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Svriz Wucherer, Pedro Miguel Omar. Resistencia y negociación: milicias guaraníes, 
jesuitas y cambios socioeconómicos en la frontera del imperio global hispánico 
(ss. XVII-XVIII). Rosario: Prohistoria, 2019. 348 pp.

Las actividades misioneras de la Compañía de Jesús en la región rioplatense bajo la 
dominación española formaron una parte fundamental de la investigación científica 
de la historia americana. Hasta nuestros días se han publicado numerosos libros, 
artículos y ensayos relacionados con ese tema según diversas metodologías. Pese a 
ello, la historiografía basada en la perspectiva diacrónica y sincrónica sigue siendo 
una gran tarea pendiente para los historiadores. Bartolomé Yun Casalilla, quien es-
cribió el prólogo de este libro de Svriz Wucherer, plantea una cuestión sumamente 
importante: “¿cómo se convierte un estudio de historia local en algo más amplio, 
casi global?” En la actualidad, la investigación histórica referida a la Atlantic His-
tory, la Connected History y la Global Microhistory, es una moda mundial. Nume-
rosos investigadores se han inscripto en esa corriente historiográfica. Yun Casalilla 
sostiene la importancia de la indagación histórica con estas dos perspectivas (global 
y local). El principio según el cual el mayor enfoque en la situación local de una re-
gión enriquece la investigación histórica global es fundamental en el libro que aquí 
presentamos.

Al contrario de lo que sugiere su topónimo, el Río de la Plata no fue un lugar de 
grandes minas de oro y plata, sino una región poco atractiva para los colonizadores 
españoles, una zona fronteriza y periférica durante casi todo el período hispánico. 
Pese a esto, los países europeos rivales de España intentaban invadir la región rio-
platense con el motivo de expandir su territorio. En esta circunstancia, los indios 
guaraníes bien adiestrados por los rutinarios ejercicios militares bajo la orientación 
de los padres jesuitas se desempeñaron como milicias principales “no-estatales” en 
distintos campos de batalla, articulando una política defensiva del imperio español 
en sus fronteras. Prestar atención a los asuntos castrenses que los jesuitas involucra-
ban ha sido una perspectiva sumamente interesante y hasta el presente año nos ha 
quedado cierta cantidad de obras indagadas sobre ese tema. El libro de Svriz Wuche-
rer forma parte de esa corriente historiográfica, centrándose en el caso de la frontera 
chaco-paraguayo en los siglos XVII y XVIII. Esa fue una región conflictiva donde 
se realizaron frecuentes entradas de indios guaraníes contra los indios enemigos, 
“bárbaros” e “infieles”, cuya denominación fue basada en la visión discriminatoria 
de los europeos.

Según Svriz Wucherer, la participación castrense de los guaraníes se basaba en la 
voluntad de negociar con la sociedad colonial. La economía de la región rioplatense 
durante el período hispánico no era monetaria, por lo que los guaraníes que hicieron 
grandes contribuciones a la batalla recibieron a cambio títulos honoríficos y cierta 
porción de las tierras. Esta relación no monetaria permite cuestionar la idea de un Fis-
cal-Military State desarrollada en el continente europeo de la primera época moderna. 
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Otro aspecto llamativo de las actividades jesuíticas en el Río de la Plata fue su 
intervención y constante participación en el comercio ilegal. Por ser un tema muy 
delicado, nos han quedado pocos documentos que describen los detalles, pero Svriz 
Wucherer trata de argumentar la situación polémica de numerosos negocios que in-
volucraron a los jesuitas, utilizando las fuentes inéditas depositadas en los archivos 
europeos y americanos. 

Por último, los tres anexos del libro son útiles para los futuros investigadores. El 
primer anexo es la lista de las movilizaciones de guaraníes armados por año y nos 
muestra el número de soldados enviados en cada ocasión. El siguiente anexo refiere 
la reseña biográfica de los jesuitas (tanto sacerdote como hermano coadjutor) que se 
dedicaron a las actividades militares en la región rioplatense. Y finalmente el último 
tiene gran valor, pues es la lista de los indios guaraníes que participaron en varios 
conflictos armados desde el comienzo del siglo XVII hasta el fin de la época jesuítica 
(1767-1768), adjuntando datos personales de cada combatiente. 
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