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Hablando del sujeto de la Independencia, es decir de quienes  la gestaron y a quienes comprendía, 
tendemos a creer que desde un primer momento se impone como sujeto el español americano, el criollo.  
 
Sin embargo la historia muestra que mucho antes de 1810 se había impuesto en Haití un gobierno de 
afroamericanos, que más tarde daría asilo a Bolívar, vencido en primera instancia. Antes de 1810 
erupciona la rebelión de Tupac Amaru. Es verdad que las luchas por la Independencia son posteriormente 
conducidas con éxito por generales criollos. Poco a poco, sin embargo se va haciendo viva la presencia 
del indio, del negro, del mestizo, de la mujer, asociada a la lucha en todos los frentes. Llamo liberación 
progresiva al reconocimiento que se va dando poco a poco de los "otros", de los que no son el español 
americano. Este reconocimiento, que ya es incipiente en Bolívar, amplio en San Martín y completo en 
Martí, no es todavía la liberación de los "otros", aún hoy falta mucho.  Pero son las raíces de esta historia 
que continúa. 
 
Personalmente trato el tema de la liberación progresiva en la conciencia de próceres  como los 
mencionados. Pero hay un amplio campo de trabajo en cuanto que otros colegas participantes en la Mesa 
podrían hacer sus aportes sobre las primeras insurrecciones, como las de los Incas o la participación  de 
los gauchos o de los llaneros, que son mestizos, o el aporte de los afroamericanos,  o referirse al papel de 
la mujer, que es mucho mayor de lo que se conoce públicamente, en las luchas por la emancipación. 
Sin embargo, esta propuesta incluye la posibilidad de introducir otros temas que de alguna manera se 
refieran al Bicentenario, no como simple recordación sino como proyección, como proceso no cerrado, ya 
que para la Independencia plena falta mucho todavía. 
 
 


