Reseñas

MISIONES. JESUITAS & GUARANÍES.
UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Misiones. The jesuits & the guarani tribes.
A unique experience

M

  isiones. Jesuitas y guaraníes. Una experiencia única
abarca el encuentro entre el universo de la nación
guaraní y el hombre blanco, la vida en las reducciones jesuíticas y el ocaso de la experiencia de las misiones. Estos universos opuestos se encontraron en una porción
de tierra colorada y selvática donde la Compañía de Jesús, orden religiosa de la Iglesia católica, desempeñó un papel único.
En 1604 se crea la provincia jesuítica de Paraguay, que incluía en
su superficie una parte de los actuales Uruguay, Paraguay, Chile,
Brasil y Argentina.
Nada fue igual a partir de la experiencia vivida durante esta
época, ni los guaraníes ni los jesuitas, después de esa convivencia. De allí en más, todo fue diferente.
Jesuitas
La Compañía de Jesús es una orden religiosa fundada por el
sacerdote español san Ignacio de Loyola (Íñigo López de ReTítulo: Misiones. Jesuitas & guaracalde, 1491-1556) en 1540. Sus miembros son conocidos en la
níes. Una experiencia única
actualidad como jesuitas. Desde sus comienzos, pusieron un énAutor: Silvina Heguy
fasis especial en la actividad intelectual, pedagógica, misionera
Editorial: Golden Company
y asistencial. Esto impactó de forma directa en el proceso educaAño de edición: 2012
tivo a los pueblos guaraníes, ya que desde niños eran escolarizaISBN: 9789872486525
dos sin distinción de género.
Las misiones jesuíticas llegaron a contar con más de 200.000
guaraníes. Algunas se agruparon en el territorio misionero, entre
ellas resaltaban Nuestra Señora de Loreto, San Ignacio Miní, Santa Ana y Santa María la Mayor. Formaban,
así, verdaderos pueblos y contaban con una verdadera organización: una plaza central, enfrente la iglesia,
la casa de los curas y alrededor las viviendas; también tenían un área de talleres. Una parte se construía en
piedra y el resto con adobe. Se preocupaban por el aseo y aspectos sanitarios, y reglamentaban el trabajo.
La diferencia que marcaron los jesuitas fue la idea principal para su constitución: la fundación de pueblos
habitados únicamente con población guaraní, donde la presencia europea estuviera limitada a solo dos
sacerdotes de la Compañía de Jesús. Las pruebas del éxito de este modelo jesuita se mostraron en que no
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fue necesaria la violencia despiadada aplicada por
el resto de la conquista para su implementación y el
alto nivel de aceptación que supuso la escolarización de los niños.
Guaraníes
Michel Foucault refería las misiones guaraníes como
una «heterotopía», un espacio heterogéneo de lugares y relaciones que funcionaba de acuerdo a su
propia lógica.
Los guaraníes que habitaban la región comprendida entre los ríos Paraná y Uruguay fueron los elegidos por los jesuitas. En su relación con las etapas
de la vida, el nacimiento, el casamiento, la entrada
en la vida adulta y la muerte se celebran en fiestas
rituales con cantos y bailes. Su fin en la vida es alcanzar la «tierra sin mal». Viven de la caza, la pesca
y la cosecha, por lo que adquieren la condición de
seminómadas.
La identidad guaraní se perfila cuando la población que habita en ámbitos rurales y urbanos periféricos se reconoce como perteneciente a un pueblo
indígena. Esto se basa en un criterio de autorreconocimiento que valora la cultura de su pueblo e
identifica su ascendencia. Hacemos esta aclaración
ante las múltiples comunidades existentes en nuestra provincia (Cervera Novo, 2010).
El guaraní es la única lengua indígena hablada
que trasciende la población indígena. Con sus onomatopeyas, varias palabras guaraníes imitan los sonidos de la naturaleza. En el ámbito científico, después del latín y el griego, el idioma guaraní ocupa el
tercer lugar y se utiliza en la nomenclatura científica
(CCPE: Centro Cultural Paraguayo Europeo).
Misiones
La nación guaraní, en la actualidad, se extiende por
todo el territorio de la provincia de Misiones (Argentina). Es un pueblo profundamente religioso, con un
alto grado de espiritualidad, que fundamenta el origen y la existencia de los dioses, los hombres y la
naturaleza mediante mitos.
La población indígena que asegura tener algún
antepasado perteneciente a algún pueblo originario es de 13.006 indígenas en la provincia. La tasa
de alfabetización de la población indígena de la
provincia de Misiones es del 85,1 %, frente al 95,9 %
del total provincial. De los 4.595 indígenas mayores
de veinte años que asistieron a un establecimiento escolar, el 35,8 % no ha finalizado la educación
primaria; el 24,5 %, ha finalizado la educación primaria; el 13,2 % no ha finalizado la secundaria; el
11,4 %, ha terminado la secundaria; y el 15,1 % al-
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canzó los estudios superiores (Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas, 2010).
En la región del alto Uruguay se concentran comunidades asentadas a ambos lados de las rutas
provinciales. En total son treinta y ocho comunidades distribuidas:
San Vicente: Chafariz, Guyray, Pa’i Antonio Martínez, Ivapuru, Takuari, El Tacuaral, Taruma Poty.
San Pedro: Alecrin, Kapi’i Ibaté, Tekoa Yma,
Yaka’i Pora, Takuaruchu, Yaboti Mirí, Guavira Poty,
Kuri, Itá O Mirí, Okára Pegua, Aracha Poty.
Campo Grande: Tierra Blanca, Ka’a Cupe, Ka’a Poty.
Aristóbulo del Valle: Kaáguy Miri Rupa, Kapi’i
Poty, Sarakúra.
Dos de Mayo: Ivytu Pora.
El Soberbio: Jejy Miri, Pindo Poty, Jejy, Yryapy,
Caramelito, Paraje Mandarina, Ygua Pora, Ka’Aguy
Miri, Ybiraity.
25 de Mayo: Guajuvira, Tamandua, Pino Poty.
Colonia Aurora: Ára Poty.
En la región de El Soberbio se encuentran múltiples comunidades dentro de las áreas naturales
protegidas. Luego siguen las comunidades indígenas de Koenju, TajyPoty, KaaKupe, la última ubicada en el acceso por la Ruta 223. Siguiendo hacia
Jardín América, están las comunidades de Piracuá,
AmbayPoty, Tierra Blanca, Virgen María, TekoaPorá, Guaraní, y sobre la Ruta 8 hacia Campo Grande
está asentada la comunidad de KaaPoty.
En Misiones (Argentina) viven en la actualidad
unos 6.000 guaraníes mbya en alrededor de noventa comunidades. Una minoría —aquellos que
buscan preservar hábitos, costumbres y creencias—
encuentra refugio internándose cada vez más en
las profundidades de la selva. Son los más sanos
y conservan el sentido de comunidad, en contraposición a las individualidades cargadas de vicios
observadas entre quienes están más vinculados a
zonas urbanizadas.
La ocupación del espacio misionero es en pequeños núcleos y actualmente subsisten alrededor
de noventa comunidades guaraníes de la parcialidad denominada mbya.
Su matriz de producción de bienes y comercialización está en el sector de la artesanía, con un fuerte eje en la cestería, canastos (ajakaes), pulseras y
anillos, cruces, forrados. La materia prima principal
son semillas y fibras vegetales provenientes de las
cañas o la raíz de güembé. Además, realizan tallado
sobre madera con raíces y maderas blandas.
Hay que tener en cuenta que su economía es
de subsistencia. Los que viven en aldeas cultivan la
tierra, realizan changas en aserraderos y obrajes o
trabajan en yerbales; son agricultores de mandioca, maíz, batata, poroto, zapallo y maní, se dedican
a la caza y la pesca, así como a la recolección de
frutos silvestres y miel.
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