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El nuevo libro de Pilar García 
Jordán sobre fotografías de las 
misiones entre guarayos –grupo 
étnico de lengua guaraní, asen-
tado en el noroeste del actual 
departamento de Santa Cruz, 
lindante con Beni– merece un co-
mentario en el contexto de la co-
herente producción de la autora, 
centrada en el proceso de nacio-
nalización de áreas de frontera 
en Perú y Bolivia en los siglos 
XIX y XX y en las relaciones entre 
Iglesia y Estado.

Desde la publicación de Cruz 
y Arado, Fusiles y discursos. La 
construcción de los Orientes en el 
Perú y Bolivia, 1820-1940 (IEP, 
2001), García Jordán avanzó en 
el estudio de los Orientes boli-
vianos en base a su conocimiento 
pormenorizado del caso perua-
no. Una preocupación central re-
corre estas páginas, y las de sus 
posteriores escritos: las comple-
jas relaciones entre la Iglesia y el 
Estado en medio de un proceso 
secularizador que, sin embargo, 
otorgaba a las misiones religio-
sas un notable protagonismo en 
la nacionalización del territorio y 
habitantes. Estado y Iglesia pre-
ocuparon por igual a la autora, 
quien realizó una profunda in-
vestigación sobre las concepcio-
nes del territorio por parte de los 
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grupos dirigentes, a la vez que 
de los proyectos e instrumentos 
que dispusieron para llevarlos a 
cabo. Con la misma profundidad 
abordó el estudio de la Iglesia 
Católica en su contexto europeo 
y americano, para fi nalmente, 
dedicarse a las complejas relacio-
nes, en Perú y Bolivia, entre am-
bas instituciones.

La investigación en Bolivia la 
condujo al Colegio Franciscano 
de Tarata, donde reside un rico 
fondo documental relativo a las 
misiones de Guarayos, sobre las 
que publicó, su libro “Yo soy li-
bre y no indio: soy guarayo” (IFEA, 
Lima, 2006), al que le sigue el que 
nos ocupa en esta reseña, dedi-
cado a las fotografías sobre las 
misiones, misioneros y guarayos, 
halladas en Tarata y en otros fon-
dos documentales.

Si bien el propósito de Unas 
fotografías para dar a conocer al 
mundo la civilización de la repúbli-
ca guaraya es la explotación de la 
imagen como fuente, la autora 
brinda en la primera parte del 
libro un exhaustivo estudio de 
la conquista y reducción de los 
Guarayo, entre 1790 y 1939; de 
las políticas del Estado boliviano 
en los denominados “Orientes”, 
y del papel asignado a las mi-
siones franciscanas, para luego 
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analizar las relaciones entre las 
misiones guarayas con otros ac-
tores de la frontera, focalizando 
fi nalmente la mirada en el inte-
rior de las mismas y en el proyec-
to franciscano de construcción de 
la República Guaraya.

El libro es tan rico en el tex-
to como en las imágenes, los que 
conjugados dan por resultado 
una valiosa contribución al co-
nocimiento de la historia de las 
misiones de frontera, en general, 
y de Bolivia, en particular. Es que 
a diferencia de otros espacios 
misionales que fueron más estu-
diados en Bolivia, como la chi-
quitanía o las misiones entre chi-
riguanos dirigidas desde Tarija, 
la producción histórica, anterior 
a la de Pilar García Jordán, sobre 
las misiones de guarayos, era ín-
fi ma. Esta afi rmación no implica 
ignorar los escritos de los mis-
mos franciscanos que actuaron 
en la región, o las notas dejadas 
por Alcides d´Orbigni, que la au-
tora recoge y analiza en su con-
texto histórico. En este análisis 
es riquísima la recuperación del 
proyecto de República Guaraya, 
promovido fundamentalmente 
por Fray Bernardino Pesciotti 
a fi nes del siglo XIX, e ideado 
como una forma de sustraer a 
los indígenas a la explotación 
de los empresarios gomeros del 
Beni, hacendados y ganaderos de 
Santa Cruz, por una parte, y por 
otra, de la “corrupción de las cos-
tumbres” producto del “contacto 

con los civilizados”. Se trataba 
de un proyecto segregacionista 
construido sobre dos pilares: la 
religión católica y algunos ele-
mentos culturales guarayos.

En ese contexto la autora nos 
presenta las fotografías en la se-
gunda parte del volumen. Se tra-
ta de 247 imágenes que abarcan 
la primera mitad del siglo XX. 
Las primeras pertenecen a una 
colección destinada a dar “a co-
nocer al mundo barbarizado la 
civilización de nuestra fl orecien-
te república” (p. 134), según las 
palabras de Pesciotti, en un juego 
de inversión de bárbaro y civili-
zado, en el que la sociedad boli-
viana era caratulada como bár-
bara y los guarayos como civili-
zados, obviamente, por la acción 
de los franciscanos. Este fue el 
propósito de una buena parte de 
las fotos que García Jordán pone 
a nuestra disposición: mostrar el 
pasaje del espacio salvaje indíge-
na, al civilizado y cristiano.

Pero mucho más se puede ex-
traer de esta extensa colección fo-
tográfi ca, que invita a su análisis. 
Ilustra sobre la historia guaraya, 
entendido el término Ilustrar en 
el sentido de “dar luz al entendi-
miento”, logrado propósito de la 
autora. 
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