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¡Quieta en primera!... Allí 
está... Esa vieja bicicleta negra. Con riñes. Sin neumáticos. Con 
recuerdos de motor, parrilla y guardabarros. Al pie de una ventana de vidrio y madera. En 
una casa solitaria.

Una bicicleta negra. Y más allá, una pileta de agua. Y el 
impasible busto de un hombre carilargo, de bigote y barba.
Tras la puerta de ingreso de esa casa de piedra y ladrillo. Allí 
donde se pierde la vista, entre 
arbustos y palmeras, cerca de un 
río, frente a grandes extensiones de tierra, y al amparo de los 
punzantes rayos del sol _is 
lluvias tropicales.

Una vieja bicicleta. Ya escasos kilómetros de esa casa, las ruinas de San Ignacio Miní, un pueblo con destino de triunfador... truncado. Y el 
recuerdo de un triste inventario que nació el día en que Don 
Ignacio Sánchez y los dominicos 
Domingo Marciel y Bonifacio Ortiz entraron a administrarlo...

"33.400 vacas, 1.409 caballos, 
3.S71 muías, 7.356 ovejas, etc., etc.".

Un balance de los "haberes" del poblado, del 16 de agosto de 176«, cuando salieron los 
jesuítas, después de 159 años de estar allí, per orden de Carlos 
111, escoltados; desde esa región 
del departamento de Misiones, en Argentina, rumbo Buenos Aíres...:

ENCHORRADA Y GITANOSMisiones. Argentina.Camiones con madera y bultos de mate. Aserraderos. Tierra roja, rica en hierro. Zona 
fronteriza. Controles aduaneros. Casas de colores desteñidos, 
construidas sobre pilotes, para sacarle el cuerpo a todo eso que 
arrastran las lluvias tropicales: a "la enchorrada". Y unos 
cuantos gitanos, a orillas de la carretera, en carpas.

Misiones. Y loque los misioneros hablan:
"Esto no es la selva virgen que 

parece, sino el producto de una reforestación del decenio de los 30. En esta provincia tiene 480 mil hectáreas una empresa 
reforestadora de El Vaticano"."Se está confruyendo la represa Uruguay toma 
elnombre del río- que abastecerá 
de energía a medio Misiones; incluye un gran complejo turistíco. Todo estará listo en menos de cinco años".

"Hay cerca de Puerto Iguazú 
unos diez hoteles en construcción •en terrenos que el gobierno ha 
cedido, para atraer la inversión, 
a quien quiera levantarlos, 
dentro de unos determinados plazos".

"Aquí vienen a pescar colonos 
con plata; y a jugar en el casino 
gringos y comerciantes ricos. Se comercia con vidrio, cuero, 
lana... Y a los porteños 
(habitantes de Buenos Aires) que son muy sobradores y que se creen muy cancheros, aquí les bajan el humo".

CON GUARANI A BORDOEn Misiones...
En donde a los montallantas se les dice gomeria, y lomo de 

burro -por duro- ai policía acostado.
A donde caen, en busca de empleo y tranquilidad, 

argentinos, brasileros y paraguayos.
Allí donde muchos machucan el "brasilero" y Miguel Angel, nieto de una indígena, habla y escribe como le suena el guaraní, 

porque le gusta: Baico la porte (¿Cómo te va?), Iporá landédía 
(Hoy es un hermoso día), Terejó, tupan dive(Chao, vayan con 
Dios), Iporá iterei, andé (Estoy muy bien, ¿y vos?), Ajata boe 
(Nos vamos)...En la provincia que tiene en su escudo la imagen de las Cataratas del Iguazú y un 
manojo de yerba mate. Que deriva su nombre de las 
numerosas misiones, 
reducciones o pueblos jesuítas que en ella tuvieron asiento durante años. Uno de ellos, a 
cerca de 250 kilómetros de las 
Cataratas... Ese de apellido Miní 
(chico)... Donde hubo una vez templo y plaza y un ejemplo de 
sociedad civil: San Ignacio.

¿HOMBRE O ANIMAL?Hoy, con meses de 
anticipación, los españoles se 
preparan para celebrar con 
bombos y platillos los 500 años de su Descubrimiento de América. 
Muchos no saben, o escogen no 
saber, la forma en que algunos

Donde creció un árbol con corazón de
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Para variar, la iglesia era el centro del pueblo. Allá empezaba la ¡ornada. Con misa a bordo. Cada mañana.
En San Ignacio Miní. El tronco de un árbol aprisionó una columna de piedra. Asi creció. Con la columna en su interior. Arbol con corazón de piedra, lo llaman.

ibéricos, vieron a los habitantes de nuestra tierra, en ese entonces...
"Animales desprovistos de razón... Especie intermedia entre el hombre y el resto de los 

animales... Bestias, pecadores 
condenados por Dios, destinados a la desaparición..."

"Naturalmente viciosos, 
bellacos, embusteros, idólatras, lascivos, sodomitas (...) Su matrimonio no es sacramento sino sacrilegio (...).

"(...) ¿Qué se puede esperar de seres con la cabeza tan dura 
que los españoles deben cuidarse

en la batalla de no golpeárselas 
para no malgastar el filo de sus 
espadas?"."No hay sacerdotes disponibles para hacerse matar 
por los salva jes"... Hoy, nadie se 
asombra de la apertura y el acercamiento de sistemas políticos y económicos que, en pasado, secretan irreconciliables. Se habla de 
sistemas "socializantes", de Perestroika, del derrumbe de 
muros que separan naciones. De cosas que no se le pasaban por la cabeza a nuestros muy queridos colonizadores.

Han pasado casi 500 años... Y 
más de 420, desde que llegaron 
los Jesuítas a América, después de mucho palanquear en Roma y 
Castilla su permiso para 
trabajar en estos lares. Y unos 
390 después de ellos lograr, con el titulo de "protectores", y el objetivo de alfabetizar y 
convertir a la fé cristiana, poner 
en marcha, en la casa-selva de los indios guaraníes, sus famosas reducciones (de "reducir" a 
pueblos, grupos nómadas).UNA HISTORIA CON 

MAMELUCOS 
(Arrancó la historia!

La historia arrancó, jurídicamente, el 26 de 
noviembre de 1609. Y arrancó 
con la fundación de Loreto o San 
Ignacio Guazú o Mayor (según quien hable) ese mismo año (otros dicen que en 1612).

Y se transformó en:
Entre 150 mil y 300 mil indígenas, ubicados en 31 pueblos -de 1.500 a 7 mil 

habitantes, y 3 jesuítas, cada 
uno-, a lo largo y ancho de 100 mil kilómetros (sin contar algunas tierras para el ganado) en 
pedazos (hoy) de selva

El baptisterio. Y los 
restos que recuerdan 

a los indios que 
ingresaron al redil cristiano.

La sacristía hacia las veces de sala de 
música. Porque, para los guaraníes, la 
música era básica.

Ya no vive na
die en ella... Viviendas. En 
filas de 60 por 6 
metros. Cada 
casa de 5 por 6 metros. Y con 
corredores al 
frente. Cada 
pueblo de El Estado Jesuíta 
tuvieron entre 
1.S00 y 7 mil 
habitantes.

argentinos, paraguayos y brasileros. Pueblos que tuvieron 
su edad dorada en la unión de los siglos XVII y XVIII. Dicen los 
que saben.La historia nació y creció en 
América, el entonces solomito de 
las posesiones hispanas. Y a la 
iniciativa le sobraron enemigos por estos lados:Encomenderos, criollos, otras 
órdenes religiosas, hechiceros, 
hombres de negocios. Y los temibles mamelucos (mezcla de 
tupi y portugués, llamados 
también paulístaso bandeírantes) que salían de excursión o "bandeíra" (desde 
las posesioes portuguesas) a 
cazar indios para hacerlos 
esclavos.Muchos miraron a los Jesuítas 
con "ojos de ternero huérfano". Porque se les aceptó un régimen 
especial en reducciones:i Los pueblos dependen de la 
gobernación! Pero son muy 
independientes (en más de 150 años, sólo una visita les hizo un gobernador) y la autoridad civil será uno de los mismos 
indígenas, con los años.

¡ Los indios de estos pueblos no 
serán dados en encomienda! (9 meses trabajaban para otro, que 
supuestamente los protegía e instruía; y sólo tres meses les daban para susasuntillos 
personales). Y, durante los 10 primeros años de cada 
población, se le exime del tributo que se paga a la Corona -algo asi como incentivos para la 
industria-, ¡Tanadelantados!

¡Ojo, señores! La riqueza es necesaria para incorporarse al 
desarrollo económico. ¡Claro!, 
creemos en la igualdad... pero, al 
mismo tiempo, en trabajar por un orden social y productivo, con 
solidaridad, capitalización 
socialista, por ese desarrollo. 
Todo eso sabían los jesuítas que vinieron a las selvas 
americanas.

Las reducciones guaraníes... Un día se hablaría del Estado Jesuíta, del Sacro o Sagrado 
Experimento, del Experimento 
Religioso-Administrativo, del Socialismo o Comunismo Cristiano, de la República 
Comunista o Socialista Cristiana.

EL DUEÑO DE LA
BICICLETA
Misiones. Argentina... Allí está 

la bicicleta negra. ¡Quieta en primera!...
Cerca de las ruinas de San 

Ignacio Mini, declaradas 
Patrimonio Universal, por la Unesco. Restos de pueblo de 
cerca de 5 mil almas (con 
cuerpo, claro), reubicados en 
1902 y reconstruido hace 50 años.San Ignacio, en donde usted encuentra, aún de pie, un árbol 
que tiene 120 años "a sus espaldas". Un árbol con 
"corazón de piedra", porque su tronco creció en torno aúna columna de un corredor de una 
vieja vivienda indígena.Un árbol... Con el "corazón de 
piedra" que no pudo tener el hijo 
de Prudencio y Pastora; el que 
un día firmó Guillermo Eynhardt y D"Artagnan. El 
cuentista uruguayo Horacio Quiroga y Forteza.

El que mezcló refinamiento y primitivismo, anarquía y amor por el trabajo, vida bohemia y 
huraña, ternura y agresividad, amor al peligro a la aventura y a la naturaleza. Imaginación, 
fatalismo, ingenuidad y amor 
por los incomprendidos.

El que combinó las letras con... ciclismo, mecánica, 
carpintería, horticultura, cerámica, docencia, 
construcción de barcas, labor 
diplomática y química aplicada.

Un viejo habitante de Misiones. A quien le contaron del 
triste fin de San Ignacio. Dueño, también, de se propia tragedia:

A su padre se le disparó una 
escopeta, a él se le fue un tiro de pistola y mató a un amigo -Federico Ferrando . Su 
padrastro, sus tres hi jos (Eglé, 
Darío, María Elena), su primera esposa (Ana María Cirés) y él se suicidaron.

Horacio. El que habitó en la 
primera mitad del siglo en la, 
hoy, solitaria casa. En Misiones. El que nació 90 años después de 
que salieron los jesuítas, rumbo 
a Buenos Aires. El dueño de la bicicleta negra.

Allí... Donde creció un árbol "con corazón de piedra".
Fuentes de consultas: Libros: Ciudad de Dios y Ciudad del Sol, de Alberto Armani. Cuentos, de 

Horacio Quiroga. Y los grandes 
conflictos sociales y económicos de nuestra historia, de Indalecio 
Liévano Aguirre. Gente de la región de Misiones. Archivo de El Colombiano.
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Ahí 
viene el 
alcalde por los 
niños

iPororom pom pom... 
pororom pom pom...!

A las 4 de la mañana (5, en 
tiempo frío) el porompompom de un tambor no de una 
bomba los despertaba. Los alcaldes pasaban recogiendo 
niños, de casa en casa. Y arrancaba la ¡ornada.¡Ahí viene el alcalde por los 
niños!... A las 4 de la manaña. 
A la misma hora en que comenzaban las rondas del cura-médico y sus 
visitadores, para revisar la 
salud de los habitantes del pueblo, y aislar, para su obervación y tratamiento, a 
los que sufrieran de enfermedades contagiosas u otra índole. Aunque apenas se 
sospechara.En las reducciones 
guaraníes arrancaba la jornada. lEy! Empezamos en la

iglesia, con misa y catecismo 
(en guaraní, del franciscano Luis de Bolaños) y coros 
intercalados, y con los padres de familia, ansiosos de 
chequear lo que esos señores de hábito hacen con sus hijos, de pegados.

En las reducciones guaraníes...Primero misa. Y después de 
desayunito reforzado, se iniciaba la jornada de instrucción. Con una orientación muy práctica. Con programas que inculcaran la atención y el orgullo del 
traba jo. Y los costos de la educación, la comunidad en pleno los financiaba.

RECETA EDUCATIVA¡Ojo a la receta educativa 
de las misiones guaraníes de los jesuítas!...

Revuelva matemáticas,

lectura, escritura y 
contabilidad. Y la enseñanza de oficios talleres, o carreras 
medias, según los expertos modernos:

Escultura, carpintería, relojería, sastrería, bordado, corte, costura, impresión, tejido, fundición. Trabajos en 
madera, terracota, arcilla, piedra, metal, fibras animales y vegetales.Vajillas o sombreros, 
canoas o tejidos. Y por culpa 
de esa orientación práctica, 
los indios guaraníes llegaron a copiar, con precisión y arte, 
misales ilustrados, órganos, 
trompetas y hasta encajes de Bravante.

1 Ojo a la receta! Incluye teatro. ¡Y lleva música! Fue, la música, arma de conquista y educac ¡ón de un pueblo con inclinación natural por los 
asuntos del pentagrama

Danzas simbólicas, canto e interpretación de instrumentos: trompeta, 
flauta, dulzaina, tambor, órgano y hasta violín, 
percusión, vientos, cuerdas.

Y la receta contempla, por 
razones de seguridad, la formación militar: Aspectos 
de estrategia, construcción de defensas, estudios 
topográficos, artillería y...Con rosario y letanías y algo 
de latín y español intercalado con el guaraní, terminaba la 
jornada.
En las reducciones 

guaraníes. En donde, a veces, se exhibían cifras récord de 
escolares en San Ignacio Míní 
se contaron, entre seis mil 
moradores, 400 estudiantes .Y el maestro tenia que saber de todo. Y no existían 
másteres.

Con la amplia gama de video cámaras Handycam digitales, 
siempre habrá una que se ajuste a sus necesidades

C I E N C I A  M E N T A L
ESTE LUNES 29 DE ENERO DE 6:30 A 8:00 P.M.
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H a n d y c a m

VIDEO EN LA PALMA DE SU MANO

Al lado de la iglesia quedaban los talleres industriales artesanales. Y los salones de clase.

Pelearon por 
faldas y un papagayo

V
enían de lejanas 
tierras. Habían 
atravesado el 
océano. Estrenaban continente 
americano... Guaraní y Tupi eran llaves, además de 

hermanos. Pero dice la leyenda 
que un día pelearon... Por 
asuntos de faldas, y por la 
propiedad de un papagayo.

"Fornidos varones... Cuerpos robustos, estatura 
proporcionada, cabello lacio y 
ordinariamente negro, ojos 
pequeños, muy perspicaces".Asi describen a los guaraníes. 
Cuentan que median 1.60 o 1.65 mts. Pero eran capaces de 
cargar, de doce años, escudos de madera y cuero que a un europeo 
lo tumbaban al suelo.

Creen en duendes y geniecillos 
de ríos y selvas. Son nómadas de tendencia belicosa 
(guaraní=guerrero/, con baja tasa de natalidad y 35 a 40 años 
de vida promedio.Viven de la caza y la pesca, de 
algo de maíz, mandioca y tabaco. No entienden de 
propiedad privada individual. Y, para arrancar, ven en los 
jesuítas al Pay... Padre... O 
brujo, remplazo de los viejos 
hechiceros. Casi nada.Y son tan sensibles, los 
muchachos... Guardarle el 
bastón a unos caciques, en una 
especie de paro cívico degeneraba.

VEINTE POR UNO... UNOCuando no se hablaba de traumas ni se pensaba en 
educación personalizada, los 
jesuítas decidieron instruir y 
formar a los guaraníes, a partir de las tendencias y costumbres 
que en ellos encontraron:Adoraban la música. Conocían 
los números hasta el cuatro. Veían muy normal los matri de 20 mujeres y un hombre -ellas de 
"fidelidad obligatoria" y ellos 
con derecho a "repudiarlas a discreción"... iCosarara!

¿Qué creen... Qué quieren?...
I Qué viva lo autóctono, la 

lengua guaraní, la música -danza, canto ! Eso es clave.(Vamos a ganarnos la 
confianza del adulto! Con un

trato especial y oportunidades de participación (coros, 
monaguillos) para sus 
muchachos.

Educar. Desde que tuvieran seis o siete años y hasta el matri 
(uno para una) -a los 15 y 17 
años-. Incluyendo una especie de curso prematrimonial con el cuentecito bien echado de que sea monógamo, de paso .

Educar. Trabajando con niños 
y jóvenes y dando cierta libertad a las costumbres y estilo de los 
adultos y viejos -sin forzarlos-. 
Niños y niñas como se hacía 
también en Europa- para todo separados. Y para hablar con las damas, la iglesia, con chaperón 
visor pero no escucha... para que no se me pongan bravos.Educar y dirigir. Eran, los 
jesuítas, en la práctica, los jefes 
de las comunidades. Y, de otro 
lado, intermediarios ante la Corona española. En un sistema que tenia en cuenta las 
jerarquías de los indígenas y 
contemplaba Concejo. Cabildo -con Corregidor al frente 
(nombrado por el gobernador, 
con base en terna enviada por 
Jesuítas)-, lugarteniente, alcaldes ordinarios y del campo, consejeros de cabildo, 
mayordomo (para manejar los 
bienes comunales), uno o dos oficiales de policía y un secretario.

En un sistema que también 
pensaba en justicia y controles... Que contempló el azote y la 
prisión (con el tiempo eliminó la 
cadena perpetua), pero no la 
pena de muerte. Y, sólo para los escandalosos, el castigo público.Y el destierro para lo más grave.Cuentan que, cada quien 
escogía a veces sus propios castigos. Y que cuando la cosa pasaba a mayores, hacían el 
papel de jueces los sacerdotes, con comisiones y en casos muy extremos, el superior de la orden.

> Muerte por decreto... Un \  
día esos pueblos se murle- } 
ron. Espere el segundo in- . 
forme.

✓ V a a c u a lq u ie r  p a rte  
/  G ra b a  h a sta  2 h o ra s

CCD-TR55
La cantara de Video 8 ültra -pequeña • Zoom eléctricos » Macro»Obturador de velocidad variable hasla 1/4 000 de segundo • Sobrennposicion digital de 1 titulo con despla/am-enlo vertical »En
foque automático o manual • Balance de blancos y dialragma automáticos • Inserción de lecha y dora* Compensación de contraluces • Reproducción directa conectándola a cualquier televisor • Peso 790gramos • ilumirtacon mínima 4 lux • Dos horas de grabación
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✓ R e v iv e  al in s ta n te  la s  
im á g e n e s  c o n  to d a  f id e lid a d , 

m o v im ie n t o , c o lo r  y  s o n id o
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H a n d y c a m  e s  S o n y ,  y  e s o  lo  d i c e  t o d o !
De venta en las agencias Sony de San Andrés (Isla)

Los siguientes laboratorios han participado en un curso de alia tecnologia en Sony Corporalion/Panamá para dar 
servicio a las cámaras Handycam:

BARRANQUILLA
TELECTR0NICLuis Arrizóla 

Carrera 52 *75-149 
340215

BOGOTA
SERVICENTH0
ELECTRONICOJos* Evelio Beniumea 

Diagonal 82 • 26-10 6106184

CALI
SERVUAP0NESALTDA

H Takashima - Jairo Vargas 
Calle 26 Norte N’2Bis-95 

675639

MEDELLIN
EC0SERVICI0Nelson Salazar Me|ia 

Carrera 71 N* 43-35 
480922 ELECTRO NIPPON

Anibai Pacheco Carrera 82 N’47-114 2486284

T a m a ñ o  re a l 
Peso: 790 gms.
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