ENTREVISTA A BEATRIZ GONZALEZ DE BOSIO
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Si la independencia tuvo lugar en un episodio incruento, porque
se le llama guerra de la independencia.
Fue un movimiento militar, el capitan Caballero emplazo los
cañones y los tenia listo para hacer fuego. Mauricio Jose Troche,
alisto a sus curuguateños, para enfrentarse a los realistas
miñones. Es decir fue un enfrentamiento, aunque no hubo
necesidad de efectuar un solo disparo. El gobernador Velasco,
habia capitulado ante el ‘ poder de fuego’ del adversario.
Puede considerarse parte de esta guerra el rechazo a la invasión
de Belgrano?
Precisamente el ejército de la Independencia se habia fogueado
tanto en las batallas de Paraguari y Tacuari y antes en las
Invasiones Inglesas al Rio de la Plata.
Paraguay, como marca militar del Imperio Español tenia un
ejercito activo – milicianos- para la defensa de fronteras y de
cualquier otra incursión portuguesa en la zona de Colonia de
Sacramento, Montevideo y Buenos Aires. El Rio de la Plata
siempre estuvo teñido de sangre paraguaya en la defensa del
Imperio Español.
Porque los lideres principales de Paraguari y Tacuari,
quedaron de lado en el proceso de la independencia?
La independencia tuvo lugar de una manera abrupta, fuera de lo
planeado por la amenaza portuguesa y la presencia del Tte.
Abreu. Ni siquiera pudieron pedir instrucciones al Brigadier
Yegros y este ni bien supo del movimiento, se presento a la
ciudad una semana mas tarde el 21 de Mayo. Debido a la
necesidad de discreción en la conspiración los oficiales Cabañas,
Gamarra y Gracia, no participaron de la misma, y el resultado
exitoso hizo que Yegros y Caballero quedaran como los militares
de la hora.
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Y el papel del Dr. Francia?
Sin lugar a dudas era el hombre de mayor prestigio intelectual,
no hay que olvidar que habia sido seleccionado entre todos para
representar a la Provincia en las Cortes de Cadiz. Su
conocimiento de la teoria del contrato social de Russeau, lo
volvio imprescindible en la preparación de la documentación
como de los sistemas futuros de gobierno. Francia tambien tenia
opiniones claras en contra de los porteños y en ese sentido no
temia negociar con ellos de igual a igual. La arrogancia porteña
se estrellaba en contra de la firmeza de temperamento del Dr.
Francia.
Francia mas adelante hace posible que la revolucion destruya a
quienes la propiciaron?
Las circunstancias politicas del ejercicio de poder, terminan en
la preponderancia de Francia por sobre los demas patriotas y en
un acto que hasta ahora cuesta justificar, los elimina de a uno a
todos los principales.
A Yegros lo fusila, Caballero se suicida, otros como Fernando de
la Mora pasa el resto de sus dias en la carcel; Mariano Antonio
Molas pasa en prision el largo gobierno francisca para ser
liberado a su muerte. Fue quien nos lego el unico documento
escrito en forma de libro, Descripcion Historica de la Provincia
del Paraguay.
El Paraguay nunca mas volvio bajo el dominio español a pesar
de que el 15 de Mayo se habia jurado lealtad a Fernando VII y
dejado a Velasco en el Triunvirato?
El 9 de Junio Velasco fue separado del Triunvirato acusado de
estar en contacto con elementos ‘españolistas’ pero la provincia
del Paraguay nunca mas volvio a ser gobernada desde afuera. El
Congreso del 17 de Junio de 1811, eligio la Junta Superior
Gubernativa y como el nuevo polo de dominio queria ser Buenos
Aires, esta Junta envio a los porteños lo que en escencia fue el
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punto de partida de la República del Paraguay, la celebre nota
del 20 de Julio de 1811, donde se proclamo que no era intencion
del Paraguay “cambiar unas cadenas por otras ni mudar de
amo.”
Cuando termino el proceso de la Independencia?
Paraguay decide erigirse en precursor de sus hermanos
iberoamericanos, cuando el Congreso de 1813 en la Iglesia de la
Merced, asume el sistema republicano de gobierno
convirtiendose asi, en la primera República de la America
hispana.
Cual fue el papel del Paraguay en la independencia del resto de
sudamerica?
Fue importantisima la participación paraguaya en las gestas
independentistas americanas. La mas memorable tuvo de
protagonista al Cnel Jose Felix Bogado, Jefe de los ejércitos de
San Martin y primer Comandante de los Granaderos a Caballo
de las Provincias Unidas Argentinas al término de la
emancipación.
II PARTE
En su libro Ud. analiza el concepto de la guerra, sus causas,
consecuencias y motivaciones en el marco de la condicion
humana, porque?
Desde Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz sabemos que ”La
guerra es la continuación de la política por otros medios “. La
gesta de nuestra independencia, no escapo a las reflexiones de
este militar prusiano, uno de los más influyentes historiadores y
teóricos de la ciencia militar moderna. La politica que llevo al
Paraguay a la independencia comenzo con las reformos
Borbonas del Rey Carlos III, aquel que habia expulsado a la
Compañia de Jesus en 1767 por un Decreto Real y que habia
establecido el Virreynato del Rio de la Plata en 1776, cuyo
propósito no era otro sino controlar mejor a la población,
recaudar mas impuestos y hacer mas eficiente la organizacion
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colonial, apoyado por un ejército mas profesional. Eso para los
habitantes de estas tierras significó una merma en sus libertades,
caldo de cultivo para futuras rebeliones.
El prusiano Clalusewitz pareciera haber encontrado la justificacion
filosofica de toda guerra.
Clausewitz (1780-1831) es conocido principalmente por su tratado “ De la
guerra “, en el que aborda a lo largo de ocho volúmenes, un análisis sobre
los conflictos armados, desde su planteamiento y motivaciones hasta su
ejecución, abarcando comentarios sobre táctica, estrategia e incluso
filosofía. Sus obras influyeron de forma decisiva en el desarrollo de la
ciencia militar occidental, y se enseñan hoy día tanto en la mayoría de las
academias militares del mundo, como en cursos avanzados de gestión
empresarial y márketing.”
Clausewitz se aplica al caso paraguayo?

En el caso paraguayo, nuestro objeto de estudio, la independencia
no se trato de una guerra moderna, en materia de estrategia y
ejecución bélica pero las motivaciones fueron las mismas, que
llevarian al mundo a una descolonizacion total con el tiempo.
Clausewitz concebía la guerra como una empresa política de alto
vuelo, Su definición de la guerra es: “ Constituye un acto de
fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar
nuestra voluntad ”.
Puede considerarse la conquista de America como el efecto de
un acto guerrero?
La Guerra en el marco de la condicion humana nunca fue
desconocida o inexistente en territorio americano, mucho antes
de la llegada de los europeos. Los aztecas eran reconocidos
como feroces guerreros de inusitada crueldad que sojuzgaban a
las otras tribus y las sometian a padecimientos inicuos en el
marco de la sujecion de tribus sobre tribus, para obtener tributos
e imponer poder por la fuerza. Los Incas por su lado tambien se
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dedicaban a las guerras floridas, cuyo objetivo final era la toma
de prisioneros a ser sacrificados en rituales inaceptables para la
cultura occidental que preferia matar en batallas y no a
prisioneros inermes.
Los Incas, por otro lado se caracterizaban por una
administracion estricta de los trabajos y tributos de pueblos
vasallos. La primera presencia europea, tambien tuvo lugar a la
sombra de lo bélico. Con la llegada de la pólvora, el cañon, y
sobre todo el caballo, los jinetes conquistadores con armaduras,
desconocidos en estas latitudes, generaron interpretaciones
peculiares de su cosmogonia. Como todo pueblo relativamente
avanzado tenia una literatura y una cultura oral que incluia la
profecía del retorno del guerrero blanco con barba, en el caso de
Mexico, Quetzacoalt, representado icónicamente como una
serpiente emplumada.
En todo el continente Americano, sobreponiendose a la sorpresa
de la presencia de los europeos, la población indigena procedio a
organizar focos de inaudita resistencia, a la presencia de los
invasores que finalmente vencieron en el campo militar.
La sujecion fue tan completa que durante los tres siglos de
colonia española no hubo necesidad de mantener en territorio
americano ejércitos numerosos ni bases militares.
Si la independencia del Paraguay fue producto de una guerra
porque los militares no asumieron el papel preponderante.
Tanto Francia como Carlos Antonio Lopez eran de extracción
civil y eso implico que en el Paraguay quedara la tradición de
llevar al gobierno a los mas ilustrados, independiente de su
condicion civil o militar.
El primer militar en actividad que llega a la presidencia fue el
Brigadier Francisco Solano Lopez, hijo de Don Carlos Antonio
Lopez que lo nombra su sucesor por pliego cerrado.
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