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Los estudios de la materialidad de los libros enriquecen 
sus análisis y conduce a la toma de conciencia de los 

factores contextuales que interactúan con los contenidos meramente 
textuales. Los circuitos cíclicos de producción, impresión y recepción de los 
libros, como argumenta Robert Darnton, marcan el impacto y las 
apropiaciones de las ideas en los textos (11).  Según D.F. McKenzie, al incluir 
las realidades materiales de los escritos, tomamos en cuenta las complejas 
estructuras sociales que marcan la producción de los contenidos de los libros 
y se cuestiona así las concepciones platónicas y abstractas de las ideas 
plasmadas en sus páginas, colocándolas en una realidad concreta que 
interactúa con ellas (30).  

Uno de los ejemplos más interesantes para el estudio de las estructuras 
sociales complejas que impactan en los textos es el caso de la imprenta en las 
misiones jesuíticas guaraníes en Sudamérica. A diferencia de las imprentas 
importadas al Virreinato de Nueva España y el Perú por talleres de la 
península ibérica durante la colonia1, la imprenta de las misiones fue fabricada 
completamente en las Américas con elementos de la selva subtropical y tinta 
a base de yerba mate, azúcar y goma. Se cree que la imprenta jesuítica guaraní 
operó solo 27 años, calculado por las fechas que separan la primera y la última 
obra publicada en las misiones y de las cuales se tienen conocimiento (Wilde 
272).      

En este ensayo presentaré este caso histórico concreto, tomando en 
cuenta primero su contexto global, la orden jesuita y su relación con los 
poderes de su tiempo, y luego el local, las estructuras socio-políticas 
coloniales. Finalmente, analizaré los libros que se imprimieron allí, de los 
cuales solo quedan rastros de diez de ellos. Este estudio muestra primero 
cómo unos libros, principalmente de doctrinas ascéticas y rituales, sin mucho 
valor literario ni originalidad, cobran un sentido completamente nuevo y 
relevante si se incluye las estructuras político-económicas de producción en 
sus interpretaciones. 
																																																													
1 La primera imprenta fue importada a Nueva España en 1530 y al Perú en 1584. En 
el caso del cono sur, Córdoba tuvo la primera imprenta recién en 1752, 52 años 
después de la invención jesuítica-guaraní.  
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Segundo, este trabajo analizará todos los libros publicados en las 
misiones, diez en total2, como un conjunto y no individualmente. Aun 
cuando se han realizado estudios sobre obras específicas de la imprenta, la 
originalidad que pretende este artículo es mostrar la política editorial que se 
desarrolló en las reducciones a través del análisis cronológico en conjunto de 
los diez libros. Como se verá más adelante, las primeras publicaciones de la 
imprenta son adaptaciones de obras europeas al guaraní, mientras que con el 
paso del tiempo, el contenido y los autores se vuelven cada vez más locales y 
a favor del proyecto jesuítico-guaraní. De hecho, la última publicación es una 
carta que cuestiona el poder colonial español y defiende los intereses de las 
reducciones guaraníes en Paraguay.  

Las obras en conjunto ponen en evidencia un desplazamiento simbólico 
desde lo imperial-europeo hacia lo local-indígena que intenta empoderar a los 
guaraníes en la creación y utilización de la imprenta. Incluso cuando algunos 
de los diez textos existentes parecieran tomar un camino contario a la tesis 
de este artículo; en detalle, se puede ver que encaja dentro del desplazamiento 
de lo imperial hacia lo local, ofreciendo una resistencia simbólica frente a los 
poderes coloniales y de Europa.     

Esta política editorial de desplazamiento simbólico que empoderaba a los 
indígenas contó con resistencias de los diferentes actores sociales, pero la 
orden jesuita se las ingenió para maniobrar los impedimentos y operar la 
imprenta por casi tres décadas. Por ejemplo, de las diez obras conocidas que 
se publicaron, solo una contó con la autorización real, las otras no (Krüger 
15). A través del siglo XVI y XVII, la orden religiosa logró crear una red 
interconectada y compleja de colegios y misiones alrededor del mundo, la 
cual les daba el poder suficiente para resistir o al menos disuadir las presiones 
de las monarquías nacionales como la española o portuguesa, e incluso de las 
otras órdenes aupadas a veces por el Papa, como los franciscanos y los 
dominicos.   

 
La Compañía de Jesús y su estructura global 

Según las cartas y autobiografías de los primeros jesuitas, la orden fue 
creada por estudiantes de la Universidad de Paris (O´Malley, The First Jesuits 
9). En un principio, tenían la intención de ir a predicar a Jerusalén, siguiendo 
los modelos de las órdenes religiosas medievales como los franciscanos 
(O´Malley, The First Jesuits 33). No obstante, al poco tiempo, la dirección de 
la Compañía se encontró con obstáculos y oportunidades que le hicieron 
cambiar de rumbo. Las disputas con las otras órdenes religiosas le cerraron 
el camino a Jerusalén y le obligaron a mirar nuevas vías de evangelización en 
una época de expansión territorial europea.  

Por un lado, a través de la corona de Portugal y luego la española, los 
jesuitas se constituyeron como misioneros de las zonas más inhóspitas y 
																																																													
2 Se cree que se publicaron al menos diez obras más, pero no se han hallado (Wilde 
281). 
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alejadas, llegando a constituir una red de correspondencias anuales que unían 
todo el planeta tierra. Desde Brasil hasta China, pasando por los demás 
continentes, los jesuitas se aventuraron en empresas evangelizadoras, 
aprovechando las expediciones armadas portuguesas y posteriormente 
españolas sobre sus nuevas conquistas (O´Malley, The First Jesuits 75-77).   

Además, desde los comienzos de la orden, hubo una predisposición al 
registro de las demás culturas y ecosistemas con fines evangelizadores, 
dejando por escrito sus observaciones en sus cartas anuales que mandaban a 
sus generales y, éstos, a su vez, las hacían circular entre todos los jesuitas 
alrededor del mundo. Esto lleva a prestigiosos académicos como José 
Casanova a afirmar que los jesuitas fueron pioneros en estructurar una 
conectividad global que abarcaba literalmente todo el globo terráqueo, y 
también en crear una conciencia global (109). Los jesuitas que se encontraban 
en América del sur, por ejemplo, recibían las cartas de otros misioneros que 
estaban en Asia, y viceversa. En ellas, se describían las costumbres y 
organizaciones de las diferentes culturas, los paisajes naturales e incluso los 
datos lingüísticos.    

Por otro lado, sin estar en su programa inicial, los jesuitas comenzaron a 
fundar colegios, y lentamente constituyeron una red trasnacional de 
educación que abarcaba varios continentes. A la muerte de Ignacio de 
Loyola3, los jesuitas administraban 46 colegios, y veinte años después, ya 
contaban con 144 colegios (Alden 17). Continuaron creciendo y diez años 
antes de la expulsión del reino de Portugal, en 1749, los jesuitas dirigían 800 
colegios en Europa, América Latina y Asia (Alden 17). 

John O´Malley sostiene que la educación jesuita en sus inicios intentó 
sintetizar dos tradiciones pedagógicas que, por momentos, estuvieron 
enfrentadas. Primero, el sistema universitario nacido en la Edad Media, con 
el paradigma escolástico y la preparación profesional segmentada, con 
disciplinas como la filosofía, la teología y el derecho (The Jesuits: Cultures, 
Science and the Arts 212-240). Y segundo, los colegios humanistas del 
Renacimiento, que en reacción a la escolástica, buscaban una formación 
holística de los individuos, especialmente con la enseñanza de los clásicos 
griegos y latinos, la retórica, el teatro, entre otros. Los colegios jesuitas 
lograron unir estos dos sistemas y los enmarcaron al servicio de la 
evangelización y la propagación de la fe católica, en una época de expansión 
territorial y enfrentamientos con las reformas protestantes (The Jesuits: 
Cultures, Science and the Arts 212-240).  

Aun cuando la conciencia de otras culturas ya estaba presente en la 
Europa del siglo XVI debido a las colonizaciones y al trabajo de las otras 
órdenes católicas, también es cierto que el contacto con nuevas civilizaciones, 
especialmente en Asia y América, despertaron un intenso debate en Europa 

																																																													
3 Fue declarado santo por el Papa Pio XI en 1622.  
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sobre la relación entre religión y cultura, y en el que se pueden identificar 
posiciones fuertemente contrapuestas. En este marco, se puede decir que en 
ese tiempo había varios proyectos globales desde Europa que estaban en 
disputa.  

En este artículo se desea destacar tres de ellos como los más influyentes 
en el mundo iberoamericano. Por un lado, los estados nación nacientes y sus 
patronazgos, representados por la corona española y portuguesa, que 
buscaban una unidad política y territorial bajo la figura del rey, una cultura 
determinada y un idioma. Segundo, la romanización desde el Vaticano, que 
pretendía recuperar la centralidad política del papa y su supremacía sobre las 
monarquías locales, frente a las amenazas de la reforma protestante y la 
extensión del territorio a través de las misiones. Finalmente, la orden de los 
jesuitas comenzó a trascender las monarquías nacionales y hasta la 
supremacía papal, y generó conexiones mundiales adaptándose a las 
diferentes culturas y creando colegios y reducciones autosustentables. Bajo 
esta última estructura jesuítica, se pudo gestar un proyecto como la imprenta 
en las reducciones guaraníes, que recibía sacerdotes de la orden de todos los 
rincones del mundo y superaba los límites de los estados naciones como la 
supervisión de los obispos de la colonia, asignados desde el Vaticano. 

 
Los jesuitas y los poderes coloniales en América del sur 

Cuando los primeros 15 jesuitas llegaron en septiembre de 1572 al 
Virreinato de la Nueva España, tres órdenes mendicantes, organizadas con 
reglas de origen medieval, estaban ya bien establecidas en el territorio 
americano (Gonzalbo 302). No obstante, los pobladores recibieron con gran 
entusiasmo la llegada de la Compañía de Jesús por su eficiencia 
evangelizadora, pero sobre todo, por su fama como excelentes educadores 
de humanidades (Gonzalbo 302).  

A diferencia de sus otras locaciones y misiones alrededor del mundo, los 
jesuitas pudieron desarrollar un proyecto único con los guaraníes en el 
Paraguay, Brasil y Argentina. Dentro de las complejas razones de éxito de las 
misiones guaraníes, quizás se pudieran puntualizar tres como las más 
relevantes. Primero, las reducciones lograron establecer una economía 
altamente desarrollada y autosustentable sin dependencia directa de los 
centros imperiales ni coloniales. Segundo, los jesuitas obtuvieron el permiso 
de crear un ejército propio integrado por guaraníes. Finalmente, las 
reducciones se constituyeron lejos de los centros de poder colonial, lo que les 
permitió negociar con los imperios nacionales y el Papa de forma distinta. 

En esa zona de Sudamérica, los jesuitas lograron establecer 30 
reducciones autónomas desde 1609 hasta su expulsión en 1767, en las cuales 
llegaron a habitar aproximadamente 140.000 indígenas, una población mucho 
mayor que cualquier capital del cono sur (Krüger 3).  A su vez, establecieron 
una red económica compleja y sustentable entre ellas, las cuales producían 
diferentes bienes, desde agrícolas hasta instrumentos musicales e incluso 
relojes. Además, producían y poseían gran capital cultural. Se estima que las 
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reducciones jesuitas llegaron a tener grandes bibliotecas con unos 56.000 
libros aproximadamente (Krüger 16).  

Debido a este sistema económico y cultural próspero y auto-regulado, 
varios actores sociales y políticos percibieron a las reducciones guaraníes 
como amenaza para sus intereses. Entre ellos se destacan los Paulistas que 
buscaban indios guaraníes para venderlos como esclavos, los comuneros que 
veían afectadas sus ventas agrícolas, el imperio español y portugués que no 
tenían el control en las misiones, los otras órdenes religiosas que perdieron 
su influencia en la zona, y los pobladores de Asunción y Buenos Aires que 
deseaban la centralización de las capitales.  

Las disputas con estos diferentes actores políticos generaron focos de 
violencia y graves conflictos a lo largo de la existencia de las reducciones. 
Desde el comienzo se pueden percibir disputas que abarcan diversos motivos 
y que se irán incrementando con el pasar de los años. Por ejemplo, en 1641, 
los jesuitas y los guaraníes negociaron y obtuvieron la aprobación del rey de 
España y el Papa, para crear un ejército independiente con el fin de luchar 
contra los Paulistas o bandeirantes, habitantes del Brasil que buscaban 
capturar a los indígenas para venderlos como esclavos (Sarreal 31-32). En 
contraprestación, este ejército guaraní tenía que pelear a favor de los 
españoles contra el imperio portugués, cuando fuera requerido.  

Luego en 1644, se produjo una tensión entre los franciscanos y los 
jesuitas, la cual desencadenó actos violentos entre ellos. Bernardino de 
Cárdenas, el obispo franciscano de Paraguay, les prohibió a los jesuitas 
predicar en la capital, atacó sus reducciones, prendió fuego a sus colegios y 
anunció la expulsión de la orden (Ganson 48). No obstante, la Compañía de 
Jesús obtuvo la protección de la corona española y el obispo fue obligado a 
dejar la provincia. 

También en 1680, el rey de España ordenó que mil familias guaraníes 
dejaran las reducciones y fueran a vivir a Buenos Aires, pero las condiciones 
del puerto porteño eran muy malas para los indígenas (Ganson 49). Por eso, 
los jesuitas protestaron y utilizando tácticas para dilatar la decisión 
monárquica, lograron que solo fueran trecientos hombres guaraníes a Buenos 
Aires y los demás se quedaran en las reducciones (Ganson 49).  

La revuelta de los comuneros fue quizás uno de los conflictos más 
importante que atravesaron los jesuitas de Paraguay y se dio desde 1721 hasta 
1732.  En ella, Manuel Agustín de Ruyloba, el gobernador español de 
Asunción, fue asesinado por una revuelta ya que se consideraba demasiado 
parcial a los intereses de los jesuitas (Ganson 49-50). Las dos razones 
principales de la revuelta suelen asociarse a la necesidad de mano de obra 
guaraní y la competencia de las reducciones en el comercio de la yerba mate. 
Los jesuitas obtuvieron el apoyo de Felipe V y Fernando VI, que envió el 
ejército guaraní y derrotó a la revuelta. Pero las tensiones siguieron 
aumentándose y algunos creen que esa fue la causa de la desaparición de la 
imprenta (Ganson 50). 
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En las misma línea, desde 1741, la corona española obligó a los jesuitas 
a enseñar el catecismo y las demás labores de las reducciones solo en 
castellano (Ganson 80-81). Los indígenas se oponían a esta idea y además 
logísticamente era inviable, ya que no había suficientes hablantes de 
castellano para llevar a cabo dicho proyecto. Los jesuitas no tomaron muy en 
serio la normativa monárquica y siguieron enseñando en guaraní (Ganson 80-
81). Esta postura se puede apreciar en los mismos textos publicados por la 
imprenta de las reducciones años antes. Por ejemplo, a diferencia de la 
mayoría de los libros producidos en México y Perú sobre los lenguajes 
indígenas, en el que las traducciones se hacen a partir del español, en dos o 
tres columnas; los libros en guaraní eran completamente en esa lengua, sin 
referencia al castellano. Es decir, había una política editorial que se 
manifestaba en las mismas páginas y traducciones de los textos publicados.  

Sin embargo, la firma del Tratado de Madrid despertó el mayor conflicto 
entre las reducciones y las coronas europeas. Este tratado redistribuía las 
fronteras entre el imperio español y portugués (Ganson 89). Con este 
acuerdo, siete reducciones jesuitas pasaron a pertenecer a Portugal. No 
obstante, los guaraníes rechazaban pertenecer al imperio portugués, ya que 
este había tenido políticas a favor de los paulistas que asechaban a los 
indígenas. En este sentido, los guaraníes y los jesuitas protestaron; sin 
embargo el rey español, el Papa y los superiores católicos negaron el reclamo. 
Esto produjo la rebelión guaraní llamada la “Guerra de las siete reducciones” 
(Ganson 98). El papel de los jesuitas en esta rebelión fue compleja y es fuente 
de muchos debates. Lo que sí es cierto es que muchos jesuitas apoyaron a los 
guaraníes y se dice que hasta participaron de las batallas.  

Es interesante que en esta disputa, los guaraníes utilizaron las destrezas 
de lectura y escritura, aprendidas de los jesuitas, como estrategias de guerra y 
liberación. Los caciques de las diferentes reducciones se escribían para 
establecer acuerdos y tomar posturas unificadas (Wilde 282). Además, 
interceptaban las cartas del enemigo, la corona española y portuguesa, y al 
leerlas, sabían sus estrategias bélicas y movimientos de los ejércitos (Wilde 
282). Es decir, la cultura textual y de la imprenta que en principio se impuso 
desde Europa con los jesuitas, luego se transformó en una herramienta de 
liberación de sus mismos promulgadores.   

La “Guerra de las siete reducciones”, sumado al conflicto de apropiación 
de las otras culturas, especialmente asiáticas con Mateo Ricci, se colocaron 
como las excusas más importantes para justificar la expulsión de los jesuitas 
de los distintos reinos. Tanto Francia, aupado por los ilustrados seculares, 
como Portugal, fueron promulgadores de estas expulsiones. Luego lo 
siguieron los otros reinos, y España lo hizo en 17674.  

																																																													
4 Carlos III tomó la decisión el 2 de abril de 1767, después de un año de maniobras 
políticas que acusaban a la Compañía de Jesús de fomentar los disturbios madrileños 
en que había hecho huir al monarca de Madrid.  
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Carlos III promovió la secularización y la hispanización de las 
reducciones, en sustitución de los jesuitas por parte de sacerdotes seculares, 
separó el Estado y de la Iglesia, impuso la enseñanza del español, y permitió 
la entrada de españoles de las colonias en las reducciones, algo que hasta ese 
momento estaba prohibido, con excepción de los miembros de la Compañía 
de Jesús (Ganson 120-122). A las pocas décadas, las reducciones dejaron de 
funcionar, y algunos indígenas se fueron en pésimas condiciones a Asunción 
y Buenos Aires, y otros volvieron a la selva, algo que ya les era extraño por 
varias generaciones (Ganson 137).  

 
La primera imprenta americana y su desaparición   

Desde 1620, los jesuitas tenían el proyecto de instalar una imprenta en 
las misiones guaraníes, pero sus solicitudes fueron rechazadas o dilatadas, 
ordenándoles gestionar sus impresiones desde Perú. Como Jacques Lafaye 
puntualiza, las instalaciones de la imprenta en el Virreinato de la Nueva 
España y Perú fueron producto de contratos económicos “monopólicos” 
entre impresores españoles, especialmente de Sevilla, y las autoridades reales 
y eclesiásticas (90-91; 102-104). Dichos impresores, a su vez, tenían otros 
tipos de intereses en el nuevo continente, como la explotación de minas. Es 
por ello que no es difícil de suponer que cualquier proyecto de imprenta que 
se constituyera fuera de ese sistema económico “monopólico” e imperial 
fuera rechazado o dificultado desde los centros de poder. 

No obstante, con el conocimiento en impresiones de un jesuita austríaco 
Juan Bautista Neumann y el traductor español José Serrano, se logró instalar 
una imprenta en las misiones, hechas con todos componentes locales (Wilde 
273). Aunque se estima que hubo aproximadamente 20 publicaciones, hoy se 
tiene noticia solo de la impresión de diez libros diferentes en su época de 
existencia, la mayoría en guaraní. 

Como los lugares de impresión varían, se pensó que había más de una 
imprenta en las reducciones, ya que por ejemplo, las obras de 1700 al 1721 se 
imprimieron en Loreto, las de 1722 al 1724 en Santa María la Mayor, y las 
dos últimas de 1727 en San Francisco Javier (Krüger 11). Sin embargo, los 
investigadores concuerdan cada vez más de que se trataba de una imprenta 
portátil, que se movía de reducción en reducción (Krüger 11). Tanto la corta 
distancia entre las reducciones como la similitud de tipografía descartan la 
teoría de varias imprentas (Krüger 11). Además, los jesuitas solo tenían la 
licencia para una sola imprenta desde Asunción, no de varias (Krüger 11).    

Los estudiosos sostienen además que utilizaron maderas duras de la selva 
subtropical para crear la imprenta, hierro para las demás partes, y plomo y 
estaño para los tipos móviles (Krüger 10). Sólo el papel era importado de 
Europa. La tinta se elaboraba con una mezcla de varias hierbas naturales, 
sobresaliendo la yerba mate, el azúcar y la goma (Krüger 11). Además, se 
estima, sin tener pruebas concretas, que cada publicación tenía un tiraje de 
100 impresos para abastecer a las 30 misiones jesuitas. Los académicos 
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desconocen las razones de la desaparición de la imprenta en las misiones en 
1727. Algunos creen que es por falta de papel, mientras que otros, sostienen 
que fue más por razones políticas, ya que el último escrito publicado fue una 
carta de los jesuitas involucrándose en las disputas de la distribución imperial 
en Sudamérica. 

Dentro de las pocas obras producidas en las reducciones que se tiene 
noticia, la primera se trata del Martirologio romano del Padre Dionisio Vázquez, 
la cual fue publicada en 1700 en Loreto. La copia original se publicó en 
Valladolid en 1586, y el jesuita Neumann realizó la reproducción en la 
reducción con tipos de impresión desiguales en la lengua guaraní (Wilde 274, 
Krüger 16). Según relatan otras fuentes, tenía la intención de que los indios 
lo leyeran en el refectorio, además de contar con letras ornamentadas 
vegetales, y al final de cada mes terminaba con un triángulo invertido, propio 
de los impresos misionales (Wilde 275, Krüger 9). De sus 138 páginas, solo 
se conservan pedazos de los meses de febrero, julio, agosto, septiembre y 
octubre (Krüger 16).  

La segunda obra, en orden cronológica, es el Flos Sanctorum, publicada en 
Loreto en 1703. De este trabajo solo se tienen registros indirectos, pero no 
se ha encontrado en físico. Se trata de un libro de los santos escrito por uno 
de los fundadores de la Compañía de Jesús e impreso por primera vez en 
Madrid en 1599. El Padre Serrano la tradujo al guaraní y la publicó en las 
reducciones.  

El tercer trabajo impreso en 1705 es sin duda el de mayor valor estético 
y que despierta mayor atracción en las academias. Llamado De la diferencia entre 
lo temporal y lo eterno, fue escrito por el Padre jesuita Eusebio Nieremberg y 
publicado inicialmente en Madrid en 1640. Después de tener varias 
reimpresiones y de ser traducido a varias lenguas, el padre Serrano lo traspasó 
al guaraní (Wilde 275). Si bien la traducción iba a ser remitida a Europa para 
imprimirse allí en 1694, la llegada de Neumann a las reducciones con su 
proyecto de la imprenta, cambió los planes de Serrano (Wilde 275). Hoy se 
conservan solo dos copias en bibliotecas de Argentina, una en Luján y otra 
en Buenos Aires. 

Según los estudios recientes, los gráficos de esta publicación no son 
enteramente originales, sino que son copias de ediciones preexistentes, como 
los grabados de Bouttats, Bernardo Passeri, Marten de Vos y Anton Wierix 
(Wilde 276). Sin embargo, sí se pueden observar unas adaptaciones, que 
incluyen toques personales de los indígenas que produjeron la impresión en 
la reducción. Por ejemplo, se incluyen elementos locales como un mono bajo 
un árbol y un gallo cantando delante de los cuerpos de siete indios muertos 
(Wilde 275).  

 Además, se puede leer a su vez la firma del creador, quizás de todas las 
láminas, con el nombre de Juan Yaparí (Wilde 275). En adición a los nuevos 
elementos locales, los dibujos guaraníes reelaboraron el espacio, diluyendo el 
sentido de profundidad, aumentando algunos accidentes geográficos e 
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intensificando rasgos como las líneas paralelas, los remolinos y las planicies 
(Wilde 277). 

Como se puede observar, las tres primeras obras son adaptaciones de 
textos europeos, las cuales se tradujeron al guaraní y solo en el caso De la 
diferencia de lo temporal y eterno se colocaron imágenes autóctonas. Si bien hubo 
una traducción al guaraní y una inclusión de imágenes indígenas, estas 
publicaciones seguían los modelos europeos. Pero a partir de ahí en adelante, 
se puede apreciar el primer salto geográfico de las obras, ya que las posteriores 
son producidas desde y para una realidad colonial, no imperial, con excepción 
del manual de ritos romanos.  

Siendo la cuarta obra publicada que se tiene noticia, las Instrucciones para 
ordenar santamente la vida del Padre Antonio Garriga parece a primera vista un 
libro para el desarrollo ascético de los jesuitas y los indígenas. Es decir, si se 
los estudia solo a nivel formal y textual, independiente de su contexto 
político-económico, no tiene ningún tipo de relevancia ya que se trataría de 
un libro más de la época, de poco valor, que fomentaba la vida ascética. Es 
una obra compuesta de 19 capítulos que narra cómo organizar la rutina diaria, 
por ejemplo, qué se debe hacer desde que uno se despierta hasta que se 
acuesta.  

Sin embargo, inserto en su contexto cobra un significado nuevo. 
Kazuhiza Takeda marca un punto de entrada interesante para releer esta obra:  

 
El motivo de la publicación de este impreso parece haber tenido que ver 
con circunstancias internas de la orden y un debate sobre sus relaciones con 
la sociedad local (…)  que enfrentó dos posiciones diferentes de la práctica 
misional. Las actividades económicas de la orden se encontraban en pleno 
auge en el Paraguay… La obra de Garriga proponía entonces recuperar una 
ascética para los miembros de la orden, ya que existía la suposición de que 
el peso creciente de las actividades económicas distorsionaba las actividades 
misionales (ctd. en Wilde 280). 

 
El padre Antonio Garriga operaba desde Lima y era visitador de las 

misiones del Paraguay, y representaba de alguna forma la autoridad desde los 
centros de poder colonial que veían con sospecha la creciente independencia 
económico y por ende política de los jesuitas e indígenas de allí. Esta obra ya 
no se produjo desde el centro imperial español, sino desde un núcleo de 
poder colonial como Lima. Además no fue una iniciativa de las mismas 
reducciones, sino que fue impuesto desde las autoridades coloniales de la 
Compañía de Jesús, por una disputa interna. Sin ningún grabado ni 
variaciones de columnas, y con una tipografía en negro, este libro es el único 
publicado en las misiones completamente en español.     

También se puede observar un constante llamado a una vida espiritual 
interior y ascética, como las promulgadas desde España, sin involucramiento 
en los asuntos políticos ni sociales (12-14). Por ejemplo, se lee en la obra un 
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llamado a abandonar las actividades económicas, calificadas como nimias 
(Garriga 8-10), ya que según el autor alejan de Dios. A lo largo de sus páginas, 
hay una descripción detallada del estilo de vida que los pobladores de las 
misiones deberían seguir, pero todo apunta a un desentendimiento de la 
prosperidad económica y social que se estaba logrando en ese momento. Por 
ejemplo, se puede leer en la página 21 del mismo libro: “Mira no te falte 
tiempo para eftas, y otras devociones. Yo affeguro, que no te faltarà, fi no te 
derramas demafiado en tus converfaciones (…) como también si huyes del 
juego, en que fe pierde tiempo, el dinero, la confciencia”. 

 El quinto libro publicado en 1721 es el Manuale ad usum Patrum Societatis 
Iesu, un manual de rituales y sacramentos en latín, y agrega cuarenta 
exhortaciones en guaraní sobre los pecados comunes en las reducciones 
(Krüger 10). Según Palomera Serreinat, este texto es una combinación entre 
el Rituale Romamum de 1614 con el manual toledano, y tenía una función práctica, 
para ser llevado a distintos sitios y realizar los rituales (Wilde 278). A primera 
vista parece un retroceso en el movimiento de empoderamiento de los 
guaraníes, ya que la publicación es en latín y basada en modelos europeos. 
No obstante, tenían su utilidad instrumental que daba poder a los indígenas. 
Cuando faltaban sacerdotes, la elite indígena podía administrar los 
sacramentos, siguiendo este tipo de manuales (279). 

A partir de la sexta obra, todos los contenidos publicados serán escritos 
en las misiones, primero por sacerdotes jesuitas y luego por un cacique 
indígena. Este cambio se refleja también con un movimiento de locación, 
desde unas misiones hacia otras.  Publicadas ya no en Loreto, sino en Santa 
María la Mayor, el Vocabulario de la lengua guaraní impresa en 1722 y el Arte de 
la legua guaraní en 1724, son tratados lingüísticos compuesto en Sudamérica 
por el sacerdote jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Aunque primero fueron 
impresos originalmente en Madrid en 1640, luego fueron actualizados e 
impresos por el padre Paulo Restivo en las reducciones (Krüger 10). 

La octava y novena obra que se tiene noticia son la Explicación del catecismo 
en lengua guaraní y los Sermones y ejemplos en lengua guaraní por Nicolás Yapuguay 
con dirección del P. Paulo Restivo de la Compañía de Jesús. La primera fue 
publicada en Santa María Mayor en 1724 y la segunda en San Francisco Javier 
en 1727. El compositor de ambas obras es el cacique y músico de una de las 
misiones, Santa María (Wilde 279). 

En un escrito de un jesuita de la época llamado Peramás, se puede 
visualizar el proceso de composición de Yapuguay:  

El modo como compuso este volumen [de sermones, un indio] fue el 
siguiente: cada domingo se fijaba atentamente en lo que el Párroco, o el 
compañero del Párroco, exponía sobre el Evangelio del día, y lo que después 
agregaba, ya exhortando, ya reprendiendo, a fin de mejorar las costumbres. 
Meditando estas cosas iba el indio a su casa y, una vez allí, reproducía el 
sermón, y lo ponía en un idioma guaraní purísimo (ctd. en Wilde 280) 

Como en los libros de Ruiz de Montoya, Yapuguay y Restivo siguen los 
modelos europeos de la presentación del catecismo (Wilde 280). Mientas los 
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Sermones y exemplos se trata de prédicas oídas en misa traducidas y ampliadas 
por Yapuguay, como menciona la cita de arriba, la Explicación del catecismo 
contiene tres partes en una, que son los misterios de la fe, la pasión de Cristo 
y los sacramentos y virtudes (Krüger 10). También se le incluyó una oración 
de Fray Luis de Bolaño compuesta un siglo antes y el catecismo que el 
concilio limense mandó a hacer para explicárselo a los niños (Wilde 280). 

Finalmente, el último material impreso en las reducciones que se tiene 
registro, es la Carta que el señor doctor José de Antequeda y Castro escribió al obispo 
del Paraguay doctor don Fray Joseph Palos. Con solo 30 páginas, la carta muestra 
la posición jesuita en las revueltas de los Comuneros en Asunción. Por un 
lado presenta las acusaciones de José de Antequeda y Castro contra los 
jesuitas, y luego la respuesta del obispo de Asunción.  

Los diez textos analizados van marcando una especie de reflejo de las 
tensiones políticas en las reducciones y constituyen una política editorial que 
buscaba la localización de la producción frente a los poderes imperiales y 
coloniales. Es interesante resaltar también que las reducciones producían 
manuscritos, los cuales transitaban entre las diferentes misiones. Estos 
podían escapar más fácilmente de las censuras y tener una vida clandestina. 
No obstante, es interesante destacar el poder simbólico que desempeñaba la 
imprenta en la producción de los textos, incluso cuando podía producir 
mayor controversia entre las autoridades y la censura de la época.   

 
Conclusión 

Las primeras tres obras publicadas en la imprenta de las reducciones se 
tratan de adaptaciones de textos pensados desde y para los centros imperiales 
europeos. El libro de Garriga, por otro lado, es la cuarta obra publicada y se 
escribió desde Lima, un centro político colonial. Posteriormente, el manual 
litúrgico en latín, quinta publicación, si bien pareciera un retroceso en el 
desplazamiento simbólico hacia lo local, tenía una función instrumental para 
que los indígenas pudieran administrar los sacramentos.  

Luego de este manual, el contenido se fue haciendo cada vez más local, 
dirigidas directamente a las reducciones, finalizando con dos obras escritas 
por el cacique guaraní Nicolás Yapuguay y una carta, la última impresión, en 
defensa de los indígenas dedicada a las autoridades de Asunción. Es decir, se 
puede afirmar que el contenido se fue focalizando gradualmente en los 
asuntos de las misiones guaraníes y alejando, al mismo tiempo, de los 
intereses unificadores de Europa.   

Los enfrentamientos contra los centros de poder colonial, en la revuelta 
de los comuneros, y contra la corona española y portuguesa, en la “Guerra 
de las siete reducciones”, son prueba de que la tensión se fue incrementando 
con el pasar de los años y estuvo reflejada en los impresos de las misiones. 
Las dos hipótesis del cierre de la imprenta como la falta de papel o las 
presiones política, no son excluyentes entre sí, y reafirman el componente 
interesante de los contenidos que se produjeron allí. De hecho, el argumento 
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de este artículo que toma las obras en conjunto, muestra la trayectoria 
cronológica de los textos que se alejaban de los intereses imperiales, y por 
ende, generaban más tensiones.   

Si bien las publicaciones de las misiones tenían que pasar por varias 
autorizaciones como del Rey, el Consejo de Indias, las autoridades religiosas, 
el Obispo y el Inquisidor General; los jesuitas se las ingeniaron para saltarse 
las censuras y publicar la mayoría de sus libros sin las licencias reales (Krüger 
11; 15). El poderío económico de las misiones y los jesuitas en general, las 
maniobras de éstos para manejar sus publicaciones y el deseo de imponer el 
castellano a los indígenas desde la corona frente a la defensa del guaraní por 
la orden religiosa crearon una tensión tan fuerte que detuvo el proyecto de la 
imprenta local a los pocos años.     

Por otro lado, además de la pregunta de por qué desapareció la imprenta, 
es relevante cuestionar por qué se creó. En las reducciones había copistas con 
gran habilidad que podían fácilmente reproducir materiales y hacerlo circular 
entre las reducciones. Sin embargo, la idea de la imprenta, en mi parecer, tiene 
una carga simbólica. La posibilidad de producir la materialidad de textos más 
rápido y con mayor calidad apoyaba el proyecto jesuítico-guaraní de 
autosuficiencia, tanto económica, política y militar; pero también cultural-
simbólica. Su proyecto de independencia económica y política estaba 
entrelazada con la producción cultural, que fomentaba la articulación de 
contenidos locales, cada vez más alejados de los imperiales y coloniales.  
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