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“ELOGIO A LA INDEPENDENCIA EN LA REALIDAD” 

El sentido interpretativo de “independencia” varía en la realidad de nuestro país. Abandonar los 

sentimientos errados – o más bien resentimientos - que constantemente provocan las ideologías 

atávicas, para llevar nuestra cavilación hacia la verdadera proyección de nación, se acentúa más con 

la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, pero ¿cómo llegará nuestra 

sociedad a esta fecha? 

Hacer la vista atrás para revisar nuestra historia, no tiene trascendencia si omitimos el empleo de la 

razón, el análisis y la verdad para ver con optimismo nuestro futuro. Nos acercamos al bicentenario 

de nuestra independencia, pero el camino que se ha trazado no es más que el de un pueblo que tiene 

la descentralización, el crecimiento económico  y la integración como metas colectivas a partir de 

una mala interpretación y ejercicio de la Economía Social de Mercado. Vivimos en un país en el 

que, de manera sinuosa, se amenaza la democracia liberal, que, con todas sus limitaciones, aún 

sigue significando la tolerancia a la diversidad, la convivencia en igualdad de oportunidades y el 

respeto a los derechos humanos, todo lo cual gradualmente parece llevarnos al estado perfecto y 

desmerecido al que nos hacen viajar los ideales de la educación; pero que sabemos serán imposibles 

de alcanzar si no nos acercamos a ella y dejamos atrás el conformismo ante los insanos efectos de 

una vida política y social caótica. Nos desplazamos por una buena vía hacia el desarrollo al invertir 

en educación, pero para que dejemos de ser un país del futuro y pasemos a ser uno del presente, aun 

es necesario combatir la corrupción y, por tanto, la falta de estabilidad en el contexto de 

oportunidades. Es enriquecedoramente interesante cómo, muchas veces, podemos encontrar, dentro 

del pensamiento social, distintas formas de observar el panorama multidimensional de nuestro país. 

Considerar que cada peruano ve de distintas formas lo que sucede, dándole muchas veces prioridad 

a aquellos aspectos que le influyen, afectan o benefician. Pero, quizá la perspectiva más lúcida es la  

de aquel que encuentra el propio beneficio en las ideas de los demás. 

Como bien nos recordó Mario Vargas Llosa, la conquista de América - y particularmente la del 

Perú - fue cruel y violenta, como todas las conquistas, desde luego, y debemos criticarla, pero sin 

olvidar que un gran número de  estos opresores fueron también miembros de nuestras generaciones 

pasadas, los españoles que buscaron saciar su codicia en un nuevo mundo y allí se acriollaron, no 

los que se quedaron en su patria. Aquellas críticas, para ser justas, deben ser unas autocríticas. 

Porque, al cortar los lazos de dominio y tiranía de España, aproximadamente hace doscientos años, 

quienes asumieron el poder en las antiguas colonias, en vez de eximir al indio y hacerle justicia por 

las antiguas injurias, siguieron explotándolo con tanta codicia y salvajismo como los 



conquistadores.1 Indudablemente, no podemos querer a España tanto como al Perú, pero tal vez, 

podemos mostrarle un poco de gratitud por las deudas culturales y de oportunidades que nos dio al 

abrirnos las puertas de ciencias e ideas que ignorábamos. 

Según Timothy E. Anna, uno de los principales factores que  causaron  o permitieron la 

independencia fue la pobreza, enfermedad que, desde aquellos tiempos hasta hoy, victimiza a 

nuestro país y recorta el horizonte intelectual de los peruanos.2 Y lo seguirá haciendo  muchos  años 

más – el destino no lo quiera y nosotros no lo permitamos – si no trabajamos de manera conjunta 

para resolver aquellos problemas que tienen su origen en la búsqueda del  beneficio egoísta  y 

manipulador de autoproclamados “líderes”.  

Benjamín Vicuña Mackenna describió Lima como "una ninfa del ocio, dormida a las orillas del 

floreciente Rímac […] rodeada de verdes campos, coronada de rústicas diademas, que levanta su 

voluptuosa frente a las caricias de un limpio cielo". Definiciones como esta, no hacen más que 

darnos ideas erradas de una ciudad que agonizaba en tiempos de independencia. Nos jactamos de 

ser el país de “todas las sangres”, de la gastronomía, de la minería y del turismo, pero dejamos en 

tinieblas aquellas debilidades que no nos dejan desarrollarnos como una república estable 

constitucionalmente. Aún no podemos dar una respuesta clara y sólida de lo que significa realmente 

“ser libres” si no hemos empleado esta libertad para hacer de nuestra sociedad una patria que deje 

de lado los gastos y el ocio para reemplazarlos por inversión y trabajo. 

Al alejarnos de los vínculos de terror, al cual nos condenó la patria de Francisco Pizarro, dejamos 

también aquellas iniciativas que nos hacían desear la autonomía. ¿Será que hemos olvidado que, 

como decía el verso de César Vallejo, todavía Hay, hermanos, muchísimo que hacer3? No puedo 

privarme de manifestar que estoy convencido de que el Perú seguirá por la misma ruta de 

crecimiento por el que ha ido en estos últimos años, sino que puedo afirmar que hallará en  la 

fragilidad de su patriotismo la solución para erradicar definitivamente los trastornos que, desde 

1821, nos acosan con poco pudor.  

Al dar a conocer mi visión sobre nuestro país, no pretendo promocionar la mediocridad y el 

pesimismo - en el que “ingenuamente” - muchos se sumergen a diario, sino iniciar una propuesta de 

superación por el país que queremos para el 2021. Un país que ayude subsidiariamente (entiéndase 

en el sentido de complementariedad)  a que sus individuos internalicen el respeto, la tolerancia, la 

1 Vargas 2010: 7 
2 Anna 2003: 23 
3  Anna 2003: 23 

                                                           



solidaridad y el patriotismo; valores que nos harán desarrollarnos como peruanos ya que, como nos 

explica el escritor George Orwell “No es posible que una persona pensante viva en nuestra 

sociedad sin querer cambiarla”. 

Quizá el mayor aporte que nos dejó España, fue su idioma, la cual vemos expresarse en el vivir 

cotidiano de muchos peruanos, y que sin percatarnos, abre las puertas a muchos de nuestros 

compatriotas, convirtiéndose, algún tiempo atrás, en el segundo país con mayor población de 

peruanos emigrantes (16% según el INEI en 2011). Al parecer, casi 200 años después, el 

protagonismo parece invertirse y cambiar, ya que se abandona el contexto de pobladores del 

Imperio Inca siendo oprimidos por aventureros españoles, para dar paso al trabajo en conjunto de 

dos naciones, que si bien no van al mismo ritmo económico, comparten metas como la de alcanzar 

una estabilidad y desarrollo social. 

El Perú llega al bicentenario de su independencia, después de haber atravesado por las crisis que 

amenazaban con dejar que las dictaduras, el terrorismo y los múltiples problemas sociales, 

desplomaran la democracia que con amplias dificultades y peligros hemos obtenido.  Cuando 

rememoramos la declaración de independencia de nuestro país, ideamos la imagen de aquel general 

argentino que, sin mayor interés que el de luchar por la independencia del Perú, y, por tanto, 

asegurar la de su patria, proclamaba en la Plaza de Armas de Lima: “Desde este momento el Perú es 

libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que dios 

defiende. ¡Viva la patria!, ¡viva la libertad!, ¡viva la independencia!”. 

Un compatriota nuestro, el historiador Jorge Basadre, señaló de manera muy acertada que, desde 

aquel momento, se iniciaba “la voluntad general de los pueblos”, aquella voluntad que buscaba la 

libertad y la justicia. Estas que habían desaparecido desde la llegada del pueblo que nos contagió de 

su folklore y sus costumbres, pero también de sus desaciertos como la ambición y el abuso. Creo 

que el  anhelo actual de nuestra sociedad ya no es, necesariamente, el de libertad y justicia, sino el 

de un país que encuentre en sus representantes a individuos que estén vinculados a nosotros de 

manera fraternal y que expresen las ideas de sus pueblos de manera apropiada. 

En los próximos ochos años, veremos cumplirse dos siglos de vida republicana del Perú, la misma 

que ha servido para cultivar una cultura de libertad y democracia, dos de los  estilos de vida 

fundamentales para la convivencia, puesto que son las bases para que nuestra sociedad funcione 

apropiadamente. En esta última década, se ha trabajado con mucho énfasis en lo que respecta a 

descentralización e integración social, y pienso que estos procesos deben continuar como políticas 

de Estado y no culminar como simples planes de gobierno de carácter efímero, ya que son 



totalmente relevantes para que disminuyan o desaparezcan las acciones que den voz a aquellos 

grupos que representan actualmente una “minoría”. 

Más allá de los conocimientos y las explicaciones que nos puedan brindar muchos libros de historia, 

la propuesta cívica que empodere el trabajo de analizar la Independencia del Perú, concluirá en 

afirmar que es parte esencial de los criterios para vivir plenamente como ciudadano, ya que esta 

“Independencia”, marcó el inicio de una historia que aún seguimos construyendo con nuestros 

errores y logros. Al igual que nuestro Premio Nobel de Literatura 2010, apoyaré siempre el 

patriotismo que nos caracteriza, pues es un sentimiento sano de amor a la tierra en que nacimos, 

muy diferente al nacionalismo, ideología de carácter vulgar y violento, causante de dos guerras 

mundiales y un sinnúmero de muertos. 4 

El futuro de nuestro país no depende de nosotros, pero el presente nos posiciona como los 

protagonistas principales de la historia que comenzó a redactarse libremente desde 1821. Cada día 

aprendemos que la libertad es indispensable para nuestro bienestar y que, sin ella, nuestra vida se 

vería minimizada en la oscuridad de los innumerables problemas que produce la falta de educación. 

Estoy seguro que a doscientos años de haber alcanzado nuestra independencia, aún podemos 

plantearnos metas que con la “voluntad general de los pueblos” nuevamente podemos alcanzar. La 

historia, sin duda alguna, representa una de las mayores herramientas para diseñar un mejor modelo 

de país. La nación que los peruanos deseamos para el 2021 no está muy lejos de la realidad en que 

vivimos, aunque debemos ser honestos y reafirmar que para poder alcanzar nuestro objetivo 

colectivo, aún es necesario que se promueva una nueva cultura, que nos incluya dentro de sus 

planes. No hubiéramos podido alcanzar nuestra Independencia si no se hubiera presentado la 

necesidad de vivir en libertad, factor determinante que, indiscutiblemente, nos lleva a reflexionar 

sobre cómo debemos aportar con el cumplimiento de los deberes y la defensa de los derechos 

otorgados por nuestro país. 

En conclusión, podemos afirmar que la Independencia del Perú inició el proyecto que aún estamos 

diseñando y llevando a cabo, pues, para plasmar nuestras ideas, se debe decidir qué tipo de sociedad 

queremos ser. Los peruanos, con apoyo de nuestros ideales, estamos contribuyendo a la patria que 

diariamente nos alberga sin distinción ni preferencias. Cavilemos, sin conformismo ni afán, en la 

Nación que anhelamos para el 2021, pues esta será la que nos ayudará a desarrollarnos de manera 

individual. 

    REDI 

4 Vargas 2010: 9 
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