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Resumen de la conferencia 
   
En esta conferencia pretendo abordar el papel que la escritura desempeñó en las estrategias 
de conversión de las poblaciones indígenas en la América hispánica. En la Provincia Jesuítica 
de Paraguay (1609-1768) el dominio de las lenguas nativas por parte de los misioneros 
jesuitas, junto a la alfabetización de los guaraníes que aceptaban la vida en la reducción, 
constituían medidas decisivas para el éxito de la evangelización emprendida. Sin embargo, 
las investigaciones no han dedicado la debida atención al impacto ocasionado por la 
introducción de la alfabetización en la organización social de las reducciones. De hecho, las 
evidencias documentales de escritura indígena muestran que aún queda mucho por 
investigar en cuanto a los efectos de la razón gráfica en la población misionera. Así, se 
desconocen las competencias letradas entre los guaraníes e, incluso, algunos historiadores 
dudan, por ejemplo, de cualquier posibilidad de la existencia de documentos escritos por los 
propios indios, siendo la documentación producida por los jesuitas el único testimonio de 
esta experiencia. Esta afirmación debe matizarse, ya que en las reducciones, al contrario de lo 
que se suele pensar, los guaraníes sabían escribir en guaraní, español y latín. El estudio de las 
fuentes primarias y bibliográficas, depositadas en archivos, bibliotecas y museos indica que 
en la historia de las reducciones la práctica de la escritura indígena se desarrolló 
intensamente en dos ocasiones. La primera, a partir de la firma del Tratado de Madrid, en 
1750, por parte de las monarquías ibéricas; esta decisión repercutió de forma negativa en la 
América hispánica, particularmente entre la población misionera, directamente implicada en 
el Tratado. Un segundo momento de intenso uso de la escritura indígena puede constatarse a 
partir de la expulsión de los jesuitas de las posesiones españolas en 1768. Los documentos 
escritos durante estos dos acontecimientos son buenos ejemplos de las modificaciones 
desencadenadas por la razón gráfica, irreversibles, en una población que durante siglos se 
había comunicado a través de la oralidad primaria.    
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