es im-
portante mencionar que el producto se fabricó y envasó en ampollas 
semejantes durante más de medio siglo y fue discontinuado en el año 
2012, lo que hace difícil estimar el momento exacto en que estas fue-
ron descartadas. Y en referencia a las medicinas, se encontró un único 
pomo, de Cibazol (pomada, 20 gramos), lote n° 666 del laboratorio 
CIBA que se instaló en Argentina 1920 e inauguró planta propia para 
producir medicamentos a partir de 1947,47 es decir que se encuadra 
dentro de la cronología.

209-210. Detalle de la corona de la moneda y la forma en que se evitó alterarla al 
cortar y botón de uniforme militar alemán de la Primera Guerra Mundial. 

En cuanto a la presencia de huesos animales, en este pozo se encon-
traron nueve. Si bien es lo esperable como evidencia alimentaria, también 
entendemos que las características del suelo hacen difícil que sobrevivan, 
aunque no es imposible. Pero los dos conjuntos hallados, estos y los el 
Pozo de basura 3, parecen ser posteriores a la época de construcción y del 
uso inicial de la estructura, los suponemos asociados a los objetos tardíos 
posteriores a 1960 o alrededor de esa fecha. Esto se observa en que si bien 
queda poco de la diáfisis, la que destruye la acidez resistiendo la estructu-
ra externa de los huesos largos más robustos, lo encontrado corresponde 
a dos fragmentos de costilla y restos no determinados de un mamífero 

47. Información disponible en línea: <http://www.novartis.comrgentina/historia-
de-novartis-argentina> (última consulta: 9 de enero de 2016).
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grande (posiblemente de vacuno) y un astrágalo de oveja. Todos fueron 
cortados con sierra eléctrica lo que muestra una cronología entrada en 
el siglo XX de cortes y dimensiones habituales para la cocina. Quizás el 
hueso de oveja, único que parece estar fuera del conjunto, pudo guardar-
se como curiosidad al ser la famosa “taba” pero en pequeño tamaño.48

211. Hallazgo de ampollas en posición original en una caja ya 
 desaparecida por la humedad.

En lo que respecta a la vajilla, se hallaron cuatro fragmentos de 
porcelana alemana de Meissen (de diseño similar al de los excavados 
en otros sectores de la Estructura II aunque uno de un plato de té de 
forma diferente), y tres grandes tazas japonesas de Moriyama, las que 
si bien aparecieron rotas pudieron completarse ya que no muestran 
patrón de desgaste o faltante alguno. Moriyama es una marca japo-
nesa moderna de porcelana industrial de bajo costo que se fabrica y 
comercializa en el mundo. Además recuperamos dieciocho fragmentos 

48. Agradecemos al doctor Mario Silveira la identificación ósea.
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de piezas de loza simple y producción local, una taza octogonal en 
once fragmentos que fue arrojada entera a la basura, un fragmento de 
loza con la marca local Oltolini (marca que consideramos posterior a 
1950), once fragmentos de porcelanas gruesas de bajo costo y una con 
relieves dorados desleídos. Con mucha más claridad que en los ante-
riores, en este pozo puede observarse la coexistencia entre productos 
de alto y bajo costo, objetos más antiguos y más modernos, hechos 
que a nuestro entender están reflejando una situación diferencial de 
descarte y consumo de la que hablaremos más adelante.

212. Ampollas del hallazgo al completarse los trabajos de limpieza y conservación

En el Pozo de basura 4 aparecieron también seis proyectiles calibre 
9 mm Luger sin impactar de la Fabrique Nationale de Bélgica, seme-
jantes a otra vaina hallada en la Estructura III. Todos los de este pozo 
son de los años 1922 y 1925, la de la Estructura III era también de 
1922.49 Otras nueve piezas fueron recuperados en este basurero: un 

49. Agradecemos la información a Lewis Curtis, en su catálogo corresponde a la 
Belgium Type 3. Información disponible en línea: <http://cartridgecollectors.
org/documents/Introduction-to-9mm-Luger-Cartridges.pdf> (última consulta: 
30 de noviembre de 2015).
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proyectil calibre 22 corto sin impactar y ocho plomos al parecer cali-
bre 22, disparados pero que no impactaron. El hallazgo de proyectiles 
disparados en un pozo de basura es un evento extraño, ya que es difícil 
entender en qué circunstancias alguien que dispara en medio de la sel-
va se toma luego el trabajo de recoger las municiones y tirarlas en un 
lugar específico. Nuevamente surge el tema de la limpieza del entorno.

213. Conjunto de municiones de producción belga y no usadas, fabricadas en 
1922 y 1925, calibres 22 corto y 9 mm.

Si bien representado por muy pocos objetos, en este pozo sí se 
produjo el hallazgo de piezas de plástico, las que incluyeron cuatro 
fragmentos de una manguera negra y gruesa de ¼ de pulgada; una 
pequeña pera de succión de color rosa (de las utilizadas para extraer 
secreciones de la nariz de los bebes); tres fragmentos cortados de una 
cortina “espantamoscas” de tiras anchas; tres botones decorados y dos 
simples de color negro y dos peines de hombre de bolsillo. También 
apareció un curiosísimo rectángulo negro de 9,2 cm por 4,1 cm que 
fue recortado de un disco de los llamados “de pasta” de 78 RPM, muy 
reconocible por sus círculos concéntricos. En una de sus caras llega a 
leerse una “V”, que podría corresponder a RCA Víctor, una de las pri-
meras productoras de estos discos, pero lamentablemente la ausencia 
del resto de la pieza hace imposible confirmarlo. Estos discos fueron 
inventados en 1890 como superficies de pasta de goma laca endureci-
da y resistente al trazado de surcos para la grabación, y se fabricaron 
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hasta 1945-1950 cuando fueron reemplazados por los de vinilo, aun-
que en regiones alejadas de los centros de consumo siguieron vigentes 
hasta inicios de la década de 1960. Se trata de un objeto cuya presencia 
resulta insólita en un contexto como el que estamos trabajando, tanto 
porque la fragilidad de los discos hacía difícil trasladarlos a sitios cuyo 
acceso era accidentado, como por el hecho de que recortarlo con tanta 
calidad como la que presenta esta pieza era una actividad de precisión; 
a ello se suma imaginar la función dada al recorte obtenido para la que 
no encontramos ninguna respuesta. 

Otra pieza igualmente curiosa hallada en este basurero fue un 
magnífico botón de bronce con una corona imperial en relieve que 
pertenece a un uniforme alemán de la Primera Guerra Mundial.50 Este 
conjunto se podría complementar con otros cuya cronología y función 
resulta conexa, que son una hebilla de dos ganchos igual a las usadas 
en esos uniformes en el correaje, una suela de caucho muy gruesa y 
unida al cuero con clavos de hierro y bronce y varios fragmentos de 
tela (lana) que parecen corresponder a los dedos de uno o más guan-
tes. Es posible suponer que todo esto fuera parte de un viejo uniforme 
alemán que alguien había llevado al sitio y que, en circunstancias im-
posibles de establecer, se arrojó luego a la basura quizás podrido por 
la humedad. Los motivos por los cuales ese uniforme –o elementos 
de él– fue llevado, guardado y luego descartado, escapan a cualquier 
análisis arqueológico si siquiera fuese cierto, pero la presencia de estos 
pocos restos materiales permite elaborar suposiciones generales sobre 
el contexto en que ello ocurrió. Si esto, como un conjunto homogéneo 
pero incompleto, se relaciona en el tiempo con una tulipa de litofania, 
la moneda, un mango de cuchillo bañado en plata con las iniciales del 
propietario en bajorrelieve (ilegibles), un frasco ornamentado (igual 
a otros del Pozo de basura 1), una pequeña botella de leche de base 
cuadrada, el disco recortado y otros objetos menores, todos ellos in-
dicando una fecha hacia 1920-1930, podemos volver a la idea de una 
limpieza hecha años más tarde. 

Un detalle a considerar es la suela de goma, ya que siendo una, y sin 
haberse hallado restos de la bota o zapato, parecería tratarse de algo per-
dido antes que arrojado a la basura completo. Es cierto que el cuero se 

50. Información disponible en línea: <http://forum.axishistory.com/viewtopic.
php?t=157227> (última consulta: 19 de diciembre de 2015).
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destruye en esta tierra acida y que el caucho mismo estaba en un estado 
de deterioro grave, incluyendo los clavos oxidados. No tenemos datos 
concretos sobre el inicio del uso de botas con suela de caucho entre los 
militares por lo que la atribución que hacemos es lábil aunque posible; 
es tan gruesa que difícilmente sea de un simple zapato. Las suelas de 
caucho vulcanizado, unidas por clavos como se acostumbraba a utilizar 
en los zapatos que no eran finos, comenzaron a ser fabricadas en 1865 o 
ese es el dato más antiguo que se registra;51 pero su difusión mundial es 
muy posterior y ocurrió a partir del surgimiento de la fábrica Vibram en 
Italia en 1937. En el medio hay cientos de patentes, fábricas y zapateros 
que las usaron y resulta imposible fecharlo con más exactitud.

Algo similar sucede con el hallazgo de un fragmento de cerámica 
prehispánica guaraní, de muchos siglos de antigüedad, que solo pudo 
llegar con la tierra en forma casual. Dijimos que era un pozo alterado 
y que había sido removido, lo que hace muy complejo entenderlo. 

Elemento interesante por ser ligeramente más antiguo es una botella 
de vidrio de color verde aguamarina, de base cuadrada, de las que fue-
ron usadas para leche en el exterior. No tenemos evidencia de que en el 
país tuvieran ese uso, pero bien pudieron importarse para envasar otros 
productos por su boca ancha y su base firme. Estas se fabricaron en serie 
en Estados Unidos desde 1927, año en que fueron patentadas (hubo 
una patente de 1896 que no se implementó), y salieron de circulación 
en 1933.52

Las piezas de metal halladas en el Pozo de basura 4 presentaron 
un pésimo estado de conservación –producto del exceso de humedad 
por escurrimiento–, lo que hizo que un gran porcentaje de ellas lite-
ralmente se convirtieran en polvo al entrar en contacto con el aire. Los 
1139 elementos metálicos que pudieron recuperarse, entre fragmentos 
y objetos enteros, incluyen seis latas de Viandada, cinco del tipo de 

51. Información disponible en línea: <https://books.google.com.ar/books?id=ZkY
LAAAAYAAJ&pg=PA436&lpg=PA436&dq=rubber+sole+invention&source=bl&
ots=6WUEluvQph&sig=AqWwyYIIY2b3m-wM0JYwoqUdeSE&hl=es&sa=X&ved=
0ahUKEwif8JnJ-bvKAhVIox4KHa5MDEsQ6AEIRTAF#v=onepage&q=rubber%20
sole%20invention&f=false> (última consulta: 20 de enero de 2016).

52. Lockhart, Bill; Schulz, Pete; Serr, Carol; Schriever, Beau y Lindsey, Bill (2011), “Blake-
Hart: The Square Milk Bottle”, parte I, en Milk Route, vol. XCI, n° 369, pp. 1-3; 
(2011), “Blake-Hart: The Square Milk Bottle”, parte II, en Milk Route, vol. XCI, n° 
370, pp. 1-3. Lockhart, Hill (2011), Dating Milk Bottles, disponible en línea: <http://
www.sha.org/bottle/pdffiles/oterochap2a.pdf> (última consulta: 4 de enero de 
2016).



 TEYÚ CUARÉ |225

caballa, 53 pequeñas como para paté y picadillo, una de sardinas, cin-
co de leche condensada y dos de leche en polvo, además de 48 llaves 
para abrir envases y una lata de pintura. También se hallaron tres aran-
delas, tres manijas de latas y una manija del tipo usado en las valijas 
de cuero, muchas tapas de frascos y tres cucharones (dos de ellos de 
aluminio, descartados por rotura del mango), la parte inferior de una 
bombilla eléctrica, una chapa del interior de un transformador eléc-
trico, seis tapas de latas con boca central (poco comunes en el país), 
una tapa de aluminio de un medicamento inyectable, una navaja y el 
mango de un cuchillo. Se halló un mango hecho de hueso con mar-
cas de cuchillo, pero que al haber dejado la diáfisis como lugar para 
empotrar la hoja, falló y fue descartado. También había una pieza de 
metal que muestra ser el elemento de unión entre una hoja de cuchillo 
y el enmangue, que incluía sus remaches, resultado de la rotura de un 
mango o de un intento de reutilización. El conjunto también incluyó 
tres tazas de metal esmaltado (enlozado) blanco y dos serruchos de 
mano con evidencias de haber sido afilados una y otra vez hasta que 
el desgaste casi total produjo su quiebre, nueve pilas grandes y trozos 
de alambres en diferentes estado de uso (enroscados, atados entre sí o 
parte de otros objetos, como siete doblados para servir como manijas 
de baldes). Recuperamos, además, diecisiete clavos de perfil circular, 
fragmentos de pequeñas planchuelas de hierro, una taza de aluminio, 
una lata con parte de un dispositivo de bomba para fumigar, una lata 
de aceite Singer para máquina de coser y otra aceitera chica, parte de 
una herradura y una olla trípode de hierro fundido quebrada en tres 
pedazos en la que, antes del descarte, una de las patas había sido re-
emplazada. Como elementos insólitos pueden mencionarse un gemelo 
con detalles en oro, un pin o prendedor de solapa moderno con lo que 
parece ser el logo de la Universidad Fisk de los Estados Unidos (pro-
bablemente perdido por algún turista) y varias docenas de hojas de 
afeitar aún encimadas unas sobre otras como si hubieran sido arrojadas 
al pozo directamente en su paquete original y luego transformadas en 
un bloque por la oxidación. Estas hojas fueron patentadas en 1901 
por King C. Gillette y se fabricaron con acero al carbono –como pare-
cen ser estas– hasta 1960, cuando aparecieron las de acero inoxidable. 
Para no hacer una lista interminable, se hallaron además: una vieja 
botella de leche, frascos de mostaza, seguramente Savora por el envase 
cuadrado, frascos bajos como los de anchoítas, una botella de aceite 
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Molinos Río de la Plata, una de aceite de ricino, medicamentos varios 
y frascos de productos de tocador. Asimismo, botellas enteras de vino 
y de licores envasados regionalmente, si bien son del siglo XX, todos 
son anteriores al uso de la cinta transportadora moderna que deja una 
marca peculiar en la base.

214-215. Paquetes de hojas de afeitar tipo Gillette encontrados y una imagen de 
referencia de la época (Colección particular, Buenos Aires).

Un dato interesante acerca de la abundancia de restos metálicos se 
relaciona potencialmente con el hecho de que el análisis químico de una 
muestra de sedimento proveniente de la base misma del pozo, ubicada 
a poco más de un metro de profundidad, reveló la presencia de trazas 
de molibdeno en un rango medio. El molibdeno es un metal de im-
portancia biológica que contribuye a la fertilidad de los suelos, pero su 
presencia suele incrementarse en estos a consecuencia de la descompo-
sición de aceros, pinturas, soldaduras y de algunos metales y lubricantes 
que lo contienen. Es decir que seguramente hubo muchos objetos que 
literalmente se desintegraron hasta hacerse polvo. Y efectivamente había 
gran cantidad de óxido en polvo en todo el pozo.

Un conjunto de botones –descontando uno metálico que analiza-
mos por separado– resultó ser otra muestra de lo peculiar de este pozo 
de descarte. Se hallaron doce botones de los cuales solo tres probable-
mente sean recientes y de plástico, aunque uno de ellos difícilmente 
sea de una camisa o pantalón del tipo usado en ese sitio, ya que es de 
color rosa fuerte y de gran tamaño. Los otros nueve son viejos y bien 
pueden situarse entre el período de 1940-1960, incluso uno puede ser 
aún más antiguo. Uno es una gota de vidrio soplada, otro una esfera 
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de plástico amarillento, otro es de cuero redondeado sobre metal en 
la forma habitual de inicios del siglo XX –posible uniforme militar–, 
otro de tapado femenino, hecho de madera y forrado parcialmente 
en terciopelo. Este último es idéntico a otro proveniente del Pozo de 
basura 2, lo que nuevamente los une. Y hay dos botones de núcleo 
de mármol blanco rodeado de un plástico tipo baquelita delgada y de 
color negro. Otro es de plástico blanco, simple aunque con trabajo de 
relieve en varias capas superpuestas de triángulos. Uno más es de hueso 
en relieve y dos son de diseño: uno metálico con sectores esmaltados 
y otro de caucho, no de plástico –jamás habíamos visto uno similar– 
que debió forrar madera o metal destruido. Tiene una ornamentación 
por vaciado muy elaborada, lo que muestra que también es un botón 
de lujo aunque haya sido hecho con un material hoy considerado poco 
elegante. Es decir que el 20% son modernos y el 80% son viejos y 
elegantes. Si lo juntamos con todo lo encontrado, resulta nuevamente 
un porcentaje demasiado alto y de objetos demasiado sofisticados para 
un sitio en la selva.

Finalmente, entre los últimos objetos hallados se encuentran restos 
de materiales de construcción que provienen de la estructura cercana 
tales como tres azulejos Vicri rotos aunque sin uso y seis fragmentos 
de cuarto de caña negro Richards iguales a los de la bañadera de la 
Estructura I y los hallados en los otros pozos. También recuperamos 
varios fragmentos de la chapa plana usada en el techo de la Estructura 
II que en total cubren medio metro cuadrado. 

Regresemos a las fechas: así como hubo un posible descarte de 
objetos más antiguos, producidos entre 1910 y 1920, están estos ma-
teriales que deben ser de la construcción del edificio realizada hacia 
1944 o 1945. Esto nos lleva a preguntarnos si se trata de objetos guar-
dados por estar enteros como posible reposición, o si estamos ante una 
limpieza del lugar en que se tiraron cosas del momento mezcladas con 
anteriores guardadas por algún motivo, lo que produce las diferen-
tes fechas. ¿Podría corresponder al período de abandono del conjunto 
hacia 1960 y el descarte de todo lo que había dentro y fuera? Si eso 
fuera así, es decir como la última suposición, coincidiría bien entre los 
objetos de los años de uso y los posteriores, pero resulta difícil saber 
qué sucedió.

Para cerrar el análisis del contenido del Pozo de basura 4 y la descrip-
ción de los materiales incluidos en el mismo, mencionaremos el hallazgo 
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de dos fragmentos de una tulipa del tipo llamado “litofanía”, verdadera 
obra de arte de gran valor económico y que solo ha sido reportada en 
contadas ocasiones en la historia del arte y la arqueología de nuestro 
país. Se trata de una pieza de vidrio blanco opaco sobre el cual se impri-
mía una imagen en bajorrelieve para que al colocarse una luz interna, 
esta se proyectara dándole profundidad y movimiento. Su producción 
se realizó en Europa central y comenzó en el siglo XIX pero fueron que-
dando fuera de uso con la fotografía, el cine y la posibilidad de captar el 
movimiento de las figuras.53 No ha sido posible identificar exactamente 
la imagen ya que los artistas hacían variaciones sobre obras famosas, 
pero parece ser una versión del cuadro La tempestad de Pierre Auguste 
Cot (1837-1883) pintado en 1880. Si bien no pudimos precisar la fecha 
de fabricación de la pieza, debe ubicarse a posteriori de dicho momento. 
Al igual que la de algunos otros objetos hallados en el sitio, la presencia 
de una litofanía en este lugar tan aislado proporciona información sobre 
la vida doméstica de sus habitantes, en este caso permitiendo reflexionar 
sobre su disponibilidad económica y preferencias estéticas. 

216-217. Fragmento de la litofanía en bajorrelieve hallada en el Pozo de basura 4 y 
detalle de una similar con el cuadro que inspiró al artista, de Pierre Auguste Cot 

(Cortesía del Blair Museum of Litophanes).

53. Carney, Margaret (2002), Lithophanes, Atglen, Schiffer Publishing.
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218. Fragmento de un disco de 78 RPM de pasta, intencionalmente  
recortado en forma rectangular.

219-220. Olla trípode de hierro fundido usada para guisar y una similar en una 
casa camino al puerto viejo de San Ignacio.

221. Fragmentos de antiguas botellas de vino 
 con evidencias de rodado entre piedras.
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222. Hoja de navaja curva descartada por la posible rotura del mango.

223. Mango de un cuchillo o navaja de hueso con marcas de trabajo manual.

224. Tres objetos de aluminio –dos cucharones y la tapa de un envase– 
 modificados con un pico para verter.
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225-226. Botón metálico esmaltado y otro de tapado femenino de gran tamaño.

227-228. Botón de caucho, ejemplo de la calidad y rareza de lo descartado y 
comparación con uno similar (pero no igual) de colección.

229. Base de tintero de vidrio de la marca Gunther Wagner.
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230. Carameleras de vidrio grueso y forma piramidal.

231. Fragmentos de tulipas de lámparas de kerosén 
 con diferentes terminaciones.

232. Suela de caucho, cosida y con clavos de hierro y bronce.
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233. Tazas de porcelana japonesa moderna de marca Moriyama 
 una vez concluida su restauración.

234. Dos ejemplos de serruchos rotos de tanto afilarlos para ser reusados.

235. Manija metálica de una valija de cuero.
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236-237. Botellas de vino y licor, algunas de manufactura regional  
de la segunda mitad del siglo XX.

 

238. Frascos de mostaza y productos de cocina.

239-240. Envase de Pelente, un repelente de insectos habitual en la década de 
1950 e imagen de referencia con su etiqueta de papel.
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241. Frascos de productos de uso doméstico: tintero, 
 aceite de ricino, tocador y medicina. 

242. Tubos de vidrio de vitaminas efervescentes 
 habituales desde la década de 1960.
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243. Frasco importado para leche del tipo fabricado 
 entre 1927 y 1933 en Estados Unidos. 

244. Latas de leche condensada: una sin abrir y las otras 
 con doble abertura de diferente tamaño.
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245. Llaves para abrir latas de Viandada o similares.

246. Conjunto de latas de alimentos diversos 
 con diferentes formas de apertura.

247. Muestra de los centenares de envases de latas para alimentos 
 descartadas en el pozo de basura.
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248. Tres tazas de metal esmaltado blanco.

Una revisión de la cronología estimada para los materiales recupe-
rados evidenció una ampliación del marco temporal propuesto para 
la ocupación del sitio a partir de los hallazgos realizados en los pozos 
de basura 1 y 2. Estaría señalada por un lado por la presencia de un 
interesante pero reducido grupo de objetos cuya manufactura en Eu-
ropa se ubica a comienzos del siglo XX (1910-1920), y por el otro, 
por un incremento significativo de la cantidad de piezas cuyo pico 
máximo se ubica en las décadas de 1960 a 1970. Propusimos que lo 
más antiguo bien puede haber llegado más tarde como recuerdos, ya 
que nada de eso aparenta ser descarte cotidiano. Cualquiera que hu-
biera llegado hacia 1945, es decir al final de la Segunda Guerra, pudo 
haber participado de la Primera Guerra, cosa que sabemos que así fue 
hasta con el mismo Hitler (sin que esta frase presuponga nada). La 
presencia de objetos de los años que coinciden con los otros pozos, 
es decir de 1945 a 1960 aproximadamente, es coincidente con los 
edificios cercanos y su uso, hayan sido de vivienda o no. En lo que 
respecta a los materiales más modernos, más allá de posibles descartes 
recientes documentados en todos los basureros y relacionados con las 
actividades de acondicionamiento del parque, entendemos que ello 
implica que este pozo de basura continuó siendo utilizado cuando los 
otros ya habían sido cerrados, lo que permite pensar una dinámica 
diferente del uso de la Estructura II para ese entonces; o que el pozo 
quedó expuesto por el agua y se lo reusó, cosa que nos fue reporta-
da. Tal vez, quienes utilizaron tardíamente el sitio –para contraban-
do, como campamento esporádico de caza o pesca–, aprovecharon 
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la presencia de un pozo y a la vista para concentrar allí su propio 
descarte. Pero tal vez la limpieza para inaugurar el parque o algunas 
posteriores que levantaron lo que había por los alrededores también 
recogieron las cosas que dejaron los buscadores de tesoros que a su 
vez se llevaron botellas, es decir que si era visible, cualquiera y todos 
pudieron meter la mano, sacar o poner algo.

EL HALLAZGO DE LOS PREPARADOS BIOLÓGICOS 

En la excavación de este pozo de basura se encontraron 119 por-
taobjetos y 98 cubreobjetos usados para estudios microscópicos, un 
hallazgo insólito para la arqueología y aún más para el sitio. Si solo 
fueran portaobjetos modernos no sería de extrañar, ya que ha habido 
muchos estudios científicos en la zona y el lugar en los últimos años, 
los que dejaron evidencia inconfundiblemente moderna. Esto es muy 
diferente: los vidrios han sido cortados a mano a partir de posibles 
negativos fotográficos, la unión con el cubreobjetos fue hecha con pro-
ductos exóticos y, salvo que sean muy antiguos, incomprensibles, y las 
muestras son peculiares como iremos viendo. Es decir que se trata de 
un conjunto fuera de lo habitual en la ciencia argentina.

Los portaobjetos de microscopía son vidrios que por su función 
han sido estandarizados en el mundo desde inicios del siglo XIX, de 
tal forma que se componen de uno más grande que porta lo que hay 
que observar y otro menor que lo protege, el que casi siempre es coin-
cidente en su ancho.54 Ambos se unen con sustancias diversas de tal 
manera de sellar la entrada de agua, aire o polvo, mantener unidos los 
vidrios y no opacar la visión a la vez que garantiza la continuidad de la 
muestra en el tiempo.

Antes de la mitad del siglo XIX la industria del vidrio, al ver incre-
mentado el pedido de este curioso tipo de objetos, no sabemos si en 
unión o no con los grandes fabricantes de microscopios, estandarizó los 
portaobjetos en 3 por 1 pulgadas (aproximadamente 75 por 25 mm o 
76 por 26 mm). Esta medida se popularizó y, al venderse por cajas que 
los incluían por cientos, llegaron al mundo entero a precio muy bajo. 

54. Bracegirdle, Brian (1998), Microscopical Mounts and Mounters, Londres, Que-
kett Micros copical Club.
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El grosor no superaba el milímetro ya que siempre se trató de interferir 
lo mínimo posible con la visión y la luz, por lo que en una caja de solo 
unos diez centímetros cabían cien de estos vidrios. Había variantes que 
llegaban a medir hasta 75 por 52 mm para muestra mayores. 

Dada la variedad de muestras que podían colocarse sobre ellos, 
desde un insecto a una gota de sangre, los cubreobjetos fueron muy 
variados: en el siglo XIX los había mayoritariamente circulares –siem-
pre dentro de una pulgada de ancho–, pero también rectangulares y 
cuadrados (alrededor de los 46 a 48 por 27 y 28 mm). 

La unión entre ambos era un tema complejo y cada especialis-
ta prefería hacerlo a su modo: a veces una gota de aceite o de agua 
produce la succión suficiente, habiendo docenas de aceites y barnices 
que no perturban mucho la luz, como el habitual aceite canadiense 
(Colofonia) que es una resina de pino de origen vegetal y tono ama-
rillento. Otros preferían dejar un espacio para no apretar la muestra 
usando productos que se solidificaran al colocarse. Se usaba lacre para 
la unión, o sustancias ligantes como el alquitrán natural y luego el 
industrial, pegamentos diversos, colas vegetales y animales, inclusive 
la conocida goma laca que era favorita. Los preparados locales de resi-
nas vegetales con un producto agregado como la ceniza producían el 
“bleque”, usado para cubrir superficies y hacerlas impermeables y bien 
pudo haber sido usado. Por su textura y color es similar y confundi-
do con el alquitrán –derivado del petróleo y por ende sintético–, que 
venía en grandes latas y era eficiente aunque tardaba en secar y enfriar 
porque había que calentarlo previamente: era un simple destilado del 
carbón de hulla –del que se usaba para el gas de las ciudades– mezcla-
do con un aceite pesado o creosota. La brea también era común, negra, 
ya que es un alquitrán natural, un petróleo que surge y forma lagunas 
que desde antiguo eran explotadas para calafatear barcos (en tiempos 
coloniales llamado “pez”). Esto indica que la variedad de recursos fue 
enorme. Tengamos en cuenta que estos productos tan groseros, que 
incluso había que calentar pudiendo romper el portaobjetos al gotear-
lo encima, eran difíciles de manejar para estos tamaños minúsculos, se 
chorreaban, se aplastaban al no secar de manera uniforme, manchaban 
la muestra, constituían una contrariedad, cuando había maneras más 
simples de hacerlo. Por ejemplo, el lacre que se usaba para sellar cartas 
y que en sus colores rojo y negro fue popular en el mundo entero hasta 
no hace tanto tiempo, pero hay que prenderle fuego a la barrita, dejar 
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caer gota a gota y darle forma antes de que se enfríe, lo que hace en se-
gundos y luego se vuelve en extremo quebradizo, por lo que podía usar-
se pero era incómodo y de altísimo riesgo para las muestras a preservar. 
Pese a lo poco habitual de estos productos, aún más en pleno siglo XX, 
los portaobjetos encontrados con restos de estos materiales son once.

Los cubreobjetos se podían comprar también ya hechos, sea en for-
ma de un círculo o cuadrado –hoy ya no hay circulares–, pero no con 
algo que le permitiera dejar separación de su base; actualmente los cortes 
histológicos son en extremo delgados. Pero antiguamente, para lograr 
esa separación, las uniones eran hechas de goma, resinas naturales, cor-
cho recortado, fragmentos minúsculos del mismo vidrio y así al infinito. 
Hay museos con miles de muestras diferentes. Muchos estudiosos pre-
ferían, al terminar, pegarle un papel que cubría todas las irregularidades 
dejando solo el agujero de la muestra de tal forma que no se vieran 
las imperfecciones de estas uniones, o se les colocaba una etiqueta para 
identificarlos. Casi siempre se trataba que la presentación fuera cuidada 
y la muestra y su cubrimiento quedaran paralelos y centrados, lo que 
no siempre se lograba.55 No hubo un proceso de estandarización de la 
presentación al menos hasta que la industria moderna ofreció productos 
de alta calidad a precios muy razonables y eso fue hacia la mitad del siglo 
XX.56 Pero el costo de los vidrios era tan bajo que, al menos en las co-
lecciones existentes desde tiempos de Charles Darwin, los portaobjetos 
son de tamaño estándar.57 En los últimos tiempos, con los cambios de 
la tecnología y la aparición de los microscopios de alto poder, se fue am-
pliando la oferta y demanda hacia medidas más cuadradas llegando a los 
7,5 por 5 cm y 1,5 mm de espesor. Pero en estos casos la alta calidad del 
vidrio es otro indicador de su modernidad; valgan los pocos ejemplares 
encontrados en el Pozo de basura 1.

Una muestra de lo estandarizados que estaban estos objetos es el 
hallazgo hecho en la cisterna de la antigua Casa Estrada (Bolívar 466), 

55. Información disponible en línea: <http://www.microscopist.net> (última con-
sulta: 4 de enero de 2016).

56. Turner, Gerard (1989), The Great Age of the Microscope, Bristol, IOP Publishing.

57. Los que Darwin hizo pegados con una sustancia negra no identificada similar a 
la que discutimos en este estudio son del viaje del Beagle (1833-1835), y dado 
que son pocos (media docena) es posible que sean el resultado de haberse 
quedado sin el producto específico. Información disponible en línea: <http://
www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.micros copy-uk.
org.uk/mag/artoct10/pp-aquatic.html> (última consulta: 4 de enero de 2016).
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provenientes, casi con certeza, de una gran exposición de ciencias na-
turales llegada desde Francia, hecha para las escuelas en 1910 por la 
Editorial Estrada.58 Se encontraron 66 portaobjetos con la medida 
estándar de 75 a 76 por 23 a 25 mm. Los cubreobjetos cuadrados 
miden desde 18 a 22 mm de lado e incluso hay algunos circulares. El 
pegamento es algún aceite líquido que a veces se ha coloreado de ama-
rillo, puesto alrededor de la muestra, la que ha desaparecido. Hay gran 
diferencia en la forma de colocar cada muestra y, por cierto, no es nada 
prolija, como tampoco lo es la colocación de las etiquetas. También 
hay pequeñas diferencias en largo y ancho, siempre menores al milí-
metro, e incluso alguna en el espesor demostrando que provienen de 
diferentes fabricantes. A la fecha es la única muestra de la arqueología 
argentina que con certeza son preparados microscópicos y por eso su 
valor comparativo. Pero pese a la desprolijidad que se observa en el de-
talle, que en nada complica la observación de los preparados, no puede 
siquiera compararse con lo irregular de lo hallado en Teyú en cuanto 
a la simpleza y la brusquedad con que se hizo, que hasta destruyeron 
aquello que querían conservar por la falta de materiales adecuados.

En el Pozo de basura 4 se encontraron, ya dijimos, 119 portaob-
jetos. Lo primero que llama la atención es que todos son resultado 
de recortes de vidrio de manera expeditiva, hecha en el sitio y por 
alguien no muy experimentado. No hay un conjunto estándar, no 
son portaobjetos comerciales como había en el mercado desde el siglo 
XIX, sino que todo lo encontrado fue hecho burdamente a mano. 
Por supuesto que es posible que una expedición se haya llevado las 
muestras buenas y luego de intentar hacer más, las hayan arrojado por 
su irregularidad y dificultad de hacerlas, pero eso resulta imposible de 
probar. Lo concreto es que lo que hay y quien las hizo trató de tener 
dimensiones estables en dos medidas: 75 por 25 mm lo que se acerca 
a lo habitual y los otros de 42 a 48 mm de largo y 25 a 23 mm de an-
cho. Los vidrios muestran diferentes intentos, medidas, trazos de cor-
tes frustrados, lo que implica un esfuerzo por solucionar el problema; 
incluso las diferencias del corte se ven en los ángulos no exactamente 
de 90 grados. Hay dos tipos de cubreobjetos, los comprados (extraña-
mente de estos sí hubo industriales) y los cortados, dato que nos sirve 

58. Este hallazgo se encuentra en estudio, el conjunto ha sido restaurado por 
Patricia Frazzi.
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para pensar que lo que ocurrió fue que faltaron productos para conti-
nuar el trabajo. Los hechos a mano medían, con pequeñas diferencias, 
20 por 25 mm en su mayoría, aunque hay de 43 hasta de 48 por 30 
mm. Incluso se resolvieron problemas insólitos: hay casos en que se 
cortaron unos milimétricos cuadrados irregulares de vidrio para que el 
cubre no tocara el portaobjetos.59

Cabe la pregunta ¿de qué eran los vidrios mayores de los que trata-
ron de cortar estos? Porque hallar vidrio de un milímetro no es simple 
y los de ventanas miden al menos 1,5 o más, y son bastante poco pla-
nos y aún menos años atrás. De allí que suponemos que eran negativos 
fotográficos, nuevos o viejos, que se aprovecharon. Por supuesto esta 
suposición abre la puerta al segundo gran tema: ¿de cuándo son estas 
muestras, ya que había negativos de vidrio? Lo que parece coincidir 
son los negativos de un cuarto, los menores, que eran de 8,8 por 2 cm, 
en estas dimensiones entran la mayor parte de los vidrios encontrados.

Esta pregunta nos ha resultado compleja de responder y lo hace-
mos con dudas. Por una parte, las muestras deben entrar casi segura-
mente dentro de la cronología del pozo, donde si bien hay objetos que 
se remontan a cerca de 1915-1920, también llega casi a la actualidad, 
y cien años son mucho, o al menos para este nivel en que se trabaja 
en arqueología histórica. El período de mayor uso, o al menos del 
que hay objetos en mayor cantidad, es la década de 1950 y por ende 
sería más fácil adscribirlo a esos años, pero el uso de vidrios de nega-
tivos fotográficos para esa fecha suena poco razonable ya que fueron 
los años en que el celuloide reemplazó definitivamente al vidrio en la 
fotografía, lo que venía haciendo desde hacía muchos años. Puede ser 
que hacia 1940 o incluso 1950 alguien aún los tuviera guardados, o 
incluso que los usara con una antigua cámara y revelado casero, pero 
no que haya tomado fotos con ellos. Antes sí se usaron normalmente 
y pudieron haber quedado abandonados y alguien encontró la forma 
de aprovecharlos, todo es posible. Lo que resulta difícil es que estudios 
más modernos a esas fechas no hayan tenido acceso a los materiales 
necesarios, o que no hayan viajado a Posadas a comprarlos tratando de 
resolverlo de esta manera. Por supuesto seguimos en el terreno de las 
suposiciones, por eso nos preguntamos ¿cuán antiguo puede ser?

59. Dixon, Edmund Saul (1857), “Microscopic preparations”, en Charles Dickens’ 
Hou sehold Words, vol. XVI.



244| DANIEL SCHÁVELZON Y ANA IGARETA

Una de las posibles vías de solución es la de identificar los objetos 
de estudio. Respecto de la biología de Misiones, si bien ha sido muy 
investigada, al igual que en todo el mundo las cosas se han hecho de 
mayor a menor. Es decir que se comenzó con mamíferos hasta redu-
cirse a los insectos o partes de ellos y lentamente se fue avanzando 
hacia muestras menores en la medida en que la tecnología permitía 
obtenerlas y observarlas. No hay un proceso lineal, pero ver las cuatro 
muestras identificadas de insectos nos dice muchas cosas: 

1) Preparado A: Segundo par de alas membranosas y par de patas 
de insecto. 

2) Preparado B: un par de patas pilosas, una espirotrompa de lepi-
dóptero (polilla o mariposa) y par de palpos bucales. 

3) Preparado C: un par de antenas filiformes y otros elementos 
deteriorados para su determinación.

4) Preparado D: fragmentos de varios apéndices pilosos.60 

Es decir que son muestras grandes y bastante elementales para la 
entomología, por lo que es posible pensar en una cierta antigüedad de 
las muestras; hoy, salvo que se tratara de algo excepcional, las búsque-
das son diferentes. Este hecho de preparados tan simples y grandes, 
puede ser unido al uso de negativos fotográficos de vidrio, a la falta de 
recursos para comprar lo necesario, a la dificultad en la accesibilidad 
al lugar y la falta de un pegamento moderno. Y el ir y volver a Posa-
das seguramente no garantizaba obtener los materiales necesarios. Es 
decir, que haya sido de alguna expedición o viajero de inicios del siglo 
XX –para no ir hasta el siglo XIX por parquedad ortodoxa–, de las que 
hubo varias aunque no tengamos certeza de que hayan estado exacta-
mente allí, o que coincida con los objetos y evidencias más antiguas 
del lugar. Es decir que lo asociamos a lo más antiguo encontrado, que 
fechamos hacia 1920. Si fue así, aún no debía estar construida la casa 
cercana y quizás la basura más temprana del pozo haya sido enterrada 
al hacerla. Pero todas estas son conjeturas.

60. Agradecemos la identificación del contenido de las muestras a las doctoras 
Roxana Mariani, Roxana, Fernanda Rossi Batiz y Graciela Varela, de la División 
Entomología del Museo de La Plata.
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En la región hubo una larga serie de biólogos y naturalistas que 
hicieron estudios, sin descartar que haya sido una experiencia estu-
diantil, aunque es raro en ese sitio tan poco accesible. Si hacemos 
un lista de quienes realizaron estudios naturalistas en Misiones desde 
finales del XIX podemos recordar a Federico Kurtz en 1885-1892, 
Constantino Solari en 1885, Pedro L. Holmberg junto a Giacomo 
Bove en 1897, Pedro Seré en 1892, Roberto Dabbene en 1900-1902, 
Moisés Bertoni, quien falleció en 1929 y desconocemos las veces que 
recorrió la provincia porque allí vivía, Johan Morgensen en 1915-
1917, Leo Miller en 1916, Francisco y Demetrio Rodríguez que estu-
vieron en 1917-1921, Carlos Bruch en 1921 y Ángel Zotta en 1927 
y 1940, entre varios otros más. Respecto de curiosos y principiantes 
es imposible saber cuántos hubo. No todos se ocuparon en forma 
específica de los insectos, pero eran naturalistas y desconocemos lo 
que recolectaron o siquiera cuáles fueron todos sus recorridos por la 
zona misionera, ninguno cita de manera concreta Teyú Cuaré aunque 
eso no quita que hayan estado allí. Es decir, según el estado actual de 
nuestros conocimientos resulta imposible avanzar más en la identidad 
de quién dejó esto.

Si tenemos que plantear una hipótesis que reúna todos los datos 
antes cruzados, creemos que la persona puede haber sido Moisés Ber-
toni. Este sabio suizo llegado a mitad del siglo XIX a fundar una colo-
nia agrícola, con una vida dedicada a estudiar la naturaleza lugareña, 
y cuyas ideas anarco-existencialistas lo llevaron a la soledad de la costa 
paraguaya, vivió y trabajó mucho en Santa Ana, se adentraba solo en 
la selva y sus libros lo hicieron famoso pese a su ostracismo. El tema 
central que le preocupó fue la trasmisión del paludismo (malaria) por 
insectos voladores (el Anopheles), tema que había comenzado a plan-
tearse en 1880 y gracias a Finlay y Ross, en 1898, se logró entender esa 
terrible enfermedad tropical. Bertoni trabajó en eso entre 1878 y 1922 
recolectando y estudiando insectos en la región de ambas orillas de la 
selva tropical aún virgen. Es una posibilidad abierta.



246| DANIEL SCHÁVELZON Y ANA IGARETA

249-250. Portaobjetos de vidrio descartados por fallas 
 durante el corte hecho en el lugar.

251-252. Cubreobjetos pequeños con pegamento 
 pero descartados sin sus portaobjetos.
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253-254. Lente de aumento de una lupa encontrada en el pozo de basura rota y 
con marcas de uso. El punto de quiebre indica la forma de su soporte metálico  

y ajuste con un tornillo interno (lupa completa ca. 1910).

255. Portaobjetos montados con sus muestras hallados en la excavación de la 
Editorial Estrada, fechados hacia 1910.
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256. Muestras biológicas de Charles Darwin tomadas durante su viaje de  
1833-1835 en que recurre a técnicas de unión no sistemáticas.

LA ESTRUCTURA III

Al este de los edificios analizados, ubicada en la cima del cerro so-
bre el que se apoya la Estructura II, existe otra construcción de piedra 
de gran tamaño cuyo estudio generó más preguntas que respuestas. Si 
bien su arquitectura aparenta ser más sencilla que la de las otras dos 
grandes construcciones, su funcionalidad resultó casi tan incompren-
sible como la de la Estructura II, si bien en este caso es posible que ello 
se deba no tanto a su diseño sino al significativo deterioro que exhibe 
en la actualidad, incluso a la posibilidad no descartada de que nunca 
se lo haya finalizado.

La Estructura III es un recinto de base casi cuadrada cuya esquina 
este se cierra con un ángulo curvo; en su esquina sureste, tiene ado-
sado un recinto menor al que se accede por una abertura interna que 
comunica ambas construcciones. Los muros son de bloques de piedra 
apenas formatizada, apilados. El conjunto descansa sobre un basamen-
to artificial de mayores dimensiones, un enorme relleno de piedra y 
tierra realizado intencionalmente para nivelar el terreno con un cuida-
do empedrado de lajas formando el piso. Varias enormes piedras del 
afloramiento rocoso del lugar quedaron incorporadas a los muros sin 
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ser tocadas, usándolas en parte pero sin trabajarlas ni modificarlas; el 
resultado es una obra expeditiva y funcional lo que la diferencia de los 
dos grandes edificios antes mencionados. 

257. Plano de la Estructura III.

En el extremo este de la plataforma y coincidiendo con el ángulo 
curvo hay una escalera de seis escalones de buena manufactura –pie-
dras sostenidas cuidadosamente por bloques menores–, colocada exac-
tamente en el ángulo y que conecta el nivel del basamento con la parte 
más baja de la plataforma. Llamó nuestra atención que la escalera esté 
rehundida dentro del basamento en lugar de simplemente estar cons-
truida de manera saliente, ya que este no solo es un detalle poco habitual 
sino que requiere de un esfuerzo considerablemente mayor. En todo 
San Ignacio y su entorno pudimos encontrar solamente un ejemplar 
parecido, también hecho en el basamento de una estructura en piedra de 
inicios del siglo XX ubicada camino al puerto viejo. Si esta escalera fue, 
como suponemos, la entrada principal a la Estructura III, el acceso a la 
misma tiene una orientación opuesta a la observada en las Estructuras 
I y II. Eso implica que su orientación funcional es inversa a la del resto 
del conjunto arquitectónico relevado en Teyú Cuaré y que, en cambio, 
estaría relacionada con la de algunas estructuras irregulares ubicadas al 
norte, en el sector que denominamos Terra incognita. Incluso con una 
posible explanada o sector que parecería que fue limpiado de vegetación 
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en algún momento del pasado, pero no podemos probarlo. También la 
espesura de la vegetación que rodea la estructura nos impidió identificar 
con precisión la existencia de un sendero de acceso desde el sudeste, 
aunque observamos una tenue huella que podría corresponder al anti-
guo trazado del mismo. También detectamos un sendero –en pésimo 
estado pero aún identificable–, que baja desde la plataforma hacia el 
norte y cuyo contorno está marcado con piedras a ambos lados. El ac-
ceso actual a esta estructura desde la Estructura II es un sendero empi-
nado y de trazado casi inexistente, difícilmente visible entre la selva y 
que desemboca en el muro sur, en un punto sin aberturas por lo que es 
necesario rodearlo para poder acceder al interior. Es muy posible que esa 
subida sea muy moderna y de no más de veinte años, tiempo suficiente 
como para consolidarse y producir confusiones.

La plataforma de base de la Estructura III mide la friolera de 550 
m2 de superficie y presenta una planta de rectángulo irregular, definido 
por el basamento de roca subyacente al sitio; un sector inclinado pero 
plano y despejado se extiende entre la escalera y la construcción pro-
piamente dicha. Todo el conjunto se encontraba densamente invadido 
por la vegetación, que llevó varios días de limpieza, entre la que se 
incluían algunos ejemplares de gran porte cuyas raíces han separado, 
movilizado y destruido muchos de los bloques de piedra utilizados en 
paredes y pisos pero que no fueron tocados. 

El espacio interno del recinto construido de mayores dimensiones 
es de 7,80 por 8,40 metros y se ingresa a él a través de un escalón de 
unos 50 cm de alto hecho con cuatro bloques de piedras apiladas no 
existe evidencia alguna que indique que este acceso contó alguna vez 
con una puerta o portón, era abierto. Un largo escalón que se ex-
tiende en sentido sureste-noroeste lo divide a la mitad, delimitando 
dos grandes superficies con unos 30 cm de desnivel. Este puede ser el 
resultado de una adaptación a la irregularidad del terreno como haber 
sido generado intencionalmente para favorecer la vista por el lateral 
sudoeste –hacia donde se encuentran las otras grandes construcciones 
cerro abajo–, o para cumplir con una función que no podemos preci-
sar. Pero dadas las dificultades implicadas en modificar la topografía 
de este basamento, nos inclinamos a pensar que se trató de un aprove-
chamiento inteligente de un rasgo preexistente del paisaje, capturado 
y modificado para cumplir con un propósito específico, tal y como 
ocurre también con el ángulo ligeramente redondeado. 
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258. La vegetación devorando la arquitectura de la Estructura III.

El recinto mayor está rodeado en tres de sus cuatro lados por un muro 
de bloques de piedra canteada de cerca de un metro de altura y 0,60 de 
ancho, que presenta intercalados a intervalos irregulares dos pilares de 
piedra de base rectangular de aproximadamente 1 por 1,30 de base y 1,50 
metros de altura máximos conservados y un muro al este. La función 
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aparente de estos pilares y el muro es la de haber sostenido el techo del 
recinto, pero resulta interesante señalar que son innecesariamente gran-
des para tal función, a la vez que altamente inestables por estar hechos 
con bloques de piedra-laja superpuestos sin junta alguna. El pilar que 
correspondería al ángulo oeste del recinto ha desaparecido, si existió, pero 
su posible destrucción puede inferirse a partir de los bloques de lajas ha-
llados de manera dispersa por la pendiente. Pero incluso considerando la 
presencia de todos los pilares perimetrales, aunque algunos ya no existie-
ran, resultó difícil entender cómo estaba techada la estructura, ya que la 
instalación de una cubierta requeriría de algún tipo de columna interna 
que le diera soporte. O la existencia de cabreadas de madera de más de 
siete metros de largo sostenidas por esos inestables pilares, lo que resulta 
aún menos creíble. El relevamiento de la superficie interna del recinto 
no permitió hallar evidencias acerca de la presencia de pilares de piedra 
o postes de madera que hubieran cumplido dicha función de sostén cen-
tral, así como tampoco de restos de vigas de ningún tipo o sus apoyos 
perimetrales, ni de dinteles, que debieron ser realmente fuertes. Claro 
que la abundancia de madera en el lugar permite suponer que tal vez se 
utilizaron sistemas de soporte no ortodoxos para el techo o los ventanales, 
pero tampoco hay evidencia material que sustente otra hipótesis. Por otra 
parte, la ausencia de restos de ventanas de vidrio reafirma su inexisten-
cia, lo que además es absurdo imaginarlas de casi 3,50 metros de ancho, 
como vidrieras de comercios. Además, la inestabilidad de los pilares hacía 
imposible sostenerlas. Eran huecos, no lugares para ventanas. Pero si con-
sideramos que la estructura nunca hubiera estado techada, en ese caso la 
presencia de pilares en el muro perimetral resulta no entendible.

Las excavaciones realizadas en el interior y en las inmediaciones del 
edificio permitieron recuperar fragmentos de placas de asbesto como en 
las otras estructuras, y varias chapas metálicas planas aunque pequeñas, 
materiales utilizados en los techos de la Estructura I y Estructura II. 
Además, hallamos, por docenas, unas láminas largas de metal de unos 
de 5 cm de ancho y hasta un metro de largo (conservado), con peque-
ños clavos o sus agujeros. Láminas semejantes son usadas en otros sitios 
de la región para la unión de tablas durante la construcción de techos 
de tejas de madera, aunque no hay suficiente evidencia para afirmar 
que tal fue el caso de la Estructura III, pero es posible. Otra posibili-
dad es que el edificio no haya sido terminado nunca, y que las aparen-
tes incongruencias fueran producto de tal situación, o que su grado de 
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deterioro sea mucho más grave de lo que estimamos y que el derrumbe 
o saqueo se haya llevado elementos clave para la comprensión de su 
lógica arquitectónica. Pero si continuamos una línea de pensamiento 
iniciada con las otras dos estructuras, es factible que esto haya estado 
tan mal construido, por falta de tiempo, recursos o personal, que fue 
imposible siquiera completarlo y ahí quedó, inútil.

259. Vista del interior del ambiente mayor de la construcción y su desnivel.

260. Lateral norte de la estructura tras el despeje de la vegetación, se observa el 
muro perimetral bajo y dos pilares.
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261. Plataforma hecha de piedra en su sector más alto mostrando 
 el sistema constructivo de lajas irregulares.

262. Escalera de la plataforma de la Estructura III colocada en el ángulo este.
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263. Escalera identificada en la región de San Ignacio construida con el mismo 
sistema que la de la Estructura III aunque con mayor calidad, única en la región. 

264. Poste central de madera usado en la región para sostener techumbres
 de espacios amplios cuya presencia no pudo ser identificada
 en la Estructura III (Casa-museo de Hohenau, Paraguay).
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Adosado al recinto principal por su cara sureste se encuentra otro 
espacio menor, de 4 por 4,16 metros que cuenta con dos puertas y 
dos ventanas y una perforación de 50 cm de lado ubicada por debajo 
de la ventana sur, que estimamos puede haber funcionado como ven-
tilación de una cocina a leña. La presencia de cuatro aberturas en un 
espacio tan reducido –situación que, veremos, se repetirá luego en la 
denominada Casa de piedra–, resulta desconcertante en un espacio 
de habitación y nos hace pensar que se trataba de un sitio de estancia 
transitoria. Los muros de piedra canteada presentan evidencias de una 
refacción posterior a la construcción y en la que se empleó un mortero 
de cemento para realizar una cobertura superficial, lo que daría cuenta 
de dos diferentes momentos de uso del recinto. Tampoco en este caso 
hallamos restos de la techumbre, si bien por su exigua superficie la ins-
talación de una cubierta no debe haber requerido de soluciones com-
plejas. La cimentación es otro detalle que no parece ayudar en nada: 
dos o tres hiladas de piedras lajas sueltas que dan poca seguridad a los 
muros. Si todo esto tuvo techo, el haber permanecido debajo debió ser 
más que un riesgo.

265. Estructura de tamaño reducido y cerrado unida a la gran  
plataforma de la Estructura III.
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La presencia del agujero hacia el exterior en una de las paredes, en 
su parte inferior, el que también existe en la Estructura II en sus dos 
pisos y en la I en la cocina, es un rasgo habitual en la región para sa-
car al exterior el humo y calor de las cocinas, como ya mencionamos. 
Porque si se lo hace a la manera de una chimenea calienta demasiado 
el ambiente y el problema allí es precisamente el calor. Aun las casas 
populares de madera tienen un agujero a medio metro del suelo, con 
todas las variantes imaginables, por el que sale la chimenea.

266. Interior del recinto menor con restos de cemento usado 
 tardíamente para cerrar las juntas entre las piedras.

Tal y como ocurrió con la Estructura II, en la III nuevamente nos 
enfrentamos a una construcción que exhibe rasgos contradictorios y 
decisiones constructivas incomprensibles, si bien su arquitectura es 
muy diferente a la de los otros edificios descritos. Estimamos que ello 
podría deberse tanto a la actividad de una mano de obra diferente, 
a una fecha de construcción distinta o a un diseño orientado a una 
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función específica no conocida. Por otra parte, es posible que esté más 
destruido de lo que aparenta, que haya tenido partes de madera que 
fueron retiradas o simplemente se pudrieron, pero no disponemos de 
evidencia de ningún tipo que sustente tal propuesta. Consideramos 
que, entre otras opciones, su función podría haber sido la de proteger 
a las dos grandes estructuras que se encuentran cerro abajo, ya que su 
ubicación a mayor altura facilitaría tal acción y eso se refuerza por la 
falta de un pilar en la esquina oeste –que no faltaría, en ese caso no 
debería existir–; sin embargo, el hecho de que el acceso a la plataforma 
esté orientado en dirección opuesta dificultaría cualquier interacción 
con las mismas. Asimismo, las Estructuras I y II son perfectamente 
visibles desde las ventanas del recinto menor, si nuestra imaginación 
lograra desmontar gran parte de la densa vegetación que se extiende 
por la ladera del cerro. Por otra parte, la Estructura III es la única de 
todas las construidas en el sitio en la que, por su altura y ubicación, 
es posible observar lo que ocurre en el río –también en caso de que la 
selva intermedia estuviera más desmontada– aunque ello no explica 
nada sobre su morfología. 

267-268. Perforación del muro en el recinto menor de la Estructura III que debió 
servir como ventilación de la estancia, a semejanza de lo que se observa en la 

imagen de la derecha de una modesta casa actual

La utilización de grandes bloques de roca aflorada integrados a los 
muros más altos del conjunto resulta asimismo llamativa, y permite 
proponer una conexión de la Estructura III con las estructuras ubi-
cadas en la zona norte, la Terra cognita de las que hablaremos luego, 
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sobre todo por la ausencia casi total de trabajo de canteo. Consideran-
do el esfuerzo estético observado en las dos primeras estructuras rele-
vadas, este empleo de la piedra bruta resulta tosco y poco elaborado. 
En definitiva, mientras que algunos rasgos de la Estructura III coin-
ciden con los registrados en la I y la II, otros la muestran como una 
construcción diferente y desconectada. Y pese a su aparente sencillez 
entendemos que es un conjunto complejo diseñado para cumplir con 
algún propósito y con gran esfuerzo, se haya logrado o no.

El relevamiento de diversos sectores del interior y exterior de los mu-
ros permitió detectar la presencia de varios pequeños objetos metidos 
entre los bloques de piedra durante la obra: una peineta de baquelita 
color negra, una boquilla de cigarrillos hecha de ámbar, una tapa de 
lata de cuatro centímetros de diámetro y un fleje de hierro de uso no 
identificado doblado industrialmente. Se trata de elementos intencio-
nalmente puestos entre las juntas –aunque desconocemos los motivos 
de tal acción–, cuya cronología se remonta a la mitad del siglo XX. Es 
importante ya que formaban parte misma de la tierra que había entre las 
piedras y difícilmente alguien pudiera llegar allí sin desmontar alguna 
porción de la pared oeste en donde fueron encontrados.

Las excavaciones realizadas en diversos sectores del interior y el pe-
rímetro externo de la estructura permitieron recuperar dos elementos 
de cronología precisa, una moneda argentina de plata del año 1922 y 
una vaina de proyectil de bronce calibre 9 mm de fabricación belga 
manufacturada en 1922 por la Fabrique Nationale según lo indica la 
inscripción en la base (“FN 22”).61 La presencia en el sitio de este y 
de los seis proyectiles semejantes hallados en el Pozo de basura 4 po-
dría estar relacionada con el hecho de que las municiones de este tipo 
fueron enviadas desde Bélgica a Paraguay y Bolivia durante la llamada 
Guerra del Chaco que enfrentó a ambos países entre 1932 y 1935, y 
con su tránsito a territorio argentino en momentos posteriores.62 

Otros conjuntos de elementos recuperados brindaron infor-
mación sobre dos aspectos diferentes de la vida de los ocupantes o 
usuarios del lugar, ya que mientras que algunos dieron cuenta de 
actividades domésticas, otros permitieron realizar inferencias sobre 

61. Agradecemos la información a Lewis Curtis.

62. Ayala Queirolo, Víctor (1985), “Los ejércitos de la Guerra del Chaco“, en 
Anuario de la Academia de Historia Militar del Paraguay, separata del vol. I, 
Asunción.
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la realización de ciertos trabajos mecánicos, los que no habían sido 
identificados con tanta claridad en el registro material de ninguno de 
los edificios intervenidos con anterioridad. Al primer grupo pertene-
cen una agarradera de la base de una máquina de picar carne o pan, 
típicamente alemana por sus detalles de terminación en la manija 
de la rosca de forma triangular y no redondeada; cuatro fragmentos 
de una taza europea de loza blanca con impresión en rojo de la ca-
racterística Printed Whiteware; latas diversas muy deterioradas entre 
las que se destaca una de Polvo de hornear Royal; 279 fragmentos 
de botellas de vidrio de bebidas alcohólicas de probable manufactu-
ra local (posiblemente el 70% de las cuales son recientes); 63 frag-
mentos de botellas de vidrio verde de agua mineral; tres fragmentos 
grandes de una misma tulipa de vidrio de una lámpara de kerosén; 
el fragmento de un espejo; seis fragmentos de vidrios de ventana de 
diferentes espesores y una hebilla de carey. También recuperamos dos 
tapas y varios fragmentos de frascos de vidrio de productos medici-
nales (algunos con su capacidad indicada en la base: 30, 300, 625); 
varios fragmentos de al menos una ampolla de vidrio muy delgado; 
un frasco de base hexagonal con la indicación “300 centímetros cú-
bicos”; tres frascos marrones para productos inyectables y un frasco 
de 6,5 cm de base color marrón para la misma función medicinal. 
Luego, entre los elementos cuya presencia puede relacionarse con el 
desarrollo de actividades mecánicas hallamos una válvula de bronce 
de una rueda de bicicleta –aunque parezca imposible una bicicleta en 
ese sitio, Zamboni describe la llegada de la suya en 1925, aunque a un 
terreno plano–; un fragmento de lo que parece ser una rueda sólida 
de caucho de escaso tamaño (como un triciclo); varios fragmentos 
de celuloide de película fotográfica y el cierre de hierro de un bolso 
femenino con remaches de bronce sobre la tela y con la inscripción 
“Brevette CDC” (nombre de una fábrica francesa de accesorios fe-
meninos aún en funcionamiento). A este mismo grupo de objetos 
asociados a tareas manuales pertenecen varios fragmentos de plomo 
fundido, una pieza de metal en barra para soldar y diversas planchue-
las de hierro con perforaciones y recortes manuales. El relevamiento 
de la estructura permitió observar además la presencia de numero-
sos elementos históricos dispersos por su superficie, incluyendo los 
fragmentos de varias botellas de licores, una damajuana fragmentada 
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hecha por soplado,63 dos tornillos, más de cincuenta clavos diversos 
de sección circular, una lata con tapa removible y dos metros lineales 
de alambrado tejido, todo asignable a mediados del siglo XX o des-
pués. También recuperamos un elemento único en su tipo en la zona, 
un gran clavo de hierro de sección cuadrangular del siglo XIX; por su 
tamaño, rareza local y por la forma en que está doblado creemos que 
fue usado como cortafierro para cantear piedras. Quizás, al doblarse, 
fue descartado porque era imposible enderezarlo sin calor. Los otros 
cortafierros encontrados también parecen haber sido dejados de usar 
por desgaste, siendo siempre hierros cualesquiera usados para eso.

269. Cuatro fragmentos de una taza de loza de origen europeo 
 decorada por transferencia. 

En conjunto, la fecha de manufactura de los objetos que integran 
el registro material de la Estructura III puede ser ubicada a mediados 
del siglo XX y poco después, lo que resulta consistente con la cro-
nología propuesta para los materiales recuperados en las otras cons-
trucciones intervenidas. Si bien hay elementos concretos que pueden 
fecharse en 1922 y un clavo anterior, lo encontrado dentro del muro 
y todo lo demás indica que esos son objetos un poco anteriores al 

63. Las botellas y frascos dejaron de tener marcas de soplado manual en la base 
en los inicios del siglo XIX, pero nuestras damajuanas no se industrializaron 
hasta la década de 1930, por lo que siguieron haciéndose con métodos semi-
artesanales: picos de molde y bases sopladas.
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edificio. Y que en ambos casos se trata de cosas que habitualmente 
tienen años de uso: una moneda podía usarse mucho tiempo, más en 
esa época, y una munición hecha en Bélgica debía tardar mucho en 
llegar a la zona.

EL POZO DE BASURA 3

Cerca de la plataforma sobre la que se encuentra la Estructura III, 
y a semejanza de lo ya observado en las dos construcciones anteriores, 
identificamos la presencia de un pozo de basura del que sobresalían 
fragmentos de ladrillos y latas, todo ello arrojado en fecha reciente en 
una limpieza de la zona. Pero a diferencia de los anteriores, este era de 
pequeñas dimensiones y escaso desarrollo en profundidad, presentán-
dose más como una acumulación superficial de restos aprovechando 
el espacio entre raíces. Por tal motivo se decidió no excavarlo sino 
registrar los materiales dispersos sobre el mismo y en sus alrededores, 
ya que al limpiar la vegetación del terreno circundante aparecieron 
varias estructuras de descarte semejantes. De hecho, al continuar el 
relevamiento de la zona se fue observando que ese patrón de peque-
ñas acumulaciones se repetía e identificamos al menos una docena 
de basureros casi superficiales, todos en la parte plana alrededor del 
basamento hacia el este. Su presencia marca una conducta de descarte 
diferente con respecto a la observada en los otros edificios, a la vez 
que su contenido da cuenta del desarrollo de diferentes actividades 
a las realizadas en aquellos. Podemos suponer que son resultado de 
las acciones de limpieza del parque que al cortar la vegetación fueron 
hallando objetos modernos y antiguos los que acumularon al pie de 
árboles o en hendiduras y que luego tapó la tierra y vegetación. El he-
cho de que haya algunos objetos antiguos no implica que la acción de 
colocarlos en ese lugar no sea reciente.

En el basurero de mayor tamaño recuperamos, entre otras cosas, 
una roldana de hierro, media docena de clavos de sección circular, dos 
flejes metálicos perforados y similares a los hallados dentro del edificio 
aunque de mayor espesor, los que indicamos como de posible uso en 
las tejas de madera del techo, varios fragmentos de vidrio verde oscuro 
de botellas de vino, un objeto de hierro de forma plana y soldada en 
dos partes que fue utilizado como cortafierro, ya que estaba golpeado 



 TEYÚ CUARÉ |263

por un lado y afilado por el opuesto, una tulipa rota de lámpara de 
kerosén, la parte inferior de una lata de combustible cortada a la mitad 
de su altura y latas modernas. La presencia del cortafierro y la roldana 
podría relacionarse con la cercanía de la cantera de la cual provienen 
los bloques empleados en las construcciones del sitio. 

Entre los elementos recuperados en el primer basurero identificado 
en la zona nos llamó la atención la presencia de huesos de un mamífe-
ro de gran tamaño, que solo se habían registrado en el Pozo de basura 
4. Aunque estaban muy atacados por la acidez del suelo fue posible 
observar que se trata de siete fragmentos de huesos largos aserrados 
transversalmente con una sierra de acero, pero que presentan a la vez 
marcas de filos de cuchillo. Este tipo de corte es habitualmente em-
pleado en preparaciones en que la carne es hervida, ya que las piezas 
preparadas para ser asadas presentan otras características.64

270. Vista de uno de los muros más cortos y de un pilar  
que define una gran abertura a modo de ventana.

64. Agradecemos al doctor Mario Silveira la identificación de los restos óseos.
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Resultó interesante que en otro de estos basureros casi superficiales 
halláramos dos elementos completamente extraños al registro de todo 
el sitio: medio ladrillo refractario y dos ladrillos modernos por sus di-
mensiones (máximo 24 cm), de buena calidad, unidos con cemento. 
Los refractarios no se usaron en ningún lugar de la zona lo que signi-
fica que fueron intencionalmente llevados allí con algún propósito y 
luego descartados. 

271. Sistema de cimentación de la estructura: una construcción 
 con lajas de mínimo trabajo que soporta grandes pilares inestables.

LA ESTRUCTURA IV

Unos cincuenta metros al sur de la Estructura I, ubicada al suroes-
te del conjunto principal, en una zona baja y plana próxima al sendero 
que conecta el sitio con la estación de los Guardaparques, detectamos 
una plataforma poco visible a la que denominamos Estructura IV. Se 
trata de un rectángulo de 6,10 por 3,25 metros de lado y una altura 
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máxima de 52 cm que fue construido aprovechando el desnivel natu-
ral del terreno, de modo tal que en uno de sus lados cuenta con cinco 
hiladas de piedras mientras que en el opuesto solo son dos. La super-
ficie interna de la plataforma fue artificialmente aplanada y rellenada 
con arena y la excavación reveló la presencia de fragmentos de lajas 
dispersos sobre la misma, si bien no fue posible establecer si estas eran 
parte de un piso ya destruido o solo cubrían algún sector con un fin 
específico. La estructura se orienta en sentido norte-sur y las piedras 
empleadas en la construcción de su base presentan un muy buen tra-
bajo de canteado similar al de la Estructura I o al piso superior de la II, 
si bien definen un conjunto reducido en relación con los de los otros 
edificios. Son los bloques con los mejores detalles de terminación de 
todo el sitio. Esta estructura se encuentra algo alejada del sendero que 
hoy conduce a las Estructuras I y II y completamente fuera de su vista, 
y no hallamos evidencias en sus inmediaciones de la existencia de otros 
senderos que la conectaran con ellas.

La superficie de la plataforma fue liberada de la vegetación que 
la cubría y excavada de modo acotado mediante pequeños sondeos, 
encontrándose por todo registro una lata grande de conservas, una de 
leche condensada, dos clavos de sección circular, unos pocos vidrios 
pertenecientes a una vieja botella de cerveza y a una de vino. Por sus 
características, el total del hallazgo puede ser asignado a mitad del siglo 
XX o poco después, lo que permite proponer que su utilización fue 
contemporánea a la del resto de los edificios estudiados. 

Una revisión del sector no permitió detectar ningún otro tipo de 
restos o evidencia arquitectónica que contribuyera a precisar cuál podría 
haber sido su función original o si contaba con otros rasgos construi-
dos actualmente desaparecidos. La idea es que tuviera una estructura 
de madera, como están hechas las casas regionales, un basamento y la 
construcción encima que puede ser removida en su integridad para ser 
usada nuevamente en otro sitio. La ausencia de restos muebles que pro-
porcionaran datos sobre sus potenciales usos hizo imposible realizar in-
ferencias en tal sentido, es decir si sostuvo una pequeña casa o si sirvió 
para otra cosa. Sin embargo, insistimos en que las características de la 
plataforma son semejantes a las de las casas de la zona, ya que es habitual 
hasta hoy generar un basamento que separe la vivienda propiamente 
dicha de la humedad del suelo. Es normal en la zona que al quedar una 
casa de madera deshabitada, esa construcción suele ser desarmada para 
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aprovechar sus materiales. Un refrán popular de la región señala que “lo 
que queda, se lleva” y de ahí la repetida presencia de elementos viejos en 
construcciones actuales, es habitual ver cabañas nuevas con cerraduras 
de hace cincuenta años o más. Es posible entonces que la Estructura 
IV haya sido el basamento de una construcción de madera de mediano 
tamaño que fue removida, aunque no disponemos de pruebas que per-
mitan afirmarlo o que orienten sobre su posible función en relación con 
el resto del conjunto.

272. Ángulo noroeste de la plataforma de la Estructura IV 
 y las piedras usadas con buena terminación.

273. Rancho en ruinas con basamento de piedra, piso de lajas y 
estructura de madera de la que gran parte ya ha sido retirada, 

construido hacia 1950 y abandonado en 2000.
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LA CANTERA (ESTRUCTURA V)

En uno de los puntos más altos de todo Teyú Cuaré, al este de la Es-
tructura III y conectada funcionalmente con ella por un sendero muy 
destruido, identificamos el afloramiento rocoso utilizado posiblemente 
como cantera para la extracción de los bloques de piedra empleados 
en parte de los edificios. Se trata de una formación de areniscas que 
presenta ciertas características de clivaje y lajabilidad que facilitan la 
obtención de bloques planos de formato regular. Es el sector de más 
difícil acceso en toda la zona ya que no solo no hay senderos cómodos 
que permitan llegar allí sino que él tránsito por la misma se realiza por 
pequeños espacios entre paredes rocosas casi verticales de unos veinte 
metros de altura, tapizadas de vegetación espinosa. La presencia de un 
importante posadero o nido de jotes de cabeza negra en el peñón más 
alto genera un recubrimiento permanente de guano y otros restos orgá-
nicos en toda la superficie del área.65 No resulta agradable trabajar en el 
lugar y ni cómodo para trasladar piedras.

Dado que en todo el parque existen afloramientos del mismo tipo 
de piedra y que de hecho algunos se encuentran mucho más cerca de 
los edificios que este (lo que facilitaría la extracción y transporte de los 
bloques para su uso), es evidente que la decisión de obtenerlos de ese 
sector respondió a una acción planeada. El área identificada como es-
pacio de trabajo es una superficie plana rodeada de peñascos que caen 
verticalmente desde muchos metros de altura, formando una especie 
de anfiteatro natural. La extracción de piedras lo ha agrandado de ma-
nera cónica dándole un aspecto peculiar que impresiona a la vista, a 
la vez que ha agravado en algunos sectores lo abrupto e irregular de 
la pendiente. En varios puntos de las paredes pueden observarse las 
marcas generadas por el impacto de las herramientas de hierro usadas 
para cortar los bloques extraídos. Asimismo, apiladas en el sitio o en 
camino hacia diferentes áreas de la zona observamos la presencia de 
piedras trabajadas de diferentes tamaños y formas que quedaron allí, 
formatizadas y listas para ser utilizadas pero abandonadas, otras dis-
persas presentan rajaduras que tal vez las hicieron inutilizables después 

65. Coragyps atratus (Bechstein, 1783). La intervención en este sector se realizó 
cuidando de no molestar a las aves o generar alguna forma de impacto en 
su ambiente, ya que si bien no es una especie protegida, forma parte del 
sistema de flora y fauna de la región. 
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de extraerlas. Desconocemos el motivo por el cual no llegaron a ser 
empleadas y quedaron en el camino.

Se excavaron tres pequeños sondeos en los sectores planos del 
fondo de la cantera sin que halláramos evidencia arqueológica sedi-
mentada, aunque sí detectamos la presencia de materiales dispersos 
en superficie, tales como vidrios de botellas verdes de vino y restos de 
cuatro latas. La escasez de restos arqueológicos indicaría que solo fue 
explotado por un corto período de tiempo, ya que incluso es acotada 
la cantidad de lascas identificadas como producto secundario de la 
actividad extractiva y de talla. La cantera cuenta con varias pequeñas 
cuevas que podrían haberse adaptado sin dificultad al uso humano, 
brindando una preciada sombra en momentos de extremo calor, pero 
en su interior solo hallamos unos pocos fragmentos de una botella de 
vino cuya antigüedad fue imposible de precisar excepto por que es del 
siglo XX.

Al revisar las piedras utilizadas en los diferentes edificios del sitio, 
observamos que su arquitectura combina bloques de areniscas extraí-
das de la cantera con basaltos redondeados recolectados en superficie 
en las inmediaciones de las construcciones (aún hoy abundan en el 
lugar). Creemos que muchas piedras irregulares provienen a su vez 
del desarmado de los muros largos que hay en otros sectores de la 
península. 

El basalto fue utilizado casi sin trabajo ni modificación en los re-
llenos, mientras que la arenisca se empleó en basamentos, muros y 
pilares luego de un expeditivo trabajo de talla en la misma cantera, ya 
que no hallamos, en el sitio de las obras, evidencia que indique que 
fueron retocadas allí.

Hacia el este del sector principal de extracción y siguiendo el sen-
tido de la pendiente que desciende hacia el río, observamos un ancho 
sector ligeramente despejado de vegetación grande que, estimamos, 
podría haber sido utilizado para trasladar los bloques de piedra obteni-
dos hasta la orilla. Allí deben haber sido embarcados y trasportados río 
abajo hasta algún sitio poco escarpado y de fácil desembarco cercano 
a donde se construyeron las estructuras –como el que en la actualidad 
ocupa el tajamar–. Por otra parte, y aunque por supuesto no es impo-
sible, la complejidad del tránsito a la cantera desde cualquiera de los 
otros sectores, incluso para una persona sin carga, hace difícil supo-
ner que el transporte de pesados bloques de piedra se realizara de esa 
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forma. Suponemos, en cambio, que el río fue la vía utilizada para ello, 
siguiendo una costumbre ampliamente difundida en la región para 
la movilización de cargas. Esta hipótesis, lejos de ser probada, daría 
lugar a la leyenda tan mentada en la zona de que existía algo similar al 
llamado “puerto jesuita” desaparecido.

274. Muros de piedra caliza explotados en la cantera y detalle 
 de uno de los bordes generados por la actividad.
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En relación a las canteras que existen cerca de San Ignacio y en 
un sitio hoy tapado por el casco urbano, había una que fue explotada 
por los jesuitas y que de hecho llegó en uso hasta el siglo XX, cuando 
fue descrita y fotografiada.66 Existen registros de la existencia de otras 
ubicadas sobre las márgenes del Paraná, aunque sin precisiones sobre 
el sitio exacto en que se encontraban o la fecha en que comenzaron 
a ser explotadas y seguramente son las mismas que siguen en uso. La 
bibliografía indica que en las más antiguas había marcas de canteros 
e inscripciones fechadas desde el siglo XVII y que en la década de 
1920 eran todavía parte de la visita turística a las viejas ruinas de San 
Ignacio Miní. Muchas obras realizadas en toda la zona a lo largo del 
siglo XX utilizaron piedras obtenidas en esas canteras cuya calidad 
estaba probada; es por ello que no podemos dejar de preguntarnos por 
qué los constructores de los edificios de Teyú Cuaré no siguieron la 
misma lógica. Por qué prefirieron iniciar una nueva explotación en un 
sitio casi inaccesible –aunque más cercano–, cuando mover piedras río 
abajo y desde la misma orilla hubiera sido más sencillo. Nuevamente 
una respuesta posible a tal interrogante es que los responsables de las 
estructuras construidas en el parque estaban poco interesados en dar 
a conocer la realización de la obra, y que invirtieron para mantener el 
secreto una significativa cantidad de esfuerzo y recursos tal y como se 
observó ya en otros rasgos del conjunto.

275-276. Bloques de cantera en la parte superior del cerro y grandes piedras que 
no fueron aprovechados, pese a estar a un lado de la Estructura III.

66. Morales, Emilio B. (1929), Iguazú: Cataratas y ruinas, Buenos Aires, Talleres Grá-
ficos Argentinos J. L. Rosso, pp. 71-73.
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277. Piedras dispersas alrededor de la cantera, posiblemente descartadas.
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278. Cincel de hierro descartado hecho de una pieza metálica 
 hallada en el Pozo de basura 3.

EL CAMINO INTERIOR EMPEDRADO (ESTRUCTURA VI)

En las inmediaciones de la Estructura I, unos pasos al norte del 
sendero que conduce a la Estructura II, hallamos sobre el nivel del 
piso un conjunto de varias piedras planas y alineadas que se extiende 
en sentido noroeste-sudeste. La acción del agua, que por efecto de la 
pendiente corre alrededor de los bloques cuando llueve, socavó el sedi-
mento ubicado debajo, generando lo que a primera vista parecía ser un 
ducto o canal por debajo de las piedras pero que solo era el resultado 
del proceso de erosión hídrica.

Esta vereda de piedras, de unos 70 cm de ancho promedio, se aleja 
de la Estructura I hacia el oeste y al hacerlo se va enterrando progresi-
vamente por el sedimento y los árboles caídos, por lo que a unos diez 
metros de distancia del punto donde fue detectado el primer bloque 
ya se encuentra a unos 50 cm de profundidad y resulta difícil seguirlo. 
Además, algunos bloques han sido removidos, lo que agrega dificultad 
a la identificación de su recorrido, al igual que la importante vegeta-
ción que hoy se extiende por encima y que incluye árboles de cierto 
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porte.67 Sumado a ello, unos metros más hacia el oeste, una piedra de 
más de tres metros de altura y varios metros de diámetro bloquea por 
completo la circulación, impidiéndonos establecer si el sendero termi-
naba allí o si la rodeaba continuando por detrás. El tramo conservado 
permite observar que las lajas de piedra utilizadas para armarlo –de 
aproximadamente 45 por 70 cm de lado aunque su forma es muy irre-
gular– se encuentran dispuestas de modo continuo. Para mantener el 
nivel horizontal esto implicó que algunas debieron ser apoyadas sobre 
rocas menores. Interpretamos que este empedrado fue generado para 
facilitar el tránsito entre la Estructura I y la Estructura II en época 
de lluvias, cuando el agua constante hace que los caminos se vuelvan 
resbaladizos y difíciles de seguir, tal y como ocurre en varios lugares 
del sendero moderno, aunque lo exiguo del registro solo permite pro-
ponerlo como hipótesis. No hallamos objetos asociados con el camino 
al excavar su superficie circundante.

279. Inicio del camino, la excavación por debajo de las lajas y sus laterales 
 mostró que no tenía función de acueducto como se lo conoce localmente.  

Nótese la vegetación que lo cubre.

67. Un desmonte que permitiera seguir su recorrido hubiera implicado la tala de 
árboles y ello hubiera perjudicado innecesariamente el paisaje y la flora del 
parque.
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Hacia el sur, el punto más alto de este sendero de piedras se conec-
ta con lo que hoy es un pozo de más de dos metros de diámetro y un 
metro de profundidad ubicado cerca de la Estructura I. Suponemos 
que esa estructura era utilizada para juntar agua, ya que se encuentra 
rodeada de piedras y detectamos la presencia de piedras lajas en la base. 
Sin embargo, el pozo fue saqueado brutalmente en tiempos recientes 
por lo que su contorno quedó muy destruido, lo que impidió obtener 
más datos sobre su función y características originales. Al excavarlo, 
encontramos algunas lajas del piso aún en su lugar y una botella de 
plástico de gaseosa apoyada encima de la base. Desconocemos si el 
pozo tenía relación con el sendero de piedras, si este llevaba hacia allí 
o solo pasaba a su lado, ya que en el punto en que se unirían ambas 
estructuras estaban removidas las lajas y arrojadas a un costado, quizás 
fruto del mismo saqueo.

LA “MURALLA” FRENTE AL RÍO (ESTRUCTURA VII)

El sendero que actualmente pasa frente a las Estructuras I y II y 
que estimamos coincide solo en parte con el antiguo camino que las 
unía, termina al norte sobre el río Paraná. Al llegar allí, el paso se corta 
abruptamente por la presencia de una roca de grandes dimensiones 
que hoy está en la orilla, pero que antes quedaba a unos veinte metros 
de la costa original y no sabemos si era visible. El afloramiento rocoso 
presenta una fractura a 90 grados, lo que dio a la roca el aspecto de 
un parapeto o muralla angosta y alargada que sobresale del suelo. En 
la actualidad su altura máxima es de 1,25 metros, pero los vecinos del 
lugar recuerdan que antes de la suba de la cota del río por el embalse 
tenía medio metro más de altura y de ahí el nombre de “muralla”. Tal 
relato es consistente con el hecho de que toda su base se encuentra ro-
deada por sedimento fluvial y basura moderna que continuamente es 
depositada allí por los desbordes del Paraná. El largo visible del bloque 
es de 7,20 metros y su espesor promedio es de 50 centímetros. Sobre 
su parte superior se observan al menos dos lugares en que la roca fue 
desbastada artificialmente generando una hendidura en forma de V 
en la parte media y un ángulo recto en el extremo oeste (una rotura 
de la arenisca en el lado opuesto impide saber si también ese extremo 
había sido modificado artificialmente). Su posición coincide, además, 



 TEYÚ CUARÉ |275

con una pequeña elevación natural del terreno, lo que hace que aún 
sobresalga gran parte del año por encima del nivel del agua y no haya 
quedado también inundada.

Uno de los vecinos recordaba con precisión que hasta hace unos 
diez años el parapeto se continuaba en una construcción simple que 
consistía en un techo de chapas sostenido por postes de madera,68 y la 
excavación del sector permitió identificar la presencia de los restos de 
un poste de madera de 15 cm de lado, a un metro del parapeto, con 
evidencias de la posible existencia de otro semejante cercano. Las cre-
cidas del río dificultaron el trabajo en el lugar e hicieron imposible la 
recuperación de otro tipo de restos que hubiera podido corroborarlo o 
evaluar la antigüedad de la mencionada construcción. Desde diciem-
bre de 2015 quedó sumergida la pared por la gran crecida del río.

280. Parte del parapeto visto desde el río en un momento de bajante. Aunque 
se encuentra en la orilla desde el año 2000, antes estaba alejado y cubierto por 

vegetación que lo hacía invisible.

Si bien no contamos con datos suficientes como para afirmarlo, 
creemos que este sector puede haber funcionado como sitio de obser-
vación y control de lo que ocurría en el río, ya que desde allí puede 
apreciarse una amplia zona del mismo desde un espacio que sirve a la 
vez como barrera y como camuflaje. Claro que muchas otras funciones 

68. Agradecemos a Armando Cardozo la insistencia en excavar y estudiar este 
sitio.
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son posibles –defensa, cobijo, refugio de pesca–, e incluso es probable 
que a lo largo del tiempo las haya cumplido todas, pero el único regis-
tro material recuperado en contexto –una lata deteriorada– no permi-
tió precisarlo. Las fotografías lo muestran ya sin vegetación y tal como 
lo vemos hoy es imposible reconocerlo como una piedra continua que 
cierra el camino de acceso.

En síntesis, si había un camino desde el extremo norte, que corrie-
ra de la misma manera que el actual sendero, quien descendiera por 
allí y al avanzar pocos metros se encontraría una barrera natural no 
esperada e infranqueable salvo dando la vuelta. Como posible meca-
nismo de defensa y control era inmejorable, pero no podemos superar 
la hipótesis.

281-282. Detalles de los sectores que presentan evidencias de alteración.
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283. La gran piedra en su situación actual frente a la entrada desde el río Paraná.

LA ESTRUCTURA VIII (EL “LAVAPIÉS”)

Entre las dos grandes construcciones del lado opuesto del sendero, 
más cerca del río, encontramos una curiosa estructura. Se trata de un 
afloramiento rocoso plano e inclinado cuya superficie se encuentra natu-
ralmente muy desgastada y con grietas, que le da un aspecto típico que 
allí se conoce como “caparazón de tortuga”. La acidez del suelo, la hume-
dad y la acción de otros agentes erosivos en siglos generó que grandes blo-
ques de corteza en todo Teyú Cuaré, algunos muy inclinados, presenten 
tal aspecto, pero este en particular llama la atención por su morfología.

El bloque de piedra se inclina unos 45 grados del terreno. Parte de 
él, un sector de 4,10 de largo y 2,20 metros de ancho, presenta eviden-
cias de haber sido modificado artificialmente, aunque por cuestiones 
de preservación de la cubierta vegetal del parque no pudimos despejar 
mucho a su alrededor. Lo que se ve es que un sector de la laja se quebró 
naturalmente generando un reborde en la parte inferior sobre el cual, 
cuando llueve, se acumula agua. Luego fue intencionalmente retocado 
para hacerlo simétrico y aumentar el volumen de líquido retenido, lo 
que dio como resultado una superficie cómoda para sentarse y tal vez 
para poner los pies en remojo –de allí la denominación que le dimos–, 
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sin tener que ir para ello hasta la orilla del río; además, esto está en la 
sombra y la orilla al sol. Esta posible función de la estructura nos re-
cordó la importante cantidad de productos callicidas y desinflamantes 
de pies que encontramos en la excavación del pozo de basura cercano 
a la Estructura II, como eran los frascos de Untisal.

Fuera esta u otra su función original y aunque por su forma resulta 
incómodo para la higiene personal, el lavado de ropa, de alimentos o 
de utensilios de cocina, igualmente las opciones son muchas, se trata 
de algo simple y cómodo, un lugar donde una persona podía descansar 
sus pies en remojo mientras miraba el río aunque no estaba a un lado 
de él. Es un pequeño espacio poco significativo excepto como parte 
del uso doméstico y cotidiano de todo el conjunto arquitectónico.

284. Piedra fracturada ubicada frente al río cuya forma e inclinación  
permite la acumulación de agua de lluvia y le da el aspecto de asiento  

cómodo para refrescarse los pies.

285. La piedra vista desde el sur, con agua después de una lluvia; su inclinación 
permite aún hoy sentarse y sumergir los pies o refrescarse con facilidad.
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EL RECTÁNGULO O “EL HUECO VACÍO”  
(ESTRUCTURA IX)

Cerca de la Estructura II, unos cinco metros al oeste por detrás del 
Pozo de basura 4 identificamos la presencia de un rectángulo definido 
por cuatro muros bajos de piedra muy desbaratados de 35 cm de altu-
ra, de cerca de 1,20 por 1 metro de superficie máxima. Su orientación 
es de 30 grados al oeste, similar a las estructuras mayores y no había 
evidencia de piso interior. Es decir que las piedras parecían delimitar 
algo. El piso estaba ligeramente hundido y libre de vegetación. Todo 
eso nos hizo pensar que si bien debió haber habido algo en su inte-
rior, también alguien y en tiempos más recientes había removido su 
contenido.

Para testear el lugar se excavó la mitad del interior a lo largo no-
tándose que la tierra era poco compacta y con evidencias de ya haber 
sido excavado, al ir quedando las paredes en perfecta verticalidad. La 
excavación se llevó hasta 1,80 metros de profundidad en que el sue-
lo era estéril y absolutamente compacto, la profundidad original, es 
decir del pozo antiguo, fue de 1,60 metros. El único objeto hallado, 
además de una pocas piedras menores caídas al fondo, fue un instru-
mento de piedra del tipo utilizado para trabajar otras piedras, a modo 
de cincel o hacha, que podría ser tanto prehistórico como histórico 
y que suponemos que llegó allí seguramente al ser rellenado el pozo, 
cualquiera hubiese sido el motivo por el cual fue hecho. A simple vista 
es otra piedra más. La historicidad de la construcción la indicaba una 
lata puesta entre las piedras que rodeaban el rectángulo por lo que no 
era de diferente cronología a otras construcciones. Es decir, lo que 
veíamos era un pozo que fue hecho más o menos en los tiempos de las 
otras estructuras, pero del que era imposible determinar su propósito. 
El aparejo de la piedra, la ubicación y la orientación indican su cone-
xión con el resto del conjunto.

En una nueva temporada se completó la excavación encontrándose 
una situación anómala: lo que mostraba haber sido previamente hecho 
era solo un poco más extenso de lo ya visto (poco más de un metro 
cuadrado). Pero dentro del recinto había un área que al ser excavada 
mostró que antiguamente lo había sido hecho hasta 30 cm de pro-
fundidad, no hasta 1,60 metros como el resto. Y que allí había sido 
dejado un cinturón de cuero enrollado –su restauración fue compleja 
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y su preservación milagrosa–, militar, de 1,20 metros de largo –para 
una persona obesa– con una hebilla de bronce del Ejército de España. 
No es de la Falange sino el cinturón de gala, cabe aclarar, del Ejército 
oficial español en la época franquista, corresponde a la que era llamada 
la Guardia Civil Legión Ejército. Antes no existía de esa forma y luego 
pasó a tener otro sistema de enganche y a ser de otros metales menos 
nobles. Poseía una cruz alargada con incrustación de esmalte rojo que 
se ha perdido.

286. Estructura rectangular ya reexcavada, mostrando las paredes  
y pisos originales y la peculiar forma en que había sido hecha en origen.
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También la hebilla pudo ser restaurada aunque lo que faltaba era la 
cruz del centro, la que al ser retirada había producido daños marcados, 
posiblemente por usar fuego. Las costuras de hilo del cinto habían de-
saparecido y por eso se había separado la hebilla del resto, rompiéndose 
en el lugar más gastado que es donde esta gira. Además se hallaron dos 
botones negros; uno de baquelita con decoración Art Decó posiblemen-
te femenino, y otro masculino y de color negro con muchas evidencias 
de desgaste. Estaban en el mismo lugar aunque más arriba.

El cinturón estaba enrollado de manera muy firme y ajustado de un 
modo que tuvo que haber sido puesto de esa forma, no estaba caído o era 
parte de la ropa de alguien enterrado antes. Su colocación fue un evento 
especial y hecha intencionalmente. La excavación también mostró que 
el sitio había sido excavado dos veces. Que se hizo un primer pozo de 
un metro cuadrado hasta 1,60 de profundidad, luego fue rellenado y 
que más tarde fue nuevamente abierto. Este último paso hizo luego un 
relleno apurado que se hundió y dejó evidencias, ya que en parte rompió 
las paredes anteriores tan bien hechas y en otras no llegaron a tocarlas. Es 
decir la segunda fue una operación menos delicada. No había en el in-
terior, salvo las piedras descritas, ninguna evidencia de que algo hubiese 
habido que se sacó después de un tiempo. Por supuesto esto abre mu-
chas preguntas en cuanto al propósito de hacer esa excavación cuidadosa 
en un lugar remarcado por piedras, rellenarla, volver a abrirla más tarde 
y nuevamente rellenarla aunque sea a las apuradas.

287-288. Hallazgo del cinturón enrollado y de la hebilla de bronce.

Las preguntas de este hallazgo son innumerables: ¿Se enterró algo 
de menos de un metro de lado que luego se volvió a buscar? ¿Se ente-
rró el cinturón de gala del Ejército español en otro sector del mismo 
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pozo, antes o después? El único otro objeto encontrado en Teyú cuyo 
origen fehaciente sea España fue una moneda de plata con la imagen 
de Franco que mostraba evidencia de haber sido parte de una “rastra” 
o cinturón adornado con monedas, tradición típicamente nacional, la 
que estaba fechada en 1957. ¿Podrían las dos cosas estar asociadas de 
alguna manera?

289. Relevamiento de la excavación.

290-291. Hebilla del ejército español encontrada y una original que conserva 
 la cruz de esmalte.
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LA RAMPA PARA BOTES (ESTRUCTURA X)

En la orilla oeste del río, al norte del tajamar, identificamos una 
superficie artificialmente aplanada sobre la pendiente que sube desde 
la orilla del Paraná hacia el interior de Teyú Cuaré y que estimamos 
servía como rampa para movilizar pequeñas embarcaciones. Se trata 
de una obra simple que se encuentra en línea recta con los troncos de 
árboles que indican el lugar en que estaba la “Isla del barco hundido”. 
Tiene casi seis metros de largo visible y tres de ancho, en la cual la 
tierra excavada fue colocada a los lados generando los desniveles que 
ahora se ven. Probablemente se extendía varios metros más, los que 
quedan ahora por debajo del nivel del agua generado por la construc-
ción de la represa de Yacyretá. El desnivel no es fuerte, ahora de un 
metro aproximado entre el terreno y el agua, pero si era más extenso 
la altura desde donde se bajaban los botes era mayor, quizás el doble.

No hallamos ningún objeto en la superficie de la bajada o sus alre-
dedores que contribuyera a definir la cronología o forma de excavación 
de la estructura. Sin embargo, estimamos que su apertura no puede ser 
una obra reciente, en parte porque en los últimos 25 años ese tipo de 
actividades náuticas está prohibido dentro de los terrenos protegidos 
del parque. En cambio, resulta lógico suponer que esta bajada formó 
parte del conjunto de pequeñas estructuras realizadas de modo más o 
menos simultáneo con las grandes construcciones.
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V

ARQUITECTURA Y EVIDENCIA MATERIAL EN TEYÚ CUARÉ:
TERRA COGNITA

Como mencionamos al comienzo del libro denominamos Terra 
cognita al sector del parque que se extiende a modo de triángulo al 
norte de la península. Lo llamamos así porque si bien pudimos re-
correrlo y relevar en parte sus características, no fue estudiado con la 
misma intensidad que la zona oeste. No realizamos allí excavaciones 
ni despejamos la superficie de vegetación más que lo estrictamente im-
prescindible para hacer visibles algunas estructuras y tomar medidas y 
fotos. Ello respondió a un pedido de los guardaparques que buscaron 
mantener sin alteraciones el hábitat de algunas de las especies prote-
gidas del lugar –incluyendo el de varias familias de orquídeas– y que 
fue respetado.

No detectamos en ese sector ningún edificio de arquitectura seme-
jante a la de los relevados al suroeste de la península, así como tampoco 
identificamos pozos de agua ni basureros, aunque se trata de una consi-
derable superficie cubierta por una densa vegetación y en la que abundan 
los bloques de piedra caídos. En cambio, registramos la presencia de una 
importante cantidad de restos de muros de aproximadamente un metro 
de altura, muy derruidos y dispersos a diferentes alturas en la pendiente 
que sube hacia la cima del nido de los jotes. En la mayor parte de los 
casos solo se llegó a identificar tramos de unos metros de largo, que pare-
cen haber pertenecido a construcciones menores cuyas inestables paredes 
cayeron –o fueron intencionalmente desmoronadas–, y luego cubiertas 
por vegetación. Desafortunadamente, la abundancia de raíces superfi-
ciales generó una gruesa cubierta orgánica que se extiende por encima 
de muros y piedras desmoronadas, lo que hizo virtualmente imposible 
identificar el nivel de piso original.
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Uno de los tramos relevados de mayores dimensiones es una pared 
ubicada al norte de la plataforma sobre la que se ubica la Estructura III, 
cuya dimensión exacta no fue posible establecer ya que está realmente 
tapada. Se trata de un muro simple y bajo que en algunos puntos se 
eleva hasta los dos metros para aprovechar afloramientos rocosos, gene-
rando algo semejante a una barrera para cualquier persona que circule 
desde el río e intente acceder a la parte más alta del sitio. Relativamente 
paralelo a este muro hay resabios de un sendero de un metro de ancho 
al menos que se extendía desde el camino actual hacia el este, pero que 
se pierde en la vegetación. Otros tramos de muros fueron identificados 
como parte de pequeños conjuntos constructivos, algunos de los cuales 
definían recintos o plataformas cuya funcionalidad no pudo ser estable-
cida con precisión y algunos son descritos luego. Muchos de los rasgos 
construidos se entrecruzan en un laberinto difícil de comprender sin ta-
lar la vegetación y despejar amplias superficies, pero tal vez en el futuro 
nuevas herramientas de análisis permitan obtener un mapeo detallado 
de los mismos sin necesidad de tal intervención y puedan orientar exca-
vaciones en sectores puntuales sin destruir la flora.

EL SISTEMA DE TERRAZAS (ESTRUCTURA XI)

La construcción más llamativa de este sector de la península fue un 
conjunto de terrazas escalonadas que se ubican en la ladera norte del 
cerro que llevan a la Estructura III. Podrían haber estado comunicadas 
con ella a través de un camino bordeado por bloques de piedras, aun-
que se encuentra tan destruido que resulta imposible afirmarlo. Las 
dos terrazas estudiadas forman un ángulo recto que se proyecta hacia 
el oeste desde la ladera y cada una de ellas presenta una superficie plana 
artificialmente nivelada. Posiblemente sean tres terrazas, siendo quizás 
el sendero antes citado parte de la primera. Al parecer del otro lado de 
cerro hay un juego igual, simétrico, pero es imposible excavarlo.

La terraza inferior, es decir aquella que conectaría con el citado sen-
dero, resulta hoy apenas visible y su superficie es de cerca de 45 m2, de 
tierra muy apisonada, caminada,1 sin evidencias de haber contado con 

1. En todos los casos, la superficie indicada de las terrazas corresponde a la 
que pudo relevarse luego de una tarea leve de despeje de vegetación, pero 
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una cubierta de piedra. Hacia el sur, el terreno se va elevando hasta llegar 
a la segunda terraza, de unos 20 m2 de superficie, mejor conservada y 
limitada por un muro de cerca 1,80 metros de alto (aunque la cubierta 
vegetal impide precisar a qué profundidad exactamente se encuentra la 
base). Este muro fue realizado con bloques sin cantear y empleando un 
sistema simple pero eficaz, ya que es ancho en su base y se va afinando 
hasta estar rematado por una sola hilera de piedras. La superficie interna 
de esta terraza está aplanada y cubierta por un empedrado irregular bien 
colocado, el que aún se conserva por debajo de la cubierta vegetal. Hacer 
esta terraza debe haber significado mover unos 15 m3 de piedra y tierra, 
lo que supone una interesante cantidad de trabajo. La terraza superior, 
de superficie no mensurable, se encuentra separada de la anterior por 
un muro de 75 cm de altura y su superficie interna tiene también un 
empedrado burdo.

292. Muros de las terrazas una vez limpios: bien conservado 
 se observa el piso de piedras.

debe tenerse en cuenta que la superficie original de cada una debía exce-
der ampliamente lo registrado.
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293. Terraza del centro: al retirarse la cubierta vegetal aparece
 el piso de piedras.

294. Plano del conjunto de terrazas superpuestas de
 la Estructura XI, en plano de la libreta de campo.
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No fue posible realizar excavaciones por lo que no se recuperaron 
elementos culturales que proporcionaran datos sobre su antigüedad y 
uso original. La observación del conjunto nos permitió estimar que el 
primer nivel se encuentra poco definido, quedando marcado por un 
aplanamiento debido al uso de la tierra y la conexión con un sendero; 
el segundo nivel es una terraza bien construida en piedra y muy sólida, 
la que se mantuvo en buen estado de conservación. El tercer nivel se 
encuentra igualmente conservado aunque desconocemos si conectaba 
con alguna otra estructura cerro arriba que parecería existir por su 
cercanía a un área delimitada por otros muros.

LA ESTRUCTURA XII

Ubicado al este de la estructura anterior, hallamos un pequeño re-
cinto de base casi cuadrangular de unos 3 por 3,50 metros, delimitado 
por cuatros muros de piedra no canteada de factura irregular y medio 
metro de ancho. El mejor conservado de ellos llega a un metro de al-
tura pero las piedras a su lado indican que era más alto. La estructura 
se encuentra muy deteriorada y la dispersión de los bloques de piedra 
por la pendiente, sepultados por la vegetación, impidió calcular con 
precisión la altura original, es decir si era solo un recinto alto o una 
construcción con techo. Una limpieza expeditiva de su superficie in-
terna puso en evidencia la presencia de un piso de piedras colocadas 
sin junta, pero la irregularidad de los bloques usados hace que fuera 
difícil sentarse o acostarse sobre la misma. Los restos del muro oeste 
presentan evidencias de lo que podría haber sido la abertura de una 
puerta, pero se halla tan destruida que resultó imposible comprobarlo. 
Estimamos que el recinto puede haber estado techado debido a que 
hay demasiadas piedras a su alrededor, aunque ya dijimos que muy 
dispersas. Pero el sistema constructivo no permitiría más que una en-
ramada de palos y hojas.

Dos grandes piedras con su superficie superior plana, ubicadas en 
el centro del muro norte, podrían haber servido como sitio de obser-
vación desde el interior y hacia el Paraná y el extremo norte de la pe-
nínsula. El sitio tiene una excelente vista de ambos dada su ubicación 
en la ladera del cerro aunque hoy la vegetación lo hace casi imposible. 
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El carácter básico de la construcción, sumado a la ausencia de otra 
evidencia cultural en superficie, hizo imposible estimar cuándo fue 
edificada y con qué función, o proponer hipótesis acerca de para qué 
fue usada o si fue ocupado de modo permanente o esporádico. Pero 
las similitudes formales que tiene con la Casa de piedra son sugerentes 
de contemporaneidad. Cerro abajo hacia el norte y a continuación de 
la estructura hay un pozo de unos dos metros de diámetro y contorno 
irregular (en su base mide poco más de un metro) recubierto por lajas 
y bloques de piedra en sus lados y piso. Suponemos que podría tratarse 
de un pozo o pileta destinado a colectar agua de lluvia, pero su dete-
rioro –tan grave que parece producto de una acción intencional– no 
permitió obtener más datos. Estimamos que la utilización de las dos 
estructuras, ambas orientadas al norte, estuvo relacionada. 

295. Recinto de la Estructura XII, el muro izquierdo aún conserva 
 un metro de altura; nótese su estado de destrucción.

Ladera arriba, a menos de tres metros de la esquina suroeste de la 
Estructura VIII, hay un recinto de base casi cuadrangular de 15 por 
13 metros de lado, definido por un muro simple de algo menos de 
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un metro de alto, el que sobre el lado este aprovechó afloramientos 
parciales de la roca del basamento. El resto de las paredes son bloques 
de piedra sin evidencias de canteo dispuestos irregularmente y que en 
algunos sectores se han desmoronado. Los bloques dispersos por los 
alrededores de la estructura permitieron estimar que su altura original 
no superaba mucho la que presenta en la actualidad la parte más alta, 
cercana al metro. La densa vegetación que se extiende por encima del 
sitio hizo imposible identificar la presencia de aberturas en alguno de 
sus laterales o liberar la superficie interna para observar si contaba con 
algún tipo de piso, el que no parece que haya existido.

296. Plano esquemático de la Estructura XII.
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La morfología de la construcción y sus muros nos llevó a pensar 
que tal vez fue utilizada como un corral, aunque los casi dos metros de 
desnivel que existen entre uno y otro extremo del terreno suponen una 
complicación para cualquier uso. Por otra parte hay que considerar que 
si efectivamente fue un corral, su función fue apenas la de mantener 
reunidos a los animales y no la de protegerlos, ya que la altura de sus 
paredes no supone ningún obstáculo para los numerosos predadores del 
lugar. Sobre la superficie hallamos los restos de una lata cilíndrica oxida-
da de un litro pero el deterioro impidió averiguar más, tampoco se ha-
llaron huesos de animales, al menos visibles. Por fuera de la estructura, 
usada como otra piedra más, se encontró una que había sido trabajada 
como un hacha de mano, posiblemente precolombina.
 

297-298. Paredes simples y muros derruidos que limitaban 
 el camino del río hacia la Estructura III pasando por la Estructura XII.
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299. Muro parcialmente derrumbado que delimita el recinto de la 
 estructura que podría haber funcionado como corral, hecho de piedras 

 apiladas aprovechando las salientes naturales.

A un metro de distancia, al pie de un árbol y bien colocado, en-
contramos un tradicional “rompecocos” de piedra, instrumento usado 
en la región desde hace siglos para romper la cáscara de los frutos 
comestibles de palmeras y otras plantas. Por lo general, los usados por 
los pueblos prehispánicos de la zona eran chicos y transportables; este 
es estable y pesado, pensado para permanecer en el sitio y las dos caras 
de la pieza muestran marcas de uso intensivo. 

 

300-301. Rompecocos encontrado a un lado de la Estructura XII, nótense las 
marcas de tallado y uso, y su comparación con otro similar en una casa actual de 

San Ignacio; las diferencias de tamaño son importantes.
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El uso de los llamados localmente “coquitos” parece que fueron 
parte de un buen comercio en su tiempo por no tener costos ya que cre-
cían solos en las palmeras pindó (Cocos Australis) y mbocayá (Cocos scle-
rocarpa). En 1880, un tal Mendiolou estableció la primera explotación 
de ellos en Asunción para fabricar jabón, lo que logró exportar e iniciar 
una industria.2 También sirven como alimento aunque no deseable.

LOS PETROGLIFOS

Recorriendo el terreno desde las terrazas hacia el río, en sentido 
sur-norte, hallamos en la superficie de un afloramiento natural una 
piedra de unos 1,50 por un metro de superficie con marcas talladas. 
Resultaron ser los únicos petroglifos identificados dentro de la zona. 
Luego de retirar algunos bloques de piedra depositados por la pen-
diente sobre la roca se pudo observar que presenta un diseño similar a 
una C mientras que otro grabado es un círculo completo. Los bordes 
del sector visible de la roca no están completos, lo que implica que tal 
vez formaron parte de algo mayor. El golpeteo sobre la piedra parece 
haber sido hecho con un instrumento de punta roma. 

En las cercanas ruinas de la misión de San Ignacio Miní existe algo 
muy parecido: a unos metros a la izquierda de la entrada al sector que 
corresponde a lo que fuera el taller de trabajo puede observarse una 
laja recortada, puesta en el piso, que forma parte del empedrado y 
exhibe un diseño similar. En ese caso se observa la talla de la C, luego 
el círculo y a continuación otro de trazo igualmente circular pero que 
fue cortado por el trabajo de canteo de la piedra. Hasta donde pudi-
mos indagar en la bibliografía especializada, no se ha atribuido a los 
petroglifos de San Ignacio ningún significado ni relevancia particular. 
La semejanza entre estos y los relevados en Teyú Cuaré, suponiendo 
que no se tratara de una casualidad producto de la rotura de ambas 
piedras, parece indicar alguna significación paralela. Pero eso no deja 
de ser llamativo dados los siete kilómetros y los casi tres siglos que 
separan el registro arqueológico entre ambos sitios. Sin embargo, esti-
mamos probable que los dos sean producto de una intervención más 

2. Huret, Jules (1912), En Argentine: de Buenos Aires au gran Chaco, París, E. Fasquelle 
Editeur, Bibliothèque Charpentier.
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antigua que la arquitectura del parque y de la instalación jesuita, que 
sean prehispánicos y que estén ahí sin relación alguna con los sucesos 
del siglo XX en el lugar.

Esta apreciación la basamos en que desde hace años se han reporta-
do en la región petroglifos precolombinos de múltiple y a la vez confu-
sa cronología, publicados desde el año 2000 pero analizados en detalle 
solo en fecha reciente.3 Estos tienen de manera sistemática círculos 
que llegan a los veinte centímetros de diámetro máximo con un agu-
jero central, también hay semicírculos y rayas paralelas. Al menos los 
dos primeros elementos están presentes en estos casos. El sitio repor-
tado con más detalle es Campo Yabebirí que si bien es relativamente 
cercano a Teyú Cuaré, hay más de quince kilómetros en línea recta. De 
todas formas, y pese a los pocos datos disponibles, suponemos que se 
trata del mismo fenómeno cultural y que al igual que encontramos dos 
hachas de piedra, un par de nódulos, piedras lasqueadas y cerámicas, 
todo ello precolombino, son cosas que preexistían en el sitio.

 

302-303. Petroglifos en una roca en el extremo de la península y su similar en el 
piso de la Misión de San Ignacio Miní.

3. Gradín, Carlos y Ortiz, Rosa (2000), “Hallazgo de los primeros grabados rupes-
tres en la provincia de Misiones”, en Podestá, María M. y Hoyos, María (eds.), 
Arte en las Rocas. Arte Rupestre, menhires y piedras de colores en Argentina, 
Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropología, pp. 11-14. Loponte, Daniel 
y Carbonara, Miriam, Arte rupestre en la provincia de Misiones: el sitio Campo 
Yabebirí dentro del contexto regional, manuscrito facilitado por los autores, a 
quienes agradecemos.
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LA ESTRUCTURA XIII

Casi al finalizar la tercera campaña de trabajo en el sitio, después 
de haber recorrido durante días y días el terreno que rodea las grandes 
estructuras y revisado cada acumulación de piedra que encontrábamos 
para tratar de determinar si era natural o artificial, nos topamos con un 
muro que no habíamos visto y que se extiende por casi treinta metros, 
al menos en ese largo se volvió visible tras limpiarlo. Con un recorrido 
casi paralelo al del sendero que actualmente conecta la Estructura II 
con el río, pero ubicado unos cinco metros al este, el muro fue realiza-
do aprovechando el desnivel del plegamiento rocoso subyacente sobre 
el cual se colocaron bloques de piedra de menor tamaño. Al parecer, 
esas piedras no formaban más que un murete bajo. Esto hace que uno 
vea el afloramiento revestido con raíces, y solo mirando desde arriba es 
posible entender que sobre su perímetro corre un muro derruido. La 
elevación natural llega en algunos puntos a los dos metros de altura, 
que lo convierten en otra barrera difícil de franquear, y si bien en los 
sectores construidos el muro está realmente destruido, pudimos iden-
tificar sectores en los que se conservaron hasta tres hiladas de piedras. 

Todo el conjunto, basamento y muro fue cubierto por una densa 
vegetación al grado que fue recién después de despejarlo parcialmente 
que pudimos entender que su traza rodeaba o encerraba parcialmente 
las estructuras ubicadas en el sector oeste de la península. Ello reforzó 
nuestra percepción del territorio como dividido en dos partes defi-
nidas –nuestras Terra studuit al norte-noroeste y la Terra cognita al 
oeste–, cada una de las cuales tuvo seguramente una función diferente 
en la historia ocupacional del sitio. En tal sentido y si bien la enorme 
densidad de paredes y piedras caídas que identificamos en esta última 
área hicieron casi imposible relevar o entender por completo sus ca-
racterísticas, podemos afirmar que estas construcciones elementales se 
alejan de las observadas en el primer conjunto arquitectónico analiza-
do de tres grandes estructuras. Ello permite suponer que su edificación 
respondió a una funcionalidad diferente a la de aquellas o que estas 
murallas y plataformas fueron construidas bastante antes que las otras 
estructuras y tal vez parcialmente reutilizadas por quienes construye-
ron en la zona oeste más tarde. Este muro lo destacamos porque es el 
elemento que parece unir la Estructura II con el resto del sitio hacia 
el norte.
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Basándonos en las apreciaciones que luego analizamos, sería posible 
proponer que la edificación de estas estructuras se realizó más atrás en 
el tiempo, llegando incluso a la Guerra de la Triple Alianza. Podría bien 
ser parte de un sistema defensivo que fue reusado después, a falta de otra 
hipótesis mejor. Pero si bien se trata de una posibilidad interesante, ha-
bría que encontrar evidencias materiales concretas y documentales que 
lo probaran. También consideramos la posibilidad de que se tratase de 
los restos de un sistema más moderno de explotación de alguna materia 
prima de valor comercial, pero tampoco disponemos de datos materiales 
o escritos que la sustenten, y más con el fuerte desnivel del lugar, lo que 
complejiza el cultivo de cualquier clase de planta. La mayor parte de los 
muros presenta pisos empedrados irregulares, lo que es opuesto a la idea 
agrícola. Hasta que alguien realice un estudio detallado del sector todo 
continuará en el nivel de las hipótesis.

304. Parte de la Estructura XIII al ser liberada de la cubierta vegetal que la cubría; 
puede verse el basamento rocoso natural y un par de hiladas 

 de piedras restantes sobre él.

Los elementos encontrados en la zona hasta el momento, que extra-
ñamente tiene muy pocos, al menos visibles, a causa de la densa capa de 
detritus que cubre el piso, han sido una lata bien enterrada, otra sobre 
un muro, un grueso alambre de varios metros empotrado entre las pie-
dras de un muro y dos hachas de piedra. Estas últimas debieron usarse 
para trabajar las otras, aunque al menos una de ellas muestra marcas de 
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haber sido manufacturada con un instrumento cortante de hierro, des-
cartando así la posibilidad de que fuera prehispánica, con lo que puede 
confundirse.

305. Sector conservado del muro de la Estructura XIII que se curva en dirección 
oeste-este y define dos espacios del territorio de la península

 

306-307. Dos eventos no explicados: lata enterrada y hueco rellenado con piedras.
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308-309. Hacha de piedra tallada con el extremo quebrado, presenta marcas 
 de hechura con un posible instrumento metálico.

310. Detalle de un agujero hecho con cortafierro asociado a un grueso alambre 
de acero enrollado alrededor de una roca.
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VI

ARQUITECTURA Y EVIDENCIA MATERIAL EN TEYÚ CUARÉ:
TERRA INCOGNITA

Las lógicas limitaciones de tiempo y recursos de toda investiga-
ción arqueológica hicieron imposible que pudiéramos explorar aún 
toda la superficie de la península que ocupa Teyú Cuaré. Por eso, 
y luego de los primeros recorridos exploratorios, decidimos que el 
sector ubicado al este del conjunto que incluye a las principales cons-
trucciones, quedaría sin estudiar. Por otra parte, parecería no pre-
sentar construcciones al menos visibles. Resulta deseable que en el 
futuro nuevas investigaciones se enfoquen en esa parte del territorio y 
evalúen en detalle el potencial de su registro material. Es más, desde 
allí hasta llegar, tras cruzar un enorme barranco, hacia Osununú, es 
todo tierra sin investigar pero en donde tampoco se han reportado 
construcciones.

Esta zona del parque muestra evidencias de haber sufrido una fuer-
te acción de tala de árboles en algún momento del siglo XX, ya que 
presenta sectores carentes de ejemplares de gran porte como se ven 
en otras zonas del mismo. Por otra parte, por detrás de la Estructura 
III en sentido al este, se extiende una superficie algo aplanada que 
lleva hacia el río y cuyo perfil coincide con el que presentan sitios de 
la región en los que se hacía rodar cuesta abajo troncos que después 
eran transportados en jangadas por el Paraná. La tala y movilización 
de grandes troncos era una actividad agresiva y compleja, y quienes la 
realizaban buscaron aprovechar las pendientes para facilitar el trans-
porte de la madera por agua. Pero también pudo usarse para bajar las 
piedras de la cantera. La cercanía de esta parte de la península con el 
antiguo aserradero de los hermanos Blosset, que funcionara muy a co-
mienzos del siglo XX donde hoy está el Club de Río, aporta evidencia 
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interesante al respecto, aunque por cierto el aserradero estaba al norte, 
es decir aguas arriba y las jangadas solo se hacían bajando el río.

No se puede decir mucho más de esta zona. Para quien esté in-
teresado en recorrerla, se inicia en el punto marcado por un enorme 
árbol caído que cuelga sobre el río y se divisa a kilómetros de distancia 
de la costa, en especial de los miradores de Osununú. De allí hacia el 
sureste queda un mundo de terreno por explorar y relevar. Y creemos 
que eso es bueno porque genera la posibilidad de que otros, mañana, 
demuestren si nuestras hipótesis acertaron en sus intentos por explicar 
el pasado del sitio.

311. Fragmento de plato de loza de bajo costo y mucha evidencia de uso, único 
elemento hallado en esta zona.
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312. Lampiú, el farol de latas y velas local: dos ejemplos encontrados en la zona.
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VII

HALLAZGOS FUERA DEL PARQUE

EL GRUPO DE LA “CASA DE PIEDRA”

Algunos recorridos por los alrededores del parque y varias conver-
saciones con los vecinos nos permitieron saber que las ruinas de Teyú 
Cuaré no eran los únicos edificios de piedra de la región hechos con 
las características de aquellos, sino que en efecto existen otras cons-
trucciones realizadas con bloques de piedra sin mezcla. Eso además 
de las muchas que se erigen a partir de otros sistemas constructivos, 
aunque también de piedra y que luego analizamos.1 Desde el inicio 
se nos indicó la presencia de dos construcciones de tamaño reducido 
ubicadas sobre la zona cercana al Yabebirí, es decir fuera del parque 
pero en camino hacia él.

Una estructura en particular, a la que denominamos “Casa de pie-
dra”, atrajo nuestra atención por su semejanza en forma y disposición 
con el recinto menor de la Estructura III, por su similitud probable 
con la Estructura XII y por su estratégica ubicación al suroeste de los 
principales edificios del parque.2 Asimismo, localmente nos dieron da-
tos sobre la existencia de otra construcción similar a esta pero que 
fue recientemente demolida al quedar en terrenos comprados por la 
Entidad Binacional Yacyretá. Se hallaba a un centenar de metros de 

1. Resulta interesante que jamás se ha reportado o estudiado esta arquitectura, 
aseverándose que aquello construido en piedra es jesuítico, algo que demues-
tra lo muy poco que han recorrido la región quienes han escrito sobre ella.

2. Agradecemos a Adelmo Langer por habernos mencionado la existencia de 
esta construcción en particular, y al propietario de la misma, el señor Cuchas-
ky, por permitirnos estudiarla. 
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distancia, ambas con una disposición semejante del terreno y de los 
árboles que la rodean. Incluso era muy similar a lo que el plano del 
Instituto Geográfico Militar de 1943 mostraba como chacra de J. 
González.3

El análisis de las diversas estructuras detectadas en el parque nos 
llevó a proponer que sus constructores y quienes las habitaron esta-
ban poco interesados en que se conociera su ubicación exacta, y que 
de hecho no solo realizaron una serie de intervenciones destinadas a 
disminuir su visibilidad desde el río sino también a limitar físicamente 
el acceso. Siguiendo esa línea de interpretación, cualquier persona que 
intentara llegar al sitio desde el sur o desde el oeste se vería obligada a 
pasar cerca del lugar ocupado por la Casa de piedra o de su semejante 
ya destruida, es decir que obstruían el paso. El citado plano marca la 
existencia de un sendero en el lugar, uniendo estas dos estructuras con 
una tercera desaparecida por los cambios de nivel del río y ya casi en el 
extremo de esa zona antes de llegar a los peñones de roca que impiden 
llegar al parque. En base a la posición de estas estructuras estimamos 
que tal vez formaban parte de algo semejante a puestos de observación 
y control. Se trata de una hipótesis pero es la que mejor explica las ca-
racterísticas del registro material allí encontrado y resulta consistente 
con lo observado en el resto del sitio y de la zona. Y si bien las otras 
casetas similares tampoco existen más, el plano ya multicitado indica 
algo similar del lado este; es decir que señala la presencia de al menos 
cinco de estas construcciones alrededor de la zona.

La Casa de piedra es una estructura ubicada en el centro de un 
terreno rectangular que se encuentra limitado en tres de sus laterales 
por grandes ejemplares de árboles de mango y en el cuarto por una 
compleja estructura enterrada que fue hecha con cemento. La super-
ficie que rodea a la casa fue artificialmente nivelada y rellenada con 
piedras, por lo que presenta un aspecto singular en el contexto general 
del lugar, ya que está aún libre de vegetación, aunque esta se cierra 
densamente su alrededor. Dentro de ese espacio planificado, además 
de la construcción que da nombre al sitio (Casa de piedra o Estructura 
1), identificamos también un basamento de piedra (Estructura 2), un 

3. Dado que los restos de la segunda casa se encuentran en propiedad privada 
y que no conseguimos autorización del dueño para acceder a la misma, no 
pudimos revisarlos.
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sistema de desagüe, riego o similar (Estructuras 3 y 4), un conjunto de 
círculos de piedra (Estructura 5), un posible pozo de basura (Estructu-
ra 6), un banco hecho de piedras encimadas (Estructura 7) y un aljibe 
de excelente manufactura (Estructura 8).

313. Casa de piedra, construcción principal. Se observa una de las puertas 
y la ventana de ese espacio reducido.

La Estructura 1 es de base cuadrangular de 4,77 metros de lado 
–apenas quince metros cuadrados de superficie total–, con muros de 
piedra que tuvieron más de tres metros de altura, una ventana sobre 
el lado este y dos puertas en los laterales norte y sur. El marco de ma-
dera de las puertas aún se encuentra en su sitio mientras que el de la 
ventana ha desaparecido, si es que existió y si fue una ventana, lo que 
dudamos. Y si lo fue, el sistema constructivo debió ser como el de la 
Estructura II del parque (que no quedan evidencias) y no el de la I con 
sus peculiares amarres empotrados.

Los muros son de piedras expeditivamente canteadas, similares a 
las utilizadas en el conjunto erigido dentro del parque, pero con dos 
diferencias menores además del sistema para sostener las carpinterías. 
La primera es que en la parte externa se colocó mezcla de cemento en 
las juntas entre algunos de los bloques –probablemente con el fin de 
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hacer impermeables las paredes–, aunque estimamos que fue muy a 
posteriori de su construcción. La segunda, que las aberturas de puertas 
y ventana están soportadas mediante un sistema de arco de ladrillos y 
dintel que descarga parte de los esfuerzos sobre los muros y no en el 
marco como sucede en las otras estructuras del parque. En ese sentido 
es un poco mejor como arquitectura. Este sistema, bastante utiliza-
do en la zona, señala que se trata de una construcción más cuidada, 
aunque no llegó a estar del todo bien resuelta por lo poco elevado del 
arco del dintel. Si bien alguno aguantó hasta hoy, lo fue por un factor 
inesperado: la gran flexión de la madera del dintel a causa de la hu-
medad (si hubiera sido seca se habría desmoronado). La desaparición 
del techo contribuyó también a su conservación, ya que evitó que los 
muros tuvieran que sostener su peso. Otro detalle es que el arco, di-
jimos, es bajo y no se autosoporta, por lo que fue necesario colocarle 
dos ladrillos para ayudarlo a que no colapse. Nuevamente, si bien es 
diferente a las construcciones del parque se ve que fue realizada por 
una mano no experimentada y que hacía “malabarismos” durante la 
etapa de la obra. Ello podría indicar que fue construida por alguien 
que no sabía resolver esos detalles y que no contaba con experiencia en 
la edificación de este tipo de estructuras.

314. Vista del recinto arbolado sobre una plataforma nivelada del terreno  
desde la construcción de piedra.
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Otra cosa a tener en cuenta con respecto al diseño de la estructura 
es que dado lo reducido de su superficie interna, el hecho de tener 
dos puertas en paredes opuestas y un gran ventanal, dejaba muy poco 
espacio interior. Ello y la falta de un área en sombra o pórtico de cual-
quier tipo hacen difícil suponer que se tratara de un sitio de vivienda o 
de habitación permanente y, en cambio, nos llevó a considerar la posi-
bilidad de que haya funcionado como alojamiento ocasional o puesto 
de observación.

La estructura cuenta con un piso plano de lajas bien dispuestas 
y en la esquina interior noroeste hay un sector elevado con marcas 
de hollín que debe haber servido como cocina o fogón –aunque no 
posee el tradicional agujero hacia el exterior–, o quizás era una forma 
simple de mantenerse caliente en invierno con un tiraje imposible de 
hacer una vez terminada la pared. Resulta importante destacar que el 
interior de la casa se hallaba cuidadosamente limpio cuando fue aban-
donada, ya que el sedimento que removimos para despejar la superficie 
solo contenía restos de vegetación, muchas tejas rotas y algo de basura 
plástica moderna, pero nada de material histórico. Solo faltaba en el 
piso una laja y el sondeo realizado en esa superficie permitió encontrar 
dos fragmentos de cerámica indígena ubicados en un estrato de entre 
cinco y diez centímetros de profundidad. Estos pertenecen a un mo-
mento de ocupación anterior al de la estructura y es posible que se en-
contraran enterrados en el suelo cuando esta fue construida, quedando 
incorporados al contrapiso durante las tareas de nivelación.4 

Los trabajos de despeje de la superficie permitieron recuperar una 
importante cantidad de fragmentos de tejas cerámicas de manufactura 
local tanto en el interior como en las inmediaciones de la estructura,5 
lo que indica que la misma tuvo una cubierta de tejas que luego fue 
destruida. Sin embargo, las paredes no muestran evidencias de la exis-
tencia de mechinales para las vigas que deberían haber sostenido dicho 
techo y que deberían seguir existiendo aunque la madera hubiera sido 
retirada. Ello nos llevó a pensar que la techumbre original no haya sido 

4. Todo el territorio de San Ignacio fue ocupado durante miles de años por diver-
sas etnias indígenas y contó con una importante ocupación guaraní en los 
últimos seiscientos, por lo que es habitual el hallazgo de este tipo de restos 
materiales en la región.

5. Recordemos que la “olería” era un tipo de producción artesanal muy desa-
rrollado en la región durante el siglo XX y que muchas de ellas aún funcionan 
en ambas orillas del Paraná.
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de tejas sino que estas fueron parte de una intervención posterior a la 
construcción original, aunque no se conservó ningún elemento de ese 
sistema de soporte, como tampoco quedaron las vigas de madera que 
a posteriori soportaron las tejas; el vaciamiento fue sistemático. 

Los 708 fragmentos de tejas recuperados en el interior de la casa 
permitieron calcular que la superficie cubierta era de al menos 1,65 
m2; incluso estimando que en el exterior pueda haber idéntica canti-
dad de fragmentos, el faltante confirmaría que la mayor parte de las 
piezas fueron retiradas aún enteras al igual que todo el maderamen tal 
y como relataron los vecinos del lugar.

La utilización de cemento para sellar las juntas en una parte de los 
muros del lado externo y la presencia de algunas piedras sueltas y me-
nores colocadas por encima de estos, tal vez como relleno usado entre 
vigas en el perímetro, son rasgos que evidencian una intervención más 
moderna que la original. Si, como estimamos, la estructura registra 
dos épocas constructivas diferentes, también pueden ser atribuidas a la 
última las juntas de cemento identificadas en algunos sectores del piso.

315. Interior de la Casa de piedra vista desde la ventana. 
 Nótese la simplicidad del sistema constructivo.
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316. Piso de lajas de la estructura una vez limpia, la que falta estaba ausente.

Algo al norte de Casa de piedra debería pasar un sendero, ya inexis-
tente o imposible de ver, quedando encerrado por el otro conjunto de 
la zona que no hemos podido estudiar y que se encuentra destruido, 
que se denominó Chacra de González. No sabemos qué función cum-
plía el sendero más que comunicar, según el plano del Instituto Geo-
gráfico Militar de 1943, las tres construcciones del sitio, ya que no ha-
bía un camino formal desde allí hacia el pueblo u otro lugar cercano. 
Es decir, las tres construcciones y el sendero eran un sistema cerrado. 

Para el momento en que se hizo ese plano, relevamiento que debió 
iniciarse al menos un año antes de su publicación, Teyú Cuaré, en su 
parte principal, estaba a lo sumo en los inicios de su obra, y como su-
ponemos que la Estructura II del parque es ligeramente anterior a la I, 
o la III podría ser precedente a ambas, ya se registraban operaciones en 
el lugar. Y este sistema de casuchas y senderos ya estaba construido. Si 
eso nos lleva a 1942, los datos de la arquitectura y la cultura material 
del lugar coinciden bastante bien.

Unos ocho metros al norte de la Estructura 1 encontramos una 
plataforma rectangular apenas visible, de poco más de cuatro por dos 
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metros, que denominamos Estructura 2. Su superficie se encuentra 
empedrada con lajas planas y presenta un reborde de piedras casi sin 
retocar que alcanzan a tener tres hiladas en algunos sectores para man-
tener el nivel. No hallamos evidencia de que haya habido una cons-
trucción de piedra o de madera por encima de la plataforma, y si bien 
hemos visto cómo las paredes de madera de las casas abandonadas 
de la zona son retiradas y reutilizadas, habitualmente permanecen los 
agujeros de los postes que las sostenían, lo que no se observa en este 
caso. El hecho de que la plataforma se encuentra alineada con la Casa 
y en el centro del gran espacio delimitado por los árboles, sugiere que 
cumplía un papel importante en la dinámica de ocupación del sitio, 
aunque diferente al de la estructura de piedra vecina. La ausencia de 
restos que indiquen siquiera la existencia de paredes precarias o que 
den cuenta del desarrollo de algún tipo de actividad sobre la misma 
hace imposible avanzar en la interpretación de su función original. 

317. Muro frontal de la Casa de piedra con su posible ventanal. Es visible 
 el sistema de soporte del dintel mediante un arco rebajado.
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318. Vista de la plataforma de la Estructura 2 mientras era excavada, 
por debajo de la capa de tierra acumulada estaba el piso de lajas de piedra.

La excavación realizada en diversos sectores del terreno alrededor 
de las estructuras permitió recuperar 146 fragmentos y objetos diver-
sos cuya presencia da cuenta de un uso doméstico del conjunto en 
la segunda mitad del siglo XX. Una lata de conservas del tipo usado 
para la fruta en almíbar fue encontrada entre las piedras que deli-
mitaban el basamento de la plataforma, puesta en la construcción 
misma, mientras que en el sedimento de la superficie interna halla-
mos 52 fragmentos de vidrio plano de ventana, veinte fragmentos 
de al menos una botella de cerveza, once latas diversas, varios frag-
mentos de una botella de Hesperidina, clavos, tornillos, un calzador 
metálico, parte de un frasco medicinal color marrón, así como 42 
fragmentos de un fino botellón de cristal. Al menos dos de las latas 
–una de algún producto volátil tipo barniz o pintura y otra de leche 
condensada–, fueron abiertas utilizando un cuchillo grande, pese a 
que al menos la primera contaba con un sistema de apertura por pre-
sión. El hecho de no haber sabido o podido usar el sistema de tapa a 
presión resulta llamativo, o se trataba de un producto que se pegó al 



314| DANIEL SCHÁVELZON Y ANA IGARETA

extremo de imposibilitar su uso. Otros hallazgos fueron una mone-
da argentina de 1955 encontrada sobre el piso de la Casa de piedra 
cerca del umbral y dos clavos del tipo usados para sostener chapas de 
zinc hallados en la Estructura 2, lo que podrían estar indicando la 
existencia de algún tipo de techo. 

319. Moneda argentina de 1955 encontrada en el sedimento encima 
 del piso, cerca de los restos del umbral de madera y vidrios de ventana.

Un detalle sobre el que deseamos llamar la atención es cierta seme-
janza entre la Casa de piedra y la Estructura XIII en el parque. Ambas 
son parecidas en lo que respecta a dimensiones, disposición y cercanía 
con un pozo cuya función no era la de basurero ni la de depósito de 
agua. Luego abundaremos en ello.

En el límite del terreno encontramos los restos de un antiguo aljibe 
de ladrillos. Es la obra más compleja y costosa del sitio en términos de 
inversión de recursos, muy diferente de las construcciones, estando to-
talmente revestido con ladrillo desde el piso hasta la napa. El subsuelo 
del terreno en que se encuentra todo el conjunto de la Casa de piedra 
es diferente al de Teyú Cuaré, ya que se compone de un sedimento 
arenoso blanco, lo que implica necesidades diferentes para el revesti-
miento interno de los pozos, aunque no para su exterior. Por encima 
tiene restos de un brocal de ladrillos revestido en cal que debió ser más 
alto que aquello que se conservó, de lo que solo quedan dos hiladas de 
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ladrillos. Su calidad marca una diferencia con los otros pozos releva-
dos dentro de la zona del parque. Se observan aún las bases de los dos 
pilares que sostenían un travesaño de madera del que colgaría el balde 
y la soga, y puede ser entendido como un pequeño lujo.

320. Restos de dos latas que fueron abiertas con cuchillo 
 aunque tuvieran otra forma de apertura.

Por detrás de la Casa y de la plataforma detectamos una obra que 
no pudo ser estudiada en detalle por lo cerrado de la vegetación que 
la cubre y el tiempo disponible, pero que creemos constituye un rasgo 
mucho más reciente. Paralelo a ambas construcciones y en sentido 
norte-sur se extiende un conducto de cemento de cuarenta centíme-
tros de ancho y unos veinte de profundidad del que despejamos seis 
metros de largo, pero que continúa en extensión y ancho. Está hecho 
con cemento en excelente calidad, lo que demuestra que no es con-
temporáneo de las otras construcciones.

Por detrás de la Estructura 1 detectamos la presencia de un pozo 
o sector rehundido intencionalmente de dos metros de diámetro 
aproximado, el que creemos que podría haber estado funcionalmen-
te asociado al canal. Consideramos la posibilidad de que este hubiera 
servido para recolectar agua y llevarla hasta el sector hundido, pero 
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tal función resulta inconsistente con la cercana presencia de un aljibe 
y con el hecho de que los laterales de este pozo no están recubier-
tos. La ausencia de otra evidencia material que proporcionara datos 
sobre el uso dado al conjunto nos impidió avanzar en su interpre-
tación. Podría ser, junto al pozo, parte de una estructura para criar 
cerdos, actividad local habitual y que requiere espacios físicamente 
limitados.

321. El aljibe del que resta la parte inferior del brocal, una estructura 
 compleja recubierta con ladrillos hasta el fondo.

Alejándonos de las construcciones con rumbo al río hay, casi com-
pletamente cubiertos por la vegetación, un conjunto de varios círculos 
de piedra de medio metro de diámetro, cada uno formado por piedras 
sin cantear colocadas de manera un poco irregular. En su interior com-
probamos la presencia de madera quemada y hollín, lo que nos hizo 
pensar que se trató de fogones; sin embargo no fue posible establecer si 
fueron utilizados secuencialmente –un único fuego cambiado de lugar 
varias veces–, o si se utilizaron en simultáneo para funciones diversas. 
Recordemos que la extrema acidez del suelo de la región destruye todo 
resto orgánico en pocos años, dificultando a posteriori identificar su 
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presencia. Cerca de los posibles fogones y a un lado de la Casa de piedra 
observamos tres grandes lajas superpuestas y colocadas contra el tronco 
de un gran árbol a modo de cómodo asiento. Resulta interesante la ubi-
cación de este banco en el contexto del conjunto, ya que se encuentra 
en un punto desde el que puede observarse todo el terreno que rodea 
a la casa sin resultar a la vez fácilmente visible, y bajo sombra, cerca de 
los fogones.

322. Aljibe similar al anterior en el centro de San Ignacio.  
Nótense los pilares salientes a los lados.

Según los vecinos, los últimos ocupantes del sitio fueron el maestro 
de la escuela –hombre solo y sin familia que aprovechó la casa vacía– y, 
luego, alguien que criaba cerdos, e indicaron que el lugar quedó aban-
donado a comienzos de la década de 1970. Quizás en esa época se 
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hicieron los cambios observados en la estructura principal, tales como 
cementar burdamente algunas juntas, hacer el canal de cemento y cam-
biar el techo original por otro más moderno y duradero de tejas, pero 
lo verdaderamente interesante para nuestra investigación es el motivo 
original de su construcción. 

323. Plano de 1943: el óvalo indica el sector principal. Los círculos, las estructuras 
externas y los senderos se unían en grupos. Las curvas de nivel marcan bien los 

acantilados que encierran la zona. 

Creemos posible proponer que este sitio formó parte de un sistema 
de control del acceso a los terrenos ubicados en el interior del Parque 
Teyú Cuaré, con dos construcciones menores ubicadas estratégicamente 
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en un lugar bien acondicionado para ser usadas por una o dos personas. 
Una plataforma abierta para observación, una estructura mínima para 
dormir, un aljibe funcional y de calidad, fogón al aire libre y un banco de 
piedra al frente, todo de extrema sencillez y consistente con la tradición 
local, suficiente para observar los movimientos de quien transitara por la 
orilla oeste de la península o se aproximara por tierra hasta dicho sector. 
Un sendero lo comunicaba con otra construcción similar en el pequeño 
parque bajo el acantilado de roca llamado “Peñón de la Reina Victoria” y 
hoy inundado. De esa manera, el control de la zona era absoluto. La es-
carpada topografía del peñón restringe las posibilidades de acceso al lu-
gar principal. Curiosamente, pese a las alteraciones generadas en la zona 
este, opuesta a este lugar del otro lado del parque, por la creación de la 
Reserva Osununú6 y del Club de Río, que requirieron de un desmonte 
parcial de la vegetación y de la construcción de grandes estructuras, aún 
en la actualidad no hay caminos que conecten internamente ninguna de 
esas zonas u obras con Teyú Cuaré, el camino termina contra el peñón y 
hoy se accede gracias al sendero que se abrió a partir de la inauguración 
del parque subiendo y escalando esa enorme roca. El acceso sigue siendo 
muy complejo, nada es imposible obviamente, pero solo podría lograrlo 
el que conociera bien la zona.

EL HALLAZGO DENTRO DEL MURO

Al relevar los muros de la Estructura 1 del conjunto observamos 
que varias piedras de la base de la ventana estaban caídas, como si al 
sacarse el marco algunas se hubieran movido o colapsado sobre el piso. 
Parecería también que hubo gente que entró por la ventana, derrum-
bando su base. Pero de lo que queda, un bloque de piedra se observaba 
ligeramente mal colocado, movido hacia adentro y suelto. Al retirarlo 
encontramos colocado entre la doble hilera de piedras del muro, en 
un espacio ahuecado, un recipiente rectangular de lata muy afectada 
por el óxido. La protección que brindaban las piedras que lo rodeaban 
no había evitado los estragos de la humedad quizás iniciados al sacarse 

6. La Reserva Natural Osununú es una superficie de 168 hectáreas propiedad 
de la Fundación Temaikén, destinada a la realización de proyectos de con-
servación de flora y fauna amenazada.
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la ventana, y su superficie estaba muy deteriorada aunque el envase 
permanecía cerrado. La posición de la lata, puesta de canto en el me-
dio del muro, nos resultó extraña ya que claramente mostraba que no 
era un objeto que había quedado apoyado horizontalmente sobre el 
alféizar que podría haber sido sepultado por la caída de alguno de los 
bloques de piedra, sino que había sido intencionalmente escondido 
entre ellas. 

324. Momento del hallazgo de la caja metálica, colocada verticalmente  
en la unión entre las piedras bajo la ventana ya desaparecida; 

 se ha quitado la gran piedra que la tapaba.

Si bien resulta imposible establecer cuándo fue colocada –es de-
cir, si el lugar fue preparado durante las obras de construcción de 
la casa o en alguno de los períodos en que estuvo ocupada después, 
o cuando el edificio se hallaba ya deteriorado–, lo concreto es que 
allí estaba y allí hubiera permanecido oculta si la destrucción de la 
abertura y la observación detallada no nos hubiera llevado a notar 
una piedra diferente.

El recipiente metálico mide 18,5 cm de largo por 11,5 cm de an-
cho y 3 de altura, originalmente destinada a contener setecientos gra-
mos de dulce de membrillo Bassi, fabricado por Daniel Basssi y Cía. 
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SA de Buenos Aires. La tapa, impresa a color, tenía grabada en relieve 
la inscripción “Cosecha 1940”, mientras que en su cara inferior, tam-
bién en relieve, dice “Consérvese tapa abajo”. Bassi fue un productor 
nacional reconocido, ya que la marca Godet de chocolates era de su 
propiedad. Desde 1937 desarrolló fuertes campañas publicitarias en 
revistas y ofrecía colecciones de figuritas, latas pequeñas y regalos para 
los niños. Hemos encontrado, entre coleccionistas, latas con el mismo 
diseño y relieve impreso para el período comprendido entre los años 
1939 y 1945, pudiendo existir más.

325-326. Recipiente metálico que en su origen contenía dulce de membrillo,  
con la fecha 1940 en relieve, tal como fue encontrada, y un envase 

 similar de colección de 1939.

La existencia de estos “tapados”, en jerga local, han sido y siguen 
siendo parte del folclore de la región: todos tenían o se supone que 
aún tienen uno con riquezas escondidas, incluso en las viejas casas 
efectivamente había un agujero en la pared que se disimulaba bien ya 
que los bancos eran impensables aún. En esa misma casa faltaban lajas 
en el piso, respecto de las que supusimos en primera instancia que 
habían sido para esa función, o que alguno las quitó para excavar allí 
pensando que se trataba de eso.
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Dentro de la lata menor había: un pequeño frasco de vidrio trans-
parente sin tapa ni etiqueta y con residuos secos adheridos en su in-
terior; otro recipiente metálico de menor tamaño y extremadamente 
oxidado que contenía un conjunto de monedas que luego describire-
mos, un recorte de un diario local, un grupo de billetes de moneda ar-
gentina, al menos tres fotografías en diferentes soportes y los restos de 
un residuo de celulosa que quizás fuera papel de diario que recubría 
la base interna de la lata pero que la humedad dañó por completo ya 
que fue el lado más afectado. Afortunadamente, el estado general de 
conservación del contenido fue relativamente bueno dadas las con-
diciones locales, manteniendo el diseño de su tapa bastante definido 
aunque el óxido atacó de modo severo la cara inferior y el interior. No 
parece casual que el sector en mejor estado sea el que estuvo cubierto 
de pintura.

La pequeña lata encontrada dentro de la mayor medía 3,2 por 6,7 y 
1,5 cm de altura y era de Lebewhol, un callicida de fabricación alemana 
que aún existe en el mercado y que se comercializaba en forma de par-
ches. El diseño en azul sobre plateado con letras tipo Art Nouveau,7 que 
exhibe en la tapa, fue utilizado por la empresa desde 1905 hasta 1959. 
La inscripción en la misma indica Hühneraugen-Pflaster (literalmente 
“parches para callos”). En su interior hallamos seis monedas provenien-
tes de:

1) Yugoslavia (1938)
2) Alemania (1939) 
3) Bohemia (ilegible, en uso entre 1940 y 1944)
4) Eslovenia (dos de 1942)
5) Argentina (1939)

Se trata de monedas de escaso valor en su contexto original, euro-
peo y local, cuya acumulación no puede ser interpretada como un es-
fuerzo de ahorro sino de recuerdo o curiosidad. Si bien la variabilidad 
geográfica de la muestra es amplia, la fecha en que fueron acuñadas 
las reúne dentro del lapso 1938-1944, exactamente el mismo al que 

7. Estilo ornamental europeo que entre 1885 y 1914 se difundió caracterizado 
por los diseños libres, ondulantes, vegetales, enroscados y exuberantes. Con-
tinuó siendo una forma de mostrar lujo, precio y hasta exotismo.
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pertenecen las monedas que hallamos en la Estructura I del parque. 
Asimismo, salvo la moneda argentina, todas las otras provienen de los 
países de Europa oriental invadidos por Hitler al comenzar la guerra, y 
ninguna de estas coincidencias parece ser fruto de la casualidad. 

327. La pequeña y deteriorada lata de callicida que contenía  
las monedas al ser abierta.

328. Lata similar a la anterior, de una colección,
 con su inscripción intacta.
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329. Grupo de seis monedas (anverso y reverso) halladas en el envase
 menor; salvo la argentina todas provienen de Europa
 oriental y fueron acuñadas entre 1938 y 1942-1944.

Como mencionamos en los capítulos anteriores, el peso y estado 
de desgaste de las monedas funcionan siempre como indicadores de 
su uso y circulación. El conjunto hallado en la latita de callicida pre-
senta pocas evidencias de desgaste aunque sí lo tienen, y las monedas 
de Yugoslavia, Eslovenia, Alemania y Argentina tienen casi exacta-
mente el mismo peso que tenían al momento de ser acuñadas; la de 
Bohemia en cambio pesa el doble de lo que pesaba en su origen ya 
que se encuentra completamente oxidada y ello le sumó masa dado 
que contuvo hierro en su estructura. La evidencia nos lleva a inter-
pretar que las monedas fueron guardadas por alguien que tuvo acce-
so a ellas apenas se pusieron en circulación, lo que en el caso de las 
europeas podría implicar que la persona estaba allí cuando se acu-
ñaron. Recordemos que los territorios de Yugoslavia y Checoslova-
quia fueron invadidos por los nazis como parte de las acciones ex-
pansivas del Tercer Reich y sus habitantes fueron obligados a adop-
tar nuevas monedas que representaran los territorios y sus nuevas 
identidades. 

De manera concreta, las monedas coinciden con la incorporación 
de esos territorios al nazismo. Qué significan fuera de ese contexto, en 
Misiones, es imposible saberlo. Solo podemos hipotetizar al respecto, 
pero tal vez las monedas halladas en Casa de piedra fueron reunidas 
como recuerdo por alguien que participó o fue testigo de bajo rango 
en dichos eventos, sumándoles luego una moneda argentina del mis-
mo período y guardando todo el conjunto por su valor simbólico o 
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emotivo.8 Es decir alguien que desde 1938 y quizás hasta 1944 par-
ticipó de esos eventos y se llevó al menos una moneda mínima de 
recuerdo. El hecho de agregar la de la Argentina, y del año 1939 –en 
que se supone que le persona estaba en Europa según este escenario–, 
debe significar algo que se nos escapa.

330. Monedas del sitio: nótese la concentración de fechas 
 en que fueron acuñadas en los diferentes países. La de 1955 es la 

 procedente del piso de la estructura, fuera de la lata.

Dentro del recipiente metálico de mayor tamaño y junto con la latita 
de callicida había ocho billetes argentinos de dos series diferentes, los que 
estaban en circulación a mediados del siglo XX. Estos sí son ahorros 
concretos. Se trata de: 

1) Dos de $ 1
2) Cuatro de $ 5

8. Agradecemos al doctor Phillip Kiernan del Department of Classics de la Uni-
versidad de Búfalo, Estados Unidos, el estudio de las monedas y las ideas que 
nos brindó para su interpretación.
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3) Uno de $ 10
4) Dos de $ 100

Esto suma un total de $ 232, una cifra más bien exigua antes y 
ahora. El billete más antiguo fue impreso en 1956 y el más moder-
no en 1965 según los números de serie. Si bien es complejo calcular 
el equivalente actual del valor de dicho dinero –sobre todo porque 
desconocemos la fecha en que fueron guardados–, a diferencia de las 
monedas, los billetes sí darían cuenta de una actividad de ahorro por 
parte de una persona de modestos recursos y en tal caso la lata habría 
servido también como alcancía o caja fuerte doméstica para mantener 
a salvo elementos de valor.9 Por más que hayan sido guardados en un 
momento de alza del valor de la moneda, no podemos pensar que se 
tratara siquiera de su equivalente actual en dólares.

Los billetes pudieron ser fechados con precisión gracias a su nú-
mero de serie: en la más moderna, la de “San Martín”, los billetes de 
$ 100 corresponden a 1961 (serie B) y a 1965 (serie D), el de $ 10 es 
de 1957 (serie E) y el de $ 5 es de 1960 (serie A). De la serie de “La 
República” los billetes de $ 5 son de 1959 (serie H) y pensamos que 
el de la serie G podía ser falso ya que la numeración no coincide con 
el año de impresión (1951); sin embargo, los especialistas consultados 
en el Banco Nación dijeron que era auténtico, quedando la duda de su 
hechura aunque no de la fecha. De la serie de “La Justicia” los billetes 
de $ 1 son de 1956 (serie D ambos). Más allá de la curiosidad de que 
uno de ellos pudiera ser falso, las fechas máximas y mínimas seguras 
son 1956 y 1965 (con dudas 1951).10 Si juntamos las fechas de los bi-
lletes con la moneda de 1955 hallada en la superficie de la Casa de pie-
dra, todo parece señalar que la estructura estuvo en uso al menos hasta 
mediados de la década de 1960 y que el envase de dulce de membrillo 
mantuvo hasta entonces su función de caja de valores.

9. Colocar el dinero en una lata en el jardín o bajo una laja del piso, o en un 
agujero en la pared, ha sido una práctica común en las zonas rurales como 
una forma de proteger dineros y pequeños bienes de los robos, y lo siguen 
siendo pese a la modernidad bancaria. En lo que respecta a esta zona, suele 
hablarse de “tener un tapado”, como ya mencionamos, en referencia a la 
idea de que los objetos de valor son enterrados en una olla con tapa.

10. Información disponible en línea: <http://www.mundodebilletes.com.ar/America-
delsur/argentina/argentina.htm>.
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331-340. Billetes pertenecientes a la serie “San Martín”.
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341-344. Billetes pertenecientes a la serie “La Justicia”.

345-348. Billetes pertenecientes a la serie “La República”.

En el recipiente metálico escondido en la pared también había va-
rias fotos. La primera que se veía al abrirla fue un recorte de periódi-
co en blanco y negro en el tradicional color sepia oscuro del llamado 
“rotograbado”11, que muestra a un hombre joven vestido con un uni-
forme nazi posando frente a la cámara. Ningún texto acompañaba la 
foto recortada. La humedad y los hongos destruyeron parte del papel 

11. Se publicaba los domingos en los diarios como suplementos ilustrados.
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impreso pero una vez limpio y restaurado fue posible observar en su 
cara posterior que mencionaba la inauguración de un hospital militar 
en Paraná, lo que nos indicó que se trataba de un diario argentino. Un 
rastreo documental en la Biblioteca Nacional estableció que la fotogra-
fía fue publicada en la página 4 del diario La Prensa del 14 de agosto de 
1932, en una sección donde se mencionaban novedades internaciona-
les de variada naturaleza. Para entonces, el avance de Adolf Hitler en el 
Parlamento alemán y los avatares de la política europea eran noticia en 
todo el mundo. El inocuo pie de la foto indicaba “El nuevo uniforme 
de los Nazi (nacionalistas alemanes) cuyo uso ha vuelto a ser permitido 
en Alemania desde hace algunas semanas”, y el hecho se celebraba con 
la foto de un adolescente sonriente luciendo sus nuevas prendas. 

349. Fechas de los billetes encontrados en el recipiente hallado en la Casa de piedra.

Los detalles de la vestimenta indican que se trata de un Sturma-
bteilung, miembro de la categoría inferior del partido en su versión 
militarizada. La comúnmente llamada “SA”, que fue el primer grupo 
paramilitar nazi creado en 1921 para actuar como fuerza de choque en 
los conflictos con los opositores. El color del uniforme era pardo y de 
allí el mote inicial de “Camisas pardas”, el que luego los diferenciaría 
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de los miembros de la SS cuyo uniforme fue negro; este último grupo 
fue creado en 1925 como guardia personal de Hitler. La SA, como 
grupo no oficial, había sido prohibida por el gobierno alemán hasta 
que en 1932, al iniciarse el ascenso de Hitler al poder, se la reorganizó 
públicamente y eso era lo que reflejaba la noticia. Probablemente na-
die imaginaba entonces que para 1938 no quedaría nada en esa fuerza 
paramilitar y que la mayoría de los miembros estarían muertos, asesi-
nados por orden de su propio líder.12

350-351. Fotografía de un soldado nazi de la SA, recortada de un diario
 de 1932 tal como fue hallada y después de su restauración.

Sin un relato en primera persona resulta imposible establecer qué tipo 
de relación existió entre el individuo que aparece en la foto y aquel que 
cuidadosamente la guardó, o identificar los motivos que tuvo este último 

12. Campbell, Bruce (1998), The SA Generals and the Rise of Nazism, Lexington, 
Kentucky Uni versity Press.
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para conservarla. Sin embargo, es innegable que hubo una causa para que 
alguien se tomara el trabajo de recortarla y guardarla por años junto con 
otros objetos de valor sentimental incluyendo las otras fotografías. 

352-353. Nota de La Prensa de 1932 celebrando que las tropas de la SA alemanas 
pudieron estrenar su uniforme, a la derecha uno de los uniformes conservados 

(Cortesía del Deutsches Historisches Museum, Berlín).

Sin un relato en primera persona resulta imposible establecer qué 
tipo de relación existió entre el individuo que aparece en la foto y 
aquel que cuidadosamente la guardó, o identificar los motivos que 
tuvo este último para conservarla. Sin embargo, es innegable que hubo 
una causa para que alguien se tomara el trabajo de recortarla y guar-
darla por años junto con otros objetos de valor sentimental incluyen-
do las otras fotografías. 

La segunda imagen es una impresión hecha en papel en forma de 
postal del tipo que abundó hasta fines de la década de 1950. Emplean-
do una técnica similar pero más barata y simple que la impresión en 
papel fotográfico, se hacían cantidades de copias opacas de manera 
industrial. La foto muestra a Adolf Hitler y Benito Mussolini cami-
nando lado a lado, el primero con un largo sobretodo y el segundo 
con su siempre ajustado uniforme de gala mientras saludan con su 
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mano derecha. Aunque el lado inferior de la imagen se encuentra de-
teriorado, el pie de imprenta de la postal se conservó e indica que fue 
impresa por Ricardo Montalbetti e Hijos en la calle Chacabuco 2052, 
Valparaíso, Chile.

El rastreo del origen de la imagen nos reveló una historia atroz. La 
fotografía fue tomada en la primera de las nueve visitas que Hitler le 
hizo a Mussolini en Italia, por un reportero gráfico italiano llamado Sil-
vio Ottolenghi (1886-1953) en la ciudad de Venecia, el 14 de junio de 
1934. La guerra aún estaba lejos y la reunión fue meramente protocolar. 
Si bien Hitler había llevado a Alfred Eisenstaedt, su fotógrafo particular, 
quizás por la postura marcial de los fotografiados esta imagen fue la 
más reproducida en todo el mundo para dar cuenta del encuentro. De 
hecho, el fotógrafo Ottolenghi hizo un álbum con cincuenta fotos del 
evento que se vendía como recuerdo y algunos se han salvado hasta el 
presente. Pocos días después de la visita, el 22 de junio, Associated Press 
en Estados Unidos difundió a los medios internacionales una versión de 
esa foto en la que el público que los rodeaba había sido eliminado y tal 
fue la imagen en base a la cual se hizo esta postal, en que se los ve solo a 
ellos sin contexto.13 Pero lo que pocos saben es que Ottolenghi era judío 
y que poco después fue víctima de las leyes raciales, tuvo que regalar sus 
bienes y exiliarse en Milán; su hijo fue enviado a morir con su mujer 
e hija en el campo de Auschwitz. Ottolenghi mismo fue secuestrado y 
lo mantuvieron prisionero con el resto de la familia hasta el final de la 
guerra, luego vivieron de limosnas, jamás pudo recuperar su negocio y 
murió muy pobre aún trabajando como fotógrafo.14 

La escena retratada muestra las diferencias que ya había entre los 
dos líderes en un juego de poderes que tiempo después vería invertirse 
los papeles: Mussolini detentaba el poder absoluto en Italia y por eso 
viste en la foto como militar con un traje a medida. Hitler, en cambio, 
va de civil con un sombrero arrugado en la mano y un cinturón de 
mala factura que rodea el sobretodo de mala confección. El primero 
calza botas; el segundo, zapatos. La imagen parece haber sido pensada 

13. La fotografía original y su publicación, con el sello del archivo de Associa-
ted Press, se ha puesto en venta en Internet, disponible en línea: <http://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oHlht50deS8J:rmya
uctions.com/1934_adolf_hitler_and_benito_mussolini___axis_of_e-lot11759.
aspx+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ar>.

14. Información disponible en línea: <http://www.comune.torin°it/cultura/biblio-
teche/iniziative_mostre/mostre/ottolenghi/>.



 TEYÚ CUARÉ |333

y producida para transmitir la superioridad de Il Duce frente a su par 
alemán, en los albores de un momento crucial en que la historia de 
Europa comenzaría a replegarse sobre sí misma. Absurdo como todo 
en la historia de los fascismos, una de las fotos más usadas para promo-
cionar a ambos dictadores fue tomada por casualidad por alguien que 
era judío y no por el nazi ario contratado para eso. 

354-355. Fotografía de Hitler y Mussolini en la reunión
 de 1934 en Venecia. A la derecha, la fotografía original de la cual
 fue impresa la postal encontrada, previamente a su restauración.

Montalbetti, el editor chileno de la postal, fue un reconocido fas-
cista cuyos bienes fueron requisados a pedido de los Aliados en 1945.15 
No pudimos establecer la fecha de la publicación en Valparaíso de este 
llamado “obsequio” tal y como sutilmente lo indica el pie de imprenta 
de la postal pero tiene que ser anterior al final de la guerra y posterior 
a 1934.

Lamentablemente, la tercera fotografía hallada en la lata de dulce 
de membrillo fue la más atacada por la humedad y el contenido, lo 

15. Información disponible en línea: <https://fraser.stlouisfed.org/docs/historical/
ny%20circulars/1945_45_10.pdf> (última consulta: 7 de julio de 2015). 
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que redujo la imagen a un manchón gris cerca del ángulo del papel. La 
foto presenta todos los rasgos de haber sido una copia a la albúmina lo 
que explica que el agua la haya borrado de modo casi absoluto ya que 
es el efecto que tiene sobre este tipo de impresiones. Los esfuerzos de 
restauración resultaron infructuosos para recuperar algo de la informa-
ción de la misma salvo que una difusa mancha gris parecería indicar la 
presencia de una figura humana.

356. Pie de imprenta de la postal indicando la imprenta del fascista Ricardo 
Montalbetti e Hijos, de Valparaíso, Chile. 

El último objeto hallado dentro de la lata es un pequeño frasco 
de tipo medicinal de vidrio transparente y de cerca de cinco centíme-
tros de alto, del tipo que tiene un borde ancho y plano, característico 
de los inyectables. Es lamentable que no se haya hecho en el mundo 
una historia de estos envases, lo que es difícil dada su similitud en la 
producción masiva y su modernidad. Se difundieron con tapones de 
goma en la década de 1950-1960, pero antes los hubo con corcho y se 
usaron y usan para decenas de productos medicinales en otros tantos 
países. Este, con el cuello alargado y proporción esbelta, algo inestable 
para esa función, es anterior a los más anchos y cortos, tal como llegan 
a la actualidad, pero resulta imposible darle una fecha exacta. De todas 
formas, si mantenemos las fechas aproximadas de lo encontrado en la 
lata, rondando 1945, estaría seguramente bien ubicado.

Al encontrarlo estaba vacío, volcado, con manchas internas y ex-
ternas, humedecido por el agua. Había fragmentos mínimos de corcho 
desintegrado en el contenido de la lata y también dentro del frasco, y 
este no tenía otro contenido visible que humedad. Hay que destacar 
que, al estar la lata en posición lateral y apoyada sobre uno de sus lados 
mayores, el frasco quedaba volcado y no parado, ¿se movió en algún 
momento y eso produjo que el frasco se cayera de lado? Eso pudo con-
tribuir a la lenta pérdida del cierre y al derrame del contenido. 
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357. Frasco de medicina con el cierre desintegrado,
 vacío y con manchas y en el interior.

Dadas las singulares características del conjunto de objetos halla-
dos dentro del recipiente mayor, consideramos imprescindible tratar 
de identificar cuál era el contenido del frasco al momento en que fue 
colocado en la misma. Asumiendo que fuera cual fuese dicha sustan-
cia, esta se había derramado en la lata al destruirse el tapón –aunque 
se hubiera mezclado con los restos de la caja metálica misma, su pin-
tura y los papeles y fotos que lo acompañaban–, por lo que buscamos 
identificarla mediante un análisis que la diferenciara. Se obtuvo una 
muestra que fue analizada por “fluorescencia de rayos X”.16 El análisis 

16. Esta mide la emisión de rayos X secundarios de un material que fue bombar-
deado con rayos X de alta energía; el fenómeno se usa para análisis elemen-
tal y químico en diversas ramas de la investigación científica.
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dio resultados de tres tipos, los más esperados por su visibilidad fueron 
los de alta presencia: hierro (Fe), aluminio (Al), manganeso (Mn), va-
nadio (V), cobre (Cu), cromo (Cr), titanio (Ti) y estroncio (Sr), que 
son parte casi seguramente de las latas, sus pinturas y soldaduras. Por 
otra parte se puso en evidencia la presencia de elementos habituales en 
la naturaleza, sean de la tierra como del agua que penetró en el interior 
de la lata, como el calcio (Ca) o el azufre (S).17 Por supuesto resulta 
imposible saber si estos productos estaban en cantidades importantes 
o no, o si algo era parte de un producto orgánico envasado, lo que 
marca el análisis es la existencia. La muestra también reveló la presencia 
de dos fuertes venenos –en cantidades suficientes obviamente–, como 
son el arsénico (As) y el bromo (Br) aunque en este caso se trata de un 
gas. Dado que la mayor parte de estos elementos se encuentran regu-
larmente en la atmósfera, suelos y aguas, fue necesario comprobar si su 
presencia era la esperable para cualquier elemento en dicho contexto, o 
si por el contrario alguno de ellos podía ser identificado como un apor-
te del contenido del frasco de vidrio. Se realizó entonces un análisis de 
fluorescencia directamente de las manchas al interior del frasco lo que 
indicó que hubo intercambio entre ambos contenedores, frasco y caja, 
siendo muy similares los materiales en ambos, con pocas diferencias.

358. Espectro de presencia en el análisis de fluorescencia de rayos X del contenido 
del recipiente metálico.

17. El análisis fue realizado en el Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X de 
la Comisión Nacional de Energía Atómica, Centro Atómico Constituyentes, 
Informe número 2015031.  
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359. Análisis de fluorescencia de rayos X del interior del frasco de vidrio.

No resulta sencillo interpretar la información proporcionada por 
el análisis ya que la cantidad de factores a considerar son muchos. El 
ingreso de agua y de al menos una muy delgada raíz en el interior 
del recipiente –cuyo diámetro era menor al milímetro–, a través de la 
parte más oxidada, supuso un aporte externo al contenido, haciendo 
difícil discriminar si los elementos detectados eran parte de la pintu-
ra de las latas, las soldaduras, la hojalata, los billetes, las monedas, el 
contenido del frasco o si en cambio llegaron con el agua que se filtró, 
con el sedimento que la raíz arrastró o con la raíz misma. Todo pudo 
haber sucedido.

Los productos no orgánicos de rango alto son hierro (Fe), alumi-
nio (Al), potasio (K) y calcio (Ca). En otros niveles más bajos hay plo-
mo (Pb), zinc (Zn), vanadio (V), estroncio (Sr) y cobre (Cu). Con baja 
presencia hay fósforo (P), titanio (Ti), manganeso (Mn), cloro (Cl), 
arsénico (As), rubidio (Rb) y bromo (Br), aunque muchos de estos 
productos existen en la tierra, en los vegetales y en especial en el agua.

Para confirmar esta situación y deslindar la proveniencia de al me-
nos el arsénico, cuya presencia en el agua es común en muchas zonas, 
se hicieron análisis especiales de las marcas dentro del frasco. Se partió 
de la suposición que en la región no había arsénico, ya que eso indi-
caba la bibliografía. Al menos con las posibilidades de análisis que se 
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tenían al inicio del siglo XX, al estudiarse el tema en la región, cuando 
Pedro Yssouribehere realizó análisis químicos para determinarlo, los 
que fueron publicados en 1904,18 llegando a una conclusión negativa. 
Las muestras de los arroyos que corren por la Casa de piedra y Teyú 
Cuaré mostraron nuevamente, con técnicas actuales, que no hay ar-
sénico, por lo tanto este tiene que provenir del contenido del frasco.19

Toda esta información se cruzó con los análisis de muestras de tie-
rra provenientes del Pozo de basura 4. Hubo coincidencias que expli-
can algunos productos como ser hierro, magnesio, circonio y zinc en 
cantidades altas mientras que estroncio y rubidio en menores concen-
traciones. En este caso fue importante saber que hay rubidio en niveles 
mínimos, sea en la tierra misma o en algunos de los materiales arro-
jados a la basura. Y también se informó que, aunque casi impercepti-
bles, había trazas de arsénico y molibdeno. Otras muestras analizadas, 
como las de la Estructura I tomadas a diferentes profundidades de su 
suelo mostraron que no había manganeso y que el zinc desaparecía a 
los cincuenta centímetros de profundidad, siendo el resto similar al 
citado Pozo de basura 4.

Finalmente, si bien no fue posible determinar el contenido ori-
ginal del frasco, llama la atención la presencia de dos productos que 
en dosis grandes son mortales: arsénico y bromo. Pero los estudios 
muestran que algo de arsénico y bromo hubo también al menos en el 
Pozo 4, lo que complejiza el origen de estos productos. Así, quedó la 
duda abierta, pero asociada a productos no aptos para el ser humano.

LA CHACRA DE GONZÁLEZ

Hemos visto que el plano de 1943 muestra al menos dos construc-
ciones en el lugar y suponemos que una es la Casa de piedra. La otra 
nos fue difícil de ubicar hasta que un poblador local nos mostró un 
piso de piedra que apenas asomaba de la vegetación. Se trataba –no 
se estudió ni se excavó por falta de permisos– de los restos de una 

18. Yssouribehere, Pedro (1904), “Investigación agrícola en el Territorio de Misio-
nes”, en Anales del Ministerio de Agricultura, vol. I, Buenos Aires.

19. La doctora Eugenia Tomasini indica la posibilidad de confundir, en este tipo 
de análisis, parte del plomo con el arsénico, lo que debe tomarse en cuenta. 
Agradecemos su información.
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plataforma de una posible casa de madera con piso de lajas de piedra, 
sostenida por un par de hileras que no subían más de treinta centíme-
tros. Es decir lo habitual para ese tipo de construcción. Estaba ubicada 
tal como indica el plano, al este de la otra, mucho más cerca de la orilla 
del río aunque aún lejos de ella o de poder ser vista desde allí.

360. Evidencias de la estructura del piso de una vivienda en la chacra.
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VIII

EL ASENTAMIENTO Y SU ARQUITECTURA:  
LA EVIDENCIA MATERIAL

Entre los siglos XVII y XVIII la superficie del parque se encon-
traba incluida en la zona de influencia de las misiones jesuíticas, en 
las que se desarrolló un complejo plan de urbanización y uso del te-
rritorio que delimitó un espacio concreto dentro de una región difí-
cil como es la selva, y lo marcó a tal grado que fue motivo de gran 
cantidad de conflictos entre lo que hoy es Brasil, Paraguay y Argen-
tina, aunque por cierto llegaron también a Uruguay.1 Tal proceso ha 
sido estudiado desde numerosísimas perspectivas y la bibliografía al 
respecto es más que extensa y conocida.2 Al quedar abandonado a 
fines del siglo XVIII el modelo urbano jesuita, casi todo desapareció 
devorado por la selva y el tiempo, las estructuras de piedra fueron sa-
queadas o destruidas y sus piedras reutilizadas; mucho de lo ocurrido 
fue olvidado. Y si algo quedaba, la instalación de las nuevas colonias 
en la región a partir de 1877 terminó de concretar una acción des-
tructiva intencional. No casualmente Queirel, el agrimensor enviado 
por el Estado nacional para delimitar el territorio, colocó los nuevos 
lotes a 45 grados sobre el trazado jesuita para borrar todo resabio. El 
positivismo veía con agrado la posibilidad de usar materiales abando-
nados y útiles para una civilización que veían como superior. La pauta 
oficial pretendía que las ciudades estuvieran trazadas en damero, ya 

1. Levinton, Norberto (2009), El espacio jesuítico-guaraní, la formación de una 
región cultural, Asunción, Centro de Estudios Antropológicos, Universidad 
Católica.

2. Maeder, Ernesto y Gutiérrez, Ramón (2003), Atlas del desarrollo urbano del 
nor deste argentino, Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, 
Conicet.
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que la cuadrícula reflejaba una tipología única y centralista, contro-
ladora y controlable. Y el hecho de que sobre las antiguas Misiones 
se trazaron poblados que intencionalmente no respetaron el sistema 
rectangular anterior proyectó en el paisaje la intención oficial de no 
considerar relevante lo precedente.

En cambio, la mayor parte de los colonos europeos que llegaron a 
Misiones lo hicieron sin la participación del Estado, por lo que gene-
raron sus asentamientos siguiendo las pautas que les eran familiares y 
atractivas para que vinieran otros más, aplicando tipologías trasladadas 
de sus países de origen. Las empresas colonizadoras entendieron esto y 
lo usaron para su beneficio. Y esa es la realidad actual de la provincia, 
con asentamientos hechos en base a trazados diversos que, aunque 
diluidos en el urbanismo actual, muestran relictos de otras formas ur-
banas, lo que le da a la región una variedad inusitada.3

En el caso de las ruinas analizadas en Teyú Cuaré, y si bien las 
construcciones son pocas como para permitir definir íntegramente 
cualquier tipo de modelo de asentamiento, es posible afirmar que las 
terrazas y los conjuntos de muros simples ubicados en el norte y este 
de la península parecería que no responden a patrón urbano alguno, 
ya que ni siquiera hay evidencias de que hubiera unidades de vivienda. 
En cambio, sí parecería que hubo un intento de planeamiento en el 
sector oeste, donde edificios, pozos y caminos semejan formar una 
secuencia ordenada en el espacio con orientaciones casi idénticas. En 
primer lugar, las construcciones mayores forman un conjunto orienta-
do de sur a norte mirando el río al oeste (aunque este quedaba cerca, 
pero la vista estaba tapada por la abundante vegetación), siguiendo 
una línea paralela al agua. Todos los edificios tienen sus fachadas en la 
línea que va entre 25 y 30 grados al oeste lo cual no parecería ser casual 
en esa topografía. Es decir que si bien se orientan al oeste la dirección 
norte-sur prevalece en la construcción. 

En segundo lugar, las diferentes estructuras repiten cierta relación 
de rasgos de asentamiento, como un acceso demarcado desde el sur 
y que a las tres mayores se entra a través de una escalera o rampa. El 
tercer factor es que las construcciones tienen un sistema de utilización 

3. Interesante para comparar modelos y tipologías: Gutiérrez, Ramón y Lolich, 
Liliana et al. (1998), Hábitat e inmigración, nordeste y Patagonia, Buenos Aires, 
Cedodal e Instituto de Investigaciones Neohistóricas.
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del terreno por el cual se trató de que no fuesen visibles –el entorno 
es absurdo para una casa–, a la vez que se intentó darle las mayores 
facilidades y hasta un camino entre ellas. Es evidente el sentido de la 
protección y el escondite, lo que se observa también en las pequeñas 
construcciones accesorias en el entorno, la falta de caminos de acceso 
hacia o desde la población más cercana, la falta de espacios abiertos 
o un espacio común a todos, y la falta de un edificio nuclear o cen-
tral –escuela, comunidad, iglesia–. La efectividad del escondite quedó 
comprobada por el casi absoluto desconocimiento que los vecinos y 
las autoridades mostraron con respecto a las ruinas hasta que su exis-
tencia fue publicada por primera vez, e incluso después, a partir de la 
creación del parque en 1999. 

Estimamos que las estructuras presentan una relación lineal y un sis-
tema de comunicación que remite al posible diseño de una Waldhufen-
dorf (villa de bosque), aunque si tal fuera el caso se trataría de un ejem-
plo que no se pudo, no se supo o no se quiso completar. Es un antiguo 
sistema germano de asentamiento que fue trasladado por los inmigran-
tes alemanes a América y del cual aún existen ejemplos en Misiones y 
Paraguay (incluyendo la cercana ciudad de Hohenau). Consta de un 
esquema fundacional simple y ordenado, lineal y de lotes iguales, que 
configura el terreno en la medida que lo va controlando, y jerarquiza 
la sociedad en términos de antigüedad en la instalación: el origen es el 
lugar del pionero, ubicando al fundador en el centro. Generalmente 
fue desarrollado en superficies planas y se observa como una calle de 
extensión ilimitada, recta o curva, en que a ambos lados se reparten 
lotes como un doble peine. A los lados, en cada terreno se hace una 
casa y se posee la tierra necesaria para una chacra; el sistema de entre-
garle a cada pionero una porción de tierra de igual dimensión tenía el 
sentido de incorporarse sin diferencias al esfuerzo colectivo. En una 
zona de bosque, la superficie de cada lote siempre es acotada. Es fácil 
dimensionar lo que una familia puede manejar en cuanto a cortar la 
vegetación, sembrar y mantener, no hacía falta más en un principio 
ya que para la percepción de los inmigrantes el territorio estaba vacío 
y disponible si luego se tenían mayores apetencias. Este modelo de 
ocupación urbana y su evidente contraste con el sistema de damero 
de tradición española, o con la antigua propuesta del modelo jesuita, 
funcionaba como una marca de identidad materializada en el paisaje. 
Ser alemán no era solo hablar el idioma, era también vivir en una 
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Waldhufendorf, se estuviera en el lugar del mundo en que se estuviera, 
y así sigue siendo para muchos.4 

Si bien existen otras formas de ocupación del suelo en Alemania, 
esta había sido utilizada por más de diez siglos y había permitido avan-
zar en la Selva Negra, además de contar con el beneficio de poder 
adaptarse tanto a espacios planos como a superficies irregulares. Pen-
sando el sitio desde la propuesta de ese modelo es posible explicar por 
qué la Estructura I cuenta con una escalera de acceso desde el lado sur 
aunque el resto de la casa está orientada hacia el oeste; por qué a la 
Estructura II con su absurda gran plataforma, su abertura sin puerta al 
basamento y su complejo sistema de ingreso al primer piso, también 
se accede desde el sur pese a que al sitio se llegaba desde el norte, desde 
el río. Si a ello le sumamos que el recorrido del sendero original puede 
ser pensado como una calle ligeramente curva sobre la cual también 
llegó a construirse la Estructura IV y las estructuras auxiliares, el con-
junto se acerca aún más al propuesto por el modelo ideal.5

Teniendo en cuenta la evidencia de la que disponemos, ¿es posible 
proponer que quien planificó el sitio –para la función que fuera– se 
dejó llevar, aunque sea parcialmente, por esta tradición urbana? El 
registro material no permite asegurarlo, las construcciones son escasas 
y están demasiado deterioradas por el paso del tiempo para brindar 
certezas, y ni siquiera permiten afirmar que efectivamente haya ha-
bido un plan urbano que guiara su instalación. Sin embargo la po-
sibilidad mencionada es la única que explicaría las singularidades de 
disposición y orientación del conjunto, así como de la relación con 
su entorno. 

4. Eidt, Robert (1971), Pioneer Settlement in Northeast Argentina, Madison, Uni-
versity of Wis consin Press. Arenhardt, Elida (2005), “El sistema Waldhufendorf 
orga niza el paisaje rural de Colonia Eldorado (1924-1948)”, en IV Jornadas 
sobre poblamiento, colonización e inmigración en Misiones, Posadas, Edicio-
nes Montoya.

5. Según indicaron los vecinos y funcionarios, el sendero que actualmente 
conecta la Estación de Guardaparques con las ruinas, hace unos quince 
años solo recorría el interior de la península y no conectaba con el exterior. 
Había que salir por Osununú. Agradecemos al señor Armando Cardozo por 
habernos señalado el trazado original de dicho camino abierto para una 
carrera de motos.
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EL USO DEL ESPACIO EXTERIOR EN LA TERRA STUDUIT

Las construcciones del sector oeste de la península están ubicadas 
de manera paralela a un arroyo y luego al río mismo, en la base de un 
cerro que forma un enorme acantilado. Dado que hay lugares abiertos 
cerca del río que hubieran permitido una construcción menos trabajosa 
–aunque más visible–, es evidente que fueron colocadas intencional-
mente donde están. Lo suficientemente lejos como para no ser vistas 
desde el agua, aunque ello implique que estén en un espacio bajo y 
cubierto de vegetación, con poca luz y circulación de aire, donde todo 
lo que baja por las pendientes impacta contra las estructuras. 

No existe ninguna evidencia que indique que el terreno que rodea 
a las estructuras de Teyú fue alguna vez desmontado extensivamente; 
por el contrario, el gran porte de algunos ejemplares ubicados en sus 
inmediaciones permite inferir que llevan allí casi cien años. Además 
sabemos que el desmonte produce de inmediato el crecimiento de 
pastizales, no una nueva selva húmeda. Los árboles verdaderamente 
grandes son pocos, pero en realidad porque en el lugar nada crece de-
masiado sin caer antes por la falta de sustrato.

361. Reconstrucción de la primera casa de Horacio Quiroga.
 Arquitectura victoriana modesta, de madera, hecha en 1904 en un

 terreno elevado y limpio de vegetación.
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Este uso específico del espacio por parte de los constructores y ocu-
pantes de las estructuras del sitio resulta por demás ajeno a las tradicio-
nes constructivas misioneras –y también a las de muchas otras regiones 
del mundo en que existe una cubierta vegetal densa–, dado que en ellas 
toda intervención arquitectónica se inicia con una acción de tala y des-
monte. La posibilidad de disponer de un espacio libre de vegetación, 
con luz y aire para que los animales no se acerquen, y con sombra de 
árboles en sitios adecuados para combatir el calor, son lo que la mayor 
parte de las personas consideran las condiciones mínimas y necesarias 
para la construcción de una vivienda burguesa o que algún día llegará 
a serlo. En las fotos antiguas de la región se observa que hasta la más 
simple y modesta cabaña de madera o paja construida tenía el terreno a 
su alrededor libre de vegetación. Eso ayudaba y ayuda a ver y ser visto, 
a protegerse de intrusos y animales. Benito Zamboni consideraba que 
el inmigrante debía abrir una “ventana al cielo” de entre doscientos y 
cuatrocientos metros de lado para vivir dignamente.

362. Antigua foto de los hijos del escritor en que leen al aire libre en sus reposeras 
en un campo limpio de vegetación con vista libre hacia el río, las palmeras 

enmarcan el espacio.



 TEYÚ CUARÉ |347

Dos viviendas que aún existen en la región sirven como excelen-
tes ejemplos de esta modalidad de ocupación del espacio y funcionan 
como punto de comparación con las construcciones de Teyú Cuaré: la 
casa de Horacio Quiroga y la de la familia Lenoble. Ambos eran los ve-
cinos más cercanos al territorio del parque y desde sus propiedades se 
observa la península, aunque es imposible llegar caminando o imagi-
nar la presencia de las construcciones allí ubicadas. Quiroga construyo 
él mismo la primera casa hacia 1904; era de madera y bastante similar 
a la reconstrucción que hoy existe, cuya fachada fue hecha para una 
película y ahora se hizo un interior imaginario. La edificó en la parte 
superior de un peñón –no abajo–, luego de cortar la vegetación y la 
orientó para tener aire fresco y disfrutar de la vista al río. Las fotos de él 
y de sus hijos los muestran sentados en reposeras al sol, en un terreno 
amplio, abierto e iluminado.

363. Vista del acceso a la casa Lenoble y en origen de Carlos Thays, con el camino 
de palmeras que invita a llegar, en un terreno despejado.

Más cerca de esa casa y de Teyú, en lo que hoy es Osununú, en 
otro peñón sobre el Paraná, se instaló en 1920 George Lenoble, que 
compró las tierras de Carlos Thays del reparto roquista original. Fue el 
marido de la hija de Quiroga. Llegando desde San Ignacio, el camino 
de acceso a la vivienda se presenta como una monumental explanada 
de más de cien metros de ancho sin vegetación, remarcada por una do-
ble hilera de palmeras que forman un camino que lleva al visitante a la 
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casa orientada hacia el río. La construcción original fue demolida pero 
la nueva estructura conserva el acceso y la ubicación de la original, que 
muestra una forma de uso del entorno completamente opuesta a la de 
Teyú Cuaré. Otro ejemplo visible aún hoy pese a la transformación 
profunda del sitio es el Club de Río, antiguo aserradero y Puerto Blos-
set. Allí se ve sobre la orilla una doble hilera de palmeras sembradas 
frente a la costa que dan la bienvenida al lugar.

364. Palmeras del antiguo Puerto Blosset formando
 hileras frete al río para marcar el acceso al sitio.
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365-366. Primeras casas de Eldorado y Monte Carlo hacia 1925, nótese la 
remoción de la vegetación en torno a la casa (Kegler, 2006).

LA ARQUITECTURA REGIONAL HACIA 1945

A comienzos del siglo XX, la arquitectura local inició un proce-
so de desarrollo basado en la construcción de cabañas de paja o de 
madera y techo de zinc o de tejas de madera. Pocas décadas después, 
poco o nada quedaba de ello en las áreas urbanas o periurbanas. La 
modernidad rápidamente se impuso a través del uso de ladrillos, tejas, 
cemento, hormigón armado, con especial énfasis a partir de la década 
de 1930. No es una historia diferente a la del resto del país, aunque 
comenzó más tarde que en otras regiones; las instituciones nacionales 
y provinciales fueron las que marcaron las tendencias de la arquitectu-
ra y las modas, y todo cambió muy rápido. Para 1945, Misiones mos-
traba una arquitectura moderna y acorde a su tiempo, similar a la del 
resto del país, fuera de más o menos recursos, pero con detalles cons-
tructivos locales como las galerías para disminuir el impacto del calor 
o el sótano para guardar alimentos. El primera sótano se hizo en 1934. 
Aunque sobrevivían ejemplos con galerías al frente, ya entonces había 
casas que preferían colocarlas atrás para mantener la fachada lisa y lim-
pia a imagen de las de Buenos Aires, aunque el calor fuese abrasador. 
En 1892, el sagaz observador que fue Ambrosettti describió uno a uno 
los edificios hechos de material en Posadas, y alguno de los que había 
en Santa Ana, por ser los primeros considerados como modernos de 
la región. Ya se observaban influencias directas de modelos europeos 
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traídos por los inmigrantes así como conocidos a través de revistas o 
fotos, o incluso a partir de algún arquitecto o ingeniero titulado.

Todo muestra que los territorios alrededor de Teyú Cuaré tenían 
una arquitectura semejante a la de otras regiones y que la tradición 
de trabajo bruto de piedra apilada que había caracterizado a los siglos 
anteriores casi había desaparecido. Es cierto que algunos vecinos si-
guieron construyendo sus casas con piedra, ya fuera sacándola de los 
antiguos edificios de las misiones –aún se las ve en los basamentos a la 
calle–, o trabajándola admirablemente de acuerdo a los lineamientos 
de las más modernas tradiciones europeas, pero su utilización a gran 
escala ya se había acabado. Mucho se hizo en piedra entre 1890 y 
1930, pero luego este tipo de trabajos disminuyó significativamente, 
y el impacto de la obra pública del Estado nacional cambió, tal como 
era previsible, el escenario constructivo de la región. Había terminado 
para los europeos inmigrantes –no para criollos pobres e indígenas–, 
ese mundo que describía Huret cuando contaba que:

Nos albergamos, pues, en una cabaña de madera de agradable 
aspecto, enclavada en el ribazo y denominada hotel y almacén. El 
dueño era un alsaciano llegado a la Argentina ha veinticinco años y 
padre de ocho hijos. Su mujer, agotada por los frecuentes alumbra-
mientos y sorda por el abuso de la quinina, tenía la frente vendada 
con un pañuelo húmedo y un semblante resignado y sufrido. El alsa-
ciano, hombre de aspecto bondadoso, triste y serio, nos preparó las 
habitaciones, cosa que no pudo ser más sencilla. Dispuso dos especies 
de camastros de madera, donde colocó un colchón y una manta [...]. 
No había ventana, formando el mobiliario una mesa de madera y un 
cubo de hierro.6

Para 1945 el uso de piedra en la arquitectura era solo para basa-
mentos y cimientos; incluso ya la piedra no se trabajaba con el sistema 
de desgastado con una chapa metálica que generaba paralelepípedos 
perfectos, sistema germánico por cierto. Ante la disponibilidad de la-
drillos fabricados en la zona a costo mínimo pocos construían en pie-
dra, o sin usar cal o cemento y sin revoques. Su empleo en las bases de 
las estructuras era necesario ya que los ladrillos locales presentan un 
bajo contenido de arcilla a su vez mezclada con aserrín, lo que hace 
que se destruyan con facilidad ante la humedad constante del suelo. 

6. Huret, Jules (1912), En Argentine: de Buenos Aires au gran Chaco, París, E. 
Fasquelle Editeur, Bibliothèque Charpentier, p. 469.
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Pero los agregados químicos resolvieron poco después el problema. 
Para esa época, en las ciudades de la provincia se construía siguiendo 
todos los estilos de moda como el neocolonial, los revival (como el 
Museo de la Comisión Nacional dentro de las ruinas de San Ignacio, 
hecho en 1946), el racionalismo y continuaba en uso el Art Decó.7 
Las casas de las clases altas y medias usaban hormigón armado para 
su estructura interna, lo que permite afirmar que para 1945 San Igna-
cio y otras localidades cercanas contaban con albañiles y constructores 
capacitados para levantar desde una casa de buena calidad hasta una 
iglesia, aunque con esfuerzos. Los créditos que el gobierno ofrecía para 
los colonos en realidad no existieron porque no se entregaban títulos 
de propiedad. El trámite era en Buenos Aires teniendo que probar que 
la casa estaba hecha con materiales como hormigón o ladrillo, lo que 
para el colono eran cosas imposibles. En 1923 el Banco Hipotecario 
comenzó a entregar algunos en Posadas. Para 1932 había 1500 crédi-
tos otorgados y se instaló Vialidad Nacional, dando un fuerte impulso 
a la construcción moderna.8

Y sin embargo nada de ello se observa en las ruinas de Teyú Cuaré. 
El uso de materiales, la forma de colocar puertas y ventanas, de hacer las 
juntas o de tallar las piedras no se parecen a las de ningún otro edificio 
que exista en la región de San Ignacio. No existe en el casco urbano de la 
ciudad una sola construcción con aparejo murario de tan mala calidad o 
de tal envergadura como las del parque, lo que nos lleva a proponer que 
quienes construyeron estas últimas no eran albañiles entrenados acordes 
a su tiempo. Ciertas características nos indican que el diseño de esas 
obras fue realizado por una mano entrenada en el oficio pero que no 
ocurrió lo mismo con la ejecución. Lo construido en Teyú no da cuenta 
de la presencia de un especialista en ningún momento, y a pesar de te-
ner solo setenta años y estar hecho en su totalidad de piedra, ya se está 
derrumbando, es más, casi no queda nada comprensible. 

7. Estilo ornamental surgido de la Exposición de las Artes Decorativas de París 
de 1925; renegaba de la decoración exagerada previa, geometrizando y 
simplificando las fachadas.

8. Belastegui, Horacio (2006), Los colonos de Misiones, Posadas, Universidad de 
Misiones.
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367. La presencia del Estado nacional en San Ignacio con arquitectura de 
basamento de piedra y ladrillo revocado, decorado en estilo neocolonial, 

construido encima de la ruinas jesuíticas.

368. El Municipio de San Ignacio, pese a la fecha en el frente fue proyectado 
 en 1928 y construido más tarde, en un estilo anticuado y académico.
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369. Casa de la empresa Martín y Cía., arquitectura victoriana 
 en madera para el personal de nivel medio, construida hacia 1910.

370. Una casa de la ciudad de Apóstoles edificada en 1947: todos los juegos 
formales de la época en la gran construcción privada de modelo urbano.
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371. Casa Krug en Hohenau, transformada en museo, construida 
 siguiendo pautas germanas adaptadas a la región.

372. Arquitectura de recursos medios en San Ignacio decorada con motivos 
 Art Decó sobrios en su modernidad de hormigón armado, construida en 1940.
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373. Arquitectura moderna en San Ignacio en 1937: la comisaría.

374. Casa de piedra hecha hacia 1900-1920 en San Ignacio con técnicas 
 de trabajo semiindustrial para el pulido de las superficies.
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EL ACCESO Y USO DE MATERIALES  
DE CONSTRUCCIÓN EN 1945

Los materiales de construcción son parte fundamental de la defi-
nición de las características de toda obra de arquitectura; en el caso de 
las estructuras de Teyú Cuaré y teniendo en cuenta el contexto arqui-
tectónico de la región en la época posible en que fueron construidas, 
resultan llamativos tanto los materiales usados como la ausencia de los 
que no se usaron. Ello implica que debemos revisar los materiales em-
pleados y a la vez tratar de explicar por qué no fueron utilizados otros 
que se hallaban disponibles. 

Todos los edificios del conjunto son de exteriores de piedra sin mor-
tero de asiento o junta alguna, hechos con bloques o con lajas apiladas 
o ajustadas entre ellas, pero mientras que los principales muestran un 
cierto trabajo en la superposición de sillares, otros muros son simples 
apilamientos expeditivos. En las estructuras más grandes, todas las pie-
dras presentan un trabajo de canteo aunque en diversos grados, y la 
disposición es irregular pero con cierta calidad en puertas y ventanas, 
mientras que los paños de las paredes a veces parecen que se cayeron y 
que volvieron a ponerlos como se pudo, de tan mala que es la construc-
ción. Comparada con la de las paredes de las antiguas ruinas jesuitas o 
la de algunas casas realizadas por inmigrantes a comienzos del siglo XX, 
los muros presentan una factura realmente poco cuidada.

Resulta interesante mencionar que si bien durante el siglo XX la 
piedra ya no fue trabajada con la calidad y el excelente trabajo de 
pulido con que se había hecho en siglos anteriores, nunca dejó de uti-
lizarse. Eso puede llamar la atención en ciudades donde la piedra no 
existe –como Buenos Aires–, en ciudades que dejaron de usarla aun-
que la tienen en cantidad como Córdoba, o en las que nunca la usaron 
aunque abundaba como en Mendoza, pero no en las inmediaciones de 
San Ignacio. Y no solo por norma en cimientos y basamentos como 
antes mencionábamos, sino también en viviendas enteras de las que 
aún pudimos relevar varias que siguen en pie en la ciudad y pueblos 
cercanos. Lo que interesa destacar al señalar esto es que no resulta 
extraño que los edificios de Teyú Cuaré sean de piedra, aunque hayan 
sido construidos en el siglo XX; lo que resulta llamativo es el uso que 
se dio a las piedras, tan diferente a lo observado en otros ejemplos 
contemporáneos. 
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Las casas de piedra que relevamos en San Ignacio y ciudades cerca-
nas –y creemos que fueron todas las que quedan en pie–, usaron mezcla 
de cal con agregado de cemento en las juntas de unión de los bloques. 
Las paredes son de sillares en hilada paralelas, casi sin cambios o errores, 
no hay una pared hecha por apilamiento irregular. Hay diferentes tipos 
de piedra, de terminación según la dureza, de manos de obra y de ca-
lidad de los detalles, lo que es obvio, pero nada se sale demasiado de la 
norma. El sistema constructivo de todas estas estructuras, fechado entre 
1890 y 1930, es similar entre sí y en nada se parece al que presentan las 
ruinas de Teyú cuando se las mira de cerca. Todas las construcciones del 
parque son de piedra a junta abierta, sin mortero de unión, ni siquiera 
de barro, y en los dos casos en que había parches de cemento son repara-
ciones tardías, en las que fue puesto encima y no entre las juntas. Quizás 
un único detalle haya sido que en parte de los muros, en especial cuan-
do son dobles, tenían un poco de arena y pedregullo entre las piedras 
grandes, lo que no parece haber sido un gran esfuerzo.

375. Dos casas hechas de piedra hacia 1880 en San Ignacio, 
 quemadas hace pocos años.

Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el país se vio afec-
tado por la falta de materiales constructivos importados ya que las 
restricciones comerciales eran fuertes y la sustitución de importaciones 
nunca se logró totalmente. En esos años había cosas que se conseguían 
y otras que no, y suponemos que en los sitios lejanos a los puertos 
introductorios como Buenos Aires o Rosario las circunstancias debían 
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ser aún más complejas y no podían solucionarse con el contrabando 
desde Brasil o Paraguay. La falta de azulejos por ejemplo se resolvió 
con los Vitri de fabricación nacional, por eso en los baños y cocinas 
entonces construidas en todo el país –incluyendo los de la Estructura 
I– se usó ese nuevo producto local. Y aunque el acero para hormigón 
debió ser escaso durante las décadas de 1930 y 1940, la disponibilidad 
de otros materiales como el ladrillo y la cal hace difícil justificar la 
construcción de edificios con piedra sin mezcla; en el país, la cons-
trucción no se detuvo por más problemas que hubiera a partir de la 
Guerra Mundial. Por otra parte, la falta de materiales quizás explique 
el uso de viejos caños de cerámica vitrificada en lugar de ser de asbesto 
o hierro, pese a que era, en aquel entonces, un material anticuado y 
poco eficiente, pesado y complicado para realizar empalmes en am-
bientes chicos, pero seguramente era lo único que había disponible. 
El baño de la Estructura I tiene esos caños para el desagüe, pero la 
ducha y los sanitarios tenían entradas de agua de hierro.

376-377. Piedras talladas y pulidas usadas en viviendas de San Ignacio hacia 
 1890-1920, los aparejos y formas de trabajo y pulido de calidad distan 

 de los usados en Teyú Cuaré.

La posible utilización de un techo de tejuelas de madera es otro 
interrogante. Si bien este tipo de techos se usó en la zona desde la crea-
ción de las primeras colonias, ya que se trata de una tradición alemana, 
nada ha quedado en San Ignacio y ciudades vecinas. Pero era lo ideal en 
un contexto de selva en la que sobraba la madera, muy eficiente aunque 
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de vida corta pero sin costo comercial, si bien requería el esfuerzo de 
obtener la madera y el trabajo de hacerlas por un hachero. La chapa 
acanalada o la de asfalto era más simple para los techos, pero había que 
comprarla aunque sus precios eran accesibles y de manufactura indus-
trial nacional. Para mediados del siglo XX, las tejuelas de madera casi 
habían desaparecido, habían sido reemplazadas hacía tiempo por tejas 
francesas o españolas, simples terrazas en estructuras de hormigón o te-
chos de chapa en las casas de madera, y ese es uno de los motivos por los 
que consideramos que la Estructura III, incluso la II, pudieran ser lige-
ramente más antiguas que el resto del conjunto de ese sector. De todas 
formas, no deja de ser extraña la variedad de materiales constructivos 
de los techos de los edificios de Teyú para los que hemos comprobado la 
existencia de chapas lisas (no onduladas), asbesto en placas, Roberol en 
planchas de cartón asfaltado (onduladas) y flejes metálicos para tejuelas 
de madera, todas soluciones mezcladas en los edificios principales.

378. Sistema de distribución de agua desde un aljibe 
 hecho de piedra en San Ignacio.
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379. Casa llamada “De los franceses” en el camino al puerto viejo 
 de San Ignacio, hecha hacia 1910 con mampostería de piedra revocada.

380. Muros de piedra revestida con cal de la misma casa, el interior 
 es igual a las demás construcciones de ladrillo. 
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381. Casa de madera y techo de chapa en la tipología rural tradicional 
de la región, con el pórtico incluido en el volumen de la casa.

382. Casa del período fundacional en San Ignacio, nótese el trabajo
 de la piedra usada como mampostería unida con mezcla; las marcas

 indican que tenía galería al frente.
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383. Mampostería de piedra basáltica en San Ignacio, excelente
 trabajo de cantería unida con mortero en las juntas, hacia 1940.

384. Escalera de entrada de una vivienda que muestra la calidad del trabajo 
en piedra que se conserva en San Ignacio, imitando a la existente en las ruinas 

jesuíticas de Santa Ana.
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Otro detalle interesante de la arquitectura local de mediados del 
siglo XX es la continuidad del uso de pisos construidos con el sistema 
de lajas irregulares –como los observados en Teyú–, al igual que la pre-
sencia de otros hechos con baldosas cuadradas. Es decir, la coexistencia 
de sistemas tan diferentes. Creemos que ello podría estar dando cuenta 
de un proceso de cambio de la disponibilidad económica de parte de 
la población: un piso de piedra escuadrada es mucho más caro que 
uno de lajas irregulares, y su proliferación se dio en la medida en que 
algunos vecinos fueron enriqueciéndose. Uno de baldosas coloreadas 
implicaba ya la modernidad, y el costo era bajo. Claro que siguiendo 
tal lógica resulta difícil explicar por qué los pisos de las construccio-
nes ubicadas en el parque –cuya edificación insumió una importante 
cantidad de recursos en tiempo y dinero–, son en parte de lajas, otros 
de madera y en parte de baldosas. ¿Podría ser que tuvieran significados 
diferentes?

Decíamos al comienzo de esta sección que tan importante como 
analizar los materiales utilizados es explicar la ausencia de otros que 
eran accesibles; en tal sentido la falta o poco uso de ladrillos es la más 
llamativa. Solo fueron usados en interiores y mesuradamente, en las 
paredes internas de la Estructura I y sin certeza en un dintel de la 
Estructura II. Por la cantidad de este material disponible en la zona y 
su muy bajo costo desde hace un siglo, todas las estructuras pudieron 
hacerse íntegramente de ladrillos o, al menos, usarlos más cumplida-
mente en el interior. Recordemos que el siglo XX, en Misiones, fue 
el del auge de las “olerías” (fábricas familiares de ladrillo), muchas de 
las cuales siguen funcionando, aunque decenas se perdieron con el 
cambio de nivel del río y la política económica del último gobierno.9 
Es decir que no había ni hay material más barato y accesible que el la-
drillo, fácil de transportar por agua ya que se hace en las orillas del Pa-
raná; claro que había que comprarlos, mientras que las piedras estaban 
a plena disponibilidad. Teniendo en cuenta que extraerlas, trasladarlas 
de la cantera y manipularlas de modo eficiente para sostener mampos-
terías incluso irregulares fue un trabajo costoso en tiempo y esfuer-
zo, es posible proponer que el uso de piedra en lugar de ladrillo fue 
una decisión intencionada. No pudo evitarse adquirir otros materiales 

9. Cebolla Badie, Marylin (1993), Oleros: la pequeña industria de ladrillos en 
Posa das, Posadas, Universidad de Misiones.
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como los pocos azulejos que se usaron, las baldosas de tres colores de 
manufactura regional, algunos pocos metros de caños, los artefactos 
de baño y cocina, pero parecería que se intentó reducir la compra a lo 
indispensable. Lo adquirido podría justificarse como un arreglo, miles 
de ladrillos y cal implican reconocer una obra nueva.

385. Horno de ladrillos derrumbado y sin terminar de retirarlos en el puerto de 
Apóstoles; se trata de un material de construcción que jamás faltó en la región.

386. Baldosas del piso de la Estructura I (amarillo, azul y zócalo gris)
 de fabricación regional.
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Solo podemos hipotetizar al respecto, pero cabe considerar la in-
tención de que la obra se realizara de modo discreto y sin que se co-
nocieran demasiados detalles sobre la misma –algo imposible de con-
seguir al comprarse una cantidad específica de ladrillos o tejas–, o que 
se buscara seguir una tradición constructiva en la cual su uso no fuera 
acorde. En la tradición germánica, por ejemplo, el uso de ladrillos no 
fue aceptado hasta fines de la década de 1940; antes de eso, mantener 
la tradición implicaba construir en madera, tierra o piedra pero no en 
ladrillos, ya que no se los consideraba un producto artesanal.10 

387-388. Pisos similares: casas en San Ignacio y Alem hacia la misma fecha.

 
Aceptando que se decidió optar por el material más cercano, aun-

que llevara más trabajo, y no comprar a terceros más de lo imprescin-
dible, porque indagarían el propósito de la adquisición, y que la obra 
fue realizada por personas no del todo familiarizadas con la actividad, 
es posible proponer que los individuos empleados para ello no fueran 
albañiles sino simplemente trabajadores locales con algún anteceden-
te al respecto. Teniendo en cuenta la falta de caminos que llevaran 
al sitio de las construcciones en Teyú desde el pueblo y la mencio-
nada discreción que parecen haber buscado los responsables de la 
misma, consideramos posible que los obreros hayan sido contratados 
en la orilla opuesta a la de la península, en Paraguay, cruzándolos 

10. Weimer, Günter (2005), Arquitectura popular da inmigracao alemá, Porto Ale-
gre, edición de autor. 
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directamente en bote por el Paraná. Es una hipótesis que dista mucho 
de poder probarse, pero consideramos que explicaría en gran medida 
las singularidades que presentan las ruinas del parque en relación con 
su contexto regional inmediato. Y quizás la presencia de una moneda 
paraguaya en el entierro simbólico debajo la pared de la Estructura I, 
junto a una argentina y dos alemanas, sea símbolo de eso. También 
hay que tomar en cuenta que en 1944 se produjo la mayor bajante 
del Paraná de la historia, lo que hizo imposible la navegación de gran 
o mediano porte.

389-390. Relictos de sistemas constructivos en San Ignacio; uso de chapa
 plana, como en Teyú Cuaré, y piedras entre vigas de madera, herencia

 del sistema tradicional alemán.

EL RÍO PARANÁ, ¿FRONTERA O CAMINO?

Cualquier persona que en la actualidad se enfrenta al río Paraná 
no solo observa el sexto río de llanura más importante del mundo, 
con casi mil metros de ancho promedio, sino que se enfrenta a una 
frontera; el río nos separa de otros países. Ello implica hoy la existen-
cia de puertos vigilados por Prefectura, controles aduaneros (lábiles, 
pero los hay), fiscalización impositiva (para los no locales), navegación 
regulada por la Prefectura y la Policía que controla la documentación 
de quienes transitan de un lado al otro. Y si bien el contrabando es la 
base de la economía en ambas orillas, hay un terror establecido, en 
gran medida imaginario, sobre lo que les acontece a quienes cruzan sin 
permiso (legal o ilegal) de las autoridades.

La situación no siempre fue así: las obras para la construcción de 
la Represa de Yacyretá se iniciaron en 1985 cuando la cota de nivel 
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del río era de 76 metros sobre el nivel del mar; recién en 2008 se la 
subió a 78,5 y el máximo se alcanzó en 2011 con 83 metros sobre 
el nivel del mar. Eso significa que los 970 metros que hoy separan 
Teyú Cuaré de Paraguay eran antes de la represa solamente 730 me-
tros, nada difícil o extremo para cruzar, menos de cinco minutos con 
motor. En la actualidad, cruzarlo a nado o remando puede resultar 
una aventura peligrosa ya que pese a lo calmo que suelen parecer 
las aguas por la presencia del moderno embalse, cerca de las orillas 
con acantilados hay “correderas”11 capaces de hundir en minutos a 
navegantes poco experimentados; además, podría ir preso. Pero los 
vecinos aún recuerdan el río al que solían cruzar nadando, lo que era 
una actividad cotidiana, una de las pocas diversiones que había antes 
de la televisión y que, inconsciencia juvenil mediante, los llevaba a 
desafiarse para cruzar una y otra vez. Cuando la zona de Iguazú se 
abrió al turismo a inicios del siglo XX se inició la aventura de hacer 
el recorrido desde Posadas por el “Paraná arriba”, en barcos de vapor 
cuyo itinerario hacía escala indistintamente en puertos ubicados en 
una y otra margen como si la frontera no existiera. Las familias tenían 
miembros de ambos lados del río y cruzaban para verse sin que a na-
die se le ocurriera viajar 60 km hasta Posadas y utilizar el puente para 
hacerlo, como hoy. Los botes a remo cruzaban todo el día sin proble-
ma ni control alguno, el contrabando entonces era simplemente co-
mercio y las “paseras” eran quienes cruzaban mercadería día y noche. 
Según lo repiten los relatos de los más viejos, el movimiento grande 
del contrabando lo controlaban algunos miembros de las fuerzas de 
seguridad local y las peleas a balazos entre grupos que obedecían di-
ferentes órdenes eran comunes. Bella Vista, el distrito paraguayo que 
enfrenta a San Ignacio y Corpus, funcionaba –y aún lo hace– como 
puerto de entrada y salida de mercaderías que se movían a una escala 
casi monumental desde Argentina hacia Paraguay y Brasil para evitar 
retenciones y pago de impuestos. El río era una calle húmeda y ancha 
que unía y no que separaba.

11. Sectores en que el agua alcanza gran velocidad por la costa de piedra, la 
de Teyú fue famosa por los cuentos de Quiroga y Andrade, además de los 
barcos y botes que allí fueron destruidos. 
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391. Cruzando en bote de remo el Paraná en 1939 en un día
 sin corriente (Cortesía de Willy Campion).

Durante la investigación hablamos con muchos ancianos, gente 
que se acerca a los noventa años y recuerda, a la vez que extraña, esa 
vida libre sin controles.12 Un alemán del Volga que vive frente a Teyú, 
en Paraguay, nos habló del “barco del lechero”, el que todas las semanas 
lo cruzaba a San Ignacio para vender leche y sus verduras cuando él era 
niño, porque aún no tenía fuerza para remar solo.13 Lo recordaba por-
que era su aventura sin padres que le permitían cruzar el río, ya que por 
ese entonces había poca conciencia sobre que esa otra tierra inmensa, 
tan parecida a la suya, era de hecho otro país. Y eso sería alrededor de la 
década de 1940. La historia de los pobladores de origen alemán, ruso, 
polaco, ucraniano, húngaro, que llegaban a Brasil y luego cruzaban por 
Misiones a Paraguay es aún parte de los recuerdos vivos y muchas son 
las familias orgullosas de esa historia. En 1945 aún había mucha tierra 

12. Resulta patético observar que en la región pocos llegan a los 80 años, casi no 
hay gente mayor y en general los 60 se considera una edad para reposar tran-
quilo. Las condiciones de trabajo han provocado este trágico desgaste humano.

13. Adolfo Mitchell, 89 años, llegado al lugar en 1930 y entrevistado el 22 de julio 
del 2015, autorizó el uso de su nombre.
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sin propietarios o de grandes terratenientes que poco control tenían 
de sus límites, siempre había un lugar en donde cada uno defendía 
sus propiedades con su revólver en la cintura y el dinero escondido en 
el “tapado”. Apenas había escuelas, en su mayoría alemanas casi hasta 
el fin de la Guerra Mundial ya que en San Ignacio las clases estatales 
fueron intermitentes por años, había pocas iglesias y todas de diferentes 
cultos cristianos que compartían el edificio, aunque ya estaba instalado 
el correo, institución fundamental para mantener los contactos fami-
liares. Era más simple ir desde San Ignacio a Hohenau, la gran colonia 
alemana paraguaya, que ir por tierra a Posadas, ya que si no había que 
usar la trágicamente lenta balsa del Yabebirí. Pensemos que el puente 
entre Posadas y Encarnación se construyó en 1990. El agua era el cami-
no, los ríos era por donde circulaban los únicos medios de transporte 
eficientes, llegar o irse significaba ir por agua o aventurarse meses en la 
selva. Horacio Quiroga, que en 1914 era juez de Paz de San Ignacio, 
escribiría más tarde que para hacer el Censo de ese año “Fui por agua 
[…] a simple remo”, casa por casa.14

392. Plano de 1869 en que Misiones aparece con la leyenda 
“Este territorio es hoy completamente abandonado”.

14. Quiroga, Horacio (1997), “El Yaciyateré”, en Cuentos comple tos, Buenos Aires, 
Seix Barral, pp. 448-451.
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393. Desarrollo de caminos dentro de Misiones en 1895
 cubriendo solo la parte sur del territorio y facilitando el cruce
desde Brasil hacia las colonias (Cortesía de Cecilia Gallero).

Las recurrentes menciones a los botes del lechero, del verdulero y 
del carnicero, que todos los días iban y venían de una orilla a la otra, 
son probablemente la imagen que mejor explica ese paisaje cotidiano 
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del río Paraná como vía y no como frontera. La militarización de am-
bas orillas, años más tarde y dictaduras mediante, fue lo que lo estable-
ció como barrera, como separación. Y las represas lo convirtieron en 
un inmenso lago en el que ya no hay pesca, ni pescadores, ni nadado-
res –aunque sí contrabandistas–, donde apenas se puede usar botes sin 
permiso y la basura plástica flota amenazando con durar para siempre. 

394-395. Turismo en la década de 1930: el vapor que remontaba el Paraná hacia el 
“Paraguay pintoresco” pasando frente a Teyú Cuaré en forma regular.

Entendemos que esta situación del río como espacio de tránsito 
fluido entre una y otra orilla proporciona sustento a nuestra hipótesis 
de que las construcciones de Teyú fueron realizadas por trabajadores 
no especializados llegados desde Paraguay. Si a ello sumamos lo que se 
sabe del proceso de instalación de algunas comunidades germanas en 
la región, por años más conectadas con Paraguay y Brasil que con el 
resto de la Argentina y de las que hablaremos más adelante, la propues-
ta toma cuerpo. Un último detalle de la topografía del lugar también 
parece contribuir a esta idea: justo frente a las ruinas de la península 
pero del lado paraguayo, desemboca el pequeño río también llamado 
Teyú Cuaré. Su curso se vierte hoy en el Paraná, con la fuerza suficien-
te como para proporcionar un buen impulso a una embarcación me-
nor cargada con materiales, productos o personas que navegara hacia 
el lado argentino. Y que haya sido cargada tierra adentro y no sobre la 
costa a la vista ocasional de cualquiera. A mitad del cruce ya se tenía 
la “Isla del barco hundido” para guarecerse si era necesario. Tampoco 
había tanta navegación, debían pasarse días sin ver a nadie. 
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396. Plano turístico de 1926 con los puertos de ambas orillas del Paraná. En Teyú 
Cuaré (en el círculo) no hay indicación de construcción alguna pero sí del cercano 

Puerto Blosset  ya desaparecido.
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IX

DÓNDE SE CONSTRUYERON LOS EDIFICIOS 
DE TEYÚ CUARÉ

HISTORIA DE SAN IGNACIO Y SU TERRITORIO

La provincia de Misiones posee una extensa historiografía que, con 
variantes de interpretación y posiciones de los investigadores, ha ex-
plorado su historia y permitido un conocimiento detallado de su pasa-
do desde tiempos precolombinos. Y si bien hay épocas y temas menos 
trabajados –como en todo lugar–, y algunos autores cargan todo el 
peso de la construcción de la identidad provincial en la separación 
de Corrientes o lamentan el fallo internacional que favoreció a Brasil, 
la investigación ha alcanzado un potencial explicativo que resulta de 
gran interés para la historia.1

En lo que respecta específicamente a la región de Teyú Cuaré, lue-
go de la expulsión de los jesuitas a fines del siglo XVIII, la zona quedó 
ocupada por una importante población indígena y criolla cuya pre-
sencia fue con frecuencia minimizada o desconocida por la historia 
oficial. Mucho peso tuvo en ello lo escrito por los mismos jesuitas un 
siglo después, curioso ejercicio intelectual en el que afirmaban que lue-
go de su partida nada siguió existiendo. Luego, y como ocurriría años 
después también en la Patagonia y el Chaco, Misiones quedó incluida 
en un proceso nacional de ocupación de territorios supuestamente va-
cíos, lo que implicó el genocidio de gran parte de su población nativa. 
La pretensión de una Argentina sin indios que ocupara un lugar de 

1. Levinton, Norberto y Snihur, Esteban (2011), El porvenir de Misiones, Posadas, 
Entidad Binacio nal Yacyretá. Levinton, Norberto (2009), El espacio jesuítico-
guaraní, la formación de una región cultural, Asunción, Centro de Estudios 
Antropológicos, Uni versidad Católica.
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privilegio en el mundo moderno y estuviera a la par de Europa requi-
rió de una absurda “conquista del desierto”, y en este caso de la selva, 
como paso previo a su colonización y explotación.2 No hubo masa-
cres como en el Chaco o la Patagonia, ya la Guerra de la Triple Alianza 
se había ocupado del exterminio, y luego la explotación del “mensú” 
cerró el tema. No casualmente fue Roca quien estableció el territorio, 
lo dividió y gran parte quedó en manos de su hermano.

La guerra contra Paraguay o de la Triple Alianza (1864-1870) puso 
en evidencia cómo la vida de los pobladores de Misiones se veía afecta-
da por los conflictos que comenzaban a enfrentar a los estados naciona-
les fronterizos. Posadas, la capital, es producto de esa guerra. Lo mismo 
ocurrió con las redefiniciones de límites con Brasil y con los intentos 
de Corrientes de anexar esa región tan poco definida, explorada o co-
nocida. En 1881, Julio Roca dispuso la creación y reparto de un nuevo 
Territorio Nacional todavía ni siquiera bien mapeado o censado –el 
Censo de 1879 había puesto en evidencia que casi el 50% de la pobla-
ción del sur de la provincia venía de Paraguay o Brasil, pero no había 
relevado sistemáticamente la presencia de los grupos indígenas–,3 y 
la mayor parte de las tierras fueron entregadas a familias amigas de las 
autoridades: los 38 propietarios iniciales Teyú Cuaré como parte de San 
Ignacio fue para un dilecto amigo del presidente, el paisajista Carlos 
Thays, introductor del cultivo de la yerba mate, nada menos. Y quien 
estaba casado con la hija del intendente municipal de Buenos Aires.

De hecho, la ley de creación del Territorio Nacional de Misiones 
fue acompañada con la entrega de más de dos millones de hectáreas 
a unas pocas personas, iniciando latifundios cuyos límites resultaban 
difíciles de precisar.4 Entre los afortunados beneficiarios estaban Rude-
cindo Roca quien a la vez fue designado como primer Gobernador del 
Territorio. Esta nueva forma de tenencia legal de la tierra y la explota-
ción de los “mensú” generarían la explosión del llamado “oro verde” 
que enriqueció a unos pocos y hambreó a muchos, a la vez que jaqueó 

2. Navarro Viola, Pedro (1999), “Un país sin indios: la imagen de la pampa y la 
Patagonia en la geografía del naciente estado argentino”, en Scripta Nova, 
n° 51, Barcelona.

3. Maeder, Ernesto (2004), Misiones: historia de la tierra prometida, Buenos Aires, 
Eudeba.

4. Los primeros planos, de los que hemos mostrado algunos, son de enorme 
imprecisión; buenos para ser usados en gran escala pero difíciles a la hora de 
delimitar yerbatales, ríos o caminos.
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el ecosistema de la provincia por el siguiente medio siglo.5 Roca llegó a 
solicitar a su hermano que trasladara a sus estancias los indígenas captu-
rados en la Patagonia que se hallaban encarcelados en Martín García, 
para incrementar el trabajo en sus yerbatales, lo que fue visto con agra-
do incluso por antropólogos en ciernes como Ambrosetti.6

397. Mapa del antiguo territorio de Misiones en su primera repartición de tierras 
entre familias asociadas al poder del Estado. Teyú Cuaré aparece como propiedad 

de Ruperto Fuente.

Según indica la confusa documentación histórica, la zona de Teyú 
Cuaré fue entregada primero a Carlos Thays, aunque figura realmente 
a nombre de Ruperto Fuente; luego fue a manos de Prudencio Roca, 
quien a fines del siglo XIX y litigio mediante se apropió de todas las 
tierras de San Ignacio menos lo que tenía ya Thays. El problema era 
la falta de cartografía seria y de ocupación real de los territorios. Pero 
mientras los terratenientes hacían trabajar la tierra para su beneficio, 

5. La necesaria destrucción de la ecología para vender madera a la vez que 
para abrir tierras de siembra y pastoreo acabó en menos de medio siglo con 
una de las zonas arboladas más ricas del país.

6. Holmberg, Eduardo L. (2012), Viaje a Misiones (1887), Paraná, Eduner-Universi-
dad Nacio nal del Litoral, p. 286.
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el Estado necesitaba establecer núcleos de población permanente, por 
lo que comenzó el desarrollo de colonias agrícolas de las que hablamos 
en el capítulo III. Para 1891 ya pasaba por San Ignacio el camino hacia 
el sur que unía Corpus con Candelaria, Loreto y Posadas. En 1895 se 
instaló el primer juez de Paz local y se inició un Registro de Actas en San 
Ignacio como intento de oficializar el funcionamiento administrativo 
de la región, aunque curiosamente estaba escrito en portugués, lo que 
da una idea del peso de lo local en la vida social de sus habitantes.7 
El libro habla de los problemas propios del lugar: la escuela que fun-
cionaba de manera intermitente, la falta de propiedad de la tierra de 
los pequeños productores o de los habitantes urbanos, la falta de ca-
minos interiores y la inseguridad constante. En ese momento la zona 
contaba con unos trescientos habitantes y recién en 1902 San Ignacio 
fue designado como pueblo al superar los mil habitantes. Las ciuda-
des próximas mostraban situaciones diversas: en la cercana Apóstoles 
había un juez desde 1871 y antes de fin de siglo se instaló un destaca-
mento policial para ocuparse de sus casi mil habitantes. Santa Ana era 
aún en 1884 y en palabras de Holmberg, “un villorio miserable en este 
aspecto. Todas las casas son de palo, muy simplemente relacionadas las 
unas con las otras, las paredes de barro y el techo de paja. Son ranchos. 
Cuando llegué a Santa Ana no había una sola casa de ladrillos”.8 

El crecimiento de las poblaciones se vio impulsado por el ingreso 
de inmigrantes que llegaron incentivados por los ofrecimientos de em-
presas colonizadoras particulares –recordemos la relatada fundación 
de Eldorado realizada por Schwelm–, y acicateados por los graves pro-
blemas de Europa. A fines del siglo XIX, Misiones contaba con más de 
35.000 pobladores, de los cuales la mitad era extranjera. Buen ejemplo 
de ello es que hasta entrado el siglo XX la mayor parte de los pueblos 
de la región no tenía iglesias –edificio que en la tradición colonial es-
pañola es el primero en erigirse al crearse una población–, y que cuan-
do comenzaron a surgir no fueron precisamente católicas ya que los 
inmigrantes aportaban otros ritos cristianos. La primera iglesia de San 
Ignacio fue presbiteriana y la construcción de la católica recién se con-
cretó en 1938 financiada por la embajada alemana, que se aseguró de 

7. María A. Amable, María A.;  Melgarejo, María y Rojas, Liliana (2010), La reduc-
ción de San Ignacio, Posadas, Ediciones Montoya.

8. Holmberg, Eduardo (2012), ob. cit., p. 200.
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que los colores de su bandera quedaran para siempre en los mosaicos 
del piso. En Apóstoles, hasta fines de la década de 1920 la única iglesia 
que existía era de rito ortodoxo bizantino para los muchos rusos resi-
dentes. Por supuesto que el fenómeno de incremento de la población 
no fue muy pacífico y que los conflictos surgidos entre los grupos na-
tivos y los inmigrantes europeos se sumaron a los que ya existían con 
grupos provenientes de Brasil. Y en muchos casos el nuevo escenario 
de relaciones étnicas solo profundizó la explotación de la que ya eran 
objeto los indígenas y la población criolla marginada.

En simultáneo con esta transformación del mundo social de la 
provincia comenzó un fenómeno de cambio del paisaje natural que 
alteraría su geografía para siempre: la deforestación. La creación de 
poblados y el desarrollo de la industria maderera llevó a la tala de la 
vegetación de una selva que muchos creyeron infinita, como Ricardo 
Rojas, y la violencia con que esta fue realizada generó grandes fortu-
nas para quienes se aprovecharon de ella. Lo único que requería el 
negocio era la posesión de la tierra y hacheros que trabajaran hasta el 
agotamiento,9 un pueblo cercano y una mínima instalación de dos o 
tres cobertizos desde donde despachar las jangadas de troncos corrien-
te abajo por los ríos, ni siquiera se pagaba transporte. 

El proceso inmigratorio continuó durante toda la primera mitad 
del siglo XX y es difícil estimar de qué modo fue realmente controlado 
por el Estado. Poco sabemos en qué medida las permeables fronteras 
regionales permitieron el ingreso de miles de personas indocumen-
tadas desde Brasil y Paraguay que se asentaron en su mayoría en zo-
nas rurales. Para la década de 1940, la población de Misiones había 
tenido un importante crecimiento y muchas familias de inmigrantes 
contaban ya con una segunda generación nacida en el lugar, lo que 
comenzaría a desdibujar algo de la impronta europea en el interjuego 
social local.10 En lo que respecta a la población de origen germánico, 
los sucesos de la Segunda Guerra Mundial terminaron por fracturar su 

9. En 1914, el inspector del Departamento Nacional del Trabajo, José Elías Nikli-
son, permaneció varias semanas en la provincia observando las condiciones 
de trabajo en los obrajes y elaboró un detallado informe en el que denuncia-
ba lo deplorable de la situación.

10. Gallero, María Cecilia (2003), “La inmigración y colonización alemana en Misio-
nes”, en 12º Congreso Nacional y Regional de Historia Argentina (separata), La 
Plata; (2009), Con la patria a cuestas. La inmigración alemana-brasileña en la 
colonia Puerto Rico, Misiones, Buenos Aires, Araucaria Editora/IIGHI-CONICET; 
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unidad, ya que si bien solo algunos apoyaron activamente el nazismo 
todos se vieron involucrados en sus implicancias posteriores y respon-
dieron de modo diferente.

398. Piso tricolor de la iglesia de San Ignacio, con la bandera alemana
 repetida una y otra vez con diferentes variantes.

399. Las policromadas veredas de San Ignacio con la bandera alemana por doquier.

(2010), “La territorialización de la germanidad en los alemanes-brasileños de 
Misiones, Argentina”, en Iberoamericana, vol. X, n° 39, pp. 77-103.
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¿EL PRIMER PROPIETARIO EFECTIVO DE LAS TIERRAS  
DE TEYÚ CUARÉ?

Como mencionamos anteriormente no nos fue posible localizar nin-
guna escritura o documento de propiedad que diera cuenta de la tenencia 
legal de las tierras en las que específicamente se encuentra Teyú Cuaré, 
al menos hasta la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, sí pudimos 
obtener información sobre quién fue el propietario de las que se en-
cuentran inmediatamente a continuación hacia el este (al oeste no hay 
más que agua) y creemos que la suya es una historia interesante porque 
proporciona datos que podrían explicar algunos de los interrogantes pla-
neados por la arquitectura de las ruinas del parque.

Nacidos en Francia, Jules-Joseph Robert de Blosset (1859-1950) 
y su hermano Raymond (1861-¿1916?) –o José y Ramón como fue-
ron llamados en Argentina–, fueron dos personalidades de la historia 
misionera. José había egresado como ingeniero de L’ecole Nationale 
Superieure des Mines de París en 1880 lo que no era un título menor. 
Como muchos otros compatriotas de su época los hermanos Richard 
de Blosset –tal su apellido completo– se instalaron en Brasil luego de 
la graduación de José. Después, compraron tierras cerca de Iguazú 
donde instalaron una industria con obrajes, aserradores y plantaciones 
que hicieron crecer a gran velocidad aplicando algunos principios de 
ingeniería; en pocos años serían terratenientes. Al parecer, allí estable-
cieron relaciones con grupos del poder local y del Estado nacional, eso 
les facilitó el acceso a tierras, empresas y cargos políticos. En 1898, 
quizás cansados de vivir en la selva y viendo el crecimiento de Posadas, 
los hermanos Richard de Blosset decidieron comprar terrenos en los 
alrededores de esa ciudad y usarlos en la nueva industria que crecía 
en todo el país, la especulación de loteos urbanos –tierra suburbana y 
poder político eran la base de un excelente negocio que bien podía dis-
frazarse de “progreso”–. Así adquirieron la estancia La Laguna, sobre el 
río, frente a la ciudad, donde construyeron la primera usina eléctrica y 
cuyas tierras con acceso a la electricidad procedieron a lotear; el creci-
miento urbano de la zona –hoy Villa Blosset– fue más que acelerado.11 

11. Gentiluomo, Estela (2009), “José Robert de Blosset, primer cónsul de Francia 
en Misiones”, en V Jornadas de poblamiento, colonización e inmigración en 
Misiones, Posadas, Montoya, pp. 53-65. Etorena, Alba Celina y Freaza, José 
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Pero todo cambió cuando en 1914 Ramón se alistó en el Ejército fran-
cés para pelear en la Primera Guerra Mundial y falleció en el frente de 
batalla en fecha indeterminada. Tal vez porque él era quien se ocupaba 
de los negocios rurales, su muerte condujo al abandono de los puertos, 
aserraderos y plantaciones o a su venta a terceros sin muchos papeles. 

Pese a eso, hasta 1930 en San Ignacio existió un Puerto Blosset 
–que no debe confundirse con el ubicado al norte de la provincia, 
también conocido como Puerto Francés o de los franceses–. El de San 
Ignacio parecería haber estado ubicado en algún punto entre el Puerto 
Nuevo y el actual Club de Río, si es que no fue exactamente en este 
último lugar, ya que hay reportes que dan cuenta de que allí existían 
restos de muros de piedra con cimientos al menos hasta el año 2005,12 
tal vez el último remanente del antiguo puerto y aserradero. Como 
mencionamos en el capítulo IV, en el club hay una casa moderna cuya 
estructura es bastante similar a la Estructura II; su estudio nos sirvió 
para comprender algunas de las características de la ruina, por lo que 
posiblemente se haya reconstruido una preexistente. Por otra parte, 
como señalamos al estudiar el sector este de la península, es posible 
que algunas de los muros allí localizados pertenecieran a construccio-
nes que marcan un intento de explotación forestal del lugar, fracasado 
a causa de la “corredera” que existe a esa altura del río y que debió ha-
cer muy complejo mover los troncos entre ambos lugares, agua arriba.

SECRETISMO Y LUCHA SOCIAL EN SAN IGNACIO

¿Es posible imaginar que haya regiones en las cuales guardar secre-
tos es algo más fuerte que en otras? ¿Que existan motivos diversos que 
lleven a callar ante situaciones que en otra parte producirían escánda-
los? Es difícil por cierto, pero la historia de la región en que estamos 
tiene muchos motivos para pensar en silencios colectivos.

Una parte poco explorada de la historia de la región San Ignacio 
es aquella que se conecta con el anarquismo sindical y que parecería 
tener relación con una situación de secretismo, por llamarlo de alguna 

Carlos (2014), Historia de Posadas, vol. 1: Desde los orígenes hasta la actuali-
dad, Posadas, Talleres gráficos de EXTRA. 

12. Agradecemos el dato y las fotos a Armando Cardozo.
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manera, imperante en la zona en relación al nazismo y los temas co-
nexos de los que en general aún hoy no se quiere hablar. En primer 
lugar, recordemos la fuerte militancia anárquica (sindicalista, socia-
lista y comunista, que aún no estaban bien separadas), resultado de 
la reacción de algunos intelectuales y sindicalistas contra la explota-
ción del “mensú”, del Hiesigen (“local” en alemán), del que muchos 
inmigrantes no dudaron en aprovecharse –cosa que la historiografía 
que relata la epopeya de los inmigrantes parece haber olvidado–,13 
se produjo la confluencia de personas y situaciones políticas fuertes 
en el lugar. Para comienzos del siglo XX, la situación local era trági-
ca, la población indígena estaba al borde del exterminio y la criolla 
había disminuido dramáticamente por la explotación. Los procesos 
producto de la inmigración masiva y la forma de trabajo asalariada 
habían terminado con las antiguas pautas de asociación comunitaria, 
o la habían marginado a lugares casi inaccesibles. Surgió entonces en 
San Ignacio –reflejo de lo que sucedió en otras partes de Misiones– un 
grupo de anarquistas sindicales. Algunos pretendieron llevar adelante 
una actividad política encerrándose sobre sí mismos en franca actitud 
romántica, individualista y existencialista sin ninguna influencia en 
los procesos sociales; otros militaron en las huelgas o escribían sobre el 
tema dando cuenta de lo terrible que era la vida para los trabajadores 
de la selva, entre los que Quiroga es el ejemplo más conocido.

Estos grupos tuvieron una influencia directa desde Paraguay a través 
de Rafael Barrett (1876-1910) quien fue el modelo a seguir: anarquis-
ta, excéntrico, denunciante explícito, existencialista europeo y fallecido 
muy joven. Nacido y formado en Europa, se trasladó a Paraguay en 
1904 como corresponsal de un diario porteño con la idea de describir 
los primeros levantamientos obreros. Tuvo muchos problemas por sus 
escritos y se refugió en Brasil y Uruguay. De regreso a Paraguay, parti-
cipó de la vida política de la región y esto lo llevó a ser encarcelado y 
luego desterrado. Enfermo de tuberculosis, siguió enfrentándose a los 
productores de yerba mate y finalmente murió a los 34 años.14 Así, el 

13. Belastegui, Horacio (1974), La situación del mensú en las primeras décadas 
del Siglo XX, Posadas, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

14. Barret, Rafael (1971), Escritos de Barret, el terror argentino, Buenos Aires, Edito-
rial Proyección, Colección de Histo ria y Pensamiento Social. Corral, Francisco 
(1994), El pensamiento cautivo de Rafael Barrett. Crisis de fin de siglo, juventud 
del 98 y anarquismo, Madrid, Editorial Siglo XXI; (2000), Vida y pensamiento 
de Rafael Barrett, Madrid, Universidad Complutense. Morán, Gregorio (2007), 
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autor de El dolor paraguayo (publicado en 1909) tuvo todo lo que se ne-
cesitaba para transformarse en el héroe local no reconocido de la lucha 
por el “mensú”: dolor, desapego por los bienes terrenales, solidaridad y 
muerte temprana por “el mal de la pobreza”. 

Moisés Bertoni (1857-1929) fue otra de las personalidades influ-
yentes entre los anarquistas misioneros y vivió en la zona. Graduado 
en Zúrich, luego de entrar en contacto con los ideales anarquistas de-
cidió viajar a Sudamérica en 1884 para instalar una colonia agrícola en 
Santa Ana con otros cuarenta colonos. Realizó allí estudios naturalistas 
que al publicarse dieron la vuelta al mundo. Compró tierras en Para-
guay (el luego llamado “Puerto Bertoni”), habitadas por un grupo in-
dígena con quienes convivió y a quienes legó sus tierras. Bertoni hizo 
sus estudios sobre la naturaleza en Misiones y en Paraguay al margen 
de la civilización y es posible que haya estado en Teyú Cuaré y que a él 
se deban los portaobjetos encontrados y descritos.

Más jóvenes, también estaban en esta zona militantes como Marcos 
Kanner,15 Eugenio Magnasco16 y Carlos Gianbiagi, quienes propiciaron 
la creación de sindicatos y los levantamientos obreros entre las décadas 
de 1910 y 1940.17

El estreno en 1939 de Prisioneros de la tierra, la película consagra-
toria de Mario Soffici (1900-1977), significó la apertura de un cami-
no diferente para conocer la realidad de la región, la que mostraba 
Quiroga antes de que sus cuentos fueran transformados en fábulas 
infantiles y en los que se basó el guión. La película puso en evidencia 
la existencia de situaciones que luego se desvanecieron en los relatos de 
posguerra: tanto el malvado y explotador capataz del yerbatal como el 
médico frustrado por su contexto y de cuya hija se enamora el humilde 
“mensú”, eran alemanes; la hija inocente que murió por no tener lugar 

Asombro y búsqueda de Rafael Barrett, Barcelona, Anagrama. Etche verri, 
Catriel (2007), Rafael Barrett, una leyenda anarquista, Buenos Aires, Capital 
intelectual. 

15. Martínez Chas, María Lida (2009), “Liderazgo Social y Militancia Comunista en 
la Provincia de Misiones: Una aproximación a la vida política e intelectual de 
Marcos Kanner”, tesis, Centro de Estudios Avanzados Universidad Nacional de 
Córdoba. Kanner, Marcos (1993), Apuntes históricos sobre la yerba mate. Rela-
tos misioneros: por las rutas del Moconá, Posadas, Universidad de Misiones.

16. Waskiewicz, Silvia (2002), La masacre de Oberá 1936, Posadas, Universidad de 
Misiones.

17. Esta información surge de textos de Javier Arguindegui escritos entre 2010 y 
2013, a quien agradecemos por compartirla.
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en ese mundo, era criolla. Así hubo alemanes buenos fracasados y ma-
los triunfantes, pero todos marcados por una abrumadora geografía y 
una realidad de la que les era imposible escapar. Fue filmada en San 
Ignacio y la película incluye alusiones a la Guerra Mundial. En 1952, 
Hugo del Carril (1912-1989) realizaría Las aguas bajan turbias, otra 
película similar y del mismo tema, casi un calco si no fuera por ciertas 
sutiles diferencias. Del Carril, militante peronista, construyó su relato 
desde una perspectiva nacionalista y populista: ya no aparece ningún 
personaje alemán, el tema de la guerra no es citado y los protagonis-
tas exhiben un criollaje argentino sin territorio. No hay contradiccio-
nes menores, solo la diferencia social entre explotadores y explotados, 
acorde al relato del pasado gestado por el primer peronismo. 

Esta presencia anarquista y de luchas sociales es lo que pudo con-
tribuir al secretismo, a la presencia en la zona de temas y cosas “de 
las que es mejor no hablar”,18 cosas que hay que olvidar. Y eso pudo 
ayudar también a mantener este rincón, Teyú Cuaré, en el olvido. No 
podemos olvidar el papel de esta zona en la toma de Encarnación, en 
1931, para transformarla en la primera Comuna Libertaria de Amé-
rica. Si bien fue una explosión que duró un día, el impacto regional 
fue tremendo y la historia oficial en ambos países borró el hecho de la 
memoria. Por eso había tanto que callar desde los primeros tiempos de 
influencia del nazismo en la región.

Hubo eventos muy fuertes en la conformación de este espacio que 
fueron desde la cercana toma de Encarnación hasta la masacre de Obe-
rá de 1936, en que fueron asesinados por la Policía varios inmigrantes 
que se manifestaron contra los precios miserables que les pagaban por 
el tabaco. Y ahí surge un dato que no habíamos visto citado ni comen-
tado nunca: el comisario Leandro A. Berón (a veces escrito Verón). Fue 
el asesino de Oberá, cuyos arreglos con el poder le permitieron pasarles 
la responsabilidad mayor a sus subordinados, y luego fue comisario de 
San Ignacio y de Alem.19 

Finalmente, hay otro tema que casi nunca hemos visto citado: la 
visita que el presidente de facto, el general O’Farrell hiciera a Misiones 

18. Frase recurrente entre los entrevistados, dicha de una u otra manera.

19. Waskiewicz, Silvia (1936), La masacre de Oberá, Posadas, Universidad de Misio-
nes. Este libro reproduce el texto pionero de Alfredo Varela, La masacre de 
Oberá, escrito en 1941 y publicado por la Editorial Viento, texto muy difícil de 
hallar por la escasa cantidad de ejemplares impresos de su edición artesanal.
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en 1944. Para qué fue el dictador hasta allí en el mes de octubre, cuan-
do el país bullía de problemas graves, resulta poco claro.

ALEMANES Y NAZISMO EN MISIONES

En la actualidad y a semejanza de lo que ocurre con tantos otros 
grupos de inmigrantes que se instalaron en el país, nombramos como 
“alemanes” a un colectivo de individuos llegados desde una cierta re-
gión de Europa central, homogeneizando lo que en realidad es un am-
plio abanico de identidades regionales cuyas particularidades no son 
nunca fáciles de definir ya que se retrotraen hasta el antiguo Imperio 
austrohúngaro. En tal sentido, y si bien resulta sencillo y cierto decir 
que había muchos alemanes en Misiones, primero deberíamos definir 
qué significa y qué significaba “ser alemán”. Por supuesto eran hablan-
tes de un idioma, lo cual es el factor aglutinante básico, pero otra cosa 
era que fueran nacidos en un territorio cuyos límites cambiaron con 
el tiempo, que fuesen portadores de un mismo sentimiento de identi-
dad y no solo portadores de un pasaporte, o descendientes de algunos 
de los anteriores aunque no estuvieran demasiado familiarizados ni 
interesados por historias previas, como sucede cada día más. Es una 
identidad que se deshilacha a medida que la profundizamos. Hitler 
mismo renegó contra los “traidores” que no regresaban a pelear por 
su tierra. La Argentina ha sido un país de rápida integración nacional, 
Alemania ha sido justamente lo opuesto; formas diferentes en que los 
países se construyeron en el tiempo y el territorio.

A inicios de 1940, el total de habitantes censados de Misiones era 
de poco más de 190.000 personas, de las cuales 80.000 eran extran-
jeros. De ellos había 14.000 alemanes (aunque para algunos histo-
riadores llegaban a los 22.000), 17.000 germano-brasileros y 23.000 
polacos y ucranianos.20 Otros datos indican que entre 1939 y 1942 
había 42.000 alemanes y que hablaban el idioma cerca de 200.000, lo 
que resulta inverosímil pero quizás sirva para dar una idea del imagi-
nario al respecto, como ejemplo de la variedad de datos disponibles y 

20. Newton, Roland (1995), El cuarto lado del triángulo: la amenaza nazi en la 
Argentina, Buenos Aires, Sudamericana.
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de posibles interpretaciones.21 Si resulta difícil establecer con precisión 
quiénes podían ser considerados alemanes en dicho contexto, lo es 
aún más intentar definir su reacción ante los eventos previos y durante 
la Segunda Guerra, o en qué medida el supuesto apoyo brindado a la 
ideología nazi no fue apoyo a quien comenzó siendo un canciller ele-
gido democráticamente en 1933. 

400. Profesores y alumnos de la escuela Mariscal 
Estigarribia en Hohenau (Cortesía de C. Gallero).

Recordemos que la Alemania de la que venían los inmigrantes 
era una unidad política y territorial que había experimentado cambios 
significativos en la primera mitad del siglo XX, y que quienes emigra-
ron inmediatamente antes o después de la Primera Guerra Mundial 

21. Oliveira-Cézar, María (2001), “A la sombra de Hitler”, en Todo es Historia, n° 
413, pp. 70-80.
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no venían del mismo espacio físico que quienes llegaron durante la Se-
gunda Guerra. Quizás creían que lo era, así lo sentían, pero la realidad 
muestra las diferencias que había. Muchos llegaron de las ex colonias 
africanas como Togo, Nanibia, Camerún o Tanganica tras la derrota de 
la Primera Guerra en 1918, y por eso hubo en Misiones una Picada Afri-
cana. El idioma fue la herramienta crucial en la construcción de la nueva 
identidad de los inmigrantes que llegaron a nuestro país. Al hablarlo, 
creyeron seguir siendo alemanes pero realmente ya no lo eran porque 
el mundo había cambiado. Entre ellos mismos había discriminación 
y diferencias. Meding señaló que “los distintos grupos de alemanes se 
apoyaron mutuamente, pero sin unificarse y tendieron a la exclusión 
social y (a su vez) a resistir la asimilación”.22 En síntesis, las cosas eran 
menos homogéneas de lo que gran parte de la historia posterior relató, 
ya fuera escrita por sus propios descendientes o la que se construyó 
tratando de dar cuenta de un masivo apoyo a los nazis, o la que buscó 
rechazar tal acusación. 

Si bien es un hecho que Misiones fue una provincia que recibió 
inmigración alemana, tampoco llegaron en un número mayor al de 
otras nacionalidades; sin embargo parecen haberse destacado más por 
ciertos rasgos como seguir hablando alemán o rechazar la escuela na-
cional, a la vez que impulsar las de habla alemana. El hecho de haber 
atravesado dos guerras mundiales les dio un papel aún más destacado. 
Y aunque se ha documentado que la región recibió una fuerte influen-
cia del nazismo, no lo fue en términos relevantes a escala nacional o en 
la historia política de la provincia, y definitivamente no fue duradera. 
Pese a que muchos debieron sentirse realmente nazis, la verdad es que 
para los nazis alemanes en Europa no lo eran. Y el mismo Hitler lo 
determinó, si no que fuesen a pelear por el Reich.

El acceso a las novedades era complejo. Benito Zamboni, el meti-
culoso L’ Ortelano, nos cuenta que la radio llegó poco antes de la Gue-
rra Mundial y la lectura de diarios era reducida. Él era un obsesivo que 
recibía uno semanalmente, pero como se enojaba, su hija dijo “voy a 
quemar todos esos diaruchos [...], no los voy a leer nunca”. Los vecinos 
iban de visita a enterarse de las novedades y así se transmitían las noticias. 

22. Meding, Holger (1995), “Etnicidad, identidad e inmigraciones de los colonos 
de habla alemana en Misiones”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, n° 
31, pp. 727-745.
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Igualmente había gente “que en veinte años no leyó un diario” y tenía un 
compatriota que en 1928 aún “no conocía a Mussolini”, contra quien él 
renegaba. Destacó con asombro a alguien que una vez por semana reci-
bía tres diarios, los que le enviaba de Buenos Aires “un pariente rico”, es 
decir una persona bien informada en toda la colonia. Pero aún en 1941 
él mismo pedía una balsa para cruzar el Yabebirí de tan aislados que es-
taban. Esa era la difícil realidad regional. 

El Partido Nacional Socialista nazi se formó en el país en 1931, sien-
do la expresión de un partido político más que existía en Alemania, nadie 
imaginaba la guerra aunque se perfilaba el racismo brutal que los carac-
terizaba, pero no había nada ilegal en existir. Nuestra sucursal nacional 
llegó a tener solamente 5765 miembros entre 1939 y 1942, es decir solo 
un 2,41% del total de los pobladores germanos se afiliaron, lo que no 
era mucho más que los miembros de un club de fútbol.23 No resulta 
inútil pensar que en 1945, San Lorenzo tenía 33.485 seguidores, River 
27.040, Independeiente 26.226 y Boca 23.495.24 La bibliografía indica 
que la relación entre los alemanes nativos residentes en la Argentina y los 
miembros del Partido Nazi era de 28 a 1.25 Más tarde, los perseguidos 
por la desnazificación local fueron entre el 1% y el 2% de la inmigración, 
“tal vez unas quinientas personas”. De ellos, los sentenciados pueden 
calcularse en cerca de setenta,26 y los verdaderos criminales nazis identi-
ficados alcanzaron la cifra de 180.27 Igualmente, con uno era suficiente.

Claro que más allá de los números jamás debió haber gobiernos 
complacientes con el nazismo, y nuestro país nunca debió permitir el 
ingreso de nazis reconocidos como tales y menos aún haberlos prote-
gido, pero eso fue después de la guerra. Es importante mantener en 
mente las fechas y recordar que durante los años de la guerra ingresaron 
a nuestro país y pese a todos los problemas que ponía la Cancillería, al 
menos treinta mil alemanes tanto judíos como no judíos. Incluso do-
cumentos oficiales internacionales señalan que si bien la Argentina dio 

23. Newton, Roland (1977), German Buenos Aires 1900-1933, Social Change and 
Cultural Crisis, Austin, University of Texas Press.

24. Información disponible en línea: <ww.seisgrandes.wordpress.com/fotos/
socios1945> (última consulta: 29 de junio de 2016).

25. Sarramone, Alberto (2011), Alemanes en la Argentina: inmigración, refugiados 
judíos y nazis con Perón, Buenos Aires, Ediciones B, p. 247.

26. Mending, Holger (1995), ob. cit.

27. Jackisch, Carlota (1992), El nazismo y los refugiados alemanes en la Argentina 
1933-1945, Buenos Aires, Fundación Editorial Belgrano.
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refugio a jerarcas y funcionarios nazis acusados y buscados, como Adolf 
Eichmann y quienes colaboraron con él, también recibió entre 25.000 y 
45.000 refugiados judíos entre 1933 y 1945, de diversas nacionalidades, 
un número más alto que cualquier otro país del hemisferio incluyendo 
a los Estados Unidos.28 La realidad era que, por un lado, el nazismo ar-
gentino existía, el nacionalismo y el fascismo también, pero se trataba 
de una guerra. Y con el impulso de la contrainteligencia se cometieron 
barbaridades que atacaban al conjunto de la población local en forma 
incoherente y no solo a los grupos militantes del nazismo.29 La lucha 
contra lo llamado “antiargentino” se transformó, en la zona de San 
Ignacio y alrededores, en la posibilidad para los grupos militarizados 
de hacer cualquier cosa. La Prensa hacía la apología del accionar de 
la Policía y Gendarmería misionera, de la infiltración desde Brasil, la 
falta de controles y la necesidad de aumentarlos, de la gran cantidad 
de extranjeros hasta caer en la exageración burda y en especial con los 
alemanes (como si eso de por sí fuese negativo), creando en Buenos 
Aires una situación casi paranoica de invasión territorial. Para ese dia-
rio, en 1920 había 26.000 alemanes, los que en 1939 habían crecido a 
187.479, pero no mostraban que en San Ignacio apenas eran nueve. Al 
tener que dar noticias concretas no encontraban nada que decir. En el 
fondo, eran operaciones de inteligencia y contrainteligencia de varios 
países actuando cada cual según su propio interés, como es lógico. Lo 
que no era lógico era la guerra.

Eso sucedía también al destacar de manera redundante como algo 
negativo la alta presencia en Misiones de escuelas que daban clases 
en alemán. Obviamente se pedía su clausura, el problema era que 
hubiera un reemplazo por las nacionales, que seguían ausentes. Era 
cierto que había 23 escuelas subvencionadas por la embajada alemana 
y que muchas de ellas difundían el nazismo, pero también era verdad 
que en Puerto Rico la escuela estatal tenía 297 inscriptos y solo 25 
bancos. O que a la escuela pública de San José llegó una directora que 
no tenía título ni documentos. No es que no hubiera militancia nazi 
y que la germanidad exaltada llegara a su máximo después de 1939, 

28. National Archives: Archivo de la Embajada de Estados Unidos, General Records 
1936-1952, n° 2023. Disponible en línea: <www.search.archives.gov/query.html?
=argentina+nazi&sumit=GO&col=1arch&col=social&pc=1arch&qc=social>.

29. (1/2/1942) “Las actividades de los núcleos de extranjeros en Misiones”, en La 
Prensa (de un enviado especial).
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pero a los Aliados les convenía exacerbarlo para presionar a la Argen-
tina en su decisión de mantener una postura amistosa con Alemania. 
Pensemos que el progermanismo misionero nunca llegó a influenciar 
las decisiones del país y luego de la guerra solo unos pocos prófugos 
encontraron asilo. Por supuesto no tendría que haber habido ninguno, 
pero no eran miles. Es cierto que personajes temibles como Menguele 
anduvieron por la región, pero finalmente fueron muchos más a Bari-
loche o Córdoba. 

No todos los alemanes en Misiones eran iguales ni pensaban igual 
y si bien el nazismo estaba difundido –era doctrina nacional de su 
país– y aceptado, vimos que el Partido Nazi era casi inexistente. Mu-
chos quisieron que ese mensaje que llegaba difuso pasara a mayores, 
pero no lograron ir de las palabras a los hechos. Hubo nazis, hubo 
antinazis, nazis de izquierda, nazis hitlerianos y antihitlerianos, hubo, 
más tarde, nazis prófugos y muchos nazis y/o fascistas argentinos que 
los ocultaron, y una enorme mayoría que no entendió lo que pasaba, 
hubo otros que aprovecharon la situación para construir su propio po-
der y también los que no quisieron enterarse. Y hubo quienes estaban 
interesados en mostrar que eran muchos más o muchos menos de los 
que había. 

Esta historia explica los profundos cambios que vivió esa población 
producto de la política de su tiempo. Así como en los inicios del siglo 
XX la Argentina se abrió de manera amplia a los extranjeros (mientras 
no vinieran del África subsahariana, es decir “negra”), en los finales de 
la entreguerra las cosas comenzaron a endurecerse, un decreto de 1938 
puso requisitos e impidió el ingreso por simple antisemitismo, lo que 
luego se amplió a todo extranjero sin dinero. El control fue abismal 
con el gobierno racista de Ortiz, cuando se redujo casi el 50% la can-
tidad de inmigrantes de los pocos que aún entraban. Para 1940 estaba 
muy claro en Migraciones que había que evitar la llegada de refugiados 
de cualquier clase, aunque no lograban frenarla realmente, inmigran-
tes que ya no eran los imaginados agricultores de antes (aunque ellos 
también huyeron de otras guerras, hambres y persecuciones).30 La pos-
tura del país ante la guerra era clara, aunque se disimulara por el poder 
de Estados Unidos e Inglaterra. El golpe militar del GOU en 1943 

30. Devoto, Fernando (2009), Historia de la inmigración en la Argentina, Buenos 
Aires, Sudameri cana.
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quiso acabar con la inmigración de forma total, salvo que fuera por 
corrupción, amiguismo o conveniencia, y desde 1945 a los refugiados 
nazis o a los supuestos científicos alemanes a partir de 1946. La locura 
de la Comisión Peralta instalada en Migraciones por Perón, de la que 
formaban parte asesinos venidos desde Europa, formada para entregar 
pasaportes a los nazis que habían huido de los tribunales de Núrem-
berg, ya es historia más que conocida para los argentinos.31

El escenario descripto impactó en la historia de Teyú Cuaré, un te-
rritorio con poca población y con pocos alemanes aunque influyentes, 
cerca de las colonias germano parlantes, mínimos medios de transporte 
y autoridades alternativamente corruptas o políticamente complacien-
tes. Hacia el final de la guerra se había acabado el mundo idílico de los 
pioneros, la posible alternativa feliz a una vida terrible en la Europa 
destruida por la Primera Guerra, para crecer con su propio esfuerzo o 
con la posibilidad de explotar al “mensú” sin que el Estado se metiera 
en el medio. Ese mundo había terminado. Tras esta guerra, lo germa-
no era un mundo en donde el mito de que todos los descendientes de 
alemanes lo seguían siendo se había caído. Y si bien estaba en pie una 
comunidad con fuerte identidad para lograr cosas, no eran una unidad 
y eso quedó remarcado por las diferencias irreconciliables que produjo 
la guerra. El Hitler que quería unir a todos terminó dividiéndolos para 
siempre. De todas formas, al inicio, la anexión de Austria fue celebra-
da en un enorme acto de masas en el Luna Park de Buenos Aires y el 
consenso es que al menos el 75% de los alemanes estaban de acuerdo 
con la reunificación, quizás sin pensar en sus consecuencias.

Esta tierra idílica, un paraíso para quien llegaba de la vieja y cas-
tigada Europa, permitió tener de vecinos silenciosos a criminales de 
guerra, ya fuera sin saberlo o sabiendo pero sin hacer preguntas, o qui-
zás prefiriendo no enterarse: habían aprendido, tanto en su país como 
en el nuestro, lo que les pasaba cuando uno sabía demasiado del otro. 
Los entrevistados rurales en este estudio, de ambos lados de la fronte-
ra, coincidieron en las dificultades que tenían para mantenerse infor-
mados, cosa que tampoco les importaba porque tenían una vida bási-
camente agrícola y las ciudades eran sitios a donde ir para comerciar y 

31. Camarasa, Jorge (1992), Los nazis en la Argentina, Buenos Aires, Legasa; 
(1995), Odessa al sur: la Argentina como refugio de nazis y criminales de gue-
rra, Buenos Aires, Pla neta.
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socializar. Para ellos, el desconocimiento de lo que significaba lo que 
oían o leían era enorme, y la posibilidad de actuar en consecuencia era 
otra cosa que a muchos jamás se les había ocurrido hacer. La ciudad 
era muy diferente al campo, los chicos en los colegios tuvieron una 
marcada nazificación pero, por lo visto, eso no tuvo consecuencias a 
escala nacional salvo en utilizarse como otro soporte más del naciona-
lismo populista.32 Aún hoy los historiadores regionales de ambas orillas 
evitan la cuestión y cortan sus libros en 1938 y retoman la narración 
en 1946 para no comprometerse, o quizás para no remover una herida 
aun abierta. El nazismo fue un problema entre los descendientes de 
habla alemana en la región que dividió a la comunidad, muchos per-
dieron a lo que apostaron y aún nadie, o casi nadie, quiere aceptar el 
papel de sus padres o abuelos. La identidad fue un tema fuerte, quizás 
mayor que para otros grupos, y la memoria colectiva está construida 
precisamente en alemán, incluso para los que llegaron previa estadía 
en Brasil medio siglo antes. Al igual que en su tierra originaria, mítica 
e idealizada, el idioma fue el aglutinante sobrepuesto sobre roles, ni-
veles de prestigio y dinero logrados acá; de Alemania nadie trajo más 
que algún recuerdo y el idioma. Lo dijo Meding con su perspicacia 
habitual: “La resistencia a la asimilación sirve psicológicamente como 
compensación de su pobreza. La conciencia común frente a terceros 
se basa en un fundamento étnico que da y define la identidad”.33 Esta 
germanidad idealizada, lejana, perdida, fue el elemento central de sus 
vidas y la llegada de una política de contacto con esa Diáspora como 
la que tuvo el gobierno de Weimar, fue bienvenida. ¿Cómo no iba a 
serlo? Nadie imaginaba las consecuencias de esa política y todo suce-
dió allí y no aquí. Si algún nazi local creyó que podía ser partícipe de 
ese movimiento desde esta tierra, no debió tardar en darse cuenta del 
absurdo que eso implicaba. 

32. La bibliografía sobre el tema muestra que si bien fue importante en Misiones, 
la política nacional no se afectó salvo para darle refugio a uno u otro: De 
Nápoli, Carlos (2005), Nazis en el Sur, La expansión alemana sobre el Cono Sur 
y la Antártica, Buenos Aires, Norma. Goñi, Uki (1998), Perón y los alemanes, la 
ver dad sobre el espionaje nazi y los fugitivos del Reich, Buenos Aires, Suda-
mericana; (2003), La auténtica Odessa, la fuga nazi a la Argentina de Perón, 
Buenos Aires, Paidós.

33. Meding, Holger (1995), “Etnicidad, identidad e inmigraciones de los colonos 
de habla alemana en Misiones”, en Estudios Migratorios Latinoamericanos, n° 
31, pp. 727-745, cita p. 744;  (2000), La ruta de los nazis en tiempos de Perón, 
Buenos Aires, Emecé.
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Las agrupaciones nazis se formaron en el Paraguay en 1929 y en 
Argentina en 1931. Ya se habían creado grupos simpatizantes pero las 
luchas de poder en el país de origen obligaron a cerrarlas, mientras en 
Berlín se debatía el papel de los emigrados al exterior. Hasta la década 
de 1930 no hubo una militancia sistemática, la que el país y sus go-
biernos veían solo como parte del juego político de la democracia a 
escala internacional. Alemania tenía un gobierno democrático sin to-
mar en cuenta que el nazismo y su sistema paramilitar estaban siendo 
usados de modelo de organización para los grupos locales como la Ac-
ción Cívica, para la represión interna y el surgimiento de nuestras pro-
pias organizaciones parapoliciales. Un par de años más tarde ya había 
periódicos y revistas locales que apoyaban a Hitler y al nazismo, pero 
entendamos que si bien eran ideas terribles, al inicio emanaban desde 
una estructura elegida por el voto popular, y Hitler era el canciller de 
uno de los países más poderosos del mundo. Diferente sería después 
de 1939, o en la medida en que las monstruosidades del exterminio 
humano se iban poniendo en evidencia desde 1934.

Para cerrar este tema hay que recordar una vertiente del nazismo 
que tuvo su fuerte reflejo aquí y en Paraguay y que no casualmente 
quedó olvidada: el inicial nazismo de izquierda, socialista. El Parti-
do Nacional Socialista, que por algo se llamaba así, en la década de 
1920 albergó grupos que venían de las izquierdas. El núcleo de Hitler 
fue construyendo su poder enfrentando esa ala con una derechización 
creciente que tuvo su fuerza en la SA, y entre muchos oficiales, pero 
la izquierda no dejó de militarizarse y ejercer la violencia. Fue Bruno 
Fricke quien estructuró el movimiento nazi de izquierda, el que ade-
más tenía la intención de difundir sus ideas en el exterior ganando así 
a las comunidades migradas. Hitler se opuso a eso con su famosa frase 
de que el nazismo no se exportaba (se imponía). 

Fue por eso que el primer grupo de militantes nazis que llegaron 
al país en 1931 eran marineros, no espías sino militantes con la idea 
de difundir un evangelio. Fricke ya había estado en Brasil y Paraguay, 
precisamente frente a Teyú, en Villa Rica en 1924, regresó a Alemania 
para huir nuevamente a Paraguay donde se mantuvo escondido desde 
1930 hasta su suicidio al ser identificado en 1985. Se lo signó como 
uno de los fundadores del nazismo, lo que era cierto, pero en realidad 
había sido un poderoso antihitleriano, lo que aquí nadie comprendía. 
Respondía a Otto Strasser (1892-1934) creador y organizador de ese 
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movimiento. En 1931 ellos fundaron los primeros grupos en Paraguay, 
Brasil y Argentina, un año más tarde en Chile. Era difícil para la gente 
separar estas dos ramas del nazismo inicial, pero el manejo de Hitler 
transformó todo en un solo grupo con una sola tendencia. Es decir 
que el fundador del nazismo paraguayo era un hombre de izquierda, 
no de derecha, aunque no por eso menos racista. Regresó a su país 
donde tuvo puestos en el gobierno pero finalmente, ante un frustrado 
golpe de Estado a Hitler, se exilió en Paraguay en 1930 donde Strasser 
lo puso a cargo del Frente Negro contra el Führer (el Schwarze Front). 
Hacia 1935 se trasladó a Buenos Aires donde su grupo tuvo solo cien 
inscriptos y fue cerrado en 1943. También se creó el Movimiento Ale-
mania Libre (Frei-Deutschland Bewegung) que confundía a la opinión 
pública por sus posturas proalemanas pero antinazis.34

La historia de los hermanos Strasser, al igual que la de Fricke, 
puede estar conectada con Teyú Cuaré de alguna forma que desco-
nocemos: ambos vivieron enfrente, en Villarrica y en Hohenau. Otto 
Strasser fue un fanático de izquierda, era aún más radical que Hitler en 
sus ideas y ambos se enfrentaron desde la creación del partido. Bregaba 
por una estructura comunista del nazismo en una vertiente cercana al 
estalinismo en cuanto a socializar y estatizar los medios de producción. 
Venía de una carrera militar y fue de los primeros miembros del parti-
do junto a su hermano Gregor. En 1926 su grupo fue desplazado del 
poder –de ahí su primer viaje a Paraguay– pero igualmente siguieron 
manejando el ala izquierda del partido hasta 1930. Otto fue asesinado 
al ser depurado el partido en la Noche de los Cuchillos Largos tras la 
llegada de Hitler al poder. Absurdamente le habían entregado la Me-
dalla de Oro del partido siete días antes. Su hermano creó el Frente 
Negro con otros jerarcas descontentos pero luego tuvo que huir para 
terminar en Paraguay y no pudo regresar a Alemania hasta después de 
la guerra. Paraguay y Argentina tuvieron participación en el nazismo 

34. Stachura, Peter D. (1978), “Der Fall Strasser: Gregor Strasser, Hitler and national 
socialism 1930-1932”, en The shaping of the Nazi state, Londres, Croom Helm, 
pp. 88-130; (1983), Gregor Strasser and the rise of Nazism, Londres, Allen & 
Unwin. Mc Kale, Donald (1977), The Swastika Outside Germany, Kent, The Kent 
State Uni versity Press, pp. 22-23. Newton, Ronald C. (1992), The “Nazi Menace” 
in Argentina, 1931-1947, Stanford, Stanford University Press. Friedmann, Ger-
mán (2010), Alemanes antinazis en la Argentina, Buenos Aires, Siglo XXI; (2015), 
“El Frente Negro en la Argentina durante la década de 1939”, en Iberoame-
ricana, vol. XV, n° 57.
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de derecha y de izquierda, la región vio como estos grupos luchaban 
entre ellos, confundían a la población mal informada de por sí y am-
bos tenían cosas que ocultar los unos de los otros, todos usaron a todos 
y dejaron una estela difícil de superar.35

LA OCUPACIÓN TARDÍA DE LOS EDIFICIOS

Retomando la información desplegada a lo largo del texto asumi-
mos que el sitio principal de Teyú Cuaré fue construido tal y como lo 
indica la evidencia entre 1943 y 1945 y que estuvo en uso hasta finales 
de la década de 1950, quizás hacia 1960 por tomar un año signifi-
cativo en relación con la captura de Eichmann.36 Más tarde, el sitio 
volvería a ser ocupado –o continuaría en uso–, tal como lo demuestra 
la arqueología y la historia oral, respecto de esto se cuenta con mayor 
seguridad por tratarse de hechos más recientes, destacándose en esta 
última un relato que fue el único de todos los que escuchamos que 
hizo referencia a un evento material identificable. Nos fue brindado 
por un vecino de poco más de setenta años que hacia 1960 tuvo de 
compañero en la escuela primaria de Teyú, hacia 1962 o 1963, a un 
niño que se llamaba Hugo Holz (o Jost, Holz, Host o Horst, según la 
versión de otros diferentes informantes), que vivía con sus padres y un 
hermano menor en ese lugar. Según contó, jugaban en la ya abando-
nada Estructura II y hacían allí sus deberes, lo que quedaría apoyado 
por el hallazgo de fragmentos de pizarra escolar en ese lugar, dentro 
y fuera de la construcción. El vecino describió la Estructura I como 
la que era usada para vivienda de la familia, destacando que los niños 
jugaron las dos veces que lo invitaron dentro de un “sótano” en “la otra 
construcción”, es decir en la Estructura II que ya estaba abandonada. 

Tanto el apellido Jost como Hotz cuentan con registros históri-
cos en la provincia de Misiones hasta la actualidad.37 Según los datos 

35. Seiferheld, Alfredo (1985), “Los alemanes reaccionan en el Paraguay ante la 
crisis mundial”, en Nazismo y fascismo en el Paraguay, vísperas de la II Guerra 
Mundial 1936-1939, Asunción, Editorial Histórica.

36. Los informantes (seis de ellos) dan dos fechas diferentes para el abandono 
del lugar por “Bormann”: 1955 y 1960. Dado el peso de los eventos políticos 
ocurridos en esos años, tomamos la información con distancia.

37. Sarramone, Alberto (2011), Alemanes en la Argentina: Inmigración, refugiados 
judíos y nazis con Perón, Buenos Aires, Ediciones B, p. 184.
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oficiales hubo en el país 22 personas apellidadas Horst, diecinueve de 
ellos ingresados antes de 1942; en cambio Hortz hay uno solo, Frantz 
Eugen Hortz nacido en Rochellen y quien tenía 58 años al ingresar en 
1925, por lo que no podía ser el padre de los niños.38 Por otra parte, 
dada la ya establecida presencia de población germano parlante en el 
lugar hay que señalar que holz significa “madera” en alemán y horst es 
“bosque”. Tengamos en cuenta que la palabra pudo haber sido utiliza-
da para describir una actividad y entendida como apellido, o eventual-
mente haberse trasformado en tal si los involucrados por algún motivo 
así lo deseaban. Resulta notable llamarse “bosque” y vivir en uno.

A partir de los años cercanos a 1960 y en forma indefinida, ya que 
son recuerdos cruzados de muchos informantes, la Gendarmería se 
hizo cargo de la zona, se desarmó en esos años lo que quedaba de las 
casas y los materiales fueron vendidos o reutilizados. Así trascurrieron 
los años en los que las construcciones fueron usadas por miembros de 
las fuerzas de seguridad que dificultaron el acceso a la zona, aunque 
los pescadores y cazadores entraban y seguramente las usaban para 
dormir o protegerse de la lluvia y comer pescado frito, motivo por el 
cual quedan tantas botellas de aceite. En 1976 se dio a conocer el lugar 
y comenzaron las extrañas visitas. En 1991 se inauguró el parque y se 
abrió un nuevo sendero; se hicieron las obras del peñón de la Reina 
Victoria con sus largas escalinatas, barandas y miradores; se trazaron 
senderos y caminos y el terreno pasó a custodia de los guardaparques 
que limpiaron la zona arrojando a la basura lo que había en los edi-
ficios o lo que dejaron los visitantes. Y la vegetación siguió su curso 
avanzando sobre las ruinas. 

38. Dato del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos.
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X

CONCLUSIONES A UNA HISTORIA DIFÍCIL

Cuando se hace el hallazgo de un asentamiento completo que no 
había sido visto con anterioridad excepto dos construcciones a las que 
no se les dio importancia, que nadie había estudiado, que carga con 
una historia nefasta y mentirosa como es la de haber sido la casa de 
Bormann, que a su vez presenta rasgos que nos llevan a pensar en el 
nazismo, es difícil que las cosas no se transformen en una mala película 
de espías. Para nosotros –aún más que para el resto de las personas–, 
el hecho de haber encontrado una lata escondida en una pared con 
fotos y monedas nazis y hasta un frasco que podría haber contenido 
un veneno fue casi fílmico, y sin embargo así ocurrió. Por suerte, fue 
un día que había periodistas y testigos; casi un milagro si uno pudiera 
creer en eso, aunque en realidad era el resultado de una búsqueda muy 
detallada en base a una metodología aceptada.

Por supuesto que una cosa es la evidencia y otra sus interpretacio-
nes, y hemos tratado de separarlas a lo largo del libro. No evitamos las 
hipótesis porque entendemos que no dejan de ser exactamente eso. No 
dejamos de tener en cuenta lo que la gente nos cuenta, pero intenta-
mos tener cuidado al usar esa información, incluso cuando coincide 
con lo que la arqueología nos muestra. Por eso avancemos con lo que 
sabemos: la existencia de un sitio muy complejo ubicado en un lugar 
de difícil acceso, olvidado hasta finales del siglo XX, con tres estructu-
ras principales hechas en piedra y de las cuales solo una era sin dudas 
una vivienda. Y un conjunto impresionante de muros y otras pequeñas 
construcciones conexas y perdidas aún en la vegetación.
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¿DE CUÁNDO ES TODO ESTO?

¿De cuándo son estas estructuras? El estudio de la evidencia ar-
queológica nos permite afirmar que las tres construcciones principales, 
al igual que todo el conjunto de muros y obras menores, fueron hechas 
en la mitad del siglo XX. Pero que si bien son contemporáneas entre 
sí y comparten incluso los residuos descartados en los pozos de basura, 
puede haber pequeñas diferencias temporales en sus construcciones. 
Nadie supone que todo se hizo en forma paralela, aunque bien tienen 
una época coincidente –si es que efectivamente fueron construidas 
entre 1943 y 1945–, y siguieron en uso por varios años más de dife-
rentes maneras. Son muchos los elementos que sostienen esto: el ori-
gen industrial de los materiales de construcción de puertas y ventanas 
incluso empotrados durante la obra, la decoración Art Decó, los deta-
lles proyectuales modernos de la arquitectura, los objetos encontrados 
en la basura y en los pisos, y en el entorno de cada construcción –y 
estamos hablando de muchos cientos de objetos y miles de fragmen-
tos–. Es cierto que hay unas piezas prehistóricas (dos hachas de piedra, 
cinco fragmentos de cerámicas, dos núcleos de talla, cuatro piedras 
lasqueadas) que no son cuantitativamente significativos, solo estaban 
abandonados en el terreno desde hacía siglos. Pero hay que destacar 
que al menos una de estas pesadas hachas de piedra tiene marcas de un 
objeto metálico cortante para su formateo, por lo que no sería raro que 
se hayan usado hasta tiempos recientes.

También hay objetos del siglo XIX muy tardío, quizás tres o inclu-
so cuatro, entre miles. Y existen media docena de objetos de inicios del 
siglo XX o anteriores a 1920 y algunos pocos elementos quizás de la 
década de 1920, pero en relación con el porcentaje general de hallazgo 
pierden relevancia cuantitativa. Lo mismo sucede con el petroglifo que 
está sin moverse en una roca natural y que se asemeja a otro utilizado 
en un piso colonial cercano, a su vez ambos son casi con certeza de 
origen prehispánico; se trata de rasgos aislados que no modifican la 
cronología propuesta aunque debemos citarlos. 

La reunión de la información proveniente de todas las piezas cerá-
micas recuperadas en la zona oeste del sitio, nuestra Terra studuit, que 
presentaban rasgos concretamente fechables (aunque fuera por dece-
nios) nos permitió construir el siguiente cuadro:
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401. Fechas de fabricación de los diversos elementos cerámicos hallados en el sitio. 
Para la existencia de todos tenemos que situarnos al menos en el año 1940.

La información del cuadro anterior está definida por las fechas en 
que esas fábricas produjeron los objetos citados y por ende marca el 
período de presencia hacia 1940 o después. Esto implica que esa es la 
fecha mínima en que el registro material coincide temporalmente, sea 
lo preexistente y lo que se acababa de empezar a fabricarse, no antes. 

Para que este análisis no parezca forzado, podemos probar con algo 
que nos determine un rango mayor de temporalidad como son los cla-
vos, ya que los del siglo XIX son absolutamente diferentes a los del XX 
y no hay forma de confundirlos: unos son de perfil cuadrado, primero 
forjados y luego cortados de una planchuela, mientras que los del siglo 
XX son de perfil circular hechos de alambre estirado en máquina; no 
hay posibilidad de error más allá de que alguno pudo haber sido reu-
sado o continuado en uso, no fabricado después de 1900. El cuadro 
es el siguiente:
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402. Cantidad de clavos por fecha según sus rasgos de manufactura.

Si acudimos a las monedas que tienen fechas perfectamente visi-
bles podemos ver que si consideramos el total absoluto tenemos ocho 
que se ubican entre 1938 y 1944, siendo los extremos más cercanos 
dieciocho años antes y cinco años después, esto es el 83,33% entra en 
esos años. Queda una moneda afuera de este cálculo, la hallada en el 
Pozo de basura 4, proveniente de Austria y acuñada en 1912-1914, 
pero recordemos que no estaba allí como moneda sino como parte 
de otra cosa para la que fue transformada y que la mantuvo en uso. Si 
analizamos las seis monedas provenientes de la Estructura I todas son 
de 1938 a 1944 incluyendo una deteriorada que fue acuñada desde 
1940 a 1944. Esto quiere decir que para que todas las monedas pu-
dieran existir y hallarse en circulación debemos ubicarnos en 1944 o 
mejor aún en 1945. Y si queremos reforzar este tema de la presencia de 
monedas alemanas, las otras cinco halladas en la zona son del período 
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comprendido entre 1938 y 1942. Es decir que en 1945 estaban todas 
acuñadas y algunas tenían sus años. 

403. Total de las monedas alemanas por fecha.

Podemos sumarles a estos cálculos las monedas argentinas, siete 
en total, que cubren el período 1922-1955. Pero ambos extremos son 
de hallazgos aislados: una en el piso de la Estructura 2 de la Casa de 
piedra, y la otra en la Estructura III de Teyú, también entre las piedras 
del piso. Si las quitamos por un minuto, lo que nos queda es que para 
las fechas de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) hay cuatro, es 
decir el 75% del total. La presencia de monedas nacionales anteriores 
y posteriores suena muy razonable ya que el sitio seguramente era usa-
do o transitado tanto antes como después, otra cosa es la coincidencia 
de fechas y orígenes.

Para terminar con los objetos cuya fecha no hay posibilidad de 
duda, tenemos los ocho billetes de la Casa de piedra. Seis de ellos están 
fechados entre 1956 y 1961 (75%), habiendo uno para 1965 para un 
extremo y de 1951 para el otro; es decir que el 100% se ubica entre 
1951 y 1965.
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404. Cuadro del total de las monedas argentinas y sus fechas.

Por supuesto se puede acudir al conjunto total de los objetos en-
contrados, es decir darles una fecha promedio a cada uno, en la medi-
da que ha sido posible, y generar un cuadro como el siguiente. Al verlo 
se puede deducir que casi exactamente el 90% de las cosas halladas 
fueron producidas entre 1940 y 1970. Las municiones, que también 
tienen la fecha grabada, son de los años 1922-1925, traídas desde Bél-
gica para su uso en pistolas 9 mm, de la que la más común es la Luger, 
que les da el nombre y las difundió en el mundo.

405. Cuadro que muestra el total de objetos encontrados con asignación
 cronológica y su fechamiento promedio.

Del siglo XX, hemos dicho, hay una presencia de objetos que puede 
considerarse somera durante la primera parte del siglo, lo que creemos 
que está relacionado con las estructuras de piedra de la Terra cognita. Es 
posible que haya habido algún tipo de explotación forestal del lado este 
de la península, aunque no intensivo ya que si no sería un pastizal, y 
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quizás la compleja Estructura III pudo haberse construido en esa época 
y para eso. Pero estamos hablando de diferencias de muy pocos años.

Todo lo visto de la Terra studuit, es decir los grandes edificios y sus 
obras conexas son de 1943 a 1945 o muy cerca de esos años. Más pre-
cisión es imposible asumir siquiera como hipótesis. No sabemos si se 
usaron esos edificios una vez construidos y equipados o se los mantuvo 
cerrados, pero sí creemos que en ese momento se demolieron parte de 
los muros de los alrededores, se los barrió quizás porque ya no servían, 
molestaban o no importaban, o para usar las piedras que ya estaban suel-
tas, con lo que no quedó casi nada en pie mientras se invertía un enorme 
esfuerzo en hacer los edificios principales. Si se sacaron piedras de allí 
para los edificios grandes lo desconocemos, pero es muy posible si no son 
contemporáneos. Desde cerca de 1945 hasta cerca de 1960 fue la gran 
época de ese conjunto, para un uso u otro, con patrones y servidumbre 
por lo que dicen los pozos de basura y la presencia de dos tipos de arqui-
tecturas diferentes, paredes de piedra o de madera, pisos de mosaicos o 
de tierra, porcelanas importadas o locales, iluminación con tulipas que 
son obras de arte o de vidrio simple, y otros ejemplos ya citados.

A partir de esos años, desde cerca de 1960, y en eso la historia pa-
rece coincidir con esta interpretación, el sitio cambió de manos libre-
mente o quedó abandonado y fue reutilizado una y otra vez, saqueado, 
lentamente destruido. Y ahí es cuando se abrió el sendero que baja 
desde el cerro, como lo hace actualmente, porque simplificaba el acce-
so a la ruta ya que antes venía desde más al norte. Es decir, cambió la 
forma en que se usaba, se accedía y nació la conexión con San Ignacio. 
Entre otros usos y además de algún poblador de los que ya hemos ha-
blado, como los recordados Baden y Host, el lugar fue empleado para 
hacer contrabando y de esa actividad quedan objetos descartados en 
paquetes cerrados del Pozo de basura 4: ampollas medicinales, tazas de 
porcelana sin uso, hojas de afeitar, paquetes de pilas, latas de alimentos 
no abiertas. Y las docenas de frascos de inyectables de los pozos 1 y 2. 
Son los años del terror en que los vecinos sabían que no debían acer-
carse, que se oían tiros, que se hablaba de maniobras militares, todo 
típico de los años de la dictadura. En 1976 y al parecer por una pelea 
interna entre grupos militares, y esa es la versión sistemáticamente es-
cuchada a los informantes, llegó el periodismo e hizo público el lugar 
abriéndolo a los visitantes. Esto parece confirmar que los más antiguos 
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grafitos fechados sean del año 1978 y no de antes. Y ese artículo gene-
ró la asociación concreta entre Bormann y el lugar. 

La gran pregunta aquí es ¿a quién se le ocurrió Bormann? ¿Ayuda-
ba a la imagen de terror para mantener a la gente lejos?, ¿o en el am-
biente había algo que asociaba el lugar con el nazismo y el imaginario 
tuvo tanto peso que le llegó al periodista que lo usó por primera vez? 
A partir de allí, los visitantes casuales, pescadores y algunos turistas 
comenzaron a llegar, especialmente algunos neonazis atraídos por el 
apellido famoso y dejaron su recuerdo escrito en los muros. O excava-
ron hasta agotarse para encontrar un tesoro inexistente. Y a finales de 
la década de 1990 se creó el parque. 

Por cierto, desde el inicio de la investigación nos vimos tentados a 
pensar en la Guerra de la Triple Alianza con los muros y plataformas 
aterrazadas. Desgraciadamente hubo un solo evento que podríamos 
asociar al lugar en ese cruel hecho histórico, el paso de las tropas para-
guayas hacia Corrientes en 1865, que en la bibliografía solo se lo de-
fine como que cruzaron tanto por Itapúa como por Candelaria, pero 
bien pudo ser por aquí ya que las historias son poco detalladas como 
para identificar sitios exactos. Por lo general se reconoce que pasaron 
más al sur, por Encarnación hacia Santo Tomé y San Borja y que eso 
sucedió el 6 de octubre de 1865. De todas formas, no se explica la for-
tificación del lugar mirando hacia Paraguay ya que la invasión no fue 
repelida ni tampoco se lo intentó, fue repentina y menos aún se pudo 
pensar en preparar estructuras defensivas para un evento intempesti-
vo, aunque pudieron hacerse luego, pero el lugar quedaba realmente 
fuera del área de guerra. También hubo eventos para la expulsión de 
las tropas paraguayas acantonadas en la Trinchera de San José, la actual 
Posadas, que cruzan luego el Paraná, pero tampoco hay datos que se 
relacionen con Teyú.

La posibilidad queda abierta en este sentido militar aunque no 
hubo elemento alguno que pudiera encaminarnos hacia esta idea más 
que las largas paredes expeditivas en un sitio de cruce sencillo del río; 
es cierto que la cubierta vegetal del piso hace casi imposible ver algún 
objeto en la zona norte, pero podría haber mucho más que un par de 
latas o lozas encontradas. Sería una explicación para estructuras de otra 
manera inexplicables, pero la verdad es que no hay datos al día de hoy 
que avalen dicha suposición.
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Esta es una historia construida en su enorme mayoría con datos ar-
queológicos, con un poco de historia local y regional y con la memoria 
de muchos informantes de edad; puede haber otras reconstrucciones, 
pero por ahora es la que nos parece más coherente a partir del cruce de 
toda la información.

EL ASENTAMIENTO

406. La Picada de Bompland a Yerbal Viejo en Oberá evidencia el trazado
 lineal de origen alemán en medio de los trazados reticulares posteriores.

Si todo el terreno de Teyú Cuaré está cubierto de construcciones, 
son las casas las que más nos llaman la atención por su complejidad y 
cultura material asociada. El resto lo describimos como un conjunto 
de muros y cerramientos poco explicables y salvo excepciones con todo 
muy destruido, quizás intencionalmente. Son importantes, es obvio, 
narran alguna historia, pero habrá que esperar para comprenderla.

Pero si penetramos, como hicimos, en los edificios principales pen-
samos que la intencionalidad de crear una Waldhufendorf, un asenta-
miento lineal, no es mala idea. Por desgracia, lo que tenemos de esos 
asentamientos son descripciones de sus orígenes, alguna foto y la situa-
ción actual, pero ¿cómo empezaron? ¿Cómo se pusieron las dos o tres 
primeras casas? Seguramente nadie lo hizo en el bosque cerrado, por 
las fotos que conocemos y, en eso, el hecho de usar este barranco no 
tiene lógica, pero aunque la ubicación de los edificios fuese escondida 
bien podría haber estado marcada por esa tradición e incluso imagi-
nar un lejano futuro de crecimiento. Hay bibliografía que atribuye al 
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agrimensor Francisco Fouilland en 1901 como el primero en hacer un 
asentamiento de este tipo.1

La idea de que el lugar estuvo encerrado y protegido, o al menos las 
últimas construcciones grandes, cada vez se hace más evidente: por una 
parte por el silencio histórico y documental acerca de su existencia, por 
la otra debido a las murallas, la posición escondida, la dificultad de acce-
so, la absoluta negación de caminos hacia San Ignacio u otra localidad, 
la presencia de construcciones pequeñas en los posibles accesos laterales 
y la imagen formal de fortalezas de piedra aunque no lo fueran. Si fue 
un conjunto construido desde Paraguay en Argentina, como sitio solo 
conocido desde allí, con recursos y personal que no era local, las cosas 
toman más sentido y muchas contradicciones se aclaran.

LA ARQUITECTURA

El análisis de la arquitectura nos ha llevado a entender que hay tres 
tipos de estructuras: los muros simples que delimitan lugares o arman 
plataformas, la arquitectura de los tres grandes edificios, y los elementos 
auxiliares conexos con estas últimas. Los muros pueden ser de cualquier 
momento en la primera mitad del siglo XX, ya lo vimos y no está clara 
su función, la que no puede ser demasiado compleja porque realmente 
son endebles. Respecto de los edificios, en cambio, hemos mostrado 
que tienen en sí mismo varias tradiciones: una estilística Art Decó lo 
que los ubica en la modernidad de las décadas que pasaron entre 1925 
y 1945. La otra es proyectual con gestos de arquitecto como la escalera 
lateral, la distribución en la planta de los ambientes o la racionalidad 
en el uso de los recursos, al igual que el baño con ducha, bañadera e 
inodoro, y el ser interno tal como lo es la cocina con salida de servicio. 
Esto implica una forma de uso de la cocina como lugar de servidumbre 
al tener un patio trasero, habla de la manera de lavar la ropa y colgarla 
a secar detrás así como del fácil acceso al pozo de basura. Las ventanas 
con carpinterías de triple división y de hojas de abrir, manijas, herrajes, 
es todo de manufactura moderna y hasta hubo cortinas de enrollar con 
pequeñas roldanas de plástico. Lo que no tiene explicación es el uso 
intensivo de la piedra tallada y el volumen increíble de los basamentos 

1. Belastegui, Horacio (2006), Los colonos de Misiones, Posadas, Universidad de 
Misiones.
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incluso inútiles. Nadie en esos años aún construía con piedra en la re-
gión. Y lo que hay anterior, mucho por cierto y no tan antiguo (desde 
finales del siglo XIX a inicios del XX), es distinto.

En síntesis, creemos que si bien puede haber diferencias temporales 
o de construcción entre las Estructuras I, II y III, todo tiende a indicar 
que son trabajos hechos en pleno siglo XX con técnicas y recursos locales: 
un proyecto llegado de afuera que se hizo como mejor se pudo y con lo 
que se podía conseguir. Paredes que podían ser de ladrillo simple y barato 
terminaron hechas de piedras, cuyo trabajo y traslado era infernal, que de-
jaban las juntas sin uniones, interiores de tamaños reducidos para poner 
todo lo que se necesitó de instalaciones y soluciones de tercera categoría 
impensables en una obra urbana, no por antiguas sino por mal ejecutadas. 

En estos casos pensamos que además de tratar de construirse edifi-
cios en base a planos externos de difícil lectura para quienes hicieron las 
obras, al usar materiales locales se logró silenciar una gran operación que 
no podía pasar desapercibida de otra forma. Y ante la negativa de acce-
der a San Ignacio como localidad más cercana –de otra manera el hecho 
de no haber abierto un camino suena casi absurdo–, seguramente se tra-
jeron los elementos desde Paraguay o de otro sitio, tratando de pasar lo 
más desapercibidos posibles. Hicieron lo que pudieron, como pudieron 
y tratando de que el tema no se conociera, y al parecer lo hicieron bien.

407. Peculiar casa en la Colonia Liebig en 1931. Si bien las piedras tienen
 juntas, no hay basamento, y la irregularidad de los dinteles y carpinterías es 

un caso único, incluso en sus similitudes con Teyú Cuaré (Cortesía de E. Snihur).
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Finalmente, la Estructura I es una casa resultado del secretismo, de recu-
rrir a los materiales posibles, de la contradicción entre darle fortaleza o 
imagen de serlo y a la vez satisfacer un proyecto con puertas y ventanas, 
así como hacerlo con personal no calificado y con una dirección de obra 
peor aún. Y la Estructura II es probable que sea una construcción reali-
zada en la tradición germana de sótano elevado, quizás ligeramente más 
vieja que la anterior, con entrada lateral y acceso al primer piso por la 
parte alta del terreno, pero en lugar de usar madera o ladrillo fue hecha 
en piedra y sin la menor lógica constructiva por no saber que eso existía, 
basados en una tradición germánica ya rara en la región.

Quedaría por referir el tema de la arquitectura de los siglos XIX y 
XX hecha en piedra en Paraguay, de la que sabemos poco y nada. Nos ha 
tocado excavar algunos recintos que pueden tener semejanza: el campo 
de batalla de Tacuary y algunos sitios de cronología dudosa pero que 
nos costó asociarlos a un origen jesuítico por lo aparentemente moderno 
que parecían, pero hacia 2005 era impensable este hallazgo2. La mam-
postería era apenas un apilamiento de piedras de baja altura y los muros 
encerraban grandes terrenos como para guardar animales, a la vez que 
no tenían casi cultura material asociada.

LA CULTURA MATERIAL

Si fuese posible colocar junto todo lo hallado en estos trabajos 
de excavación, o imaginarlo en un mismo sitio desplegado sobre una 
enorme mesa, veremos que tenemos cosas de diferentes épocas aunque 
sin mucha distancia –años solamente–, y de diverso tipo: de uso perso-
nal, alimentos, medicinas, mobiliario o del equipamiento de una casa, 
un poco de todo como corresponde a lo descartado, a la basura. Y hay 
cosas anteriores y posteriores, únicas o repetidas. Pero si descartamos 
lo más nuevo y reciente, y lo muy poco más antiguo, es decir lo que 
precede a la fecha posible de las grandes estructuras y lo que se generó 
con sus usos tardíos, podemos dibujar un cuadro y en parte ya se ha 

2. Schavelzon, Daniel; Igareta, Ana y Paez, Guillermo (2008), “Trabajos de res-
cate de Arqueología y Arquitectura en las costas del Paraná: una mirada al 
patrimonio territorial. XII Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíti-
cas”, en Interacciones y sentidos de la conversión, Simposio 5: “Arquitectura, 
Espacio y Población”, edición en CD, Buenos Aires, UNSAM-Conicet. 
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hecho. Este cuadro nos muestra, entre otras cosas, la presencia de un 
conjunto de objetos de alta calidad como una tulipa en litofanía, parte 
de un juego de porcelana Ohme de Silesia y otra de Meissen, un geme-
lo de oro, frascos muy decorados, vidrio de Tettau, un espejo grande 
y de bordes trabajados, un cubierto bañado en plata con iniciales, un 
botón y una hebilla de la Primera Guerra (y seguramente una bota y 
guantes), botones de tapado femenino, el gran consumo de medicinas 
que no pueden atribuirse a un simple pescador, a un cuidador o un 
militar en maniobras, como sí puede hacerse con una lata de paté. 
Podemos resumir que hay en el sitio tres conjuntos y uno corresponde 
a alguien de muy altos recursos. ¿Se trataba del equipamiento de casas 
que estaban en espera de su poblador, haya o no llegado alguna vez a 
usarlo? ¿Y si no se usó, esas cosas se fueron rompiendo y se descarta-
ron, llevándose alguien el resto? ¿Pero cómo se relaciona esto con la 
presencia de elementos de la Primera Guerra Mundial que seguramen-
te son recuerdos?

Otro conjunto es el que representa a un grupo de habitantes de 
bajos recursos que reutilizan esos elementos hasta lo último, que tie-
nen objetos de valor mínimo, que adaptan lo que tienen, que reusan 
serruchos y palas hasta agotarlos y se iluminan con kerosén, no con 
tulipas de aceite. ¿Servidumbre, cuidadores, vigilantes?

Y hay también un tercer grupo, tardío, formado por pescadores, 
militares, viajeros o estadías de poco tiempo que se conforman con 
aceite para freír pescado, la comida de unas latas, pilas y vidrios de 
linternas y poco más. ¿Permite esto afirmar la hipótesis ya establecida 
sobre el uso del sitio? Creemos que sí, si lo ponemos en la siguiente 
secuencia temporal: sobre un terreno con muros y estructuras pre-
existentes pero sin evidencia de uso doméstico se construyeron los 
grandes edificios, posiblemente el II y el III primero –alguno de ellos 
presente en 1943–, y el I en 1945. Y que durante esas obras se liberó 
el terreno de la presencia de anteriores usuarios derruyendo las pa-
redes previas aunque tuvieran pocos años. Se demolieron esas cons-
trucciones mínimas y se hicieron las grandes obras para alguien que 
vendría luego a vivir seguramente en silencio absoluto. Pero por lo 
que se observa en la basura, o al menos por lo que no hay, a lo mejor 
esa persona o familia no llegó nunca y lo que hay son los objetos rotos 
por el mantenimiento, muy pocos, ya que lo demás debe haber sido 
saqueado cuando se tomó conciencia de que nadie iría nunca al sitio. 
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¿Había cuidadores o vigilantes de un nivel social mucho menor? Es 
muy posible y a ellos atribuimos los objetos más modestos. El resto 
es la historia tardía, simple y clara porque nos la han narrado bien o 
mal, una historia de miedos, armas y contrabando. Por ahora, la ar-
queología no puede ir más allá, ya seguramente llegó demasiado lejos.

UN “SITIO PARA LA MEMORIA” DE MISIONES

¿Cuál es el futuro para este sitio? Por supuesto, primero hay que 
seguir estudiándolo para llegar a conclusiones más firmes.

¿Luego? Hay que transformarlo del absurdo de la “Casa de Bor-
mann” en el “Espacio de la Memoria Misionera”, o al menos esa es 
nuestra propuesta tras haber estado mucho tiempo dentro de esos edi-
ficios, pozos y muros. Sabemos que resulta imposible vaciar de con-
tenido un lugar, ni por decisión ni por error, ya que la memoria no 
comete errores. La memoria se instala en un lugar determinado por-
que un grupo de gente necesita hacerlo. Bormann y su mito nacieron 
porque tenía que depositarse el nazismo y la germanidad de derecha, 
en plena dictadura, en algún sitio: fue este. Casualidad o no, era per-
fecto para eso. No fue la “Casa de Heidi”,3 fue la de Bormann.

Pero quitarle el contenido previo implica reemplazarlo por otro, 
por eso no sería nada malo crear un “Espacio de la Memoria Misio-
nera”. Memoria aferrada y circunscripta. Este es el lugar para sentarse 
a la sombra, sobre troncos, rodeado de una naturaleza excepcional 
y reflexionar sobre Misiones, su historia, su presente, sobre quiénes 
son y quiénes han sido los misioneros, qué se quiere para el futuro, 
cómo se relaciona y se relacionó ese tiempo próximo pasado con el 
país entero.

Y no hay que preocuparse por los neonazis que lo convirtieron en 
su santuario. Un pasado que escriben destruyendo las paredes porque 
son animales humanos, enfermos, por eso son neonazis. Se aferraron 
con fuerza al lugar porque estaban agradecidos de que la dictadura se 

3. La casa de Heidi existe como una fantasía construida en el campo cerca 
de Maienfeld, Suiza, donde la ubicó su autora, Johanna Spyri (1827-1901). 
También podría ser la de Marco, el niño de Corazón (Edmondo de Amicis; 
1846-1908), quien viajó a Tucumán desde Italia en la novela de 1886 y remon-
tó parte del Paraná.
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los haya regalado, y si después se lo quitaban no era importante por-
que iban a encontrar otra Casa de Bormann en otro lugar, seguro que 
muy cerca, sin importar dónde ni de cuándo fuera, las creencias no se 
discuten. Si pueden avalar la muerte de docenas de millones de seres 
humanos, no van a preocuparse por resignificar otra casa aunque no 
sea verdadera. Finalmente, el nazismo es la construcción de una gran 
mentira.

Además, el turismo, nacional e internacional va a estar agradecido: 
sabemos que nadie visita el sitio porque el solo nombre causa terror. 
Ya es hora de dejar atrás los resabios del fascismo y de la dictadura y 
avanzar en la construcción de un lugar para la democracia, otro más, 
porque está visto que hacen falta muchos más aún.

408. Buenos Aires, 1938: multitudinario acto en el Luna Park 
celebrando la anexión de Austria a Alemania por Hitler.
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