Prof. Beatriz G. de Bosio
PALABRAS ALUSIVAS EN EL LANZAMIENTO DE LA
COLECCIÓN DE LA GRAN HISTORIA DEL PARAGUAY
Beatriz González de Bosio

Nos congratulamos con este valioso emprendimiento de dos instituciones de gran
prestigio y trayectoria, la Editorial El Lector, y el diario ABC Color, que brindaran una
valiosa colección de 20 libros de difusión y gran alcance, sobre el proceso histórico
paraguayo desde su etapa precolombina, hasta la contemporaneidad.
Hay un reservorio de imaginario simbólico que permite que una sociedad se auto
reconozca, en determinados hitos que comparten, en determinadas memorias, que
tienen en común y eso facilita albergar sueños y expectativas para construir y
desarrollar juntos.
Dos empresas con responsabilidad social, que a través de un esfuerzo mancomunado,
difunden conocimiento, poniendo en valor y recreando la memoria colectiva nacional.
Y a la vez, Fomentan la reflexión y el estudio sobre la historia, la cultura y el
pensamiento paraguayo.
Fomentan al mismo tiempo redes interinstitucionales en el marco de todo el país, pues
vinculan escuelas, centros de enseñanza, bibliotecas, municipios, que aguardan
ávidos esta accesible colección que enriquecera sus acervos dada la ausencia de
bibliotecas públicas, merecen todo nuestro reconocimiento.
Ayudan a traves de estos textos a focalizarnos a problemáticas y demandas y a
satisfacer respuestas en los campos sociales, políticos, etnoculturales y de género.
Y desde luego, revisar nuestros propios procesos nacionales y regionales recordando
que la independencia y la autodeterminación de los pueblos se erige en una tarea
permanente para el logro de una verdadera justicia social, equidad económica y dar
finalmente a la democracia un contenido real.
Desde el gran Heráclito, la metáfora de la historia es un río del tiempo – y
evidentemente se trata de pensar en esa temporalidad, en ese devenir…. Y el río del
tiempo es aquel que nos constituye, por eso la historia es lo que nos hace devenir y lo
que nosotros hacemos tambien al devenir.
Es también una buena oportunidad para releer el pasado y sacar enseñanzas y hacer
prospectivas con la mirada puesta en la realidad actual de nuestro país.
y exigirnos comprender la interacción entre componentes económicos, sociales,
culturales, territoriales y políticos que han actuado en todo ese proceso del Paraguay
como pais enclavado en el corazón de la America del Sur.
No se trata de un pasado clausurado que no tiene ninguna relación con el presente, sino
al contrario, en la historiografía hay cosas pendientes que es ver como se reconforma la
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institucionalidad por ejemplo. Y la diferenciación de los espacios Virreynales y las que
fueron gobernaciones como fue el nuestro, de provincia Gigante de las Indias, a
Gobernación y Capitanía General.
( Brasil por ejemplo hereda, la fortaleza del Imperio)
Analizar ese proceso que nos convierte en “Repúblicas” en Estados Nación y si
podemos hablar de soberania en este mundo globalizado, donde la economia mundial
nos hace absolutamente interdependientes.
Agradecemos a los coordinadores, muy particularmente a Herib Caballero y a Pablo
Burián, la deferencia para con nosotros al darnos esta oportunidad y compromiso que
esperamos redunde en beneficio de tantos jóvenes, ávidos por ampliar sus
conocimientos y complementar así los limitados curriculum del bachillerato
paraguayo en lo que a Ciencias Sociales compete.
Por otra parte el Bicentenario, es oportuno señalar, que necesariamente nos remite a
ver si fuimos capaces de dar lugar a los propósitos e ideales de los patriotas de Mayo
en cuanto a la realidad cotidiana hoy, de las grandes mayorías, en lo que concierne a
derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, y creemos que estos
volúmenes podrán contribuir en ello ya que se trata de una mirada holística de todo un
proceso que se fue gestando en este país con avances y retrocesos y ver como las
distintas generaciones fueron asumiendo los desafíos tratando de brindar la mejor
solución posible en el marco de sus posibilidades a las innumerables dificultades que
aquejaban y siguen aquejando a nuestra sociedad.
La causalidad de nuestros fenómenos es comprensible si se conoce la racionalidad de
nuestra historia. El saber que somos, donde estamos, saldrán a la luz los porqués de
nuestra situación; que valor otorgar a la civilización pre hispánica; cual es el impacto
de la colonia; porque la actual dependencia económica política y cultural, donde
reside la debilidad de las instituciones, es decir todas las repercusiones visibles en
forma de secuelas. Por lo tanto el conocimiento de los problemas nos lleva a una
actitud de transformación y nunca de conformismo.
Muchas Gracias.
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