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La retórica de la alteridad: el registro y la 
experiencia en los territorios de misión de 
indios guaraníes (Provincia Jesuítica del 
Paraguay, siglos xvi y xvii)
ElianE Cristina DECkmann FlECk

Universidade do Vale do Rio dos Sinos-Unisinos

Resumen
Este artículo enfoca las representaciones construidas sobre los indígenas 
guaraníes en las narrativas producidas por cronistas y misioneros en el 
territorio de la Provincia Jesuítica de Paraguay, y las discusiones más re-
cientes sobre los contactos interculturales. Examina los complejos códi-
gos de cordialidad y de hostilidad que marcaron los primeros contactos 
y analiza la retórica de la alteridad que fundamenta tanto los registros so-
bre la humanidad y la sensibilidad indígenas como los relatos jesuíticos 
sobre la conversión de los guaraníes, con el objetivo de evidenciar los 
efectos de la experiencia de los misioneros en los registros sobre su actua-
ción en los territorios de misión durante los siglos xvi y xvii.

 Palabras clave: guaranies, representaciones, contactos intercultura-
les, informes jesuíticos, alteridad.

The RheToRic of The oTheRness: The RegisTRy and The expeRience 
in The Mission TeRRiToRies (xvi and xvii cenTuRies)
This article focuses the representations constructed about the Guarani Indians 
in the narratives produced by chroniclers and missionaries in the territory 
of the Jesuit Province of Paraguay, contemplating the most recent discussions 
about intercultural contacts. Reveals the complexity involved in the hostility 
and cordiality codes that marked the first contacts and analyzes the rhetoric 
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of the otherness that bases the registries about the indigenous humanity and 
sensibility and the Jesuit stories about the conversion of the Guarani, with 
the objective to demonstrate the effects of the experience of the missionaries 
in the registries about their performance in the territories of mission in the 
xvi and xvii Centuries.

 Key words: Guarani Indians, representations, intercultural contacts, 
missionaries registries, otherness.

Sobre la humanidad y la sensibilidad indígenas: 
de la ausencia de sentimientos a la sensibilidad religiosa 
por la conversión

o podemos olvidar que tanto los cronistas como los misio-
neros que estuvieron en contacto con los indígenas guara-

níes desde el siglo xvi seleccionaron percepciones e informaciones 
y describieron “lo desconocido, como si todo en él fuera amenaza, 
barbarie”, insertándolo en “un universo de significación capaz de 
sugerir reconocimientos”.� Por ello, las menciones y descripciones 
de manifestaciones de sensibilidad indígena fueron objeto de una 
evaluación que negaba el profundo simbolismo vinculado con 
ellas. Son recurrentes las referencias a comportamientos conside-
rados bárbaros, especialmente ante los enfermos, y la asociación 
entre cantos, bailes y borracheras con violencia, el despendola-
miento, la antropofagia y las supersticiones. 
 Presentadas como demostraciones emocionales excesivamente 
espontáneas, en flagrante desacuerdo con las formas convenciona-
les que predecían el autocontrol de las pasiones y de los impulsos 
afectivos, las manifestaciones de sensibilidad indígena acabaron 
por ocupar la atención de cronistas legos y misioneros empeñados 
en civilizar y convertir a los indígenas.�

� Janice Theodoro, América barroca. Tema e variações, São Paulo, edusp/Nova 
Fronteira, �99�, pp. 67-70.
� Como bien ha observado Alain Corbin, cabe al historiador de las sensibilidades 
“identificar la utilización de los sentidos que permitió construir imágenes del 

N
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 Entre los cronistas de las primeras expediciones realizadas al 
Río de la Plata y la conquista de Paraguay, “dos son los autores 
que merecen el título de verdaderos etnógrafos de los guaraníes: 
Ulrich Schmidl y Álvar Núñez Cabeza de Vaca”. Para ambos, “los 
guaraníes fueron parte esencial de la aventura de la propia vida, 
y son recordados con simpatía y acuidad en los respectivos Viajes 
(Schmidl, �567) y Comentarios (Cabeza de Vaca, �555)”.�

 El aventurero alemán Schmidl, al referirse a la belicosidad y a 
la crueldad de los guaraníes, afirmó que “los carios tienen la cos-
tumbre de no dejar a nadie con vida y no tienen compasión algu-
na cuando triunfan”.� Él los describe, aún, como seres insensibles: 
“entre ellos el padre vende a su hija, el marido a su mujer, y a veces 
el hermano vende o trueca a su hermana. Una mujer puede costar 
una camisa, un cuchillo, una pequeña hacha o cosas parecidas”.5 
Sin embargo, no deja de registrar gestos de compasión, como los 
de los prisioneros de guerra, “sean hombres o mujeres, sean jóve-
nes o viejos […] pero si llega a vieja, la dejan vivir hasta que se 
muere de una muerte natural”,6 y el afecto y apego a los familia-
res, como en la situación en que “no tardó en venir Tabaré y su 
gente y pidieron clemencia y nos rogaron que les devolviésemos 
a sus mujeres y niños, que él, Tabaré, y su pueblo se someterían y 
servirían a los cristianos”.7

Otro”, “intentar entender la complejidad [...] la simultaneidad de actitudes muy 
diferentes según los individuos y según los grupos”, y, especialmente, “buscar 
colocarse en la piel de los actores, y reconstituir la lógica de cada uno de ellos 
[…] para mejor entender, enseguida, el enfrentamiento y los resultados”. Lau-
rent Vidal, “Alain Corbin: o prazer do historiador”, Revista Brasileira de História, 
núm. �9, �005, pp. ��-��.
� Bartomeu Melià et al., O Guarani. Uma bibliografia etnológica, Santo Ângelo, 
Fundames, �987, p. ��.
� Ulrico Schmidl y N. Federmann, “Alemanes en América”, Madrid, Historia 
16, �985, p. �58.
5 Ulrico Schmidl, Relatos de la Conquista del Río de la Plata y Paraguay (1534-
1554), Madrid, Alianza, �986, p. �5.
6 Idem.
7 Ibid., p. 6�.



196 / Eliane Cristina Deckmann Fleck

 Schmidl creía que, aunque llevaran “una vida grosera y des-
enfrenada, que no puede describirse”, interesados como estaban 
en “guerrear continuamente, comer, beber y estar borrachos día y 
noche y bailar”,8 se incorporarían a la cristiandad sin dificultades 
porque “los jóvenes no conocen todavía las supersticiones de sus 
padres ni su religión y creencias diabólicas y los viejos que no son 
demasiadamente porfiados se convierten”.9 
 El adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, aunque observaba 
que los guaraníes eran “gente muy amiga de guerra, y siempre las 
tienen y procuran, […] comen carne humana así de indios sus 
enemigos, con quien tienen guerra”,�0 y que “de cualquier cosa 
se alteran y escandalizan”, destaca su hospitalidad, pues recibían 
a todos “tan alegres y contentos que de placer bailaban y canta-
ban”.��

 La cordialidad y la buena acogida dispensadas a los conquis-
tadores, colonizadores y misioneros integraban las “normas de la 
hospitalidad indígena” y se debían a “la curiosidad que despertaba 
su llegada”.�� También el adelantado los describirá como “gente 
muy doméstica y amiga de cristianos, y que con poco trabajo 
vernán [sic] en conocimiento de nuestra santa fe católica”,�� sugi-
riendo la gradual adopción de los patrones de civilización.
 En su obra Conquista espiritual, de �6�9, el misionero jesuita 
Antonio Ruiz de Montoya abundará en la descripción de la hos-
pitalidad guaraní, al mencionar la práctica del “saludo lagrimoso” 

8 Ibid., pp. �0�-�. La expresión “vida grosera y desenfrenada” evidencia la opo-
sición entre barbarie y civilización, y revela la percepción de ausencia de límites 
y control de las manifestaciones emocionales, clasificada como ablandamiento 
y transgresión.
9 Schmidl y Federmann, “Alemanes en América”, op. cit., p. 6�.
�0 Álvar Núñez Cabeza de Vaca, “Naufragios y comentarios”, Madrid, Historia 
16, �98�, p. �6�.
�� Ibid., p. �0�.
�� Bartomeu Melià, El guaraní conquistado y reducido, Asunción, Biblioteca de 
Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, �986, p. �7�.
�� Cabeza de Vaca, “Naufragios y comentarios”…, op. cit., p. �7�.
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destinado a quienes retornaban de un viaje y a los huéspedes: 
“las mujeres y rodeando al huésped, sin haberse hablado palabra 
levantan ellas un formado alarido, cuentan en este llanto dos deu-
dos del que viene, sus muertes, sus hazañas y hechos que viviendo 
hicieron, la fortuna buena o mala que le corrió”.�� Montoya de-
tallará además innúmeras manifestaciones de la sensibilidad gua-
raní, caracterizándolas como expresión en exceso espontánea y 
pública de sentimientos, tales como los de dolor y pesar de las 
mujeres guaraníes por la muerte de sus maridos, ocasión en que 
“se arrojan de estado y medio de alto, dando gritos, y a veces sue-
len morir de aquellos golpes o quedar lisiadas”.�5

 Entre los registros de religiosos que actuaron junto a ellos en 
la época de la conquista de Paraguay, destacan los curas Francisco 
de Andrada y Martín González. El primero por describir los “vi-
cios” de los guaraníes: “no tienen ninguna religión gentilicia […] 
no adoraban cosa ninguna; sin embargo, comían carne humana de 
los enemigos”.�6 Ya Martín González lo había hecho al dar “noti-
cia [de] que entre los indios se ha levantado un [movimiento pro-
fético], con un niño que dice ser Dios o hijo de Dios que con esa 
invención vuelven para sus cantos pasados, a que son inclinados 
por naturaleza”.�7 En �59�, el padre Alonso Barzana describiría a 
los guaraníes como una “nación muy inclinada a religión verdade-
ra o falsa […] y hasta hoy, los que sirven y los que no sirven tienen

�� Antonio Ruiz de Montoya, Conquista espiritual, Rosario, Equipo Difusor de 
Estudios de Historia Iberoamericana, �989, p. 78.
�5 Ibid., p. 78.
�6 Documentos históricos y geográficos relativos a la conquista y colonización riopla-
tense (en adelante dhg), Buenos Aires, Talleres Casa Jacobo Peuser, �9��, t. ii, p. 
��5. Según Melià, “La imagen de los guaraníes que se desprende de los escritos 
de algunos clérigos que estaban en la conquista de Paraguay reproduce, en parte, 
la propia visión de los conquistadores, pero también de ella se diferencia por la 
intención específica que esos padres tienen sobre los indios, que es su conver-
sión”. Melià et al., O Guarani. Uma bibliografia..., op. cit., p. ��.
�7 Cartas de Indias, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, Editora Atlas, �97� 
(�877), t. ii, p. 6��.
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sembrados mil agüeros y supersticiones y ritos de estos maestros, 
cuya doctrina es enseñarles a que bailen, de día y de noche…”.�8

 Producidas en el espacio de los primeros encuentros colonia-
les, esas representaciones sobre los guaraníes apuntan no sólo su 
barbarie y paganismo, sino también las estrategias que debían 
adoptarse para revertir esa natural “inclinación para religión ver-
dadera o falsa” mediante la conversión.�9 Eso puede constatarse en 
la afirmación de otro misionero jesuita del siglo xvii, según el cual 
los indígenas de “ninguna cosa sienten mucho”, de “ninguna cosa 
tienen sentimiento muy sensible, ni que les dure”. Se manifestaba 
así una percepción cristiana occidental de sensibilidad y, al mismo 
tiempo, la inexistencia o la superficialidad de sentimientos y la 
inconstancia del “alma salvaje”.
 Si consideramos, como Juan Carlos Estenssoro, que la conver-
sión de los indígenas al cristianismo no debe ser percibida como 
“un proceso lineal de abandono progresivo de una religión, subs-
tituida por otra”, una vez que “cualquier paso hacia la aceptación 
sólo se da cuando se ofrece una respuesta eficaz a las necesidades 
simbólicas equivalentes a las del antiguo rito, o cuando se crea la 
necesidad a que el nuevo rito contesta”,�0 podríamos proponer 
que también los guaraníes reformularon la doctrina cristiana para 

�8 Guillermo Furlong S.J., Misiones y sus pueblos de guaraníes, Buenos Aires, 
Theoria, �96�, pp. 9�-�.
�9 Como bien observa Cristina Pompa, “la oscilación entre la bestialidad de los 
salvajes y su recuperación al consorcio humano y civil caracterizó el debate sobre 
el ‘otro’ en la Europa de los descubrimientos y en la cultura de viaje de los siglos 
xvi y xvii, entre Edad Media y Renacimiento, entre fe y ciencia, entre lo que se 
debía ver y lo que se veía”. Cristina Pompa, “Para uma antropologia histórica 
das missões”, en Paula Montero (coord.), Deus na aldeia. Missionários, índios e 
mediação cultural, São Paulo, Globo, �006, p. ���. La misma autora insiste en 
la necesidad de que seamos conscientes del origen histórico de las categorías de 
aprehensión de la alteridad y consideremos su contexto de producción, el lugar 
de los autores sociales, y los intereses y los conflictos vinculados con ese proce-
so de encuentro. Ibid., p. �6.
�0 Juan Carlos Estenssoro, “O Símio de Deus”, en Adanto Novaes (coord.), A 
outra margem do Occidente, São Paulo, Cía. Das Letras, �999, p. �88.
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adaptarla a sus propias necesidades psíquicas y a su propia sensibi-
lidad, marcada por la devoción, el fervor y la exaltación ritual. 
 Melià avanza aun más en esta proposición, al afirmar que el 
éxito de las reducciones jesuítico-guaraníes no se produjo “a pesar 
de lo que eran los guaraníes, sino precisamente por lo que eran 
estos guaraníes”.�� Para él, el misionero, “aunque no sea más que 
inconscientemente y por la vía de la comprensión intuitiva de las 
estructuras fundamentales del modo de ser guarani”,�� promovió 
en las reducciones una nueva realidad caracterizada por una “fuer-
te y compleja interacción”.�� Según el antropólogo, “el grado de 
creatividad y de interiorización que las formas de la vida católica 
han podido alcanzar entre los Guaraní [sic] de las Reducciones”�� 
debería merecer mayor atención de los estudiosos, en la medida 
en que puede aclarar si “no habían sido más bien algunas de las es-
tructuras y modo de ser guaraní las que aseguraron el éxito de la 
experiencia reduccional”.�5 
 La historiografía producida sobre la conquista espiritual de los 
guaraníes, según Melià, se ha limitado, en gran medida, “a repe-
tir y comentar las descripciones de los cronistas de la época, sin 
profundizar las cuestiones”.�6 Autores como Guillermo Furlong, 
Antonio Astrain y Pablo Pastells se valen de los registros de los 

�� Melià, El guaraní conquistado y…, op. cit., p. �09.
�� Idem.
�� Estenssoro, “O Símio de Deus”, op. cit., p. �89.
�� Bartomeu Melià y Liane Maria Nagel, Guaraníes y jesuitas en tiempo de las 
misiones: una bibliografía didáctica, Asunción/Santo Angelo, uri-Centro de Cul-
tura Misioneira/cepag, �995, p. �97.
�5 Ibid., p. 78.
�6 Ibid., p. �07. Elisabetta Corsi, de El Colegio de México, en artículo recien-
te, remite a la constatación hecha por el reconocido historiador jesuita John 
O’Malley de que, “a pesar de los nuevos modelos de interpretación introducidos 
en el estudio de la religión, la historiografía [...] continuaba reproduciendo pa-
trones de análisis tradicionales que la consideraban exclusivamente una ‘tecno-
logía de dominación’ social y política, mientras que se soslayaba su importancia 
como expresión sagrada”. Elisabetta Corsi, “Constructores de fe. Imágenes y 
arquitectura sagrada de los jesuitas en el Pekín imperial tardío”, Historia y Gra-
fía, núm. �6, �006, p. ���.
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frailes Sepp, Cardiel, Peramás y Lozano para presentar el éxito del 
proceso reduccional como fruto única y exclusivamente debido al 
esfuerzo de los misioneros para “adaptar la liturgia cristiana a la 
índole propia de los guaraníes”, que se distingue por una “notoria 
mentalidad infantil”.�7 En verdad, según esos autores, los misio-
neros jesuitas estarían desarrollando “las predisposiciones natura-
les de los indígenas, por medio de formación y ejercicio”, puesto 
que “la primitiva civilización de los guaraníes no poseía herencia 
cultural” que pudiera ser agregada a la liturgia cristiana, ya que 
éstos “tampoco eran talentos creativos”.�8

 Encontramos esa idea en la obra de Guillermo Furlong, según 
la cual los jesuitas “empezaron por penetrar en la psicología del 
indio y, lejos de adaptar a los indígenas a los métodos europeos, 
adaptaron los métodos, que habían aprendido en el viejo mundo, 
a la idiosincrasia de los indios”.�9 Enfatiza, por esa razón, que los 
misioneros habrían concluido acertadamente valorizar la solem-
nidad y la festividad que involucraban algunas celebraciones litúr-
gicas, con la finalidad de servir de honesto entretenimiento y para 
que “no les venga la tentación de huir” y en cambio “les entren las 
cosas de Dios”,�0 pues, entre “estos indios salidos de los bosques 
ese culto exterior era aun más necesario, por su craso materialis-
mo y apego a las cosas visibles y tangibles”.�� Así, las conductas y 
manifestaciones de la sensibilidad religiosa de los guaraníes regis-
tradas en la documentación jesuítica se consideran indicios de la 
adhesión a los valores cristiano-occidentales resultante del exitoso 
proceso de aculturación promovido por la Compañía de Jesús.
 Al caracterizar las manifestaciones de devoción y de piedad 
religiosa en las reducciones, los relatos describen los excesos de 

�7 Odilon Jaeger S.J., “A liturgia nas reduções dos Guaranis”, Perspectiva Teológica, 
núm. �, año ii, �970, pp. �0�-�.
�8 Ibid., p. �05.
�9 Furlong, Misiones y sus pueblos…, op. cit., p. �08.
�0 Ibid., p. �90.
�� Ibid., p. �7�.
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fervor y la disposición de los guaraníes a perseverar en los nuevos 
patrones de sensibilidad y de conducta moral introducidos por 
los misioneros. Gestos, tonos de voz, expresiones faciales, movi-
mientos y posturas corporales son tomados y presentados como 
indicativos de su sujeción y pasividad. 
 La tensión emocional, la atmósfera trágica y el ardor caris-
mático que involucraban las misas, procesiones, penitencias y 
demás disciplinas que anticipaban feriados religiosos o calami-
dades anunciadas como las pestes se asocian siempre a benéficas 
intercesiones divinas que procuraban consuelo y apaciguaban las 
conciencias de los indígenas. Aunque resultaran de un “proceso 
de construcción de sentido”, la asistencia a las misas, la parti-
cipación en las procesiones y fiestas religiosas y las penitencias 
y autoflagelaciones se presentan –en el discurso jesuítico– como 
pruebas del apego a los valores cristianos y demostración pública 
de que la “civilización de los afectos y de la conducta” pretendida 
por los misioneros se han interiorizado y asimilado. 
 Nosotros tenemos una postura distinta de la defendida por 
esos autores, pues entendemos las reducciones jesuítico-guaraníes 
como espacio de “mediación cultural”, como “juego de relaciones 
y de procesos de construcción de sentido”. La acción misionera 
jesuítica se constituye, en esta perspectiva, en objeto privilegiado 
para la comprensión histórico-antropológica de los mecanismos 
simbólicos empleados en los procesos de mediación cultural. Pues, 
si, por un lado, el discurso misionero nos revela el universo sim-
bólico jesuítico y su difusión en las reducciones jesuítico guara-
níes, por otro, los sueños, visiones, bautismos, confesiones, curas 
milagrosas y resurrecciones apuntan a una “convergencia de hori-
zontes simbólicos”.
 Para la antropóloga brasileña Paula Montero, concebir la in-
terculturalidad implica pensar en indios y misioneros relaciona-
dos y enfocar sus interacciones en el marco de la convergencia 
de horizontes simbólicos, expresada en las lógicas prácticas in-
vertidas en esas relaciones, en los sentidos en ellas producidos y 
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en los acuerdos circunstanciales resultantes de ellas.�� Montero 
propone, también, que el término encuentro intercultural sea 
“tomado sólo metafóricamente para designar un espacio (no te-
rritorial, evidentemente) donde el juego de mediaciones va siendo 
permanentemente hecho y rehecho”, considerando, además, que 
las relaciones interculturales “se construyen por sobreposiciones” 
y no se dan sin desigualdades, así que de modo inevitable están 
marcadas por la violencia.��

 Montero sostiene que la “construcción de un mundo interre-
lacionado se produce en los juegos de lenguaje” y que ello remi-
te a la noción wittgensteiniana de acuerdo, al proponer que éste 
se produce cuando los grupos en interacción “están dispuestos a 
comunicarse”, “aunque pertenezcan a universos culturales distin-
tos”, con la conciencia de que “sólo podrán entenderse si compar-
ten experiencias comunes”.��

 Al estudiar las mediaciones operadas en el ámbito de las reduc-
ciones jesuítico-guaraníes, analizamos la documentación jesuítica 
en términos de lo que Michel de Certeau llamó “fallas” o “lapsos en 
la sintaxis construida” que, al regresar en las “orillas”, revelan “re-
sistencias”, “supervivencias”, en suma, aquello “que puede pertur-
bar el consagrado sistema de interpretación” y revelar al “Otro” 
indígena como interlocutor y no como simple objeto de descrip-
ción de los misioneros.�5 
 En verdad, las concesiones perceptibles en las “fallas del dis-
curso jesuítico” demuestran, igualmente, que los indígenas guara-
níes encontraron en las reducciones un espacio privilegiado para 
seguir siendo guaraníes, lo cual parecen admitir los propios mi-
sioneros jesuitas cuando refieren que “se les recibe con cariño […] 

�� Paula Montero, ”Introdução. Missionários, indios e mediação cultural”, en 
Montero, Deus na aldeia. Missionáries…, op. cit., pp. ��-�.
�� Ibid., p. ��.
�� Ibid., p. �6.
�5 Michel de Certeau, A Escrita da História, Río de Janeiro, Forense Universitá-
ria, �98�, p. �6.
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y se les libra de otro cautiverio peor, dándoles por la fe la libertad 
de los hijos de Dios”.�6

 Las cartas anuas�7 que analizamos brindan pistas para com-
prender las reducciones jesuítico-guaraníes como espacio de 
negociación,�8 de mediación cultural, y descartar la idea de la 
sujeción absoluta de los indígenas a los valores cristianos y a las 
conductas occidentales. Además, inducen a concluir que los gua-
raníes manifestaron su espiritualidad y expresaron su sensibilidad 
valiéndose de prácticas y representaciones tradicionales que fue-
ron resignificadas, como lo demuestran el “llorar copioso”, los 
lamentos fúnebres, los sueños y las visiones, así como las muestras 
de alegría y júbilo, en ocasión de las misas y las fiestas religiosas, 
con adornos y bailes “a su usanza”. Tal conclusión refuerza la afir-
mación de Melià, para quien el éxito de las reducciones jesuítico 
guaraníes no se produce “a pesar de lo que eran los guaraníes, sino 
precisamente por lo que eran estos guaraníes”.�9

�6 Cartas anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay, Carta anua de �669-�67�, 
tr. Carlos Leonhardt S.J., Buenos Aires, �9�7, p. ��.
�7 Las Litterae anuae reúnen la correspondencia periódica que los padres provin-
ciales enviaban al padre general de la Compañía de Jesús. Tienen su base en los 
informes anuales que el provincial recibía de los superiores de las residencias, 
colegios, universidades y misiones instalados junto a los indios.
�8 Adone Agnolin, refiriéndose a la negociación que definió el “encuentro cate-
quético”, resalta que “se desarrollaba, en fin, una actitud que, constituyéndose 
al mismo tiempo en cauta, concreta y disponible hacia lo nuevo, se configuraba 
como capaz, en fin, de hacer que con lo nuevo y lo ‘antiguo’ pudiera realizar una 
forma de convivencia bastante peculiar, sin que, por ello, se colocaran excesivos 
problemas de coherencia”. Adone Agnolin, “Catequese e tradução: gramática 
cultural, religiosa e lingüística do encontro catequético e ritual nos século xvi-
xvii”, en Montero, Deus na aldeia. Missionarios..., op. cit., p. ��8.
�9 Melià, El guaraní conquistado…, op. cit., p. �09. En sus estudios sobre los tupí, 
Pompa constató que éstos hicieron una “lectura de la alteridad europea en los 
términos ofrecidos por su propia cosmología”, evidenciada en la “sorprendente 
convergencia de horizontes simbólicos” y reveladora de que éstos la absorbieron 
y la transformaron a partir de sus propias representaciones. Pompa, “Para uma 
antropología histórica…”, op. cit., p. ���. La autora alerta sobre las dificultades 
de implementar esa operación de lectura, “debido a la especificidad de situacio-
nes históricas en que el encuentro colonial se realizó y a los cataclismos sociales 
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Sobre la conversión y su nexo entre expectativa 
y experiencia en las narrativas jesuíticas 

Como bien señala Marshall Sahlins, los significados, al ser actua-
lizados, se enfrentan al riesgo de la acción, tanto por la coyuntura 
histórico-cultural presente como por el valor intencional subjetivo 
de su uso por los sujetos activos, lo que evidencia la tensión pro-
ductiva de las dinámicas de innovación y recreación en la acción 
simbólica.�0 A su vez, los discursos que se construyen en medio de 
un “proceso de constante interpretación y traducción de la reali-
dad colonial en continua mudanza [...] son fluidos, negociados e 
históricos”, dependiendo también del interlocutor al que se dirige 
la información y que, posiblemente, la solicitó.�� 
 Para Paul Ricœur, lo que está en juego en esta trama de la 
existencia narrada es la tensión permanente entre las fuerzas or-
ganizadoras del orden y de la concordancia y las fuerzas de la 
discordancia, del caos, de la sorpresa, de lo inesperado y arbitra-
rio del destino.�� El mismo autor señala que, a través de la cate-
goría de identidad narrativa, se logra una interesante comprensión 
de las relaciones entre individuo, sociedad y historicidad, y se re-
conoce que la frontera existente entre estos campos no debe en-
tenderse como indicador de oposición y diferencia, sino como un 
área de negociación y de tránsito entre esferas�� que revela cuán 
estratégica es la tarea de contar, de narrar.
 En El espejo de Heródoto, François Hartog nos recuerda que el 
“mundo que se cuenta se encuentra en el mundo en que cuenta 

y cósmicos que provocó”. Pero eso no impidió que “los universos culturales 
colocados en juego por el impacto colonial no fueran polaridades irreductibles”, 
ya que “desde los primeros contactos se creó (fue procurado) un nivel común, 
una dimensión de tránsito simbólico que tuvo en lo ‘religioso’ su lenguaje de 
mediación”. Ibid., p. ��5.
�0 Marshall Sahlins, Ilhas de História, Río de Janeiro, Jorge Zahar, �990, p. �89.
�� Pompa, “Para uma antropologia histórica…”, op. cit., p. ��6.
�� Paul Ricœur, Tempo e narrativa, Campinas/sp, Papirus, �99�, t. i, pp. 76-7.
�� Ibid., t. ii, p. ��9.
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[…] en la manera como el texto hace creer que no es tanto la 
cantidad de información nueva lo que se debe tomar en cuenta, 
sino su tratamiento por el narrador”.�� También resalta que “un 
texto no es una cosa inerte, pues se inscribe entre un narrador y 
un destinatario”, y se activa gracias a las relaciones entre el texto 
y el “saber compartido” de una época, “un conjunto de saberes 
semánticos, enciclopédicos y simbólicos que les es común” y que 
torna posible la comunicación.�5

 Michel de Certeau, a su vez, acentúa la importancia de la sub-
jetividad en el proceso de “hacer historia”, ya que en él se inscribe 
la realidad del sujeto que escribe, que ocupa un lugar social y 
cultural en el mundo y que es portador del saber y el horizonte de 
expectativas de su época. Hartog, por su lado, nos advierte que “el 
narrador dice, pero lo hace diciendo de cierto modo, diciendo lo 
que es notable”.�6 
 Ya Angela de Castro Gomes, aunque enfoque la escritura epis-
tolar o autobiográfica, plantea una cuestión relevante para la prác-
tica más amplia de escribir cartas: el tiempo necesario –extraído 
de la rutina diaria– para redactarlas; el dominio sobre el tiempo 
narrado, determinado en gran medida por los objetivos y la sen-
sibilidad del narrador, y, por fin, el lugar institucional ocupado 
por quien redacta y que determina no sólo las razones, sino tam-
bién los patrones discursivos –los códigos de la escritura– que de-
berán observarse.�7

�� François Hartog, O Espelho de Heródoto. Ensaio sobre a representação do outro, 
Belo Horizonte, ufmg, �999, p. �7�. Compartiendo esta percepción, Pompa 
observa que “es simplista pensar que el ‘filtro’ a través del cual el europeo apre-
hende al otro y lo escribe en su texto sea siempre el mismo en todas las ocasiones 
y en todas las escrituras. Hay diferencias de miradas y de escrituras, según los 
autores y los lugares de los cuales ellos hablan como actores sociales de un pro-
ceso más amplio”. Cristina Pompa, Religião como tradução. Missionários, Tupi e 
Tapuia no Brasil Colonial, Bauru/sp, Edusc, �00�, p. �9.
�5 Hartog, O Espelho de Heródoto…, op. cit., pp. �9 y �9.
�6 Ibid., p. �7�.
�7 Ângela de Castro Gomes, “Escrita de Si, Escrita da História: a título de prólogo”, 
en Ângela de Castro Gomes, Escrita de Si, Escrita da História, Río de Janeiro, 
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 Las cartas anuas jesuíticas deben verse, según Pécora, “como 
un mapa retórico en progreso de la propia conversión”, en la me-
dida en que “su contenido es función estricta de la operación de 
ajuste de la tradición epistolar a la situación histórica específica 
que es la necesidad de la conversión”.�8 Fernando Torres Londo-
ño nos recuerda que la Compañía de Jesús surgió y extendió su 
trabajo en los cuatro continentes durante el siglo xvi, “bajo el 
dominio de la escritura”, que “cumplió un papel estratégico en 
la construcción de la misión”.�9 La actividad epistolar se concibió 
como una respuesta al reto de la dispersión y de la necesidad de 
establecer canales y formas de comunicación, así como un medio 
de cuidar el flujo de informaciones. Las propias Constituciones de 
la Compañía de Jesús establecieron “responsabilidades para la ge-
neración de las informaciones y destinatarios de éstas”, fijaron 
plazos, determinaron la producción de copias y definieron su cir-
culación, “consideradas las lenguas y apuntados los temas a ser 
tratados en las cartas”.50

 Observando la fórmula prescrita por la propia Compañía de 
Jesús, las anuas presentan diferentes razones para enaltecer los he-
chos de los misioneros, que van desde la necesidad de afirmar el 
apostolado de la Compañía de Jesús hasta el interés de obtener la 

fgv, �00�, pp. 7-��. 
�8 Alcir Pécora, “Cartas à Segunda Escolástica”, en Novaes (coord.), A outra mar-
gem do..., op. cit., p. �8�.
�9 Fernando Torres Londoño, “Escrevendo cartas. Jesuítas, escrita e missão no 
século xvi”, Revista Brasileira de História, núm. ��, �00�, p. ��.
50 Ibid., p. �5. La Octava Parte de las Constituciones trata de los “medios de 
unir con la cabeza entre sí aquellos que están dispersos” y refiere la importancia 
de la correspondencia entre súbditos y superiores con “el intercambio frecuente 
de informaciones entre unos y otros y el conocimiento de las noticias y comu-
nicaciones oriundas de diversas partes”, para la “unión de los espíritus” y para 
el gobierno de la Compañía. Inácio de Loyola, Constituições da Companhia de 
Jesus e normas complementares, Sâo Paulo, Loyola, �00�, p. 85. Según Torres, 
“aparece aquí la conciencia clara de que en las cartas se produce la imagen de la 
Compañía para provocar edificación y apoyo”, pues “la gestación de la escritura” 
era “encarada como un montaje definido por sus fines y destinatarios”. Torres, 
“Escrevendo Cartas jesuitas, escrita…, op. cit., p. �9.
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protección política y el amparo financiero del Estado español, el 
afán de despertar nuevas vocaciones y, aun, responder a las campa-
ñas de difamación perpetradas por los enemigos de la Compañía 
en Europa. Esas razones definieron, de cierta forma, la presenta-
ción de los relatos de los misioneros al padre provincial y de éste 
al padre general de la Compañía de Jesús, radicado en Roma.
 Aunque la anuas se presenten como corpus documental orien-
tado por prescripciones institucionales,5� es posible reconstituirlas 
a partir de tres tiempos de su elaboración. El primero está marca-
do por la interpretación inmediata y utópica de los hechos, que se 
traduce en la realidad que se desea ver; en el segundo, la realidad 
se impone y cuestiona lo afirmado, creando crisis de paradigmas, 
y, en el tercero, caracterizado por el proceso de relaboración, se 
afirma un nuevo paradigma que, simultáneamente, da espacio a 
la visión utópica y absorbe el desorden creado por la ruptura im-
puesta por la realidad.
 Considerando el objetivo de aplicarlas desde esta perspectiva, 
recurrimos a las reflexiones propuestas por Reinhardt Koselleck 
sobre los conceptos de experiencia y de expectativa que, según él, 
constituyen categorías adecuadas para obtener un indicador de la 

5� Al ser contadas, las experiencias se trasponen para el registro de la narrativa, 
transformándose en textos que son regulados por reglas y convenciones que rigen 
ese dominio y que son propias del ambiente sociohistórico que las creó. En el 
caso de las Anuas, las prescripciones que orientan el registro de las experiencias 
vividas por los misioneros fueron sistematizadas por el fundador de la Compañía 
de Jesús, San Ignacio de Loyola, en el siglo xvi. Cabe resaltar que esta orden 
monástica, inserta en el ambiente humanista renacentista, construyó su cono-
cimiento retóricamente, además de atribuir significativa importancia a la disci-
plina de la retórica en su sistema pedagógico. Según Fernando Torres Londoño, 
el registro de los avances y de las dificultades encontradas por los misioneros 
jesuitas era una exigencia de la Compañía de Jesús, orden de letrados que nació 
y se esparció por los cuatro continentes bajo el dominio de la escritura, consti-
tuyéndose en “base de un sistema de informaciones que involucraba toda una 
estructura de registros [...] en función de asegurar la comunicación y brindar al 
Superior General y otros superiores los elementos para sus decisiones en aquel 
delicado equilibrio entre el centralismo y la autonomía”. Ibid., p. ��.
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temporalidad exactamente por entrecruzar el pasado y el futuro.5� 
Para este autor, la experiencia, por encontrarse saturada de reali-
dad, elabora los hechos pasados vinculándolos a las posibilidades 
cumplidas o fracasadas. Por ello, representa la referencia única 
para las expectativas. Y el futuro se constituye en “horizonte”, en 
un espacio de experiencia sólo proyectado. 
 Es exactamente esta relación compleja entre experiencia y ex-
pectativa lo que suscita las diferentes soluciones discursivas, pues, 
aunque los hechos pasados hayan sucedido de manera definitiva, las 
experiencias basadas en ellos pueden modificarse al pasar el tiem-
po.5� Las experiencias se superponen, impregnándose unas a otras, 
exactamente porque las nuevas esperanzas o las frustraciones abren 
brechas y repercuten en ellas. La estructura temporal de la expecta-
tiva presupone necesariamente la experiencia. Cuando, sin embar-
go, sucede lo inesperado, o sea cuando sobreviene una ruptura del 
horizonte de expectativa, surge entonces una nueva experiencia. 
 La evocación negativa del pasado –simultáneamente tomado 
como presente, como la realidad en que estaban actuando los mi-
sioneros– fue uno de los instrumentos más utilizados para imagi-
nar de modo positivo un futuro donde reinarían la civilización y 
los principios cristianos. Es a partir de esa perspectiva de análisis 
del tiempo de las cartas y del tiempo de las experiencias –que 
considera tanto la sobreposición de los horizontes de expectati-
vas y los horizontes de temores como la evocación negativa del 
pasado y la evocación positiva del futuro– como se deben resca-
tar las orientaciones relativas a la actividad epistolar, así como las 
primeras instrucciones dictadas a los jesuitas destinados al trabajo 
misionero en la Provincia Jesuítica del Paraguay. 

5� Reinhardt Koselleck, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históri-
cos, Barcelona, Paidós, �99�.
5� Este profundo vínculo entre narrativa y experiencia es reiterado por Walter 
Benjamin, en la medida en que la última se constituye en fuente y posibilidad 
de narrativa. Walter Benjamin, Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política, 
Sâo Paulo, Brasiliense, �987, p. �98.
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 Los miembros de la Compañía de Jesús actuaban como mi-
sioneros también orientados por las Constituciones, donde Ig-
nacio de Loyola, partidario de la concepción tomista de que el 
conocimiento penetraba en el intelecto por la vía de los senti-
dos,5� recomendaba atención especial para éstos. La “disciplina 
de los sentidos” se expresa de esta forma en las Constituciones: 
“Todos tengan especial cuidado en guardar con mucha diligencia 
los ojos y oídos y la lengua, de todo desorden”.55

 En los registros producidos por esos misioneros sobresalieron 
los casos edificantes o sucesos notables que contribuían a la con-
versión y la anhelada mudanza de conducta de los indígenas.56 Se 
trata, por tanto, de considerar las implicaciones del énfasis puesto 
en los registros edificantes y de la omisión de otros, como se ob-
serva en la carta anua de �6�7-�6�9, en que el padre Zurbano se 
justifica por no atender la fórmula prescrita por el padre general 

5� Para Loyola, los sentidos deberían obedecer a la razón. La mortificación de las 
pasiones y el control de los sentidos tenían la función explícita de robustecer el 
espíritu, impidiendo que dificultaran la salvación del alma y el apostolado. El 
intelecto, en un acto de voluntad, debería subyugarlos, ordenando los afectos 
y restringiendo los placeres considerados inferiores. Se evidencia aquí, además 
de las prescripciones para la actividad epistolar, las Constituciones que estable-
cieron también rígidas orientaciones sobre la expresión de sentimientos por los 
misioneros, las cuales, inevitablemente, se reflejarían en sus registros.
55 Apud Ignacio Iparraguirre, Obras completas de Ignacio de Loyola, Madrid, bac, 
�95�, pp. ��7-8.
56 Considerando las orientaciones fijadas por Ignacio de Loyola y, posteriormen-
te, por el padre Polanco, se estableció lo que debería comunicarse en las cartas 
y cómo. Se determinó, entonces, qué informaciones podrían destinarse a un 
público exterior y cuáles serían de uso interior y exclusivo de la Compañía. Así, 
la carta pasó a componerse en dos partes: la carta principal o edificante, y la que 
circulaba en el ámbito estrictamente institucional o hijuela, en la cual cabría 
“todo lo que pudiera no edificar, lo emocional, lo primario, lo espontáneo o 
sin elaboración, y por eso no debería ser mostrado o dado a público”. Torres, 
“Escrevendo Cartas jesuitas, escrita…”, op. cit., p. �9. La producción de “una 
imagen de la Compañía a través de las cartas” también es resaltada por Torres: 
“siendo éste el objetivo, la misiva no podría ser dejada al azar de las impertinen-
cias cotidianas de los padres o a la intensidad de sus sentimientos espirituales”, 
debiendo los padres “tener la conciencia de que estaban produciendo un texto 
para ser interpretado y recordado”, ibid., p. �8.
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de la Compañía, que preveía solamente el registro de lo realizado 
para “gloria de Dios y para la salvación de las almas”. Observar 
la fórmula llevaría al predominio casi absoluto de esos registros, 
reiterados de forma retórica y monótona, lo que el mismo padre 
corroboró en la anua correspondiente al periodo de �6��-�6��, 
donde informa que “habían ocurrido casos de edificación que, 
por ser comunes, no los registraba”.57

 Los registros que caracterizan las dos primeras décadas se dis-
tinguen por la insistente negación de la sensibilidad indígena y 
la acusación de que la cultura guaraní es diabólica. En ellos se 
enfatizan las acciones nocivas de los hechiceros: los movimien-
tos de resistencia chamanística, las dificultades encontradas por 
los misioneros tanto para asegurar su propia supervivencia como 
continuar y culminar el trabajo misionero. La experiencia deter-
mina que el presente-pasado sean objeto de evocaciones negativas, 
reforzando y conformando las evocaciones positivas del futuro.58

 Las pestes y las hambrunas, aunque registradas en los periodos 
anterior y posterior, ocupan de forma significativa los relatos del 

57 Documentos de Geohistoria Regional (en adelante dgR), Cartas Anuas de la Pro-
vincia Jesuítica del Paraguay (1641-1643), Resistencia, Instituto de Investigacio-
nes Geohistóricas, �996, p. ��9.
58 Se debe, aun, considerar que el término experiencia tenía un sentido específico 
para los miembros de la Compañía de Jesús, lo que seguramente orientó su 
actuación e influyó en la narrativa de su actuación. Según Pacheco, “tal como es 
empleado entre los jesuitas, el término experiencia debe ser entendido a partir de 
un complejo conjunto de influencias; además de la asumida posición filosófica 
aristotélico-tomista, se necesita decir que parece existir también una influencia 
agustiniana. Y, más allá del aspecto puramente filosófico, cuando se habla de 
experiencia en la Compañía de Jesús, se está tratando con una categoría que 
también pertenece al universo de la regulación tanto espiritual y corporal como 
jurídica e institucional. [...] se necesita la experiencia inmediata, se necesita el 
conocimiento directo proporcionado por los sentidos y por la conciencia de 
sí mismo, se necesita la experiencia de las cosas percibidas”. Paulo Roberto de 
Andrada Pacheco, “Experiência como fator de conhecimento na psicologia-
filosófica aristotélico-tomista da Companhia de Jesus (séculos xvi-xvii)”, Me-
morandum, núm. 7, �00�, pp. 58-87. Disponible en <http://www.fafich.ufmg.
br/~memorandum/artigos07/pacheco0�.htm>. Visitado en �0/05/�005.
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lapso comprendido entre las décadas de los treinta y cincuenta, en 
la medida en que pasaron a ser las razones potenciales del fracaso 
de la acción misionera entre los guaraníes. Aquí la experiencia se 
impone, a tal punto que implica la mencionada crisis de paradig-
mas tanto respecto al presente como al futuro. El horizonte de 
temores se sobrepone al de esperanzas, determinando una con-
comitancia de estados de euforia y de pesimismo en vista de los 
resultados alcanzados o por alcanzar.
 Las pruebas incontestables de la experiencia de los misioneros 
no impide, sin embargo, que la documentación de las décadas de 
los sesenta y setenta mantenga el énfasis en los relatos edifican-
tes. Los misioneros narradores, no obstante, lo hacen con el afán 
de resaltar el estado de perfección alcanzado por las reducciones, 
con la finalidad de obtener refuerzos a través del envío de jóvenes 
misioneros y, principalmente, de deshacer intrigas contra la Com-
pañía de Jesús, acarreadas por su opción de proteger a los indí-
genas. Las expectativas en el futuro parecen señalar la superación 
del pasado, pero lo que se observa es que los misioneros se ven 
forzados –y de forma inevitable– a registrar el retorno insidioso 
del pasado en el presente.
 Optando por un corte diacrónico de la documentación, se 
constata que las cartas de los años �6�0-�6��, –periodo relativo a 
la implantación del modelo reduccional, por ejemplo– enfatizan 
las demostraciones de temor de los indígenas de morir infieles y 
de irse al infierno por ello.59 Los misioneros no pierden de vista 
que si los indígenas se convencen de que los infieles y pecadores 
sufren castigos actuarían de acuerdo con sus recomendaciones, 
rompiendo con sus pautas tradicionales; o sea, con el pasado evo-
cado negativamente por los misioneros.60 Como la experiencia de 
los misioneros –debido a su carácter inaugural– aun es guiada por 

59 Pablo Pastells, Historia de la Compañía de Jesús en la Provincia del Paraguay, 
Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, �9��, t. i.
60 Ernesto Maeder, Cartas anuas de la Provincia del Paraguay, 1632-1634, Buenos 
Aires, Academia Nacional de la Historia, �990, p. 9�.
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la proyección en el futuro, en los horizontes de expectativa son, 
por lo menos, sorprendentes las referencias a la conversión instan-
tánea mediante la administración del sacramento del bautismo a 
ancianos y a moribundos y su vinculación con la garantía de la 
salvación.6�

 Las referencias a la conversión bien consumada –expresada en 
la urgencia con que los indígenas buscaban la confesión– resultan 
evidentes elementos estructuradores dentro de la diversidad de 
enfoques de las anuas, y también se advierten en la carta anua de 
�6�7-�9. En este registro se constata –recorridos ya �0 años– que 
la experiencia interfiere en la narrativa, en la medida en que el 
misionero observa que los indígenas no siempre tienen algo que 
confesar y a menudo lo hacen “para ganar más gracias sacramenta-
les”.6� Más adelante –en la misma carta–, el autor llega a informar 
que los guaraníes son tan apegados a la confesión que se inclinan 
a hacer muchas confesiones. Lo que más nos llama la atención 
es que el pasado-presente se impone de tal forma que el misio-
nero no deja de explicar su horizonte de temores y compromete 
su esperanza en el futuro al afirmar que “tal comportamiento se 
comprendía debido a la rudeza y a la incapacidad de los indígenas 
de profundizarse en los conocimientos religiosos”.6�

 Aquí se constata la sobreposición que queremos explotar: la 
del tiempo de la narración de las cartas –que obedece a las pres-
cripciones– y la del tiempo de la experiencia –que confunde y 
confronta, interfiriendo en el registro–. Esta sobreposición se ma-
nifiesta en una operación discursiva que no puede dejar de con-
templar lo que debe ser narrado y lo que, con criterio, debe ser 
omitido, pero que el propio narrador acaba por revelar. Tanto el 
trabajo de evangelización como el “aprendizaje del cristianismo” 
se caracterizaron, como bien observa Pompa, por “un continuo 

6� Documentos para la historia Argentina (en adelante dha.), Iglesia, Buenos Aires, 
Talleres Casa Jacobo Peuser, �9�7-�9�9, t. xix-xx, pp. �7 y �89.
6� Maeder, Cartas anuas de la…, �6�7–�6�9, op. cit., p. 96.
6� Ibid.., p. ��.
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movimiento de cambios rápidos y reajustes incesantes de siste-
mas simbólicos, de uno y de otro lado, para que ellos pudieran 
continuar a hacer sentido en un mundo que no era más el mismo 
donde aquellos sistemas se formaron”.6�

 Transcurridos diez años, el padre Juan Ferrufino deja entre-
ver en sus observaciones, en la anua de �6�7-�6�9, que la tarea 
de convertir no estaba concluida, que las adversidades seguían 
teniendo una función “educativa” y que, por eso, debía perseve-
rarse en las mismas estrategias de conversión.65 La necesidad de 
hacerlos sentirse arrepentidos constantemente, además de indicar 
la frecuencia con que ocurrían desvíos de conducta o transgresio-
nes, testimonia la concomitancia de tiempos, pasado-presente, y 
apunta un horizonte de esperanzas construido sobre la superación 
de los temores y de la idea de un futuro promisorio.
 El pasado condenado, evocado negativamente, se manifiesta 
tan vivamente en el presente al punto de que las transgresiones 
seguirán constituyéndose en preocupación recurrente de los mi-
sioneros, como puede ser observado en la anua de �668,66 año 
correspondiente a la etapa tradicionalmente asociada con la con-
solidación de las reducciones jesuítico-guaraníes, como ya se refi-
rió. En esta misma carta, si bien se informa sobre la frecuencia con 
que ocurren las confesiones, el misionero confiere importancia a 
las experiencias subjetivas de los indígenas y las registra, sugirien-
do que la vergüenza y la humillación que sentían –al confesarse 
con varios confesores– los llevaban a abandonar las conductas in-
deseadas para evitar así nuevas situaciones vergonzosas.67 Se debe 
tener en cuenta, sin embargo, que el tiempo de las cartas difundió 
y consagró la percepción de que los indígenas buscaban el bau-
tismo y la confesión atraídos por la promesa de que sus pecados 
serían perdonados y obtendrían la bendición divina.

6� Pompa, Religião como tradução. Missionários..., op. cit., p. 95.
65 Cartas anuas de la..., �6�7-�6�9, op. cit., p. �55. 
66 Ibid., p. �0.
67 Ibid., pp. �0-�.
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 Los registros de los misioneros parecen indicar, realmente, un 
cambio significativo en las actitudes de los indígenas. Sus emocio-
nes se moderan, sus acciones se guían por las normas y sus com-
portamientos inconvenientes aparecen vinculados a la práctica 
del ayuno, la penitencia y la autoflagelación, asumiendo la fun-
ción de elemento estructurador para el enredo de las anuas. A 
pesar de que a veces las consideraban exageradas, los misioneros 
no escondían su satisfacción ante ellas, en la medida en que las 
interpretaban como indicio de la conversión de los indígenas, y 
refrendaban la evocación negativa del pasado y la evocación po-
sitiva del futuro.68

 El espacio de la experiencia confrontado con el horizonte de 
expectativas queda bastante evidente también en registros que re-
fieren las causas y los efectos de las epidemias, pues en ellos los 
misioneros admiten que las enfermedades se debían a las condi-
ciones de asentamiento, a la trasmigración y a los cambios climá-
ticos, y reconocen los experimentos con terapias curativas basadas 
en “remedios del campo de aquella región”.69 El tiempo de las car-
tas anuas, sin embargo, se sobrepone al tiempo de la experiencia, 
pues mantiene la percepción negativa de las prácticas curativas 
indígenas al informar que los hechiceros eran vigilados por man-
tener sus antiguas supersticiones y terapéuticas.
 La observación práctica de los misioneros y la relación que 
establecieron entre las enfermedades y las condiciones de asen-
tamiento de las poblaciones indígenas pueden constatarse en los 
registros, que vinculan los padecimientos con las tierras húmedas, 
pantanosas y llenas de mosquitos y víboras, y con la escasez de 
alimento. Los registros son bastante detallados respecto a las do-
lencias (el contagio, las tentativas de cura –empíricas o basadas en 
exorcismos– y la muerte ocasionada por ellas) y a las principales 
enfermedades (gripe, disentería, lepra, sarampión, tifus y viruela) 

68 Maeder, Cartas anuas de la…, 1637-1639, op. cit., p. ��9.
69 Ibid., p. 88.
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que se abatían sobre los indígenas reducidos y los campesinos es-
pañoles instalados en los pueblos.
 Este combate entre racionalismo y misticismo también se evi-
dencia en la anua de �6�7-�6�9, en que el padre Zurbano, al 
relatar la punición de indígenas que roban y carnean un buey, la 
atribuye, primeramente, a la justicia divina y, luego, al demasiado 
consumo de carne, sin descuidar, sin embargo, los desdoblamien-
tos de lo ocurrido, en términos de conducta de los indígenas.
 Una situación similar nos presenta, en �66�, el padre Andrés 
de Rada en su relato sobre las imágenes que vertían lágrimas, res-
pecto a lo cual presenta dos interpretaciones: la de la descom-
posición de los ingredientes usados en la pintura, muy común 
en cuadros al óleo, y la de la intervención milagrosa de la divina 
Providencia.70 A semejanza de Zurbano, Rada sugiere que, en 
términos de explicación, prevalezca siempre la que promueve la 
reforma de costumbres, ya que produce efecto moral.
 Por otro lado, las huellas de las experiencias de los misioneros 
en los patrones discursivos no parecen haberse limitado, exclusiva-
mente, a ratificar la evocación negativa del pasado y la evocación 
positiva del futuro. Por ello, las recurrentes informaciones sobre 
iglesias adornadas, altares alzados y decorados, caminos limpios, 
demostraciones de alegría y bailes según costumbres de los nati-
vos, no parecen –aunque se vinculan con el pasado condenado– 
comprometer, en el entendimiento de los misioneros, la devoción 
y la piedad expresadas en las misas, procesiones, fiestas religio-
sas y penitencias.7� Al final, “allí donde antes había sólo fieras, eran 
encontrados ángeles en forma humana”7� que “habían abrazado la 
verdadera fe, y se encontraban domesticados y reducidos”.7�

 También en la carta anua de �67�-�675, la experiencia parece 
imponerse en el tiempo de las cartas, como lo evidencia el registro 

70 Cartas anuas de la..., 1663, op. cit., p. �0�.
7� Ibid., pp. 9�-�.
7� Ibid., p. �07. 
7� dgr, op. cit., p. 79.
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de que “bajaron de allí los pobres indios en masa, con manifesta-
ciones de gran alegría, celebrando la llegada de los misioneros con 
bailes y música a su manera”.7� Situaciones semejantes a ésta pueden 
hallarse en la anua de �6��-�6��, como la que refiere que los indí-
genas barren y adornan las calles con ramas y flores, llevando velas 
de cera silvestre y haciéndose acompañar de música de chirimías.75

 Según Hartog, “la alteridad que es así reducida, canalizada y 
conjurada puede, todavía, operar en el texto, en y por el juego de 
la polisemia, como en el sentido dado a la expresión ‘a su mane-
ra’”.76 En el caso de las anuas, aunque esta alteridad siga siendo 
abominable y condenable para el misionero, pasa a tener senti-
do para él, y así se da inicio a lo que podemos denominar exégesis, 
interpretación de la experiencia. En este sentido, las experiencias 
vividas por los misioneros jesuitas en las reducciones de la Provin-
cia Jesuítica de Paraguay y registradas en las cartas anuas fueron 
objeto –simultáneamente– de la evocación del pasado y del futu-
ro, del horizonte de esperanzas y del horizonte de temores, defi-
niendo –en gran medida– el tratamiento dado por los misioneros 
narradores al tema de la conversión, ora exitoso, ora comprometi-
do por el retorno insistente del pasado en el presente. 
 El cumplimiento de la fórmula prescrita para redactar las 
anuas determina –en un análisis diacrónico– la percepción de un 
avance lineal, de un crecientemente común proceso de conver-
sión de los guaraníes, en la medida en que los tres tiempos de las 
cartas apuntan el estado de perfección alcanzado por las reduccio-
nes. Un análisis sincrónico, sin embargo, nos revela la existencia 
concomitante de tiempos marcados por las experiencias, que al-
ternan el pasado y el futuro, la esperanza y el temor, y que, aun-
que conserven el tema de la conversión como núcleo, refuerzan la 
dimensión humana del relator-narrador. 

7� Cartas anuas de la…, �67�-�675, op. cit., pp. �5-6.
75 dgr, op. cit., p. 77.
76 Hartog, O Espelho de Heródoto…, op. cit., pp. ���-5.
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 Tal dimensión se expresa en lo que tan sugestivamente Michel 
de Certeau denominó orillas del discurso, que perturban el “con-
sagrado sistema de interpretación”77 y deshacen la “construcción 
utilitaria del relato”,78 revelando apenas la cultura sensible de los 
individuos de una época, así como también los efectos de la expe-
riencia de los misioneros en los registros de su trabajo en las mi-
siones de indios guaraníes de la Provincia Jesuítica del Paraguay.

Conclusión

Si los estudios históricos, en un principio, estuvieron marcados 
por la relativización de las categorías de emociones, más recien-
temente –a partir de la escritura de la historia de las sensibilida-
des–79 se verifica un movimiento que las analiza como práctica 
discursiva con efectos exteriores, más allá de su condición de ex-
periencia interna y subjetiva. La historia cultural se ha empeñado, 
entre otras cosas, en “rescatar estas sensibilidades del pasado, o las 
prácticas culturales de lo sensible […] que se expresan en actos, 
en ritos, en palabras e imágenes [...] sutiles, difíciles de capturar 
–pues se inscriben bajo el signo de la alteridad– en la formula-
ción imaginaria del mundo que los hombres producen en todos 
los tiempos”.80 

77 De Certeau, A Escrita da História…, op. cit., p. �6.
78 Ibid., p. ��7.
79 Para Serge Gruzinski, “la historia de las sensibilidades se refiere a las zonas 
aún poco estudiadas, que se extienden al margen de la historia de las ideas, de 
las representaciones, de los cuerpos o de las imágenes. Trata lo que se sitúa más 
allá de la elaboración intelectual, pero nunca se separa de ella. Coincide con los 
territorios de lo imaginario, pero tampoco se confunde con él. [...] La historia 
de las sensibilidades se interesa por el individuo, por sus reacciones íntimas, por 
sus contradicciones abiertas o encubiertas. [...] pero siempre para reinsertarlos 
en conjuntos significativos [...] restituyéndoles una complejidad casi siempre es-
camoteada o negada”. Serge Gruzinski, “Por uma história das sensibilidades...”, 
en Sandra Pesavento y Frédérique Langue, Sensibilidades na história: Memórias 
singulares e identidades sociais, Porto Alegre, ufrgs, �007, pp. 7-8.
80 Ibid., pp. �9-��.
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 El historiador de las sensibilidades debe, según Alain Corbin, 
tomar como punto de partida la manera en que las personas se re-
presentan en distintos momentos de la historia, y le corresponde 
interpretar la coherencia, las conexiones de esas representaciones 
en su universo, “la utilización de los sentidos que permitió cons-
truir imágenes del Otro […] , entender la complejidad [...] la 
simultaneidad de actitudes muy diferentes según los individuos y 
según los grupos” y, especialmente, “buscar colocarse en la piel de 
los actores, y reconstituir la lógica de cada uno de ellos […] para 
mejor entender, enseguida, el enfrentamiento y los resultados”.8� 
 En los siglos xvi y xvii, Europa asistió a la definición de nue-
vos modelos de comportamiento y a la interiorización de elemen-
tos de autocontrol de las conductas que determinaron no sólo la 
modificación de actitudes y valores, sino también la interiori-
zación de patrones de asco, vergüenza y sentimiento de culpa. 
Rituales religiosos, manifestaciones de sensibilidad y prácticas 
culturales indígenas marcados, en su gran mayoría, por la excesiva 
espontaneidad, serán considerados por los viajeros cronistas y por 
los misioneros como inexistentes o inadecuados, y, luego, desvalo-
rizados y comprendidos como parte del universo de la barbarie. 
 Para Juan Estenssoro, en los primeros años hubo un doble 
movimiento: por un lado, de acercamiento de los evangelizadores 
hacia los indígenas –para ajustar las estrategias de proselitismo– y 
de los indígenas a los misioneros –con la intención de conocer sus 
poderes–, y, por otro lado, de rechazo, que se manifestaría en la 
ortodoxia católica de los misioneros y en las formas de rebeldía y 
los movimientos religiosos de los indígenas.8�

 La tensión y la violencia resultaron de hecho una constante 
durante los largos años en que se implantaron los modelos de 
colonización y evangelización, pero no excluyeron procesos de re-

8� Vidal, “Alain Corbin: o prazer...”, op. cit., pp. ��-��. Disponible en <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0�0�-0�88�005000�0000�
&lng=en&nrm=isso>. Consultado en �9/��/�006.
8� Estenssoro, “O Símio de Deus”, op. cit., pp. �8�-�00.
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construcción y recreación cultural. Como bien ha hecho notar el 
antropólogo brasileño Carlos Fausto, las relaciones que los indí-
genas establecieron con los conquistadores, colonizadores y mi-
sioneros fueron significativamente determinadas por sus intereses 
en la aproximación.8� 
 La documentación producida tanto por viajeros como por 
misioneros puede, con los debidos cuidados, revelar más que “in-
formaciones sobre la cultura occidental que los produjo” y, así, 
permitir que se reconstituya la forma en que los indígenas “toma-
ron y transformaron ‘para sí’ lo que se presentaba como ‘Otro’”,8� 
valiéndose de instrumentos y de elecciones que pasan, “la mayoría 
de las veces, por la apropiación y por la utilización para sí de mo-
dos ajenos” empleados “en el esfuerzo constante de construir el 
sentido del mundo”85 ante situaciones de contacto. 
 Identificar la “dinámica indígena de absorción, rechazo y reela-
boración del mensaje cristiano” y la recuperación de la “dinámica 
interna del propio discurso misionero, en las diferentes facetas en 
que él se presenta”, implica, según Pompa, el acompañamiento 
“en la larga o en la corta duración, de la dinámica del encuentro-
choque entre horizontes simbólicos diversos y de la construcción 
de nuevos universos de significados ‘negociados’”.86 Se trata, por 
lo tanto, de considerar que los relatos de los misioneros, al descri-
bir el proceso de mediación cultural –la dinámica del encuentro–, 
acaban por revelar la polifonía de la narrativa.
 Pompa resalta que la construcción de imágenes fue funda-
mental para el éxito del proyecto de conversión, ya que “exigió la 
elaboración de un lenguaje de mediación, un lenguaje simbólico 
negociado, inteligible de los dos lados del encuentro”, un lenguaje 
religioso empleado “para nombrar al Otro”, o bien “para comu-

8� Carlos Fausto, Os Índios antes do Brasil, Río de Janeiro, Jorge Zahar, �000, 
pp. 56-7.
8� Pompa, “Para uma antropologia histórica …”, op. cit., p. �5.
85 Pompa, Religião como tradução. Missionários..., op. cit., pp. ��6-9.
86 Pompa, “Para uma histórica Antropología…”, op. cit., p. ���.
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nicarse con él”, que explica el “trabajo de aprehensión y de tra-
ducción de la alteridad”.87 Los relatos de los misioneros reflejan, 
desde esta perspectiva, “un proceso de ‘traducción’ en marcha; 
en otros términos, el ‘Otro’ descrito por las fuentes ya está, la 
mayoría de las veces, desde hace mucho tiempo, en un proceso de 
relación con el ‘Yo’ occidental, que es su propio ‘Otro’”.88

 El análisis de las cartas anuas reveló que los guaraníes no reac-
cionaron sólo de forma pasiva a las nuevas conductas morales y a 
los principios de la fe cristiana introducidos por los jesuitas. Sus 
respuestas creativas –registradas por los propios misioneros– re-
velan “la transformación creativa de lo que fue apropiado”,89 que 
resultó del “empeño constante de la integración de la novedad 
en lo tradicional”.90 Por ello, creemos que lo que el misionero 
intentó presentar como indicativo de la absoluta conversión debe 
entenderse como resultado de la absorción selectiva de la alteridad 
y de sus símbolos por los indígenas guaraníes en el intento de 
reconstruir el sentido de su mundo.9� 

87 Ibid., p. ���.
88 Ibid., p. ��6.
89 Peter Burke, Cultura popular na idade moderna, Sâo Paulo, Cia. das Letras, 
�989, p. 87.
90 Manuela Carneiro da Cunha, Antropologia do Brasil. Mito, história, etnicidade, 
Sâo Paulo, Brasiliense, �987, p. �0�.
9� Cabe recordar la pertinente observación de Michel de Certeau (�99�) sobre 
diferentes procesos de recepción que corresponden a diferentes lecturas y usos 
de una misma representación cultural. También Serge Gruzinski (�99�) analiza 
la habilidad de los sujetos históricos para articular antiguos legados y nuevos 
contextos en pro de la conquista de beneficios o de la simple necesidad de su-
pervivencia. 


