
Anuario Nº 23 

Escuela de Historia 
Revista Digital Nº 2 

Facultad de Humanidades y Artes 
UNR, 2010-2011 

 

 

 

LEVINTON, Norberto y SNIHUR, Esteban. El porvenir de Misiones, Contratiempo ediciones, Buenos 
Aires, 2011, [199 páginas]. 

 

Por Mariano Enzo Delgado (UNNE); 

mariano_d@live.com.ar 

 

LLa realización de la presente obra reunió a dos investigadores de una interesante trayectoria: 

Norberto Levinton dedicado a temas de arquitectura jesuítica y del espacio misionero, y Esteban Snihur, 

investigador del área de misiones jesuíticas y autor de varios libros y artículos. 

El presente libro es una obra de divulgación, donde los autores parten de una premisa básica: la 

Provincia de Misiones está atravesando en el presente un momento crucial de su historia, en el que es 

perentorio determinar ciertas líneas de acción que conduzcan hacia el desarrollo económico y a la 

mejora en la habitabilidad del territorio provincial. Para lograr dichos objetivos, los autores entienden 

necesario hacer un ejercicio de análisis del pasado misionero, y así se embarcan a lo largo de 10 

capítulos en una reseña histórica del espacio regional, trascendiendo los límites de la actual provincia de 

Misiones para abarcar un espacio geográfico más amplio. Este espacio es definido por los autores como 

Región Histórica, entendiendo como tal al área de influencia y asentamiento de parcialidades 

pertenecientes al grupo lingüístico Tupí – Guaraní.  

El primer capítulo de la obra aborda el proceso de poblamiento de la región, hace 13000 

aproximadamente, por sus habitantes originarios, grupos de cazadores – recolectores productores de 

instrumentos líticos. El segundo capítulo desarrolla la ocupación guaranítica del territorio, hecho que 

para los autores es clave para la formación de la Región Histórica. En este apartado se van a enumerar 
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ciertas características socioeconómicas de los grupos Tupí – Guaraní, para finalizar haciendo hincapié en 

la importancia de los cursos de agua como elementos de integración de tan vastos territorios. 

Los capítulos tercero y cuarto corresponden al periodo colonial, y sobre todo se describen las 

particularidades del modelo reduccional aplicado por la Compañía de Jesús en la región, las 

circunstancias en las que se dio la expulsión de los padres de dicha Orden y las vicisitudes que debieron 

afrontar los pueblos como resultado de la nueva administración a cargo de las autoridades coloniales. 

Del quinto al séptimo capítulo los autores abordan los hechos que van de la inclusión de la 

antigua Provincia de Misiones dentro del proyecto federal de Artigas hasta la conformación del 

Territorio Nacional de Misiones, pasando por las disputas jurisdiccionales entre la provincia de 

Corrientes, Paraguay y Brasil por la posesión del territorio. 

En el capitulo número ocho se profundiza en el periodo 1881 – 2001, abordando temáticas 

como la colonización agrícola, así como la inmigración y la búsqueda del desarrollo de cultivos 

alternativos a la yerba mate. 

En el noveno capítulo los autores nos ofrecen una síntesis del devenir político de Misiones desde 

su provincialización, en 1953. Aquí se le presenta al eventual lector un breve repaso de la gestión de los 

gobernadores que se han sucedido en el cargo a partir del mencionado año, junto a la descripción de las 

políticas encaradas en los distintos ámbitos de interés común, tales como energía, transporte, agro, 

aspecto fiscal, etc. 

Finalmente, el décimo capítulo, escrito a modo de conclusión, intenta dar una respuesta a los 

objetivos planteados al inicio de la obra. A través del análisis histórico, los autores creen haber dado con 

la clave de un desarrollo económico sustentable para Misiones: el aprovechamiento de los cursos de 

agua que surcan el territorio provincial. 

Por último, caben algunas reflexiones. La edición de este libro se enmarca en una coyuntura 

particular para Misiones. Como puntualizábamos más arriba, a juicio de los autores se está en un 

momento en el que se deben idear iniciativas que proyecten a la provincia hacia un desarrollo 

económico sustentable. Pero para lograr ese objetivo de intuir los caminos pertinentes para dicho 

desarrollo, se hace necesario retrotraer el relato a los antecedentes de la Misiones de hoy; rescatar su 

pertenencia a un espacio regional más amplio para poner en perspectiva la estructura y los eventos que 
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han configurado la situación actual. Y en esto la presente obra cumple con su función, en especial 

pensando en los lectores de otros puntos territoriales, a quienes este libro permite revisar la situación 

de Misiones dentro de los históricos desequilibrios regionales de la Argentina. 

Cabe destacar, también, una de las constantes que se pueden intuir en el desarrollo de la obra 

luego de su lectura: la valorización del aprovechamiento de los recursos naturales de la provincia como 

un factor fundamental para el tan deseado desarrollo económico sustentable de cara al futuro. 

Debemos mencionar que el presente libro no cuenta con un apartado que consigne la 

bibliografía ni las fuentes utilizadas por los autores. Hubiese sido interesante contribuir a la lectura de la 

obra con una orientación bibliográfica y documental, sobre todo pensando en el eventual lector que 

desease ampliar algún tema en particular. 

Amén de esto último, es de destacar el hecho de que la obra rescata el rico pasado de la región 

misionera, especialmente el legado jesuítico-guaraní, lo cual, sumado a que los autores emplean una 

escritura clara y comprensible, hace del presente libro un material que puede ser abordado fácilmente 

por un público que no necesariamente cuente con una formación académica en la disciplina Historia. 


