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Katarzyna Krzywicka (coordinadora y editora), Bicentena-
rio de la Independencia de América Latina. Cambios y rea-
lidades. Lublin, Polonia, Editorial de la Universidad Maria Cu-
rie-Sklodowska, 2012, 427 págs. 

 
Con este valioso y sugerente volumen se inicia una co-

lección de Estudios Iberoamericanos de la UMCS de Lublin, 
bajo la dirección de la misma Doctora Katarzyna Krzywicka, 
quien coordina este libro. La Coordinadora tuvo la gentileza de 
obsequiarme este ejemplar en el Congreso de Americanistas en 

Viena, Austria, celebrado en julio de 2012. Desde ese momento hasta ahora he esta-
do leyendo partes del libro con sumo placer y recibiendo aportes relevantes. Resulta 
muy difícil hacer un balance completo del mismo, pero lo primero que se debe con-
signar es el valor de un esfuerzo tan convergente en enfoques y con tanto poder de 
convocatoria como el que nos ocupa. Colaboran colegas de España, Colombia, Ar-
gentina, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Chile, Paraguay, Austria, Serbia, México, 
Brasil, Suiza, Venezuela y, por supuesto, Polonia. Además de esta participación re-
gional, hay confluencias disciplinarias: ciencias políticas, historia, derecho, sociolo-
gía, relaciones internacionales, geografía, economía, filosofía, geopolítica, antropo-
logía. 

Para mi resultó muy sugerente acceder a este texto, además excelentemente 
editado, porque ha resultado a veces poco relevante la conmemoración de los 200 
años o Bicentenario de la Independencia –primera, porque sigue quedando en buena 
medida pendiente una que mereciera tal denominación en sentido pleno… ˗ salvo 
casos muy especiales como éste. En general, la conmemoración ha dado lugar a 
cuantiosos gastos de parafernalia y a muy poco de reflexión compartida y de asumir 
tareas que siguen pendientes. 

En este volumen se recogen reflexiones que ayudan a ubicarse en la situación 
actual y en las tareas futuras, retomando el pasado con rigor y pertinencia. Por su-
puesto, siempre desde las particulares perspectivas de cada autora y autor. 

Con la salvedad de no poder brindar atisbos de todas las aristas examinadas, 
resulta sugerente -y una invitación enfática a la lectura y recepción cuidadosa de es-
tos trabajos- consignar algunos tópicos abordados. Comenzando por dos, de los múl-
tiples aspectos relevados por el querido amigo Antonio Colomer Viadel en su prólo-
go. Y lo cito concisamente. 

“Tal vez, convenga recordar que aquellas no fueron guerras de liberación na-
cional y que tuvieron una geoestrategia continental…” (p. 8). 

“Sin justicia íntegra, imparcial e independiente no existe Estado de Derecho. 
Es la regla de la triple I…” (p. 9). 

En este marco irrenunciable, van aflorando tópicos como: relaciones imperia-
les con España y Portugal, con Gran Bretaña y Estados Unidos. Dificultades para la 
conformación de los Estados Nacionales. Enfrentamientos regionales, caudillismos, 
cesarismos, subordinaciones de masas. Conformación de identidades. Institucionali-
zaciones políticas, constitucionalismos, rol de partidos políticos. Geoeconomía. Inte-
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gración. ‘Seguridad’, militarización, estrategias de control social y geopolítico. Mo-
dernidad. Democracia. Liberalismo, conservadurismo, anarquismo, socialismo, po-
pulismo, neoliberalismo, alternativas. Culturas originarias, hibridaciones. En fin, la 
lista podría continuar largamente. 

Lo relevante es advertir la inmensa cantidad de esfuerzos de investigación 
cuidadosa que estas reflexiones suponen, la generosidad de ponerlas a disposición 
para seguir profundizando, la demanda de propuestas concretas para alternativas 
viables que se acumulan. Junto a eso no podemos dejar de destacar el interés en Po-
lonia y en esa zona de Europa por lo que ocurre en Nuestra América, por estudiarnos 
a fondo y por incentivar nuestra cooperación fraterna. No es poco y exige gran res-
ponsabilidad intelectual y política. 
 

Horacio Cerutti-Guldberg 
 
 
 
Cuernavaca, Morelos, México 
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