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DE MODENA CON AMOR 


TESOROS DE LAS LENGUAS AMERICANAS 

EN LOS CODICES DE LA BffiLIOTECA ESTENSE 


Olga Fernandez Latour de Botas 
Universidad Catolica Argentina 

.. 
Entrar a Espana por el camino frances ha sido, desde antiguo, 

pnictica de piadosos peregrinos. Pero pasar primero por Italia 
para llegar aun patrimonio espanol trag las huellas francesas constituye 
una triangulacion no muy frecuente, aunque altamente recomendable. 
Por ello me parece pertinente introducir, con claro espiritu de rememo
racion y de busqueda de confiuencias, el relato sintetico de 10 que fue 
para mt un camino de devocion poetica y un inesperado encuentro con 
repertorios de lenguas aborlgenes americanas amorosamente elaborados 
por misioneros espafioles y atesorados en Italia, mas precisamente en 
Modena, en su aeogedor Palazzo dei Musei. 

De una manera general, las vigentes conmemoraciones de las inde
pendencias de varias naciones de America Latina nos llaman a extender 
la mirada por el continente en su diversidad natural y cultural. Parti
cularmente, la celebracion de los bieentenarios de los acontecimientos 
fundadores de mi naeion, la Republica Argentina, que se escalonan 
entre el Orito de la Patria de 1810 y la Declaracion de la Independencia 
en 1816\ exalta la voluntad de aquellos proceres que redactaron las Ae
tas de sus mas trascendentes asambleas y congresos no solo en espanol, 
sino tambien en varias lenguas americanas aborlgenes. 

1/.•• Idel Rey Fernando /, sus sucesores y metropo[i y de toda otra dominaciOn 
extranjera. I ... 1(Acta del Congreso de Tucuman, 1816). 



..JU ULUAl'.oKNANu.u 1.J\J.UUAun DU l.ftl) 

Ecos beneficos del quinto centenario 

La conmemoraci6n del quinto centenario de la llegada de la pri
mera expedici6n de Crist6bal Co16n a las tierras insulares de America 
dej6, como balance, una positiva desmitificaci6n de estereotipos para
hist6ricos y una saludable apertura 0 reanimaci6n, segUn los casos, 
de caminos conducentes al conocimiento profundo de ese formidable 
fen6meno cultural que sigui6 al12 de octubre de 1492. 

"Encuentro de dos mundos", segUn la divulgada f6rmula, es po
sible llamar al producido entre Europa y America, siempre y cuando 
tengamos presente la complejidad esencial de ese termino "mundos", 
cuyos contenidos reales, en el caso que nos ocupa, aUn son objeto de 
investigaciones arqueo16gicas y paleograficas de toda especie. 

Cabe aqui recordar las paginas simples y didacticas de nuestro 
Domingo Faustino Sarmiento, quien en 1883, en su obra Conflicto y 
armonfas de las razas en America'-, sefiala que el mundo'hispamco traia 
tambien, muy adentro, no solamente las herencias del "godo" y de otros 
"barbaros", sino tambien la de "Italica la bella" -con cuya cultura los 
romanos civilizaron la Betica-, la nordafricana -por 10 arabigo- y la 
del Medio Oriente -por 10 judio-. Por otra parte, decir America preco
lombina es comprender los numerosisimas aportaciones aut6ctonas y. 
tambien, segUn muchos indicios, los preteritos legados (y l,por que no? 
intercambios) vikingos, asiaticos y polinesios. . 

Visto asi, el fen6meno del encuentro 0 choque de culturas adquie
re una macroconfiguraci6~ impensable y catac1ismica. Por eso, como 
ocurri6 antes en ocasi6n del quinto centenario, en el marco del decenio 
correspondiente a las conmemoraciones de las independencias latinoa
mericanas, vuelve ahora a intensificarse, para quien esto escribe, la 
idea de que es conveniente plantear dicha problematica desde el dato 
concreto, desde la microdimensi6n humana del contacto interpersonal. 
Es en este nivel basico del reconocimiento del "otro" -que habia de 
conducir siglos despues a la indagaci6n del ''nosotros'' por parte de los 
primeros "observadores del hombre"3 y del ''yo'', en el contexto de la 
psicologia- donde se amas6 y aUn se amasa la sustancia de America. 

2En Obras comp/etas de Sarmknto. Tomo XXXVII, Buenos Aires, Editorial Luz 
del Dfa, 1953, 320 p. 

3La Societe des Observateurs de l'Homme, Paris, 1799-1804. 
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De alli nuestras realizaciones originales, pan dulce 0 amargo de cada 
dia. Y de all!, sobre todo, la masa madre que prevalece, como levadura 

" 'viva, en las variadas y riquisimas -manifestaciones de la identidad de'
nuestros pueblos. 

Oriente mis investigaciones sobre aquellas efemerides en un sentido 
etiol6gico de 10 fenomenico, coincidente en gran parte con el que ha 
planteado George Foster en su obra Cultura y conquista. La herencia 
espanola de Americtf: me propuse buscar nuevas aproximaciones a las 
formas puras 0 depuradas de los hechos culturales que llegaron a Ame
rica desde Europa en los primeros tiempos de la conquista y que en mu
chos casos permanecen, quintaesenciados por la variaci6n ecocr6nicas 

de los procesos de tradicionalizaci6n regional, en el folklore americano. 
Para ello me pareci6 necesario conocer todo 10 posible sobre 10 ocurrido 
en otros lugares del mundo adonde hubieran llegado, coetaneamente, 
las manifestaciones de la cultura hispamca a partir del siglo XVI, y esto 
tanto en el orden de tos testimonios documentales (manuscritos de epo
ca) como de losetno16gicos (caso este Ultimo que encuentra su mejor 
paradigma en las supervivencias culturales hispamcas conservadas en 
Filipinas). 

La historia me marcaba como primera posibilidad, para el caso del 
material documental eserito, una linea -que habia dejado en suspenso 
desde mi primer libra -Cantares historicos de la tradiciOn argentina, 
de 19606

- y que en 1989 ere! conveniente retomar: los archivos espa
noles de la Casa d'Este, en Ferrara, Italia. 

4Xalapa (Mexico), Universidad Veracruzana, Biblioteca de la Facultad de Filo
sofia y Letras, 467 p. 

S Propuse este neologismo de ralces cla.sicas en 1994, aplicandolo a 1a caracte
rizaci6n del folklore: una cultura amasada con los elementos del "tiempo espacio", . 
concepto presente tanto 'en el pensamiento originario de America como en los postu
lados antropol6gicos del antiguo y no superado metodo hist6rico-cultural y en la idea 
de "futuro pasado" introducida por Reinhart Koselleck (Futuro posado. Para una 
semantica de los tiempos historicos, Barcelona, Paid6s, 1993). 

6 Pr6logo de Julian Caceres Freyre. Buenos Aires, Comisi6n Nacional Ejecutiva 
del 150 Aniversario de la Revoluci6n de Mayo, Instituto Nacional de Investigaciones 
Fo1kl6ricas, 1960, 459 p. + 1 mapa. 



Declr y mostrar 

El caracter sacral de la palabra, reconocido desde las mas antiguas 
culturas y civilizaciones -como la egipcia- y exaltado por el cristia
nismo con la divinidad del Verbo encarnado en JesUs, lleg6 a America 
con.la acci6n evangelizadora de los misioneros. Ese fue su mandato y 
su destino. Muchos 10 llevaron adelante con felicidad, algunos Ie fue
ron fieles hasta el maximo sacrificio, otros no pudieron 0 no supieron 
hacerlo. 

De todos modos, en los primeros mos de la conquista de America, 
como en todo otro tiempo y lugar, es en cada una de las incontables 
situaciones interpersonales que enfrentan a seres humanos en procura 
de una comunicaci6n que supere 10 meramente sensorial e instintivo, 
donde esta la clave de la verdadera humanidad. "Yo Tarzan, tii Juana": 
en estas palabras, traducidas del ingles original, que evocan en nosotros 
aquellas pelicu1as del antiguo cine norteamericano que hicieron las 
delicias de nuestra infancia en memorables "matinees", se encuentra 
la sintesis de un proceso de comprensi6n de la realidad que no fue tan 
sencillo de resolver entre los europeos y los indfgenas de America como 
parece serlo en las mencionadas historias ubicadas ficcionalmente, por 
cierto, en el continente africano. 

El reconocimiento de un ''humano'' en aquel ser integramente 
pintado, con deformaciones corporales de camcrer ritual, vestido con 
extranos elementos de la asombrosa naturaleza circundante 0 no ves
tido en absoluto, 0 cubierto de grasa, no habra sido facil (jen aquellos 
tiempos!) para 1a comprensi6n de los conquistadores; como tampoco 
habra resultado sencillo para los aborigenes considerar "sus hermanos" 
a quienes llegaban integramente revestidos de metales brl1lantes, mon
tados en veloces animales cuadrUpedos y portando armas que daban 
muerte a la distari.cia por sus bocas de fuego. 

Por eso, las primeras cr6nicas de Co16n y de sus seguidores con
tienen descripciones de 10 visto en America que se explican invariable
mente por medio de la comparaci6n con 10 ya conocido. Las palabras 
de distintas lenguas con las que se introdujeron en Europa los productos 
originarios del Nuevo Mun~, especialmente los famos.os vegetales que 
hasta hoy parecen ser 10 mas exitoso de las aportaciones emanadas de 
estas tierras (aji, chocolate, mandioca, papa, tomate, maiz, etc.) fueron 
modificados tempranamente. 

http:famos.os
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Pero el proceso mas significativo de designaci6n entre culturas en 
contacto fue, para America, el que djo -y dej6 basta hoy- nombres a sus 
distintas etnias: nombres muchas veces carentes de significaci6n para 
los designados, cuando no ominosos segUn su criterio. Designadores 
impuestos, a veces con finalidad magica de avasallamiento, por otras 
etnias rivales 0 sometedoras, fueron tomados de estas Ultimas por los 
europeos y 1uego conservados, difuildidos por los libros, puestos en 
declinaci6n latina, consagrados irremisib1emente por el uso de quienes 
no es~charon 1a voz end6gena de los aludidos y prefirieron guiarse, en 
cambio, por los nomencladores ex6genos de la alusi6n. Pensamos, entre 
otros, en los "mbiha" 0 "avambiha" mal designados antes como "chiri
guanos", en los llamados ''matacos'' que quieren ser nombrados "wichi", 
en los ''m'ofieyca'' que se averg1lenzan de ser llamados "chiquitos"; en 
los "araucanos" que, para ava1ar su presencia en otras areas, exigen ser 
denominados ''map\1ches''; en los "onas", cuyo verdadero nombre es 
"selk-nam"; en los llamados "guaycurUes" 0 ''mbayas'', que prefirieron 
ser conocidos como "eyiguayegis", en los antes designados como ''to
bas" que han impuesto su autodenominaci6n y nos ensefian a llamar10s 
"qom", todos los cuales son, para abonar 10 dicho, muy buenos ejemp10s. 

Precisamente, en los materia1es que motivan este trabajo hemos 
hallado elementos de primera mane muy ilustrativos al respecto. 

IDstorias espanolas en Italia 

La primera menci6n que se ha hecho en nuestra bibliografla sobre 
materiales espaiioles conservados en M6dena, Italia, en los archivos 
de 1a Casa Ducal d'Este, es 1a que apareci6 en mi libro arriba citado: 
Cantares historicos de /a tradicion argentina. Tome conocimiento de ~ 
la existencia de estos materia1es a traves de una referencia bibliogra
fica, e1 articulo de Charles Vincent Aubrun "Chansoniers Musicaux 
Espagno1s du xvneme. siecle. II. Les recueils de Mo<iene''7, y utilice sus 
datos relativos a la infiuencia espatlo1a en ltalia a partir de comedias de 
ambiente italiano de Lope de Vega en las cuales se habla de "letras" y 
''ton~s'', nomenclatura usual entre los cantores y payadores tradicionales 
de la Argentina. 

7Publicado en el Bulletin Hispanique, T. LIl, N.o 4, Bordeaux, 1950. 
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Sin que llegaran ami conocimiento otras aportaciones americanas 
sobre estudios de ese material, decidi retomar el t~a como parte de los 
trabajos encarados en el decenio del quinto centenario y aproveche un 
viaje a Europa realizado en 1989 para obtener mi propia documentacion. 
Por invitaci6n del consul argentino don Javier Fernandez, debia dar una 
conferencia en la Maison de l'Amerique Latine de Paris, en el marco 
de los festejos del bicentenario de la Revoluci6n Francesa, pero, antes, 
una escapada a Modena me puso en contacto directo con los notables 
testimonios culturales a que me referire. 

.No obstante, como preludio de ese tema, creo que no seria ocioso 
recordar, en un sintetico pantallazo, la cronologia politica de la presen
cia espafiola en ltalia de la cua1 es parte importante el desenvolvimiento 
de la Casa d'Este. 

Podriamos decir que los principales movimientos politicos en que \ 
se manifiesta la proyeccion de Espafia en territorio italiano comienzan 
con los tratados' celebrados respecto de Napoles por obra de Alfonso el 
Liberal, rey de Arag6n (1265-1291), y sobre todo de Alfonso el Magna
nimo, tambien de Aragon (1396~1458), quien, entre tratados e invasio
nes armadas, tom6 la plaza de Napoles y la convirti6 en un centro de 
las artes y las letras. En 1494 sucedio a su padre, Fernando I, el rey de 
Napoles Alfonso II (1448-1495), el cual abdic6 mas tarde a favor de su 
hijo Fernando IT, ante la invasi6n de las tropas fizancesas de Carlos VIII. 

Pero la mas notoria acci6n de la nobleza de origen espaiiol en Italia 
fue la ejercida por los Borja, poderosa familia valenciana oriunda de 
Gandia, que dio a la Historia santos, nobles, crueles guerreros, habiles 
papas y ... una mujer que es conocida, con la grafia ya italianizada de 
su apellido, como Lucrecia Borgia. 

Hija de los afios juveniles de Rodrigo de Borgia, sobrino de Alfon
so que subio al papado como Calixto III en 1455, Lucrecia, nacida en 
1480, contrajo su primer matrimonio en 1492 con Juan Sforza, senor 
de Pesamo, noble milanes del cua! enviud6 tempranamente. Eri el ano 
de su casamiento -y del descubrimiento de America- su padre, que 
habia abrazado las ordenes religiosas, fue electo papa en Roma bajo el 
nombre de Alejandro VI. El segundo matrimonio de Lucrecia fue en 
1498;' con Alfonso de Aragon, hijo natural de Alfonso II de Napoles y, 
muerto su esposo en tragicas circunstancias, cas6 por fin en 1502 con 
Alfonso d'Este, duque de Ferrara, llevando consigo los refinamientos 
de la cultura cortesana de Espana, el gusto por las artes. y especial



BAAL, LXXIX, 2014 DE M6DENA CON AMOK. 61 


mente por el cancionero espanol, cuya boga en Italia se afianzo por su 
influencia. 

... ". -. SegUn latradicion, Lucrecia-entro -en Ferrara llevando'SUs-cOdices 
de rimas espanolas y un libro de coplas; iban ademas, en su pomposo 
cortejo, algunos bufones y juglares improvisadores, espanoles 10 mismo 
que sus doncellas. Todo un cuadro renacentista que una ingente biblio
grafia despliega para alimentar nuestro interes. 

America en Modena 

Cuando llegue a Modena, una soleada manana de abril, y sub! las 
escalinatas del Palazzo dei Musei, no sabia, en verdad, 10 que iba a 
encontrar all£. Sin crear ahora ningUn tipo de suspenso dire que fue la 
fuente de informacion basica que se me proporciono, el Catlilogo dei eo
dici spagnuoli della ~iblioteea Estense, compilado por Giulio Bertoni8, 

10 que desvio en parte el eje de mis intereses -orientados en principio a 
los cancioneros cortesanos- hacia un aspecto ignorado de los testimo
nios culturales que encierra este archive. La Biblioteca Estense no solo 
contiene cOdices con materiales poeticos y musicales espanoles de los 
siglos XVI y XVII, objeto de algunos trabajos. valiosos por parte de espe
cialistas europeos, sino tambien un inesperado pequeno repertorio de 
codices del siglo xvm sobre lenguas amerindias. Las primeras noticias 
respecto de estos materiales las da el mismo Bertoni cuando, finaJizada 
la reseila crftica y 1a descripcion tecnica de los cancioneros espanoles, 
en sus aspectos no musicales sino poeticos, inserta un '~pendice r' que 
comienza diciendo: 

Non spiacera agli studiosi che qui si faccia seguire l'indice degli altri 
codici spagnuoli che cui vanno ascritti. llnumero a sinistra corriponde 
a quello che recano nel catalogo non hanno l'importanza dei precedenti, 
sia per il contenuto, sia per l'eta manoscriti dei codd.estensi. 

\ 

Efectivamente, despues de seis titulos de contenidos diversos -to
dos bastante sugerentes desde nuestra perspectiva de interes- e1 Ultimo 
de la pagina 71 y los siguientes de la pagina 72, Ultima del impreso, 
dicen asi: 

BErJAngen, 1905,72 p. 
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C:xx. Machoni I. AntoniO. Vocabulario de la lengua Lule y Tonocote. 

Cod. chart. Saec. 

XVill, in 4° a. K. 5,26. 

CXXI. idem. Arte de 1a lengua Lule y Tonocote. Cod. chart in 4°. Saec. 

XVill, a. K. 5,28. 

CXXII. R~ de Montoya. Vocabulario de 1a lengua Guarani. Cod. 

chart. in 4°, Saec. 

XVill, a. K. 5,12. 

CXXIII. Idem. Arte de la lengua Guarani Cod. chart. in 4° Saec. 

XVIII, a. R. 5,28. 

CXXIV. Carochi, P. Horacio. Compendio de l'Arte de la lengua Mexi

cana. Vol II. Cod. chart. in 4°, Saec. XVIII, a. R. 5,26-27. 

Cxxv. Anonymus. Bocavulario de 1a lengua de los indios llamados 

Chiquitos escrita por un Misionero de la Compatlia de Jesus. Cod. 

chart. in 4° Saec. XVIII, a. 5.5,3 

CXXVI. Anonymus. Gramatica de 1a lengua de los Indios llamados 

Chiquitos Codex chart. in 4° Saec. XVIII, a. R. 5,10. 

CXXVIl idem. Bocabulario de la lengua Eyiguayegi llamada vulgar

mente Mbaya. Cod. chart. in 4°, Saec. XVill, a. S. 5,6. 

cxxvm. Idem. Gramatica de la lengua Eyiguayegi naci6n de indios 

en el Paraguay. Cod. chart. in 4°, Saec. XVIII, a. R. 5,11. 


Y he aqui 10 que risueilamente suelo llamar "mi descubrimiento 
de America en M6dena". Yo habia ido a la Biblioteca Estense en busca.. 
del material espanol de los cancioneros palaciegos, que, por cierto, esta 
alIi, riquisimo en cantidad y calidad de la documentaci6n, esperando 
ser sometido en forma sistematica a la critica renovada de nuestros dias. 
Habia ido en busca de eso y 10 habia encontrado. Pero habia hallado 
tambien otros testimonios: los de aquellos admirables trabajos de misio
neros que, por medio de sus obras lingOisticas, llevaron la presencia de 
la America precolombina a la cultura dieciochesca de la corte estense. 
Existe al parecer una suerte de predestinaci6n en el sentido de que, 
para los buscadores que se lanzan por el mundo queriendo alcanzar 
metas previstas, de pronto, esplendorosa e impredecible, ha de asomar 
America. 

Pese a 10 interesante de este hecho, que no habia visto nunca regis
trado en la ,bibliografia general que_yomanejaba sobre tales temas,Jui . __ ,__ < 

dejando en estado latente la investigaci6n profunda de los materiales 
de M6dena. Era preciso para mi volver al archivo y estudiar detallada
mente el contenido de los c6dices, si bien, en cuanto a los cancioneros 
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poeticos, utilizaba ya algunas piezas tomadas de Aubrun 0 de Bertoni, 
como elemento de referencia en distintos trabajos. 

'..... ,.. - Seis afios despues, cuando me incorpor6-como-miembro de nUmero· 
a la Academia Nacional de 1a Historia, concebf 1a idea de 10grar copias 
de aquellos matena1es tan importantes para America y en particular 
para 1a Argentina y donar1as a 1a corporaci6n que me habfa recibido. 
Aceptado esto, con 1a genti1 diligencia del director de 1a Biblioteca 
Estense, doctor Emesto Milano, y 1a valiosa co1aboraci6n de 1a bi
bliotecaria de 1a Academia, licenciada Vio1eta Antinarelli, fue posib1e 
concretar 1arecepci6n de los microfilmes que contienen textos de los 
c6dices poeticos y 1ingUisticos. 

Sobre los primeros he publicado antes de ahora trabajos9 que intro
ducen e1 conocimiento de estos c6dices en nuestra bibliografia, pero no 
en 1a intemaciona1, ya que los estudios sobre los cancioneros espaiio1es 
de M6dena tienen entre sus autores a figuras como Karl Vollmoller 
(''Der Cancionero von Modena", en Romanisehe Forsehungen, X, Er
langen, 1897); Carolina Michaellis de Vasconcellos ("Zum Cancionero 
von Modena", en Romanisehe Forsehungen, XI, Erlangen, 1899); Giulio 
Bertoni (Catalogo dei Codiei Spagnuoli della Biblioteea Estense, Erlan
gen, 1905), Margit Frenk (Corpus de la antigua liriea popular hispani
ca. Siglos XV a XVI, Madrid, Castalia, 1987) 0 Alessandra Chiarelli (J 
eodiei di musica della Raeeolta Estense. Rieonstruzione dall'inventario 
setteeenteseo, Firenze, 1987). 

Lenguas aborlgenes y conmemoraciones patrl6ticas 

Ya con los microfilmes en nuestra Academia Naciona1 de 1a His
toria, corporaci6n fundada bajo e1 nombre de Junta de Historia y Nu- ' . 
mismAtica Americana (1893-1938), por Bartolome Mitre y sus amigos, 

9 Cito tres de enos donde he tocado el tema de los mencionados "cancioneros 
espafioles": "La laberfntica relaci6n oralidad-escritura, a partir de un enfoque de 
Augusto Raul Cortazar", en Hombre y cultura en Hispanoamerica. Miscelanea en 
homenaje a Augusto Raul Cortazar, Salta, UNSalta, 1997; -"De la casa D'Este a las 
casas de Mitre", en Revista del Museo Mitre, Buenos Aires, Presideneia de la Naci6n, 
Secretarfa de Cultura, N.o 10, 2.a epoes., noviembre 1997; Cancioneros espaiioles y 
codices IingfJisticos americanos: los tesoros de Modena, Buenos Aires, Academia 
Argentina de 1a Historia~ 1999. (Separata del Boletin). 
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muchos de ellos padres de 1a EtnolingUistica en la Argentina, decidi 
realizar una primera evaluaci6n del grado de interes que, mas alIa de la 
particular situaci6n del objeto de mi hallazgo, podian tener estos c6di
ces, en 1a actualidad, para la lingUistica general, americana y argentina. 

La obra p6stuma de Mitre, y primera en la lista de las publicacio
nes del Museo que lleva el nombre del pr6cer, se constituy6 en guia 
ohligada y gratisima. Me refiero al Catalogo razonado de la Seccion 
Lenguas Americanas, elaborado por Bartolome Mitre y publicado con 
una Introducci6n de Luis Maria Torres10. 

"Obra que honra al ilustre estadista y escritor por la erudicion, 
rigor expositivo y vastedad del plan que encie"a~', al decir de Antonio 
Portnoy1, vale hoy como ayer para seiialar un hito crono16gico en el 
panorama de los conocimientos lingUisticos de la Argentina. Pese a 
algunas carencias -como la no inclusi6n de gran parte de los lingiiis
tas alemanes, que seiiala Portnoy-, en su tiempo esta obra de Mitre no 
tenia par en la bibliografia de la lengua castellana si se exceptuaba, 
segUn el mismo critico, la famosa Bibliografta espanola de las len
guas indigenas de America, de Cipriano Muiioz y Manzano, conde de 
Viiiaza12. 

De la conmemoraci6n de acontecimientos hist6ricos y de las accio
nes que en su marco se deseneadenaron hemos tratado al comienzo de 
este trabajo. Ahora es oportuno recordar las celebraciones del Centena
rio de la Revoluci6n de Mayo de 1810 con las que, aprlncipios del siglo 
xx -tal entonces el credito mundial de la Argentina en estos campos- se 
hizo coincidir la realizaci6n en Buenos Aires del XVII Congreso Inter
nacional de Americanistas. . 

AlIi fue donde Luis Maria Torres dio a conocer materiales origi
nales sobre "el idioma de la naci6n chana"13 y Samuel Lafone Quevedo 
present6 su importante memoria sobre Las lenguas de tipo GuaycurU 

IOBuenos Aires, t, 1,1909; t. II, 1910; t. ill, 1911; t. IV, 1912. 
11 Estado actual del estudio de las lenguas indlgenas que se hablaron en te"i

torio argentino, su importancia para el estudio de la Etnografta y la Historia, super
- vivencias linguisticas.indlgenas.eTl-1luestro vocabulario. Buenos Aires, Instituci6n.. 

Mitre, 1936. 
12 Madrid, 1892. 
13 En Los primitivos habitantes del Delta del Parana. Buenos Aires, Biblioteca 

del Centenario, LV, 1911. 

:
Ii 
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y Chiquito comparadas14 que, segUn Portnoy (obra citada), "contiene 

conc1usiones de valor definitivo". 


.._····'····-Nos acercamos asfa'los pootos'de'nuestro particUlar iiiieres."~· .-- ..... --
La consulta de los materiales documentales y bibliograficos de 

la Secci6n Lenguas Americanas del Museo Mitre y de las obras de 
referencia contenidas en la Biblioteca de la Academia Nacional de la 
Historia, mas la revisi6n de los trabajos de un discfpulo de Paul Rivet, 
Cestmir Loukotka -a los que nos condujo el ilustre. doctor Fernando 
Pages Larraya1S- me permiti6 llegar a una primera evaluaci6n de los 
c6dices lingiiisticos amerindios de la colecci6n estense como repertorios 
que podfan calificarse como: 

a) conocidos; 
b) raros; 
c) aparentemente desconocidos. . 

Obras clasicas yJeeditadas son las del padre Ruiz de MOJltoya16 y 
del padre Machoni17, acerca de las cuales el Cata/ogo de Mitre dedica 
largos estudios biograficos de dichos misioneros jesuitas, con eruditos 
comentarios sobre sus aportaciones lingUisticas. Falta una detenida 
revisi6n crftica que permita determinar, puesto que nadie cita a este 
repositorio, si los c6dices de la Casa d'Este corresponden a una versi6n 
identica a las difundidas 0 si presentan alguna variante de interes. 

14 En Revista del Museo de La Plata, XVII, pp. 7-69, 1910-1911. 

IS Buenos Aires, 1923-2007. 

16 P. Antonio Ruiz de Montoya, SJ (Lima 1582-Lima 1652). 

17 P. Antonio Machoni (tambien conocido como Antonio Machoni de Cerdena 0 


de Cerdenna). Misionero, etn6grafo, lingfiista y cart6grafo nacido en Iglesias (Cagliari, 

Cerdefia) en 1671, ingres6 en 1688 en la Compafifa de Jesus y diez mos despues, ya 

ordenado sacerdote, se tras1ad6 a las Misiones del Paraguay. En 1708 form6 parte de 1a 

expedici6n al Chaco organizada por Esteban de Urfzar, entonces gobernador espmol 

del Thcuman. Tres afios despues se desempeil6 en 1a reducci6n de indfgenas Lules de 

San Antonio de Valbuena, y fund6, en 1714, 1a reducci6n de San Esteban de Mirafiores, 

a1 oeste de la anterior. Fue profesor, y posteriormente rector, del Co1egio M3.x.imo de 

C6rdoba hasta 1728, mo en que es enviado a Espafta y a Roma como procurador de 1a 

provinciajesuitica. En compafifa de otros treinta misioneros regres6 a1 Rio de 1a Plata 

en 1733, yen 1739 fue designado provincial de 1a Provincia lesuitica del Paraguay, 

cargo que desempeil6 hasta 1743. EI padre Machoni falleci6 en C6rdoba del Thcuman 

en 1753. 
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En cuanto ala obra del padre jesuita Horacio Carochi18
, aunque 

parece estar fragmentariamente representada en el repertorio estense, 
creo que reviste particular interes. Se trata sin duda de una copia, con 
excelente grafia, del Compendio del arte de la lengua mexicana, del 
padre Horacio Carochi, de la Compama de JesUs, expuesto con breve
dad, claridad y propiedad por el padre Ignacio Paredes19, de la misma 
orden religiosa y morador del colegio, destinado solamente para indios, 
de San Gregorio de la Compania de JesUs de Mexico, que apareci6 en 
esta Ultima ciudad en 1759 y se encuentra descripto detaliadamente en 
el tomo ill del Catalogo de Mitre: Sera necesario establecer fielmente, 
tambien en este caso, la relaci6n que existe entre este Compendio de 
la obra original del Padre Carochi y el c6dice de la Biblioteca Estense. 

.Las primeras lecturas de este Ultimo nos muestran a un autor sensible y 
encantado cori el material cultural que 10 ocupa. Mas alia de su eficacia 
para la evangelizaci6n, califica de "elegantisima lengua" a la mexicana 
que describe y sefiala, como un pedagogo modemo, las virtudes del me
todo que, para aprenderla sin necesidad de maestro, esta preconizando. 

Los c6dices indicados como "Anonymus" son los que nos des
piertan mayor interes por varias razones, entre ellas, que no tenemos 
noticias de obras tan importantes, de misioneros de indigenas Chiquitos 
y Eyiguayegi, cuyos autores no hayan sido identificados20• 

Los testimonios del padre Jose (0 Joseph) Sanchez Labrador, SJ, 
que, como fue habitual entre los misioneros, recogen antecedentes de 
los sacerdotes de la orden de San Ignacio que misionaron antes que el 
en su area de acci6n, se refieren en buena parte a los grupos Mbaya 0 

Eyiguayegi21 y Chiquitos, y merecen que ubiquemos especialmente en el 
tiempo y en los territorios en que desarro1l6 su acci6n a esta excepcional 
personalidad pastoral y cientffica. Datos que tomamos de la pagina del 
doctor Enrique Wulff (del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucia, 
CSIC, Puerto Real, Cadiz, Espana) nos dicen que Jose Sanchez Labra
dor naci6 en la provincia de Toledo el17 de septiembre de 1717 y muri6 

18 El P. Horacio Carochi, naci6 en Florencia en 1586 y fal1eci6 en Mexico, en 
1666~· 

19p. Ignacio Paredes, SJ, editor y e1 mismo autor de publicaciones en Nahuatl. 
20 Las lenguas de tipo Guaycuru y Chiquito comparadas (ver nota 11). 
21 JOSE SANCHEZ LABRADOR, Viaje desde la reducci6n de Nuestra Senora de 

Belen de GuaycurUes hasta las misiones de Chiquitos, Ano 1766. 
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en Ravena a los 81 aiios, el10 de octubre de 1798. En 1732 ingres6 en la 
Compaiiia de JesUs y fue enviado a America, mas precisamente al Rio 
de·laPlata, en 1734. Su formaci6n comprendia Humanidades y Grama
tica, por 10 que tuvo que cursar Filosofia y Teologfa en 1a Universidad de 
C6rdoba del Thcuman., de 1734 a 1739. Ley6 Filosofia en esta universi
dad de 1744 a 1746 y fue maestro de Teologia en el Colegio Maximo de 
Buenos Aires. De 1747 a 1757 estuvo en diversas misiones guaranies, y 
luego con los indigenas mbaya de la misi6n de Belen, entre 1760 y 1766. 
Actu6 tambien como misionero entre los indios toba (qom), hasta que 
tuvo que abandonar America el14 de agosto de 1767, siete dias despues 
de regresar de su largo viaje a las misiones de Chiquitos. En 1932, el 
doctor Guillermo Furlong, 8J, edit6los escritos de Sanchez Labrador 
en veinte volumenes, con el titulo Enciclopedia rioplatense. Respecto 
de su obra, transcribimos allingUista manchego doctor Enrique Wulff22: 

Sus trabajos cOBtribuyeron de forma significativa al conocimiento de 
la geografia, la etnografia y las lenguas de los pueblos del Gran Chaco, 
que hoy corresponde a las modernas naciones de Argentina, Paraguay y 
Bolivia. Sanchez Labrador fue tambi6n un.gran erudito en todo genero 
de ciencias naturales, destacando en etnobotanica, sistematica, materia 
medica, geobotanica y zoologfa. Tras su expulsi6n, el secuestro de sus 
papeles no fue completo, 10 que agradeci6 expresamente a1 gobemador 
Carlos Morphy en su obra El Paraguay cat6lico. En cualquier caso, 
busc6 el modo de preservar su trabajo remitiendo copias por otros con
ductos y hasta ocultando sus apuntes de historia natural, cosic5ndolos en 
forros y jubones. Una de las fuentes de que disponemos para su biogra
fia es precisamente la relaci6n que firm6 a su llegada a1 Puerto de Santa 
Maria, en agosto de 1768, para la Filiaci6n que se hace de los Regulares 
de la Compafiia de Jesu~ pertenecientes a la Provincia del Paraguay 
venidos en diferentes Navios en esta forma. De su obra filo16gica, se 
conservan en el Archivo Romano de la Compama de Jesus una grarnA. 
tica de la lengua eyguayegui y otra de la mbaya (0 guaicuru), ambas 
aut6grafas y mencionadas por Miguel Batllori. Sainz Ollero indica que 
la primera es amplia y de gran valor. La segunda es, para ellingiiista 
Lorenzo Hervas, su "favorito degli elementi grarnmaticali della lingua 
mbaya", y en ella se da tambic5n a dicha lengua mbaya el nombre de 
eyiguayegui. Ademas de 10 anterior, Bratislava Susnik subraya varias 

22WULFF, ENRIQUE. 2007. "Jose Sanchez Labrador (1717-1798), naturalista y fi16
logo manchego". En: Panace@. Vol. IX, n. 0 26. S~gundo semestre, 2007. 
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denominaciones propuestas por Sanchez Labrador en el ambito de la 
familia lingtiistica del zamuco, original del Chaco Boreal, en el sureste 
de Bolivia. Tal es el caso del termino ninaguitas (que para Azara debe 
ser neuquiquitas), entre los empleados por los mbaya-guaicuru, vecinos 
orientales de los chiquitanos. Siguiendo a Sanchez Labrador, Susnik 
identifica tambien timinaha e imono como los dos gropos de indios 
caipotorade mas surefios, habitantes de la reducci6n de Santiago, entre 
los rios de San Rafael y Aguas Calientes. En definitiva, las valiosas 
referencias de Sanchez Labrador ponen de mani~esto el atento examen 
realizado sobre la cultura indigena americana y su caracteristica no
menclatura mestiza, de acuerdo con la mejor tradici6n iniciada por la 
expedici6n a Mexico de Francisco Hernandez (1571-1577). 

Una reflexi6n de Wulff resulta particularmente importante para 
nosotros y es la siguiente: 

Mientras la reciente bibliografia sobre Felix de Azara ve aumentar su 
caudal con regularidad, la del misionero jesuita Jose Sanchez Labrador 
(1717-1798) lleva una existencia languida; 1989 fue el Ultimo momenta 
en el que la estela del CSIC, a traves de su Instituto de Misionologia, 
condujo apuerto la destacada figura de este zo6logo, botanico y explo
rador. No obstante, los viajes de ambos por el Gran Chaco y la cuenca 
del rio Parana-Paraguay constituyeron el primer trabajo profesional de 
observadores cientlficos en la regi6n. Azara lleg6 a Buenos Aires en 
1778 y se fue en 1801, mientras que Sanchez Labrado arrib6 en 1734 y 
se marcharia con la expulsi6n de la transnacional compafifa ignaciana. 
Una opini6n extendida supone que parte de los documentos de Sanchez 
Labrador que se quedaron en America fueron utilizados por Azara para 
la redacci6n de sus conocidas obras. 

Acotemos que, en nuestro pais, los materiales recogidos por el pa
dre Sanchez Labrador fueron estudiados, en primer lugar, por Samuel 
Lafone Quevedo en la obra arriba citada (notas 11 y 18) y se encuentran 
reunidos en los mencionados tomos de El Paraguay cat6lico23

, con ex
tensos textos preliminares de dicho investigador. 

23 El Paraguay catd/jcD. Homenaje de la Universidad de La Plata al XVII Con
greso Internacional de Americanistas en su reunion de Buenos Aires, en mayo 16 a 21 
de 1910. Buenos Aires, Coni, 1910. 
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Por nuestra parte, la pregunta se relaciona sobre todo con el si
guiente pan-afo antes transcripto: 

De su obra filo16gica, se conservan en el Archivo Romano de la 
Compafifa de Jesus una gramatica de la lengua eyguayegui y otra de 
la mbaya (0 guaicuru), ambas aut6grafas y mencionadas por Miguel 
Batllori. Sainz Ollero indica que la primera es amplia y de gran valor. 
La segunda es, para el linguista Lorenzo Hervas, su "favorito degli 
elementi grammaticali della lingua mbaya", y en ~lla se da tambien a 
dicha lengua mbaya el nombre de eyiguayegui. 

Los materiales conservados en Modena como '~onymus" l,pro
cederan de las colectas y los estudios del padre Sanchez Labrador 0 de 
otras fuentes? Para empezar, un detalle diferente consiste en que los 
trabajos de Miguel Batllori, Sainz- Ollero y Lorenzo Hervas, utilizan 
·las grafias eyguayegyi y eyiguayegui para la lengua que, en los codices 
hallados en Modena, se denomina siempre eyiguayegi. La confronta
ci6n de los textos originales que se encuentran en Roma con los que 
encontramos en Modena resulta, por muchos motivos, de gran interes. 

A medida que nos alejamos de aquellas obras preeursoras que 
tuvieron en Mitre, Gutierrez, Lista, Lamas y otros sus autores 0 anima
dores fervorosos, los estudios sobre lenguas aborlgenes han presentado 
extraordinarios cambios en el tratamiento de los materiales. Como 
es dable observar en la bibliografia especializada y en las paginas de 
Internet, estos estudios representan aUn un sector benemerito de los 
estudios americanisticos y se han perfeccionado, indudablemente, las 
tecnicas cientificas empleadas en su elaboracion, sobre todo en la labor 
de registro oral, atento a los progresos tecno16gicos adquiridos. Sin 
embargo, los vocabularios que se publican, atento a la menor densidad 
y frecuencia de hablantes de lenguas originarias en vastas regiones de 
nuestro continente, aparecen menos cuantiosos que los recopilados por 
aquellos esforzados misioneros jesuitas. 

Por eso, la documentaci6n atesorada en la Biblioteca Estense de 
M6dena reviste una importancia tan significativa en nuestros dias, cuan
do muchos descendientes de grupos aborlgenes de America presentan 
un panorama inducido de oposici6n al proceso de la conquiSta y de la 
evangelizaci6n. Eljuicio de la historia no permite avalar ese antagonis
mo anacronico, pero si rec1ama, en homenaje a los valores inalienables 
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de cualquier cultura, la realizaci6n de todos los intentos posibles para 
el rescate de las lenguas amerindias. 

Para terminar, queda a disposicion de los lectores la consulta de 
los materiales que se encuentran en los archivos de nuestra Academia 
Nacional de la Historia; quisiera transcribir -sin correcciones gramati
cales ni ortograficas-un breve fragmento del pr6logo del autor a la obra 
anonima "Gramatica de la Lengua!De los Indios llamados Chiquitos/ 
Pertenecientes al Govierno de Chuquisaca! En el Reyno/ Del Peru/ 
Doctrinados por los PP. De la Extinta/ CompaiUa de Jesus/De la Pro
vincia!Del Paraguay". 

Cabe aclarar que esta obra no es la misma que fue publicada por 
Lucien Adam y V. Henry como Artey vocabulario/ de la!Lengua Chi
quita! con algunostextos traducidos y explicados/ compuestos sobre 
manuscritos del XVIII siglo! por L. Adam! Consejero de la Corte de 
apelaciones de. Nancy! y V. Henry! Profesor del Instituto del Norte de la 
Francia.! Parisi Maisonneuve y Cia. Libreros editoresl 25 Quai Voltaire, 
25! 1880. (Bibliotheque Linguistique Am6ricaine. Tome VI). Hemos 
consultado este hbro, que se encuentra en la Biblioteca de la Academia 
Argentina de Letras, y dejamos para otros trabajos la muy interesante 
comparaci6n que surge de la lectura de ambos materiales relativos a la 
curiosa lengua Hamada chiquitano, chiquito, besiro 0 tarapekos~ que 
se habla actualmente en algunos departamentos orientales de Bolivia y 
hasta en territorio del Brasil. 

Dice en sus paginas limiD.ares el manuscrito hallado en Modena: 

La presente Gramatica, y Vocabulario de 1a lengua de los Indios llama
dos Chiquitos es trabajo de uno de sus Misioneros, mas zeloso del bien 
espiritual de aquellos pobres, que impuesto en su tan diferente idioma: 
el qual parte por llenar los largos intervalos de osiosidad en este su 
destierro de Italia, y parte para que no se borre del todo, 10 que en siete 
afios de estudio havia aprehendido, aquella lengua, tome el trabajo de 
poner en orden, del mejor modo que supo, y las circunstancias Ie permi
tian, 10 airevesado de aquellenguaje, y dar algunas reglas, que pudiesen 
servir alos venideros, en caso que el Sefior, apiadandose de aquellos 
pobres desamparados indios 1es embiase de nuevo nuevos maestros. 
Por la Gramatica conoceras, que 1a Lengua de dichos indios es de una' 
gran arte, yadmirable composici6n; cuia armonia, y belleza en explicar 
sus ideas han admirado los mas sabios Misioneros, y sujetos inteligen
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tes de otros idiomas. El P. Jaime Aguilar24 hombre de gran literatura, 
y de extraordinario talento, solia decir, que por solo el placer de saber 
tal idioma se pueden dar por biell empleados los,grandes trabajos, que 
se padecen para llegar a tan remotas tierras, y el P. Ignacio Chomels, 
que sabia todas las lenguas vivas de Europa, y muchas de la America, 
admirado de la correxion, y arte de la Chiquita, llego a decir, que juz
gaba, que no era capaz un Angel de formar tan bello idioma. Yo solo 
puedo decirte, que era tan grande el placer, que tenia al paso que la iba 
aprehendiendo, quanto suele tener uno, que estudia Matematica, quando 
va entendiendo sus demostraciones. Cada palabra de aquella Lengua es 
una definicion de 10 que significa, y esto, que es 10 primoroso de ella, 
es una de las causas de su dificultad para un estrangero, que no esta 
acostumbrado a habrar Isicl con ideas tan perfectas. Afiadese para su 
mayor perfecci6n de ella, y mas trabajo para un estraiio, que las Muje
res usan de muchos vocablos mui diferentes de 10 que usan los hombres, 
y su modo de hablar es bastante diverso del que usan los hombres; con 
esta particu1aridad que si un hombre refiere alguna cosa perteneciente a 
Mujeres Ie es preciso hablar como Mujer como tambien a esta el hablar 
como hombre, siempre que refiere algo de hombres. 
En el vocabulario admiraras la abundancia de terminos, y la diversidad 
de maneras, con que una misma cosa se puede explicar, 10 que es de no 
poca confusion para un principiante, y de grande embarazo para hacer 
un Vocabulario regular; para 10 qual se hace casi imposible; porque las 
ideas de aquellos indios por 10 comun no corresponden a las nuestras, y 
son mui diferentes sus modos de discurrir, si bien mucho mas elegantes 
y proprios. Por esto te advierto, que ni la Gramatica, ni el Vocabulario 
estan escritos con la perfeccion devida, 10 que es casi imposible de ha
zer, pOI' 10 dicho; y mas para mi, que no he sido mui lenguaras, y aca en 
Italia me ha salvado 10 mucho, que alIa havia escrito de dicho idioma. 
Pero para el fin, que tengo de escrivirlo es suficiente; porque solo 10 
hago para mi particular uso; y tambien mirando 10 venidero, paraque 
tengan conque empezar a aprehender los sujetos, que el Sefior tiene 
preordinados para cultivar aquella ma. 
Loque acabo de decir acerca del idioma de los Indios Chiquitos te 
mueve la curiosidad de saber, que Gente es esa, cual es su Pais, y que 
manera tienen de vivir. Por el arnor, que tengo a dichos Indios, y por 10 
mucho que les devo, quisiera darles a conocer atodo el mundo; pero ni 

24 P. Jaime de Aguilar. Provincial de la Provincia Jesuitica del Paraguay entre 
1733 y 1738. 

2S P. Ignacio Chome. SJ. Frances, estuvo en Buenos Aires en 1730 y se intereso 
por la lengua de los esclavos procedentes de Angola. 
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ellugar de Prologo 10 permite, ni 10 juzgo necesario por estar escrito en 
1a historia del P. Charlevois26, y en otros muchos, que 10 trataron, bien 
que diminutamente. Con todo con pocas palabras te dire que dichos 
indios, que llaman Chiquitos, no 10 son en realidad, porque son de 
buena estatura, de fisonomfa regular, bien hechos de cuerpo, y mejor 
de alma. Llarnanse Chiquitos, segUn quieren algunos escritores, por
que tales los llamaron los Espaiioles la primera vez, que descubrieron 
sus casas, cuias puertas eran baxas, y pequefias para defenderse de los 
mosquitos, e insectos, que infectan aquel Pais; y pensando aquellos, 
que hombres cuias habitaciones eran tan pequefias de puerta, no podian 
ser, que Enanos, por esto los llamaron pequefios, 0 Chiquitos. ~ero a 
la verdad el nombre de Chiquitos no les viene de los Espafioles sino de 
su propio lenguaje; y porque deriva de una raiz poco honesta, por eso 
al conquistarlos, los misioneros, a1 paso que habrian los ojos ala Fe, se 
ivan avergonzando de llamarse tales, y tomaron en su lugar el nombre 
de M'ofieyca, que quiere decir Los hombres; y dexaron el de Chiquitos, 
que hablando en nuestro idioma, quiere decir testiculos 0 compafiones. 
Con el nombre de M'ofieyca se entiende toda su Naci6n en genera~ y 
las particulares tribus se distinguen unos de otros. Son estos Indios 
Guerreros, fuertes, habiles, trabajadores, y economicos, amantes de sus 
misioneros, zelosos al par de estos de conquistar infieles para Dios, a 
los quales adoptan despues por hijos, ylos aman como aproprios: son 
hospitalarios, y caritativos, no permitiendo en sus Pueblos pobre algu
no, partiendo con todos mientras tienen que dar: eran ejemplares Chris
tianos, ypodian ponerse por exemplo alos Chrlstianos de la Europa. 

Toda una cosecha de arnor por esas culturas de America. 
Textos como estos, elaborados por misioneros jesuitas tras la ex

pulsion de America de la Compafiia de Jesus (1767), se conservan en 
la Biblioteca Estense de Modena, Italia, y me queda, en 10 personal, 
ante todo una pregunta: l,Cual serfa la conceptualizacion semamica de 
los nombres "Lule", "Tonocote", "Guarani", "Mexicano", "Chiquitos" 
o "Mbaya" en el imaginario de las damas y de los caballeros diecio
chescos de la corte d'Este27 donde habian ido a parar, en su exilio, los 
misioneros jesuitas expulsados de America? 

26p. Pierre Fran90is Xavier de Charlevoix, 8J (1682-1761). 
27 O. PANINI, La famiglia Estense da Ferrara a Modena, Modena, Ed. Armo, 

1996. 
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Y todavia otras, mas inquietantes que la primera. Atento a que ya 
no procedemos, como 10 hicieron nuestros proceres de la Independencia, 
en cuanto a imprimir las leyes de la Patria tanto en espanol como en 
las lenguas aborigenes de esta parte de America, no es natural cues-. 
tionarnos, contrastivamente, con referencia a aquellas cortes europeas 
i,estamos mas cerca de percibir esas realidades humanas de America 
nosotros, en posesion de los beneficios de la Historia y de la legislacion 
intemacional sobre diversidad cultural, 0 10 estaban elIos?, i,actuamos 
con mayor sabiduria respecto de esos pueblos "origmarios" ahora que 
las Ciencias del Hombre nos han provisto de instrumentos afinados para 
su estudio y que la Sociologia nos brinda sobre el tema tantas reve1ado
ras monografias y tan aleccionadoras estadisticas? En todo caso, 6Puede 
frenarse el cambio cultural manteniendo a los gropos aborigenes en 
una ficcion existencial, desvinculados de los bienes y de los males que 
genera el resto del mundo? . 

EI futuro de la Iiumanidad parece residir en la fusion de razas y 
culturas, fusion completa, que sea capaz de traspasar la etapa de la mera 
mezc1a 0 mestizaje, para dar lugar a combinaciones profundas, para que 
e1 producto humane resultante sea fisica y culturalmente una entidad 
nueva, sin lastres, sin resentimientos, sin estigmas atavicos de vence
dares 0 de vencidos en las innumerables pugnas territoriales anteriores 
y posteriores a la llegada de Col6n a 10 que ahora llamamos America. 
Cada pueblo americano abierto a1 mundo contemporaneo, dador y 
receptor de bienes debe ser capaz de convertirse en protagonista del 
etemo juego que la filosofia de los Incas denominaba con los conceptos 
''pacha'' 0 "el estado de las cosas" y "cuti" 0 "el vuelco de las cosas", 
e1 juego activador de la din8.mica vital. Debe tener conciencia de toda 
su historia cultural. Por eso, hemos creido importante alentar e1 estudio 
de estos testimonios de la extraordinaria labor de los misioneros de la 
Compania de JesUs, plenos de riqueza y afectividad, que trajimos de los 
Archivos de la Casa d'Este, de M6dena y con arnor, para compartir con 
nuestros estudiantes argentinos del siglo XXI28. 

28 La ''Addenda bibliogri:fica" que debia acompafiar a este articulo ha quedado, 
dada su extension, para una futura entrega. 


